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Objetivos:

·       Entender la definición y la importancia de la oración del Istijarah

. Aprender cuándo y cómo realizar la oración del Istijarah 

Términos árabes:

·       Sunnah - La palabra Sunnah tiene muchos significados dependiendo del área de
estudio. Sin embargo, el significado generalmente aceptado, es cualquier cosa que se
ha reportado que el Profeta hizo o aprobó. 

·       Du'a: Súplica, plegaria, pedir algo a Allah. 

·       Hayy: Es la peregrinación a La Meca donde el peregrino realiza un conjunto de
rituales. El Hayy es uno de los cinco pilares del Islam, y todo musulmán adulto debe
realizarlo al menos una vez en su vida si cuenta con los medios económicos y es
físicamente capaz [para realizar tal viaje].  

·       Taslim: El saludo de la paz con el que termina la oración.  

·       Halal: Permitido.

¿Qué es el Istijarah?
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El Istijarah es un du'a hecho en conjunto con una oración
voluntaria. El Profeta Muhammad recomendó esta plegaria a
toda persona que quiera hacer algo, pero sienta dudas al
respecto. Se hace esta plegaria buscando la guía para tomar la
decisión correcta. Fue reportado que el Profeta Muhammad
enseñaba a sus compañeros a hacer el Istijarah, así como les
enseñaba las aleyas del Corán. Se debe rezar dos unidades de
oración voluntaria y luego decir la du'a del Istijarah.

Du'a del Istijarah
Allahumma inni astajiru-ka bi-'ilmik wa astaqdiru-ka bi-qudratik wa as-alu-ka min fadlikal-'azim
fa-inna-ka taqdiru wa laa aqdir wa ta'lamu wa laa a'lam wa Anta 'Allamul-ghuiub.  Allahumma in
kunta ta'lamu anna hadhal-amr khairul-li fi dini wa ma'aashi wa 'aaqibati amri faqdur-hu li wa
iassir-hu li zumma baarik li fih. wa in kunta ta'lamu anna hadhal-amra sharrul-li fi dini wa
ma'aashi wa 'aaqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anh waqdur liial-jaira haizu kaan zumma
ardhini bih.

"¡Oh Allah! Te pido que escojas lo mejor para mí, por Tu conocimiento de ello. Y por Tu poder te
pido que me capacites para la elección. Te ruego que me concedas Tu inmenso favor. Porque Tú
puedes y yo no puedo. Tú sabes y yo no sé. Y Tú eres el Conocedor de todo lo oculto. ¡Oh Allah! Si
sabes que este asunto (aquí se menciona el asunto por el cual se solicita la guía) es bueno para
mí, tanto en mi religión como en mi vida y su objetivo final es sano, decrétalo para mí y
facilítamelo. Después, bendíceme en él. Y si sabes que este asunto (mencionar aquí la decisión)
es malo para mí, tanto en mi religión como en mi vida y su objetivo final no es sano, apártalo de
mí y apártame de él. Y decreta el bien para mí dondequiera que esté. Y ayúdame a estar
satisfecho con el asunto decretado". 

Cuándo recitar la du'a del Istijarah
Es permitido recitarla antes o después del taslim. Algunos sabios recomiendan que se

haga antes, pues el Profeta Muhammad solía hacer mucha súplica antes del taslim. 

Cuándo hacer la oración del Istijarah
Los eruditos musulmanes están de acuerdo en que el Istijarah se sugiere cuando una

persona no sabe cuál es la decisión correcta. Cuando uno no está seguro sobre si una
posible acción traerá el bien en este mundo y en el más allá. Si una persona está dudando,
sin saber si "esto" es la decisión correcta, entonces el Istijarah es el du'a que puede dar
paz a su mente. Es la du'a que reconoce a Allah como la única fortaleza y el único poder
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en este mundo. Su guía es necesaria para asegurar que los seres humanos sigan el
camino correcto que lleva a una vida eterna llena de bendiciones. Por ejemplo, si una
persona quiere saber si es el momento apropiado para hacer Hayy este año, o proponer
matrimonio a una persona en particular, entonces es aceptable y recomendable que haga
el Istijarah. Hay que tener muy claro que el Istijarah es para asuntos que son
recomendados o permitidos, para casos en los cuales hay un conflicto. ¿Debo dar en
caridad a esta persona o a esta otra? ¿Debo aplicar para este trabajo que es halal o para
este otro? Se debe realizar el Istijarah con respecto a lo que uno piensa que es más
probable que sea la mejor opción, y luego seguir adelante con ello.

El Istijarah no se realiza para actos que son considerados de obligatorio cumplimiento,
como los actos de adoración, o para estar alejado de pecados y malas acciones. 

Es recomendado, antes de realizar el Istijarah, consultar a alguien que usted sabe que
es sincero, cuidadoso y tiene experiencia, y que sea confiable en cuanto a su compromiso
religioso y su conocimiento.  

Errores comunes
·       Creer que hay un número establecido de veces para hacer el Istijarah.

No hay un periodo establecido para el Istijarah y está permitido hacerlo más de una
vez.

·       Creer en la necesidad de un sueño.

Algunas personas creer que después de orar el Istijarah deben tener un sueño o un
sentimiento de paz. Eso no es correcto.  Incluso sin tales cosas, si una persona toma una
decisión, debe esperar, debido a la sincera du'a del Istijarah, que esta sea la mejor
decisión.

·       Creer que la du'a no fue contestada.

Si una persona no obtiene ganancia debido a una decisión que tomó luego de haber
orado el Istijarah, esto no quiere decir que el du'a no trajo lo que era mejor.
Frecuentemente, este un caso en el que Allah sabía qué era lo mejor, mientras que los
seres humanos no lo sabemos. Si miramos con detenimiento las palabras de la du'a, nos
daremos cuenta de que no solo le estamos pidiendo a Allah por lo que es mejor, sino que
además le estamos pidiendo que aleje de nosotros cosas que no nos benefician, ni en esta
vida ni en la otra.

Después de orar el Istijarah, si Allah facilita las cosas para usted, entonces es una
señal de que la decisión que tomó es buena; pero si se atraviesan obstáculos en el camino
y se dificultan las cosas, entonces es una indicación de que Allah lo está alejando de una
mala decisión.
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