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Lista de contenidos 

★ Salat Al-Musafir صالة المسافر 
1. Qué significa y sus condiciones 
2. Cómo rezarlo 
3. Qué oraciones deberían ser acortadas qasr  قصر 
4. Qué oraciones no deberían ser acortadas 
5. El Salat Musafir es wajib o ja’iz? 

★ Salat Al-Marid  صالة المريض 
 
Han surgido muchas preguntas referentes al Salat Al-Musafir – cómo empieza, dónde debería 
comenzar y cómo rezarlo. El Salat Al-Musafir صالة  المسافر es para cuando tienes la intención de viajar.  

 
Existen tres condiciones para el Salat Al-Musafir: poner la intención de viajar y dejar el lugar de 
residencia, y viajar por lo menos una distancia de 3 días caminando de acuerdo al paso normal de 
una persona.  
Hoy en día, esto sería alrededor de 100 millas más o menos, en coche es de 1 hora o 1,5 horas. Si 
tienes la intención de viajar fuera de tu ciudad o país, puedes poner la intención para el Salat Al-
Musafir.  
 
Esta es la primera condición: expresar la intención de que vas a viajar. La segunda condición es que 
deber ser adulto, debes haber alcanzado la pubertad. La tercera condición es que el viaje que estás 
haciendo debe durar más de tres días. Si viajas dentro de tu propio país o vas a algún lugar por más 
de 3 días, entonces tienes que rezar el Salat Al-Musafir. Si vas por un día y regresas, entonces rezas 
tus oraciones normalmente. Pero si tienes la intención de ir a un lugar por más de 3 días y ya estás 
en camino, o incluso luego de haber llegado al lugar, rezas el Salat Al-Musafir.  
 
Además, para poner la intención de realizar el Salat Al-Musafir / qasr, debes estar viajando por tu 
cuenta. De lo contrario, debes seguir el niyyah /intención del guía con quien viajas, como un padre, 

esposo, líder, imán, maestro... etc. Si viajas junto con alguien que es tu superior, entonces tu intención 
debe seguir la intención de tu superior. 
 
¿Cómo rezar el Salat Al-Musafir? Haces 2 rak’ats para el fard de Duhr, Asr e Isha y pones la intención 
de hacer 2 rak'ats del Salat Al-Musafir. Pero la oración de la mañana ya es de 2 rak'ats, por lo que 
no se puede hacer más corta, y el  Salat Al-Maghrib es de 3 rak'ats, por lo que se reza normalmente. 
Expresas la intención: "Estoy poniendo la intención para orar 2 rak'ats fard de Duhr, o Asr o Isha 
como Salat Al-Musafir." Entonces dices 'Allahu Akbar' y rezas 2 rak’ats. En el segundo rak'ah cuando 
estás sentada, lees tashahhud y 'Allahumma salli 'ala Muhammad... Allahumma barik... innaka 
Hamidun Majid', luego das salam. Esto es el Salat Al-Musafir. 
 
Si estas viajando por más de tres días, rezas qasr/Salat Al-Musafir durante el tiempo que estés 
viajando. Pero si tienes la intención de "permanecer" en un lugar durante 15 días o más, entonces 
ora normalmente porque la intención ha cambiado de "viajar / safar- سفر " a "permanecer / Iqamah- 
 pero esto debe ser por 15 días o más. Si pones la intención para "permanecer" en algún lugar ;" إقامة
por 14, sigues rezando qasr; porque la intención de "iqamah/permanecer" debe ser por 15 días o 
más. 
 
 Si sucede que te olvidas de orar Salat Al-Musafir, y rezas tus oraciones normalmente mientras viajas, 
está bien. Entonces las primeras 2 rak'ats cuentan como fard pero las 2 rak'ats siguientes serán 
considerados nafl. Es Makruh Tahrimi. No está recomendado ni tampoco es haraam, sino makruh el 
rezar 4 rak'ats fard en lugar de 2 rak'ats mientras viajas. Porque según el Hanafi Madhhab, el Salat 
Al-Musafir es wajib por eso si no lo haces es makruh. Pero para el Shafi'i Madhhab es solamente algo 
ja'iz/permitido.  
 



 بسم الله الرحمن الرحيم
 

Si estas orando con una jama'ah en una mezquita en este país o lugar, donde el imán está orando 4 
rak'ats, pero tu eres un viajero, debes seguir al imán y rezar 4 rak'ats. Tienes que seguir al imán 
incluso si estás viajando y orando qasr. Si estas orando con un imán que está viviendo en este lugar 
y está orando normalmente 4 rak'ats, debes seguirlo  y orar 4 rak'ats también, debes hacer esto. Esto 
es para cuando es el momento de la oración. Pero si llegas más tarde, luego de que la oración ha 
terminado y alguien que está allí sentado dirige la oración, entonces no lo sigues. Solo debes seguir 
al imán cuando es la hora de la oración. 
 
Y también está el otro lado de esto, si eres un viajero y te han puesto como iman para liderar la 

oración con 4 rak'ats. Mawlana Shaykh Mehmet hace esto mucho, todo el tiempo él es imán así. El 

viajero que es imán debería decirle a la jam'ah detrás de él, quienes son residentes de este lugar, 

"Soy un musafir, viajero. Rezaré 2 rak'ats y despues de la segunda daré  salams". Entonces quien 

viva en este lugar deberá levantarse y continuar con la tercera o cuarta rak'ats por su cuenta y finalizar 

sus oraciones. Esto es para cuando siguen a un imán que es un musafir viajero. 

Cuando están rezando salat Al-Musafir solo acortan las 4 rak'ats de las oraciones fard. Toda oración 

fard que es de 4 rak'ats se convierten en 2 rak'ats. No acortan la oración Farj, ni el Maghrib ni las 

oraciones Sunnah o Witr Wajib. Todas estas las rezan como deberían ser normalmente.  

Si pierden 4 rak'ats fard de las oraciones cuando están viajando,y cuando vuelven a su país recuerdan 

que las olvidaron, las rezan como qasr, las rezan como 2 rak'ats cuando las recuperan. Y si pierden  

oraciones en su lugar de residencia, antes de viajar, y comienzan a viajar y en el camino recuerdan 

que las perdieron, cuando recuperas las oraciones perdidas cuando estás en casa, las rezan 

completas 4 rak'ats. 

Todas las Sunnahs las rezan completas, como siempre, no hay qasr ni Salat Al-Musafir para las 

Sunnahs. Al menos que tu temas por tu vida, que estén viajando o que tengan poco tiempo, y haya 

alguna excusa por la cual no puedan rezar las Sunnahs completas, en este caso pueden dejar la 

sunnah y solo rezar la fard cuando estás viajando. Está permitido. 

Hay una cuestión sobre hacer ‘jami - جمع [o  oraciones combinadas] qasr wa jami قصر و جمع [oraciones 

combinadas y acortadas].En la Shafi’i madhhab está permitido hacer jami’ entre Duhr y Asr, y Maghrib 

e Isha mientras se viaja. Pero en nuestra Hanafi madhhab, el único lugar en el que está permitido es 

en Arafat a la hora del Duhr, para el Duhr y el Asr, hacemos qasr, acortamos la oración y rezamos 

Salat Al-Musafir, y hacemos jami’ combinamos las dos oraciones. Esta solo permitido en Arafat en 

nuestra madhhab, si lo haces en otra ocasión, es makruh.  

Y también en Muzdalifah مزدلفة a la hora del Isha, está permitido combinar Maghrib e Isha, e incluso 

acortamos la fard del Isha, las hacemos 2 rak'ats. Estos son los únicos lugares en los que está 

permitido combinar oraciones. En la Shafi’i madhhab siempre está permitido acortar y combinar 

oraciones cuando viajan. 

Si están realmente con poco tiempo pueden poner la intención- no hay que hacerlo un hábito - de 

combinar las oraciones una vez siguiendo a la Shafi’i madhhab, y pueden hacer qasr, acortar las 

oraciones y jami combinarlas. Pero esto es solo si realmente no tienes tiempo o si es realmente 

necesario para ti. Esto no es algo de lo que deberíamos hacer un hábito. En cualquier madhhad si 

tienes trabajo en un lugar, tienes permiso para pedir ayuda de otra madhhad, puedes tener una 

fatwa/regla de otra madhhad pero en una situación específica, en un momento en el tiempo, no como 

un hábito. No puedes hacer un hábito de tomar y elegir lo que es más fácil de cada madhhad, esto 

no está permitido. Puedes pedir por una fatwa de otra madhhad solo si es realmente necesario. 

Una cosa más: Salat Al-Marid صالة المريض La oración de una persona que está enferma, cómo debe 

rezar una persona que está enferma. Qiyam يامق  pararse es fard en las oraciones obligatorias pero si 

una persona está muy enferma y no puede pararse, entonces está permitido para ellos sentarse y 

leer, luego levantarse y hacer ruku’ y sujud. 
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Y si la persona no puede ni siquiera levantarse, puede rezar en el lugar donde ellos están sentados 

y pueden hacer ruku' y sujud en el suelo, si están sentados en el suelo. O si ni siquiera pueden bajar 

al suelo, mientras están sentados pueden poner la intención de orar  y como no pueden parase 

pueden hacer ruku’ inclinando su cabeza un poco, y luego levantándola y después inclinándola un 

poco más allá para la sujud, mientras están sentados en la silla. 

Si no se pueden si quiera sentar, entonces pueden rezar mientras permanecen acostados sobre su 

espalda mirando a la qibla y pueden inclinar la cabeza para ruku’ y el sujud. O también puede rezar 

de costado, es mejor sobre la espalda pero sino, de lado también. Así es como rezan, con 

movimientos de cabeza. 

Y si la persona ni siquiera puede inclinar o realizar movimientos con su cabeza, si esta persona está 

enferma aunque comprende lo que se está diciendo pero no puede moverse en absoluto, entonces 

la oración se pospone para más tarde, esto no cuenta como qadha قضاء pero se pospone para más 

tarde. Solo un día, para las 5 oraciones. Si finaliza el tiempo de las 5 oraciones y la persona mejora, 

entonces esta persona solo orará esas 5 oraciones.  

Y si no, si la persona permanece enferma durante muchos días, puede entender, pero no es 

consciente y no puede moverse incluso después de un tiempo, cuando la persona se componga, solo 

necesita recuperar el valor de las oraciones de un día. Incluso si su enfermedad dura muchos días y 

al final se cura, entonces la persona solo tendrá que recuperar las oraciones de un día, no las de 

todos los días. 

Y si la persona muere, no se le hará responsable de las oraciones, Allah Azza Wa Jalla perdonará a 

la persona por estas oraciones perdidas porque Allah sabe mejor lo que le está sucediendo. Quiera 

Allah darnos sanación a todos nosotros inshallah.  

Mientras la persona enferma esté acostada y pueda entender, las oraciones no se pueden rezar 

con los ojos u otros gestos faciales, esto no es correcto. Así que las oraciones se posponen para 

más tarde y si esta persona mejora, puede recuperar las oraciones correspondientes a un día. Por 

otra parte, si esta persona muere, Allah yarhamu, maghfirat - Allah, le perdonará inshallah. 

Y también para aquellos que enloquecen por un tiempo [pierden su salud mental] y luego su mente 

mejora, también solo tienen que realizar las oraciones correspondientes a un día. O si alguien se 

desmayó durante unos días y se despierta, también solo recupera las oraciones por un día, para las 

5 oraciones que se deberían haber realizado, solo recuperará el valor de un día de oraciones. 

 

Wa min Allahi at-tawfeeq 

Fatiha 

🕋 


