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Los momentos en los que se prohíbe rezar 
Los momentos en los que se prohíbe rezar son cinco: 

1. Abu Said Al-Judri (Aláh se complazca con él) relató que el Mensajero de Aláh (la paz y las bendiciones de 

Aláh sean con él) dijo: “No se debe rezar después de la oración del ‘Asr hasta que se pone el sol. 
Tampoco después de oración del Fayr hasta que sale el sol”. P0F

1 

2. ‘Uqbah Ibn ‘Amir (Aláh se complazca con él) relató: “El Mensajero de Aláh (la paz y las bendiciones de Aláh 

sean con él) nos prohibió rezar y enterrar a nuestros muertos en tres momentos del día: Desde que 
comienza a salir el sol hasta que se eleva en el cielo, mientras el sol está en el cenit hasta que 
empieza a declinar y desde que el sol comienza a ocultarse hasta que desaparece por 
completo”. P1F
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Las oraciones voluntarias se permiten después del ‘Asr mientras el sol esté aún brillante y 
elevado en el cielo. ‘Ali Ibn Abu Talib (Aláh se complazca con él) relató: “El Profeta (la paz y las bendiciones de 

Aláh sean con él) permitió rezar después del ‘Asr sólo si el sol está aún elevado en el cielo”.P2F
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El veredicto legal de hacer una oración durante los horarios prohibidos 

1. Está permitido recuperar (Qada') en estos horarios las oraciones obligatorias no realizadas. 
También se pueden rezar las dos Raka‘at del Tawaf o cualquier otra oración que tenga una razón 
inmediata, como la salutación a la mezquita, las dos Raka‘at del Udu', la oración de los eclipses y 
otras. 

2. Está permitido recuperar la Sunnah del Fayr después de rezar el Fayr y la Sunnah del Dhuhr 
después de rezar el ‘Asr. 

3. En la mezquita de La Meca (Al-Haram) está permitido rezar en cualquier momento del día. 
Yubair Ibn Mut‘im (Aláh se complazca con él) relató que el Profeta (la paz y las bendiciones de Aláh sean con 

él) dijo: “¡Oh, hijos de ‘Abd Manaf! No prohíban a nadie realizar el Tawaf alrededor de esta Casa 
Sagrada (la Ka‘bah) ni rezar en cualquier hora que desee del día o la noche”.P3F
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1 Al-Bujári 586. Muslim 827. 
2 Muslim 831. 
3 Hadiz Sahih. Abu Dawud 1274. An-Nasa’i 573. 
4 Hadiz Sahih. At-Tirmidhi 868. Ibn Mayah 1254. 


