72318 - Los nombres y atributos de Dios que se han mencionado en el
Sagrado Corán y en la Tradición Profética
Pregunta
, he memorizado 98 de los nombres de Dios, aunque usted no lo crea. Sin embargo, no he podido
encontrar más que 98 nombres contenidos en las oraciones para rememorar a Dios durante la
mañana y la noche. Les pregunté a algunos colegas en el trabajo, en cuyo conocimiento del Islam
confío, y no pude tener una respuesta definitiva de ellos. Espero que usted me pueda enviar una
lista de todos los bellos nombres de Dios y que me pueda informar sobre aquellos atributos que no
han sido considerados como nombres, para que yo pueda beneficiar a otros y despejar mis dudas.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
El conocimiento de los nombres y atributos de Dios es de crucial importancia para la religión del
musulmán. A través de ellos el musulmán puede conocer sobre su Creador, glorificado y exaltado
sea, y a través de este conocimiento puede comprender todos los aspectos de la unidad absoluta
de Dios.
En la respuesta a la pregunta No. 4043 hemos explicado la importancia de conocer Sus nombres y
atributos. Por favor, remítete a esta pregunta.
En segundo lugar, los nombres de Dios no están limitados a un número específico. Hay un reporte
auténtico del cual mucha gente comprende que Dios tiene sólo 99 nombres. Este reporte fue
narrado por Al-Bujari (2736) y Muslim (2677), de Abu Hurairah (que Dios esté complacido con él),
quien dijo: “El Mensajero de Dios (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Dios
tiene 99 nombres, 100 menos 1. Quien los aprenda, ingresará al Paraíso”.
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El imam An-Nawawi (que Allah tenga misericordia de él) narró que los eruditos estuvieron
unánimemente de acuerdo en que los nombres de Dios no están limitados a este número. Por
favor, consulta la respuesta a la pregunta No. 41003, donde hemos citado la evidencia por la cual
decimos esto, como así también los comentarios de los eruditos refutando a aquellos que dicen
que los nombres de Dios son solamente 99.
En la respuesta a la pregunta No. 48964 encontrarás una discusión detallada de los lineamientos
generales acerca de los nombres que pueden correctamente ser atribuidos a Dios, glorificado y
exaltado sea.
El reporte narrado por At-Tirmidi que enlista 99 nombres es un reporte débil. Fue clasificado como
débil por el imam At-Tirmidi mismo y por otros eruditos. At-Tirmidi (que Allah tenga misericordia
de él) dijo acerca de este reporte:
“Este es un reporte extraño. Nos llegó a través de más de un narrador, de Safuán Ibn Salih, pero
sólo lo conocemos a través de Safuán Ibn Salih, quien es confiable de acuerdo a los eruditos de la
ciencia de los reportes. Este reporte fue narrado también por más de un narrador de Abu Hurairah,
del Profeta Muhámmad, pero de muchos reportes no encontramos ninguna cadena de transmisión
auténtica mencionando los nombres excepto en este reporte. Adam Ibn Abi Iliás narró este reporte
con otra cadena de transmisión, de Abu Hurairah, del Profeta Muhámmad (que la paz y las
bendiciones de Allah sean con él) en el cual mencionó los nombres de Dios, pero su cadena de
transmisión no es auténtica”. Fin de la cita de Sunan At-Tirmidi, 5/530-532.
El reporte también fue clasificado como débil por Al-Hafiz Ibn Háyar en At-Taljís Al-Habir, 4/172. Él
también narró que Ibn Hazm, Al-Baihaqi y otros eruditos lo clasificaron como débil. Y también fue
clasificado como débil por el shéij Ibn Taimíyah en Maymu' al-Fatáwa, 22/482.
Muchos eruditos se han esforzado por compilar los nombres de Dios del Sagrado Corán y la
Tradición Profética. Uno de ellos fue el shéij Muhámmed ibn al-‘Uzaimín en su libro Al-Qawa’id al-

2/3

Muzla fi Sifat Illahi wa Asma'ihi al-Husna. En su libro, él enumera los nombres de Dios contenidos
en el Sagrado Corán y la Tradición Profética de acuerdo a sus hallazgos. Puedes encontrar estos
nombres en su libro haciendo click en el siguiente vínculo:
https://ar.islamway.net/book/25873
En tercer lugar, con respecto a los atributos de Dios, glorificado y exaltado sea, son más de los
que pueden enumerarse aquí en un breve artículo. En la respuesta a la pregunta No. 39803 hemos
discutido el asunto en más detalle, por favor remítete a esta pregunta.
En el libro arriba mencionado el Shéij Muhámmed ibn al-‘Uzaimín (que Allah tenga misericordia de
él) ha discutido algunos principios útiles acerca de los atributos de Dios, glorificado y exaltado sea,
que podrás encontrar en la siguiente dirección:
https://ar.islamway.net/book/25873
Con respecto a esforzarse en aprenderlos de acuerdo a lo que se ha narrado en el Corán y la
Tradición Profética, algunos eruditos han hecho una lista de los atributos mencionados en el Corán
y la Tradición Profética. Uno de los mejores libros que se han escrito acerca de este tópico es el
del shéij ‘Alawi Ibn ‘Abd al-Qadir as-Saqqaf: Sifat Allah ‘Azza wa Yall al-Waridah fi al-Kitab wa asSunnah. Puedes leer este libro desde el sitio web del shéij siguiendo el siguiente enlace:
https://dorar.net/article/1221
Y Allah sabe más.
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