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Traducción de la Jutbah del día viernes 
23 de Yumada Al Awwal de 1439H. 

acorde al 9 de febrero de 2018, 
pronunciada por el Sheikh Abdul Latif Al Otaibi 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 

en Argentina

Errores que se cometen al rezar

Alabado Sea Allah, el Altísimo, Quien nos ha ordenado hacer el bien y ha prometido a quie-
nes así obren ocupar los más prestigiosos rangos. Atestiguo que no hay otra divinidad excep-

to Allah, el Conocedor de lo oculto, y que nuestro Profeta Muhammad es su siervo y Mensajero, 
quien nos guía al sendero del éxito y el Paraíso. La paz y bendiciones de Allah sean con él, con 
sus familiares, honorables compañeros, así como aquellos que les siguieron en el bien hasta el 
Día del Juicio Final.

¡Siervos de Allah! Os exhorto y a mí mismo a que tengamos temor de Allah y a que recordemos 
la importancia que tiene el rezo prescrito. Es el segundo pilar de nuestra Religión, tiene mucha 
importancia y su posición es altísima. Será el primer asunto del que será preguntado el siervo de 
Allah en el Día del Juicio Final. 

Hermanos en la Fe: el rezo diario es luz y tranquilidad para el alma; ¿y cómo no lo sería si es el 
principal lazo entre el hombre y su Señor? 
 
El rezo no es pesado para los siervos humildes de Allah -glorificado sea Su recuerdo-. Es una 
grandiosa manera de acercarse al Creador de los mundos y es por eso mismo que no se la acep-
ta sino con dos condiciones generales que son: la sinceridad y que se la realice de acorde a las 
enseñanzas del Profeta -la paz y bendiciones de Allah sean con él. 

Si bien es cierto que -dada su importancia- la mayoría de musulmanes la realizan de 
manera correcta, existe cierta popularidad de algunos errores en cuanto a su prácti-
ca. Hoy mencionaremos algunos de ellos en la brevedad del caso: 

El primero de ellos es relacionado la negligencia con el rezo. Este es un grave error 
y pecado capital. ¿Qué religión permite que se incumpla con el rezo prescrito? No se 
debe tomar este asunto a la ligera, ya sea dejar de rezar de vez en cuando o perma-
nentemente. 
Abandonar el rezo es la destrucción de la fe para el individuo. Dice Allah Altísimo 
en su Libro: [Pero vinieron otras generaciones tras ellos que abandonaron el rezo y 
siguieron sus pasiones, por lo que tendrán una merecida condena] 19:59.
Dijo el Mensajero de Allah -la paz y bendiciones de Allah sean con él-: “Lo que sepa-
ra al hombre de la incredulidad o el politeísmo es el rezo” (Recopilado por Muslim).
Y de entre los errores está el de atrasar el rezo de manera que salga de su tiempo 
prescrito, siendo que Allah dice: [Ciertamente el rezo está establecido para los cre-
yentes en horarios definidos] 4:103.
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Los actos de adoración, tales como el rezo, el ayuno y la peregrinación, tienen tiempos definidos 
para su ejecución. No se debe traspasar esos tiempos. Quienes descuidad de su rezo caen dentro 
de la advertencia Divina, como leemos en el Sagrado Corán: [¡Hay de aquellos orantes que son 
negligentes con su rezo!] 107:4,5. 

Otro de los errores frecuentes es el de realizar una ablución (wudú) deficiente. Este defecto 
puede anular la validez del rezo. La importancia de la ablución está resaltada en el hecho de que 
Allah mismo la ha legislado y mencionado con detalle en una aleya del Noble Corán, la sexta, de 
la sura número cinco “La mesa servida”.
Conocemos también aquella narración auténtica en la que el Mensajero de Allah -la paz y bendi-
ciones de Allah sean con él- vio a un hombre rezando y parte de su pie estaba seco, no le había 
tocado el agua de la ablución; por tanto le ordenó repetir la ablución y el rezo también. 

Algo común entre los orantes es salir al rezo sin la ablución, siendo que quien lo haga en casa 
antes de partir a la mezquita recibe una recompensa especial. Así leemos en el hadiz de Abu Hu-
raira que narra del Profeta Muhammad -la paz y bendiciones de Allah sean con él: “El rezo comu-
nitario que el hombre realiza (en la mezquita) es multiplicado por veinticinco veces más al rezo 
que él podría realizar en su casa o comercio. Eso, siempre y cuando realice una buena ablución y 
salga hacia la mezquita, sin que exista otro motivo que le haga salir de su casa. De esa manera, 
con cada paso que dé se le perdonará una falta y se le elevará en rango. Ese hombre, mientras 
permanezca en el rezo, los ángeles rogarán a Allah por él: ¡Oh Allah! Ten misericordia de él. Y 
mientras espere a su rezo se lo considerará como si estuviese orando”. (Recopilado por Al-Bujari 
y por Muslim).

Es también equivocado el proceder de algunos fieles que, al oír el inminente llamado al rezo (al-
iqamah) se ponen a correr para alcanzar al rezo, cuando dijo el Profeta: “Si escucháis el iqamah 
caminad tranquilamente hacia el rezo. Hacedlo con el debido respeto que merece, sin apresurar-
se. Lo que alcancéis del mismo, rezad con el imám y lo que no, entonces completadlo después”. 
(Recopilado por Al-Bujari) 
 
Algo más que debo mencionar como parte de los errores o defectos comunes al rezar es la falta 
de alineación de las filas. Debemos hacer filas rectas, pie con pie y hombro con hombro.
Otro asunto es el de empezar a hacer una fila nueva antes de completar la anterior. No se debe 
hacer eso ni tampoco rezar solo atrás. La persona que reza individualmente atrás de 
una fila está a punto de nulificar su recompensa.
Dijo el Profeta -la paz y bendiciones de Allah sean con él- a sus discípulos: “¿Aca-
so no hacen filas como los ángeles hacen filas ante su Señor?” Dijeron: ¿Y cómo lo 
hacen ellos? Dijo: “Completan las primeras filas primero y se alinean perfectamente”. 
(Recopilado por Muslim)
Esto también es responsabilidad del imám, asegurarse que las filas de los orantes es-
tén rectas y completas, como lo hacía el Profeta al rezar. Los orantes, por su parte, 
también deben colaborar con lo mismo.

Quiera Allah guiarnos a lo mejor de las acciones piadosas y correctas. Amén

***

Nota: todo lo citado del Sagrado Corán debe entenderse que es una aproximación al significado de la 
Palabra de Allah, la cual descendió en la lengua árabe; por tanto, no es Su Palabra exacta.


