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Traducción de la jutba del viernes 16 de Dhul Hiyyah de 1427 de la Hégira 
acorde al viernes 5 de enero de 2007 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

LA CONCENTRACIÓN Y SUMISIÓN EN LA ORACIÓN 
 

. Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien ha facilitado el camino que conduce a Él. Atestiguo que no hay más 
divinidad que Allah y atestiguo que Muhammad es el Mensajero de Allah, con él sean la paz y 
las bendiciones, con su familia y compañeros. 
 
  
 
Temed a Allah (swt) Quien dice: “¡Oh, creyentes! Temed a Allah como es debido y no muráis 
sino sometidos a Él.” (3:102). Y dice: “Recita lo que se te ha revelado del Libro [el Corán] y haz 
la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Y 
sabe que tener presente a Allah en el corazón durante la oración es lo importante, y Allah sabe 
lo que hacéis” (29:45). 
 
Los temas relacionados con la oración se necesitan repetir y mencionar siempre, y los siervos 
piadosos jamás se aburren de escucharlos y sus corazones jamás se sacian de ellos. 
 
La oración es el precepto obligatorio que más efecto produce en el siervo y con mayores 
consecuencias si se abandona. En ella se realizan movimientos y se repiten palabras nobles, 
es la columna del Islam, la llave del Paraíso del Señor del Universo. Al Profeta (sws) en la 
noche del viaje nocturno le fueron abiertas las puertas del cielo hasta llegar a lo más elevado y 
allí le fue prescripta la oración como obligatoria. Cuando le llegó la agonía de la muerte y supo 
que dejaría este mundo, sus últimas palabras y el último consejo fue que hiciésemos la oración. 
 
Aquel que cumpla con la oración se habrá aferrado a la religión, pues es una medicina para las 
enfermedades de los corazones, para la corrupción del alma, es la luz que hace desaparecer la 
oscuridad y los pecados. El musulmán se purifica de la negligencia rezando, el Profeta (sws) 
dijo: “Si hubiese un río frente a la casa de alguno de vosotros en el que se baña cinco veces 
por día ¿Acaso quedaría algo de suciedad?” Le respondieron: No, no quedaría nada de 
suciedad, entonces les dijo: “Así son las cinco oraciones, que al cumplirlas Allah borra las 
faltas” Transmitido por Muslim. 
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Allah (swt) dice: “Por cierto que triunfarán los creyentes. Que observen sus oraciones con 
sumisión” (23:1-2). La sumisión reúne en el orante la purificación externa e interna, a través de 
la sumisión son perdonadas las faltas, el Profeta (swt) dijo: “A todo musulmán, que cuando 
llega el momento de la oración se hace la ablución correctamente, luego hace la oración con 
sumisión, le son expiadas sus faltas si se abstiene de los pecados graves”. 
 
Cuando el siervo realiza la oración con sumisión y concentración, en la que tiene presente la 
grandiosidad del Creador y el amor por Él, ésta lo preserva de las obscenidades y de los 
pecados, ilumina su corazón, aumenta su fe y el deseo de hacer obras buenas. Con la 
sumisión se acerca más el siervo a su Señor, el Profeta (sws) dijo: “Allah acepta la oración del 
siervo mientras este no se distraiga, cuando el siervo dirige la mirada a otro lugar, Allah deja de 
aceptar su oración”. 
 
La sumisión en la oración es algo grandioso y fácil de perder, pocos lo poseen en la actualidad, 
el Profeta (sws) solía rogar: “¡Oh, Allah! Me refugio en Ti de tener un corazón que no sea 
sumiso”. 
 
Los desvíos y debilidad de algunos musulmanes se debe a que hacen la oración distraídos, por 
lo que su oración es sólo movimientos, el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Lo primero que 
perderá esta nación será la sumisión en la oración, hasta no encontrar a nadie sumiso a Allah”. 
 
Si recordamos la historia de los primeros musulmanes podemos observar que la forma de 
realizar sus oraciones era ejemplar, pues sus ojos se colmaban de lágrimas sinceras de amor 
por Allah (swt), cuando llegaba el momento de la oración la hacían con total concentración y lo 
único que tenían en mente era rezar. 
 
La oración es el consuelo del musulmán, el Profeta (sws) decía al muecín: “¡Bilal! Danos 
tranquilidad y paz llamando a la oración”, y dijo también (sws): “La oración me resulta un motivo 
de alegría” Transmitido por Ahmad y An Nasa-i. 
 
La alegría, paz y tranquilidad de la oración son el Paraíso para el corazón y un descanso en 
este mundo, pero seguirá sintiéndose prisionero hasta que ingrese y descanse eternamente en 
la bienaventuranza gracias a ella y no de ella. 
 
Toda vez que el siervo creyente entra a la mezquita deja tras de sí los problemas mundanos y 
se entrega a Allah (swt) con el deseo de ser recompensado. Abu Bakr As Siddiq (ra) era 
vencido por el llanto toda vez que recitaba el Sagrado Corán en la oración debido a su profunda 
sumisión y reflexión en la palabra de Allah (swt). 
 
Cuando Umar ibn Al Jattab (ra) dirigía la oración los orantes no podían oír la recitación debido a 
sus lágrimas. Ali ibn Abi Talib (ra) cambiaba el semblante cuando llegaba el momento de la 
oración, y una vez le fue preguntado el motivo y les dijo: “Llega el momento de cumplir con algo 
que le fue confiado a los cielos, la Tierra y las montañas pero se rehusaron a cargar con algo 
tan pesado y sintieron temor de la responsabilidad que significaba, pero yo acepté dicha 
responsabilidad.” 
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Muchos musulmanes sólo realizan movimientos sin pensar qué están haciendo en la oración, 
sus corazones no se dirigen al Creador, recitan Corán pero no reflexionan en lo que dicen, en 
esta situación no se benefician prácticamente de la oración. 
 
¡Hermanos! Estas palabras son para que reflexiones sinceramente, el Profeta (sws) dijo: “A 
algunas personas sólo se les registra un décimo de la oración, a otros un noveno, a otros 
octavo, a otros un séptimo, a otros un sexto, a otros un quinto, a otros un cuarto, a otros un 
tercio, a otros la mitad” Transmitido por Abu Daud. 
 
Debes tener presente que Satanás con sus secuaces tratan de tentarte mediante sus susurros 
y tentaciones toda vez que te diriges a rezar y se regocija cuando puede distraerte en la 
oración. 
 
Todo aquel que rece como lo hacía el Mensajero de Allah (sws) logrará una total sumisión, y lo 
que ayuda a concentrarse en la oración es dirigirse a la mezquita temprano, con tranquilidad, 
con su cuerpo y las prendas limpias, dejando al corazón libre de preocupaciones, perfumado. 
Evitar dirigir la mirada y el corazón a otra cosa que no sea rezar. No se debe molestar en la 
recitación a los demás, evitar rezar con prendas de colores llamativos, o escritos o con figuras, 
porque pueden distraer la atención, y tomar el recaudo de apagar los celulares. El Profeta (sws) 
dijo: “El peor de los ladrones es el que roba en la oración”, le preguntaron: ¿Cómo se puede 
robar en la oración? Les dijo: “No terminar de hacer bien el ruku´ ni el suyud”. 
 
Que Allah (swt) nos bendiga a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas del Profeta (sws). 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah por Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay más divinidad que Allah, Uno 
y Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, quien transmitió el 
Mensaje cabalmente, aconsejó a su nación y luchó por la causa de Allah hasta que le llegó la 
muerte, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
Una de las mejores formas de ser sumiso y estar concentrado en la oración es tener presente 
lo que se va diciendo y reflexionar en ello, cuando decimos Allahu akbar reflexionar en la 
profundidad de dichas palabras, porque Allah (swt) es el más grande, más que Satanás y las 
tentaciones mundanas, más que las pasiones, que los bienes y los hijos. Cuando esto se 
arraiga en el corazón se puede dejar fuera de la oración todo lo que no sea rezar. 
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También ayuda a concentrarse cuando se recuerdan las palabras del Mensajero de Allah (sws): 
“Haced la oración como si os estuvieseis despidiendo de este mundo”. 
 
Estas palabras son una medicina para quien quiere tener un corazón sumiso, si el siervo 
pensase que es la última vez que tiene la posibilidad de rezar en esta vida estará totalmente 
concentrado, realizando correctamente sus movimientos, sin distraerse para nada. 
 
Uzmán bin Al As le dijo al Profeta (sws): Satanás me distrae en la oración, entonces le dijo: 
“Ese es un demonio llamado Jatrab, cuando sientas su presencia refúgiate en Allah y sopla a tu 
izquierda tres veces”, Uzmán dijo después: “Así lo hice y Allah hizo que desapareciesen los 
susurros.” 
 
Le rogamos a Allah (swt) que nos permita ser sumisos en las oraciones y que cumplamos 
cabalmente con nuestros deberes. Alabado sea Allah, Creador del Universo. 


