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Toda la alabanza es para Allah el Señor de las Mundos, que Allah bendiga y salve Su noble Mensajero.
Salat (oración ) es de los pilares más importantes del Din (Religión) y establecer Salat como Allah ta'aala y
por lo tanto Su Mensajero, que las bendiciones y paz de Allah estén sobre él, quieren que lo hagamos es la
mejor manera de acercarse Al Señor de los Cielos y la Tierra. Esto incluye establecer Salat en jamaa'ah
(congregación).
La oración de jamaa'ah tiene grandes recompensas y beneficios sin embargo, es una verdadera lastima
que estos beneficios se estén perdiendo por relajar su practica. La mayoría de los que rezan también han
perdido las etiquetas del Salat al-jamaa'ah y su verdadera búsqueda, y así se han prohibido gran beneficio
y bien.
El factor que ha asistido en la deserción de las mezquitas -aunque esta situación ahora a cambiado, y la
juventud se esta dirigiendo a la mezquita- yo digo que lo que ha existido en la deserción de las mezquitas
es lo que aconsejan hermanos diciendo que salat al jamaa'ah es una sunnah mu'akkadah ( un habito
confirmado del Profeta, que las bendiciones y la paz de Allah sean sobre él, pero el termino es usado aquí
para implicar que es opcional) Esto ha resultado en la negligencia de la oración en congregación.
Por que la evidencia del salat al jamaa'ah es obligatoria es tan fuerte y clara que sentí que debería
aconsejar mis hermanos que rezan sobre esto, esperando la recompensa. No tengo la intención de discutir
los ahaadices (plural para hadic) que explican los beneficios del salat al jamaa'ah, ni los que explican la
forma correcta de hacerlo por que otros escritores han tratado estos temas.
Finalmente le pido Allah que nos de éxito en llegar a lo que El ama, y es complacido por. El es El que es
capaz de esto. Le pido a El que me guarde la recompensa para el Día del mas grande presentación
Àbdullah As-Sabt
Kuwait, Rabi'Al-Awwal 1401 A.H.

INTRODUCCIÓN
El salat tiene una importancia grande en el Islam y se a advertido no dejar de hacerlo. También tiene
rasgos de islaah ( corrección, purificación, y hacer a uno de los que desean el bien) del Musulmán y
incrementar su fe, y por esta razón muchos 'ibadat ( actos de adoración) lo han acompañado como el
wudu' y caminar hasta la mezquita.
Voy a presentar los textos que esta relacionados con salat al-jaamaa'ah. Después de ver la evidencia, se me
ha hecho obvio que el salat al-jaamaa'ah es obligatorio sobre cada hombre Musulmán que es capas de
hacerlo.
Para ser el asunto mas fácil para leer he organizado esta investigación primero mostrando que el salat aljaamaa'ah es obligatorio. Seguido por la evidencia de los que dicen que salat al-jaamaa'ah es nada mas
voluntario ó sunnah también como una discusión de la evidencia.
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He puesto atención en alegarme de los dichos de gente sin evidencia. La razón por esto es que dichos por
dos personas son del mismo peso al menos que sean substanciadas. Solo con evidencia podemos
seleccionar la opinión de uno sobre otro.

LA EVIDENCIA DE LOS QUE DICEN QUE ES OBLIGATORIO

EVIDENCIA DEL CORÁN
Primera evidencia: Nuestro Señor, exaltado Sea, dijo en Surah 4, verso 102 lo que se nos puede traducir
como:
"Cuando estas con ellos, párate para conducirles en salat, Deja que un grupo rece contigo parados (en
salat) contigo. Tomando sus armas con ellos: cuando acaben sus postraciones, deja que tomen posición a
la vanguardia, y deja que el otro partido se adelante que todavía no ha hecho el salat, y deja que
establezcan salat contigo."
1- En este verso hay una orden para establecer salat, y la orden fue repetida dos veces, "... y deja que el
otro partido..."
2- Hay evidencia aquí que jamaah'ah, ó la oración en congregación, es obligatorio para todos porque el
cumplimiento del primer partido no libro a los demás de la obligación.
3- Allah ha ordenado la oración en congregación en estado de guerra y miedo, y si fuera nada mas una
sunnah entonces hubiera sido mejor dejar la oración en congregación, sin embargo, porque Allah lo ha
ordenado, y las obligaciones como seguir al Imam fueron relajadas para que el segundo grupo también
pudiera rezar detrás del Imam, esto queda como evidencia clara que la oración en congregación es
obligatoria.
4- Esta es clara evidencia, no hay ningún sabio Musulmán que niegue el salat de miedo ordenado en este
verso.
Segunda Evidencia: Nuestro Señor, El Exaltado, dijo en Surah 68, Verso 42-43 lo que puede ser traducido
como:
" El día que la esapinia esta a la vista, y se les llame a postrarse, no serán
capaces. Sus ojos estarán fijadas con la vista baja- estará en un estado
de infamia, viendo que ya habían sido llamados a postrarse en tiempos antes
en adoración cuando estaban llenos (y habían rehusado)".
La evidencia aquí es de varias maneras entre ellas:
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1- Allah, glorificado y exaltado sea. los castigo porque no contestaron la llamada ha postrarse.
2- El que esta llamando a la salat es el que están diciendo el adan. Como ha sido explicado por el Hadith
de Ibn Abi Maktoom: el Profeta, que la paz y bendiciones de Allah estén sobre el, le pregunto: "Escuchas
'Hayya 'alas-salat, Haya 'alal-falah' ( Ven a la oración, Ven a la prosperidad)? Dijo: "Si" Luego el profeta,
que la paz y bendiciones de Allah estén sobre el, dijo: "fahayhala", que significa "entonces ve y contesta la
llamada". Este es un hadith saheeh (que significa 'autentico' y es narrado por Abu Dawood y Ahmad.
3- Muestra que el que no ha contestado la llamada, no ha contestado.
Tercera Evidencia: Allah ta'aala dijo en Surah 2, Verso 43, lo que puede ser traducido como: "Establezcan
el salat y paguen (su) zakat y hagan ruku con los que están haciendo ruku (una posición de doblarse en
salat)".
La evidencia aquí es:
1- Que El, Quien es Glorificado y Exaltado, nos dijo que hiciéramos ruku, y esto es un mandamiento ha
hacer el salat porque el ruku es parte del salat.
2- Sus palabra que puede ser traducida como "los que están haciendo ruku" es una orden para hacer ruku
con los que están haciendo ruku, y esto no es logrado mas que con los que en congregación. Entonces esto
indica que salat al-jamaa'ah es obligatorio porque el significado del verso no es logrado mas que en
congregación.

EVIDENCIA DE LA SUNNAH
Primera Evidencia: Abu Hurayrah, que Allah este complacido con el, narro que el Mensajero de Allah, que
las bendiciones y paz de Allah estén sobre el, dijo: " El salat mas pesado para el hipócrita son las de Ishaa'
y Fagr, y si hubieran sabido lo que hay en ellos los hubieran atendido aunque tuvieran que arrastrares, y
tengo un urgente deseo para ordenar que se establezca el salat, luego ordenar a un hombre a conducir la
gente en salat, después iría con algunos hombres cargando leña a una gente que no asiste al salat y
quemaría sus casas sobre ellos". Bukhari y Muslim están de acuerdo, y esta es la versión de Muslim.
Este hadic muestra que salat al-jamaa'ah es obligatorio porque no quemarían sus casas si fuera una obra
opcional. Los que son de la opinión que salat al-jamaa'ah no es obligatorio buscan refugio en unas pocas
excusas refiriéndose a este hadic como:
1- Dicen que esta castigo es en referencia a los que no asisten a la oración de jum'ah (Viernes), y usan de
evidencia un hadic de 'Abdullaah bin Mas'ood narrado por Muslim que el Profeta, que las bendiciones y
paz de Allah estén sobre el, le dijo a una gente que faltaban a la oración del Viernes: "Tengo un urgente
deseo a ordenar a una persona a conducir el salat,seguido por lo cual me iría a quemar las casas de los
que no asistieron a la oración del Viernes." Esto no contradice al hadic de Abu Hurayrah porque Ibn
Masood que la quemada es para los que faltan la oración del Viernes, y Abu Hurayrah esta diciendo que la
quemada es para los que faltan al salat al-jamaa'ah y no hay contradicción entre los dos porque el Hadith
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de Abu Hurayrah claramente menciona al Ishaa' y fagr y lo que es probable es que en los dos casos el
castigo de quemar las casas es merecida.
2- Dicen: ¡Esto ha sido abrogado! Mí respuesta es: donde esta la prueba que esto ha sido abrogado, ¿y
quien lo reporto? Sin embargo, el simple hecho aclamar abrogación sin evidencia es una falsificación sobre
Allah que no esta respaldo por ningún conocimiento.
3- Dicen: El Profeta, que la paz y bendiciones de Allah estén sobre el, quería quemar sus casas porque eran
hipócritas, no porque no asistían a la oración en congregación. La mejor respuesta a esto es lo que dijo Ibn
Al-Qayyim, que Allah le tenga misericordia, en su contestación: "A lo que dicen que los castigo por su
hipocresía, y no por faltar la congregación implica dos errores:
La primera: Des miente lo que el Mensajero, que la paz y bendiciones de Allah estén sobre el, confirmo
refiriéndose a faltar a la congregación.
La segunda: Confirmando lo que el mensajero, que la paz y bendiciones de Allah estén con el, abrogo.
Porque nunca castigo a los hipócritas por su hipocresía; al menos que lo anunciaran, y los dejo lo que
escondían entre Allah y ellos.
Así que el Hadith de Abu Hurayrah sigue como un argumento fuerte para la obligación de salat aljamaaàh.
Segunda Evidencia: Lo que Muslim narro en su Saheeh que un hombre ciego dijo: "OH Mensajero de
Allah, no tengo a quien me guíe a la Mezquita", y entonces le pidió al Mensajero, que la paz y bendiciones
de Allah estén con el, que le diera permiso para no asistir a las oraciones de congregación. Cuando se
estaba hiendo, el Mensajero lo llamo y dijo: "¿Escuchas el llamado?", el dijo: "Si". El, que la paz y
bendiciones de Allah estén con el, dijo: "Entonces contesta". Versiones autenticas narradas por Ahmad y
otros llegan como: Ha sido narrado por Ibn Maktoom que el dijo: "O mensajero de Allah, estoy ciego, vivo
legos, y tengo un guía malo, ¿entonces no me puede dar permiso a rezar en casa?" El dijo: "¿Escuchas el
llamado?" Ibn Maktoom dijo: "Si", entonces, el Profeta, que la paz y bendiciones de Allah estén con el, dijo:
"No tengo excusa para ti". Pero el hombre ciego no tenia excusa a no rezar en congregación, ¿entonces
como puede haber excusa para el que ve?
Los que dicen que salat al-jamaa'ah es una sunnah dicen: "Esta es una orden implicando la preferencia de
la oración en congregación no la obligación del salaat al-jamaa'ah (oración en congregación)".
La respuesta es que el mandamiento fue expresado en términos generales, nadie puede decir que
solamente puede ser interpretada de tal manera sin tener las bases para tal interpretación. Esta evidencia
se requiere para poder afirmar que este mandamiento nada mas indica la preferencia a rezar en
congregación en vez de ser un mandamiento que indique la preferencia, y la obligación sobre un
Musulmán a rezar en congregación.
Tercera Evidencia Narro Ibn Abbas, que Allah este complacido con ellos (el y su padre), que el Profeta
SAW dijo, "Quienquiera que oiga el llamado al salat, y no responde, entonces no hay salat para el al
menos que tenga una excusa valida." Este Hadith es autentico.

5

islam.com.mx
Ibn Al -Qayyim escribió en su Risalat Assalat "...y que si es cierta esta cadena (refiriéndose a la cadena del
mencionado hadice y su autenticidad)." Este hadice ha sido narrado por Abu Dawood, Ibn Taimiya, Ibn
Qayyim Al-Jawziya, y Al- Albani. Algunos han hablado de este Hadith, diciendo que su cadena esta rota
(esto en Árabe se dice mawqoof; sin embargo, las autenticas cadenas de narración han sido rastreadas
hasta el Profeta SAW contradicen su aserción.
Ese Hadith dice que quienquiera que no responde al llamado, no hay salat para el, y este juicio no se le
pasa a uno que no obedece por preferencia y no por obligación.
Cuarta Evidencia Abdullah Bin Masóod dice: quienquiera que le complacería ver a Allah como Musulmán,
entonces que cuide los salat a los que es llamado porque son funciones de huda (guía), y Allah a dado a su
Profeta las maneras de huda. Y si fueran a establecer salat en sus casas, estarían abandonado la sunnah de
su Profeta, y si fueran a abandonar la Sunnah de su profeta se descarrilan. Y no hay hombre entre ustedes
que se purifique (yatatahhar), y lo hace correctamente, y luego se dirige a uno de estas mezquitas Allah le
escribiría por cada paso que tome una hasanah (mérito), y lo levanta un grado, y le quita un sayyiáh
(pecado). Y nos he visto, cuando nadie de nosotros deje la oración en congregación mas que el hipócrita
del cual su hipocresía es conocida. Y el que no pudiera venir solo lo triarían cargando ente dos hombres
hasta que se pare en la fila.
En otra narración dijo, " el Mensajero de Allah nos enseño los caminos de huda, y entre los caminos de
huda esta el salat de la Mezquita donde se hace el Azan". Narrado por Muslim.
La evidencia de este Hadith es que no rezar en congregación es considerado una señal de hipocresía. Es
conocido que entre las señales de la hipocresía es lo de abandonar lo obligatorio, o hacer algo que es
haram (ilegal.) Y no hay Musulmán en cuyo corazón esta Imam (fe) establecido, que quisiera ser como los
hipócritas en sus características.
Quinta Evidencia
1) Ibn Sa'eed Al-Khudry dijo que el Mensajero de Allah SAW dijo, "Si hay tres deja que uno de ellos sea su
Imam, y el que mas derecho tiene de ser Imam es el que mejor recita el Corán (en cantidad memorizada y
habilidad para recitar correctamente)."
2) Abi Ad-Darda'a dijo que el Mensajero de Allah SAW dijo "no hay tres en un pueblo sin el llamado del
Azan, y donde no se hagan las oraciones en congregación sin que el Shaytan los apodere, entonces deben
de mantenerse al jamaaáh porque el lobo se come al extraviado." Hadith autentico narrado por Dawood y
Ahmad.
Sexta Evidencia Abi Ashaá´thaaá Al-Muharibi dijo: Estábamos sentados en el masjid (mezquita) cuando el
Muáthin (el que hace el llamado a la oración) hizo el llamado a la oración. Luego se paro un hombre de el
masjid caminando. Abu Huraira lo siguió con su vista hasta que salió de el masjid. Luego Abu Huraira dijo
"esta persona ha desobedecido a Abdul Qasim (el mensajero) SAW. Narrado por Muslim.

6

islam.com.mx
Abu Hurairah, que Allah este complacido con el, juzgo a este hombre como si hubiera desobedecido a
Abal Qasim SAW, y Abu Hurairah no hubiera hecho este veredicto sin conocimiento de la Sunnah de Abal
Qasim SAW. Y quienquiera que es considerado como desobediente entonces a dejado algo obligatorio.
Estos, mis hermanos Musulmanes son algunas de las evidencias que obligan al siervo Musulmán a rezar en
congregación, y quienquiera que lea el Corán y medite la Sunnah encontrara mas y mas. Cada evidencia
de las discutidas es suficiente por si sola como prueba de que el salat al-jamaah es obligatorio. También
acordamos a nuestros hermanos que el siervo Musulmán no puede rechazar nada de Allah y su Mensajero
nada mas porque tal Sabio decido diferente. Evidencia es un argumento contra toda gente. Imam´s que
han decidido diferente tiene que tener una excusa valida porque no pueden contradecir evidencia clara del
Corán y Sunnah. Sus enseñanzas que la gente debe seguir Corán y Sunnah son bien conocidas, y ellos,
que Allah les tenga misericordia, no se volvieron Imam´s mas que con una fuerte adherencia a Corán y
Sunnah. Sepan esto porque es de beneficio para ustedes...
De la bondad de Allah a lo que se refiere este asunto es que la mejor de las gentes, los compañeros del
Mensajero SAW, han tenido Ijmaá (decisión compartida) en esto. No hay ninguna narración que nos
hayan dejado cualquiera de ellos que nos deje dejar la oración en congregación. Y lo siguiente es lo que se
nos ha sido confirmado por ellos:
1) Ibn Masóod dijo, "y nos he visto cuando nadie se quedaba atas mas que el hipócrita al que se le conocía
su hipocresía." (5 evidencia)
2) Ibn Masóod, Abu Musa Al-Asháry, Ali, Abu Huraira, Ayesha, y Ibn Abbas han dicho, "Quienquiera que
escuche el llamado a la oración y no lo contesta, no hay salat para el al menos que tenga una excusa
valida." (3era evidencia)
Ibn Al-Qayyim dijo después de presentar los dichos de los compañeros: "Estos son dichos de los
compañeros tal y como los encuentran, auténticos y bien conocidos, y no hay ningún dicho de los
compañeros que lo contradiga. Cada una de estas evidencias es suficiente por si sola como, entonces que
se hace si todos se están apoyando. Ciertamente en Allah ponemos nuestro éxito."
Estos son los puntos de vista de algunas personas de conocimiento:
1) Al- Baghawi escribió en Sharh Assunnah (3/ 349) , "Mas de uno de los compañeros tenían que
cualquiera que oiga el llamado de la oración y no lo contesta, entonces no hay salat para el."
2) Ataá bin Rabah dijo, “No hay excusa para cualquiera creado por Allah en una ciudad ó en el campo ha
no atender si escucha el llamado a la oración:"
3) Al- Hasan Al- Basri dijo, "Si su mama le prohíbe rezar el Ishaá en congregación, por lastima, no la
debería obedecer."
4) Al-Awza'i dijo : " No hay obediencia hacia el padre en dejar la oración del Viernes, ó las oraciones en
congregación diarias, sin importar si se haya oído el llamado a la oración ó no."
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5) Entre los que han dicho que es obligatorio también son Ibn Khuzaima, Al-Shafi'i, Al- Bukhari, Ibn
Hibban, Dawood, Ahl Al- Dahir, Hanabila, Ishaaq, y la mayoria de los ahadic, y algunos de los
compañeros de Al-Shafi'i.
Ahora ya sabes, que Allah te tenga misericordia, las previas evidencias refiriéndose al estado obligatorio del
salat al-jama'ah, y los dichos de los que lo concluyen así de entre nuestros piadosos predecesores de
nuestra Ummah (nación.)
Ahora lo que queda para que sepa uno es que quienquiera que reza solo, entonces su oración es correcta;
sin embargo lleva el ithm (pecado) de dejar el jama'ah (congregación). De la aceptación, ó rechazo, esto es
para que lo decida El Creador, y nadie puede decir que la oración de Zaid es aceptada mientras que la de
Obaid no lo es.
Ahora hay que mostrar algunas de las evidencias de los que es sunnah y no fardh (obligatorio).
Evidencia De Los Que Dicen Que Es Sunnah Y Una Discusión De Esa Evidencia
1) Ibn Omar dijo que el Mensajero de Allah SAW dijo, "La oración en congregación es 27 veces superior a
la oración de uno solo."
2) Abu Huraira narro que el Profeta SAW dijo, "La oración de un hombre en congregación sobrepasa su
oración en casa ó en su negocio por 27 méritos."
3) "Si ustedes (hablándole a dos) han rezado durante su viaje y llegan a una Mezquita donde estén rezando
en congregación entonces recen con ellos, será una nafila (sobre la oración obligatoria voluntaria) para
ustedes." Ahmed y Tirmithi.
4) Abi Musa dijo que el Mensajero de Allah SAW dijo, "El que tiene mas recompensa en salat es el que
tiene que caminar mas lejos para alcanzarla, luego el que sigue en distancia, y el que espera la oración con
el Imam gana mas recompensa que el que reza y luego duerme." Bukhari y Muslim.
Ellos dicen que todos estos ahadices ( el plural en árabe ahaadeeth ) comprueban que el que reza solo si le
es aceptada su oración. Entonces todos estos ahadices hacen que todos los demás ahadices cargan una
implicación de preferencia envés de un estado obligatorio.
Además a lo ya discutido se disculpan por no aceptar las ya mencionadas evidencias con excusas ya
ilustradas después de cada muestra de evidencia.
Su respuesta a eso es que lo que han dicho no es algo sobre el cual estemos en desacuerdo porque
nosotros también afirmamos que una persona pueda rezar sola sin congregación porque aunque la
congregación sea obligatoria no es una condición para la oración como ya explicamos. Entonces el
hombre tiene la recompensa del salat así como el pecado de dejar la de la congregación. En esto no hay
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contradicción porque el hombre recibe ithm por dejar una obligación, y gana una recompensa por hacer
otra.
De esto se vuelve claro para nosotros que no hay contradicción que se nos compruebe en contra de entro
de estos ahadices porque lo mas que nos dicen estos ahadice es que uno puede rezar solo; sin embargo,
no le dan a uno la libertada de dejar la oración en congregación. También es bien conocido que dejar una
parte obligatoria de una obra no lo hace invalida mientras no sea condición para esa obra.
Estos ahadic responden al los que dicen que la oración en la Mezquita es una condición, y que la oración
de una persona sola no es valida. Y para los que dicen que es obligatorio rezar en congregación estos
ahadic no deben ser consideradas como una respuesta a ellas, traten de entender esto porque es benéfico
para ustedes. Le pido a Allah el éxito para mi y para ustedes.

Palabra Final
Le trato de hacer entender mi hermano que reza, que Allah le haga saber la verdad, que el shaytan tiene
muchas maneras para hacer que dejes de rezar, y pedirle a tu Señor. El principio del camino es dejar de
tomar en serio la oración en congregación, luego dejar de hacer tasbeeh ( diciendo Subhannallah, Al hamdulillah, y Allahu- Akbar 33 veces cada una después de la oración junto con otras suplicaciones), y por
fin rechazar la oración por completo como hemos visto.
Entonces como se puede permitir perder la recompensa de 27 grados en superioridad, y estar satisfecho
con un grado nada mas.¿ Acaso has llegado al estado que no tienes necesidad para un hasanat (mérito) de
Allah? Habrá un gran mercado para los hasanat mañana ( implica el futuro) con el Señor de los Mundos.
Entonces reflexiona sobre esto, y no dejes que los muchos que shaytan ha conquistado ha hacerles
entender que no se paran para el salat mas que con flojera, que no les desvíen. Cuidado con dejar el
shaytan jalarte a su fila.
Y también le hago saber que el sakina ( paz y tranquilidad interior ) no es observada en casa, y con certeza
los que están en las mezquitas de Allah son los que tiene fe en Allah, y el Día Final ( significado de un
verso del Corán.) ¿Y usted no es uno de ellos? También le informo que en un ahadic de Bukhari esta dicho
que cada ves que uno vaya a la Mezquita ó regresa de ella Allah le prepara algo especial para el en Jennah
( el Paraiso ). ¿ Usted no tiene necesidad para esto ?
En esto hay claridad para el que se le ha resultado exitoso su búsqueda del bien, y ha sido guiado a el. La
ultima de nuestras suplicaciones es que toda la alabanza sea para Allah el Señor de los Mundos.
Escrito por Sheik Abdullah Al-Sabt en Kuwait,
18 de Shában, 1397 H. Ago 2 1977
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