23443 - ¿Es usar parlantes para reproducir el llamado a la oración (adzán)
una innovación (bid’ah)?
Pregunta
Mi entendimiento del término bid’ah es algo que es inventado en la religión. Entonces, ¿cómo
clasificaría usted usar parlantes para llamar a la oración?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Para encontrar más acerca del significado de bid’ah y las líneas generales sobre esto, por favor
vea las preguntas No. 7277 y 10843.
Con respecto a realizar el llamado a la oración a través de altoparlantes, no hay nada de malo con
eso porque es un medio para hacer que el adzán alcance mejor a los oyentes, y los medios caen
bajo las mismas normas que los fines. Se necesita que el mu’ádzin alce la voz para que la gente
pueda oírlo, entonces cualquier medio aceptable para este fin, también es necesario.
“Usar y desarrollar armas modernas ellas está implícito en el significado de la aleia siguiente:
“Y preparad contra los incrédulos cuanto podáis de fuerzas” (al-Anfál 8:60, traducción del
significado)
Y usar medios de defensa contra las armas mortíferas está incluido en el significado de la aleia:
“ Estad precavidos” (an-Nisá' 4:71, traducción del significado)
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Y la habilidad de viajar por aire o por mar está incluida en el significado de la aleia:
“Es una obligación para los hombres peregrinar a esta Casa si se encuentran en condiciones de
hacerlo físicas y económicas. Y quien niegue lo que Allah ha prescripto, sepa que Allah prescinde
de todas las criaturas (para la conveniencia de uno, la provisión y la residencia)” (‘Ali ‘Imrán 3:97,
traducción del significado)
Todas estas cosas y otras están incluidas en las órdenes de usar todos los medios de fuerza en la
yihad.
De la misma manera, las voces y las opiniones útiles alcanzan distantes lugares por medio de los
telégrafos, teléfonos, etc., y esto está incluido en las órdenes de Allah y Su Mensajero (que la paz
y las bendiciones de Allah sean con él) de llevar la verdad a la humanidad. La habilidad de llevar la
verdad y las palabras beneficiosas por una variedad de medios, es una bendición de Allah, y
desarrollar e inventar medios que sirvan tanto para fines mundanos como religiosos es una forma
de yihad por la causa de Allah”.
(De una Jutbah del Shéij Ibn Sa’di cuando se instaló un altoparlante en la mezquita y alguna gente
lo denunció. Maymu’ah Mu’allafát Ibn Sa’di, vol. 6, pl. 51).
De la misma manera, usar la Internet para difundir el conocimiento beneficioso y convocar a la
gente al Islam es uno de los medios más útiles de alcanzar los grandes objetivos de la shari’ah.
Le pedimos a Allah que nos ayude a obedecerle. Que Allah bendiga a nuestro Profeta Muhámmed.
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