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Introducción a la Oración en el Islam 
 
 

Por cierto todas las alabanzas son para Allah. Lo alabamos y buscamos Su 
asistencia. Buscamos su perdón y buscamos refugio en Él del mal de 
nuestras almas y de las maldades de nuestras acciones. A quien Él guíe 
nunca será desviado, y a quien el permita desviarse nunca encontrará 
guía. Atestiguo que no existe otra deidad excepto Allah, único. Él no tiene 
copartícipe en su reino, y atestiguo que Muhammad es Su Siervo y Su 
Mensajero. Que la paz y bendiciones de Allah sea sobre él y sobre su 
familia y sus compañeros, y sobre aquellos que los siguen en piedad hasta 
el Día de la Resurrección. 

 
Explicar como el Profeta Muhammad sala allahu alaihi ua sallam efectuaba su Salât (oraciones) es una 
prioridad. Todos los musulmanes puedan esmerarse y realizar las enseñanzas del Profeta al efectuar su 
Salât (oración). 
 
Salat es el nombre que reciben las oraciones obligatorias que se rezan cinco veces al día y que son un 
lazo directo entre el creyente y Allah subhanahu ua taala. No hay autoridad jerárquica en el Islam ni 
sacerdotes y, por ello, las oraciones las dirige una persona letrada que conozca el Qur'an y que la 
comunidad elige. Estas cinco oraciones contiene versículos del Qur'an y se rezan en árabe, la lengua de 
la revelación; también se pueden dirigir a Allah subhanahu ua taala oraciones personales en la propia 
lengua del que reza. 
 

Las oraciones se rezan al Amanecer (fayr-فجر), al mediodía (duhr-ظهر), por la tarde (‘asr-عصر), a la 

puesta del sol (magreb-مغرب) y por la noche ('isha-عشاء), de este modo, determinan el ritmo de todo el 

día. Aunque es preferible rezar colectivamente en una mezquita, un musulmán puede rezar casi en 
cualquier lugar, en el campo, en la oficina, en la fábrica o en la universidad. Las personas que visitan el 
mundo musulmán se quedan impresionadas por el carácter primordial que la oración tiene en la vida 
cotidiana. Pero no debemos olvidar que es una prioridad para todos los musulmanes, vivan en el país 
que vivan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:( "Entendiendo al Islam y a los Musulmanes" Mezquita Rey Fahd de los Ángeles, " Como Rezar de 
acuerdo a la Sunnah del Profeta Muhammad "Sheij Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, "Conozcamos al 
Islam") 


