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Traducción de la Jutbah 
Del viernes 22 de Rayab de 1424 H. 

Acorde al viernes 19 de septiembre de 2003. 
Pronunciada por el Dr. Nasser Al Tuwaim 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Argentina 
 

LEVANTARSE EN LAS NOCHES A ORAR 
 

Alabado sea Allah, Quien bien conoce a Sus siervos. Bendito sea Aquel que dispuso un final 
para todas las cosas creadas. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, Quien 
no tiene copartícipes, y atestiguo  que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia, con sus compañeros, y con todos aquellos que sigan 
su guía. 
 
¡Hermanos en la fe! Temed a Allah (swt), sed rectos y pedid Su perdón. Temed a Allah (swt) y 
Él os tendrá misericordia. Acercaos a Allah (swt)   obedeciéndole. Incrementad Su recuerdo, 
agradecedle y adoradlo de la mejor manera posible. Procurad acrecentar el amor por Él 
mencionando Sus gracias y Su benevolencia. Recordadlo en momentos de holgura y veréis 
que Él no os abandona en los momentos de estrechez. No habéis sido creados sin un justo 
motivo, ni se os dejará olvidados. Quien le tema hoy estará a salvo mañana. Habrá ganado 
quien ceda la vida mundanal por la Otra, y habrá perdido quien siga lo que le dictan sus 
pasiones y haya preferido los encantos mundanales. 
 
¡Hermanos! La adoración en el Islam tiene un significado muy amplio, implica una fe sincera y 
realizar obras piadosas: "Di: En verdad mi oración, el sacrificio que pueda ofrecer, mi vida y mi 
muerte son para Allah, el Señor de los mundos" (6:162-163), "A quien haya obrado con rectitud 
sea varón o mujer, siendo creyente, le haremos vivir una vida buena y le daremos la 
recompensa que le corresponda por lo mejor que haya hecho" (16:97), "Por la era. Que el ser 
humano está en la perdición. Excepto los que crean y realicen obras piadosas, se encomienden 
la verdad y se encomienden la paciencia" (sura 103). 
 
Para poder tener control en esta vida valiéndose de los medios dispuestos por el Creador, tener 
confianza en Él, utilizar los medios para aportar por la causa de Allah y hacer prevalecer Su 
palabra, para que la única religión sea adorar a Allah y no haya impedimentos para ello. 
 
El ser humano es débil y sólo alcanza la fortaleza cuando busca unirse a su Señor. Debe 
hacerle frente a la fuerza del mal, y por ello hacemos mención a la más importante forma de 
adoración en el Islam, la de mayor unión con Allah, glorificado sea; a la que se remitía el 
Mensajero de Allah (sws) cuando le sobrevenía algún asunto, y se consolaba cuando todos los 
caminos se habían hecho estrechos. 
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La oración es el abrevadero que no se seca jamás, el tesoro que enriquece, purifica y rebosa 
cuando se hacen difíciles las cosas y los contratiempos de la vida cotidiana, el Profeta (sws) 
decía: "¡Oh, Bilal! Danos reposo con la oración", es decir, llama a la oración y a través de ella 
alcanzaremos el sosiego y la tranquilidad. 
 
La oración es la columna del Islam, es el refugio de los arrepentidos, es la luz de los piadosos, 
la mercadería de los comerciantes, pule el óxido de los corazones con su luz, corre los velos de 
aquellos que estaban sumergidos en la negligencia, ilumina los rostros. Cuanto más firme sea 
la fe, mejor serán sus oraciones, se realizarán con más concentración y certeza. 
 
Abu Hurairah (ru) narró que el Profeta (sws) dijo: "La oración es lo mejor que hay, quien pueda 
incrementarlas que lo haga" Transmitido por Al Tabarani en Al Ausat con una cadena de 
transmisión buena. 
 
¡Hermanos! La oración de la noche, en el último tercio de la misma, manifiesta la unión con 
Allah, el Altísimo, con una imagen radiante, el Profeta (sws) dijo: "La mejor oración, luego de 
las obligatorias, es la que se realiza en la noche" Transmitido por Muslim en su Sahih a través 
de la narración de Abu Hurairah (ru). 
 
Al Bujari y Muslim transmitieron que el Profeta (sws) solía levantarse a orar largamente en las 
noches hasta que sus pies se le hinchaban. Allah desciende, de una manera acorde a su 
Majestuosidad y naturaleza incomparable, desconociéndose cómo lo hace, todas las noches en 
el último tercio de la misma y dice: Yo soy el Soberano ¿Hay alguien que Me ruegue para que 
Yo le responda su ruego? ¿Alguien que me pida algo para que Yo se lo conceda? ¿Hay alguien 
que Me pida perdón para que Yo lo perdone?". 
 
Amru bin ´Abasah (ru) relató que el Mensajero de Allah (sws) dijo: "El Señor está más cerca de 
Su siervo en lo profundo de la noche, en su último tercio. Si puedes contarte entre quienes 
recuerdan a Allah en esos momento hazlo", también dijo (sws): "En la noche hay un momento 
especial en que si el siervo le pide algo a su Señor, Éste se lo concede. Y esto ocurre todas las 
noches". 
 
El orar por las noches revive los corazones muertos, elimina el abatimiento que producen las 
preocupaciones, es una hermosa forma de acercarse a Allah, protege de los pecados, expía las 
faltas, el Profeta (sws) dijo: "Debéis levantaros a orar por las noches, pues era la costumbre de 
los piadoso que os precedieron". Uahb bin Munbah (que Allah lo guarde en Su misericordia) 
dijo: "Levantarse por las noches a orar ennoblece al humilde, dignifica al menoscabado. Ayunar 
durante el día corta los deseos, y el creyente no tiene otro descanso que el Paraíso". Ibn 
´Abbas (ru) dijo: "Quien quiera que Allah le alivie la larga espera para ser juzgado el Día del 
Juicio, que Él lo vea en las noches prosternado o de pie orando, que esté prevenido del castigo 
de la Otra Vida, y anhele la misericordia de su Señor". 
 
Los verdaderos siervos del Clemente pasan la noche orando, desprendiéndose de la 
comodidad de sus lechos, de la tranquilidad de los hogares en dicha hora, vencen el llamado a 
dormir y prefieren consolar sus vidas adorando a Allah, esperando Su promesa, temiendo Su 
amenaza: "¿Acaso es igual el que se pasa la noche prosternado y de pie, pidiendo a Allah Su 
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misericordia y temiendo a la otra Vida, que aquel que invoca a Allah sólo en las dificultades?" 
(39:9). 
 
Los temerosos de Allah (swt) son los piadosos: "Dormía poco por la noche, y se pasaban la 
mayor parte de ella en adoración; y al final de la noche imploraban el perdón de Allah" (51:17-
18). Para ellos la oración en lo profundo de la noche tiene sus secretos, recordar a Allah y 
buscar Su protección en ella tiene su dulzura. Sulaiman Al Darani (que Allah lo guarde en Su 
misericordia) dijo: Los siervos acostumbrados a levantarse a orar en las noches sienten más 
placer en ello que quienes la utilizan para la diversión y el placer; si no fuese por la posibilidad 
de levantarme en las noches, no desearía permanecer en este mundo. 
 
Levantarse en las noches a orar es apartarse del bullicio de la vida mundana para comunicarse 
con el Generoso y Todopoderoso, obtener Sus abundantes gracias, sentir Su compañía, buscar 
alcanzar Sus soplidos de misericordia, y reunirse a solas con Él. 
 
¡Allah es el más grande! No se puede disfrutar mucho del sueño cuando se recuerda la soledad 
de la tumba, el terror que se sentirá en el Día de la Resurrección y se sepa lo que encerraban 
los corazones. Qatadah (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: "El hipócrita no pasa la 
noche sin dormir por adorar a Allah". 
 
Allah, enaltecido sea, dice: "Separan sus costados de sus lechos para rogar a su Señor con 
temor y esperanza, y gastan en obras de bien con lo que les hemos proveído. Ningún alma 
sabe los deleites que le tenemos reservado (en el Paraíso) en recompensa por lo que obraron" 
(32:16-17). 
 
Son muchos los motivos para levantarse a orar en la noche, y ella es el abrevadero: "Por cierto 
que cada grupo sabe de qué manantial debe beber" (2:60). Algunos disfrutan con sentir que se 
reúnen en secreto con el Creador, los benefactores se elevan en grados y se apresuran más en 
hacer obras de bien; otros temeroso, le piden con sumisión en perdón de sus faltas y lloran por 
lo cometido, otros con esperanza Le ruegan con insistencia. También los pecadores buscan 
refugio en Allah (swt), excusándose por sus negligencias y malos tratos. Es decir que todos 
ruegan a su Señor con temor y esperanza, entonces Él los colma con Sus agracias, les 
concede lo que Le pidieron y los purifica; pero son pocos los que se cuentan entre los que se 
levantan a orar en las noches. 
 
Dormid poco en las noches y aprovechad para hacer oraciones en ellas, recitar Corán y rogar a 
Allah (swt), pues éste es el verdadero objetivo de los creyentes; reflexionad en estas aleyas: "Y 
por la noche postérnate ante Él y glorifícalo largamente. Por cierto que los incrédulos aman la 
vida mundanal y descuidan el día grave que les aguarda" (76:26-27). 
 
La noche es el campo apropiado para dedicarse a la adoración y rogar; éste es el mejor  
aprovisionamiento para el viaje de la vida. En cambio, aquellos que prefieren esta vida en vez 
de la Otra, carecen de verdaderos parámetros y se sumergen cada vez más en la vida 
mundana: "Y descuidan el día grave que les aguarda". Al respecto opinaron algunos sabios 
virtuosos de las primeras generaciones de musulmanes: "¿Cómo pretende salvarse de tener 
que ser juzgado mal aquel que duerme en la noche y sólo se divierte vanamente en el día?" 
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Cuando llega la noche los corazones negligentes se duermen, se mueren los espíritus de los 
despreocupados. Quien no lee todos los días un poco de Corán y ruega a Allah (swt)  en las 
noches, habrá descuidado su persona y comportado negligentemente ¿Qué peor abandono de 
sí saber que se ha establecido un momento especial para comunicase a solas con su Señor y 
luego no lo aprovecha ni lo tiene en cuenta? ¿Qué es lo que le impide beneficiarse con estos 
momentos sino la indiferencia, la vagancia, el sueño y la poca de fuerza de voluntad? 
 
Le fue dicho a Ibn Mas´ud (ru). No  podemos levantarnos a orar en las noches, les dijo: 
"Vuestros pecados son los que los que no os dejan hacerlo". Un hombre le dijo a un siervo 
piadoso: No puedo orar por las noches, indícame el remedio para poder hacerlo, le dijo: "No 
desobedezcas a Allah durante el día, y Él hará que te resulte fácil levantarte a orar". 
 
¡Hermano! Esfuérzate para levantarte a orar en la noche, sé paciente y perseverante, debes 
saber que con paciencia, perseverancia y sinceridad, así Allah (swt)  os afirmará y os ayudará. 
Debes saber que pocos minutos en la noche son muy valioso, no les restes su valor con tu 
actitud negligente, tomándolo con calma y postergándolo siempre. Quien le quite valor a los 
minutos de la noche caerá presa de las desgracias, se le harán estrechos todos los caminos y 
se contará entre los negligentes. 
 
No te olvides de despertar a tu esposa e hijos para que oren también, se cuenten entre los 
arrepentidos, limpien sus faltas con lágrimas de lamento por los errores cometidos y así Allah 
borrará sus pecados. El Profeta (sws) dijo: "Allah le tiene misericordia a un siervo que se 
levanta en la noche a orar, despierta a su esposa, y ésta también reza; y si a su esposa le 
cuesta levantarse, le tira unas gotas de agua en su cara (para que se pueda despertar). Allah 
tiene misericordia a una mujer que se levanta a orar en la noche, luego despierta a su esposo, 
y si a éste le cuesta despertarse, entonces le tira unas gotas de agua en su rostro". 
 
Allah (swt)  dice: "Diles ¡Oh, Profeta! ¿Queréis que os informe acerca de algo mejor que lo que 
le fue embellecido al ser humano en esta vida? Por cierto que quienes fueron temerosos de 
Allah obtendrán como recompensa el Paraíso donde corren los ríos, sus esposas serán puras y 
alcanzarán la complacencia de Allah. Por cierto que Allah conoce bien la situación de Sus 
siervos. Obtendrán esta recompensa aquellos que la fe colmó sus corazones y dijeron: ¡Señor 
nuestro! Hemos creído, perdónanos nuestros pecados y protégenos del tormento del Fuego. 
Aquellos son los que fueron pacientes, perseverantes, sinceros, sumisos, que donaron cuanto 
pudieran de su dinero y pidieron perdón en las noches" (3:15-16-17). 
 
Que Allah (swt)  nos beneficie con el Sagrado Corán y las enseñanzas del Profeta Muhammad 
(sws). Le pido perdón a Allah por nosotros y por el resto de los musulmanes, ciertamente Él es 
Perdonador, Misericordioso. 
 
Segunda Jutbah 
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias, a Él le agradecemos que nos facilite los asuntos. 
Atestiguo que no hay ninguna divinidad excepto Allah, Único, sin copartícipes, y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien invitó a la humanidad a alcanzar Su 
complacencia; que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, con sus compañeros, y 
con todos aquellos que sigan la verdadera guía hasta el Día del Juicio. 
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Temed a Allah (swt)  y sabed que entre los medios más fáciles para poder levantarse a orar en 
las noches es volverse a Allah, apegarse a Él con sinceridad, pensar siempre bien del Creador, 
tener una fuerte esperanza de obtener Su recompensa, y alejarse de los pecados. 
 
Los pecados son de dos tipos: La dureza de corazón y la disminución del ánimo. Es suficiente 
que te alimentes con unos bocados, pues comer mucho produce pesadez y siempre lo vence el 
sueño; Uahb bin Munbah (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: "No hay nada más 
amado para Satanás que comer y dormir". 
 
Procurad mantener el corazón a salvo de la envidia y del rencor, alejaos de las innovaciones y 
sed aplicados en la Sunnah, colmad el corazón con el temor de Allah y mermad las falsas 
esperanzas. 
 
Debemos saber que la motivación más noble es alcanzar el amor de Allah y Su protección, el 
amor del Mensajero de Allah (sws), y el amor por Su Libro Sagrado. 
 
En cuanto al tiempo de realizar estas oraciones voluntarias en la noche comienza luego de 
realizar la oración del ´Isha, hasta antes de que llegue el horario del Fayr. El Profeta (sws) las 
realizaba todas las noches, y ya entrada la madrugada solía hacer determinados ruegos todos 
los días. La oración más amada para Allah era la que realizaba el Profeta David (as), dormía la 
mitad de la noche, se levantaba y oraba un tercio, y dormía el sexto restante. En las 
narraciones acerca de los sabios virtuosos de las primeras generaciones de musulmanes se 
cuenta que había entre ellos quienes oraban la noche entera, otros la mitad, otros un tercio, 
otros un quinto, otros un sexto, y otros que realizaba algunas rak´at solamente. Quien despierte 
a los suyos para levantarse a orar se lo registra entre quienes recuerdan frecuentemente a 
Allah (swt). 
 
Se debe cuidar la ética particular que tiene la oración en la noche, se comienza realizando dos 
rak´at cortas, luego ora cuanto desee, siempre de a dos rak´at y diciendo el taslím al 
culminarlas. Es recomendable prolongar la recitación, también el ruku´ y el suyud: Se debe 
recitar y reflexionar, rogar mucho a Allah, hacer lo más que se pueda y no temer agotamiento 
alguno, pues el Profeta (sws) dijo: "Debéis obrad en la medida de vuestras posibilidades, Allah 
no se cansa de que Le adoréis, por lo tanto debéis adorarlo lo más posible". 
 
Temed a Allah (swt)  y Él os tendrá misericordia. Aprovechad vuestro tiempo, buscad los 
momentos especiales en que Allah agracia más a Sus siervos, dijo el Profeta (sws): "Difundid el 
saludo, alimentad a hambriento, orad en la noche cuando todos duermen, así entraréis al 
Paraíso en paz" 


