
 

 

 

 

 

 

 
LA ORACIÓN DEL MEDIO 

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

 A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. “Ḥāfiẓū ‘alā ṣ-
ṣalwāt wa aṣ-ṣalāti l-wusṭā wa qūmū li-Llāhi qānitīn” (Qur’ān 2:238) (“Conserven sus salawat y el 
salat del miedio y pónganse de pie ante Alla con obediencia devota”.) En el sagrado verso 
de Allah Todopoderoso afirma: “Conserven sus oraciones, en especial de oración del 
medio”. Los eruditos debatieron cuál era esta, y la mayoría coincidió en que es la oración 
del fajr. Algunos dicen que esta es el asr, a media tarde, pero la difícil es la oración del fajr, 
levantarse a la mañana y rezar en esa hora. Esta es la oración difícil. “Aṣ-ṣalāti l-wusṭā”, 
como se llamaba en la aleya, es decir, “la oración del medio”.  

        Allah nos dice que nos paremos e inclinemos ante Él, y a nadie más que Él. El salah 
ayuda a aquellos que rezan, en especial a aquellos que rezan la oración del fajr. Porque es 
la más difícil, sus recompensas también son mayores, y sus bendiciones también son 
mayores. Todo es afortunado durante el día. El salah es importante. No hay necesidad de 
ignorar las oraciones con excusas como, “Debo hacer algo. No pude hacer el salah”. Ellos 
dicen, “Hago súplica y dúa, etc”. No, nada de esto puede reemplazar al salah. Esta es la 
orden de Allah. Él nos ordena rezar, y siempre nos recuerda que recemos. 

 No es de utilidad para Allah, el beneficio es para nosotros, para la gente. Ya sea el 
salah u otro acto de adoración, todo es para nuestro bien. El salah es más duro para el 
ego. Están desconcertados sobre cómo hacerlo a diario. Quieren huir de eso, y no 
hacerlo. Otros tratan de escapar de las oraciones sunnah. Pero la sunna también es para 
beneficio de ustedes, para nada es un daño. 

 Así que Allah nos da este favor bendito, y aún así la gente no reconoce el valor de 
este favor. O lo hacen con mala gana, o simplemente no lo hacen.  



 

 

 

 

 

 

Llegan al final de sus vidas sin salah, así que lo lamentarán en el más allá. Van a responder 
por esto. Lo peor que el castigo de no rezar es la vergüenza de haberlo omitido ante Allah 
Todopoderoso. El castigo y el sufrimiento que atravesarán no es comparable a 
simplemente lamentarse por no haberlo hecho en este mundo. La vergüenza de no 
hacerlo y dejar pasar todo el tesoro que podían haber ganado: eso es aún peor. Van a 
darse cuenta que se pasearon por la tierra sin sentido y malgastaron su tiempo, eso es más 
difícil. Que Allah nos ayude, que dé guía para aquellos que no lo hacen, así pueden 
beneficiarse de estos tesoros. Que nuestra fe se fortalezca, insha’Allah. 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
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