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La oración

 Salat ul istisqa’ 
(Rezo pidiendo 
lluvia)

16

Al istisqa’
Esta palabra árabe se refiere al pedido de 
lluvia o agua a Al-lah cuando hay sequía.

Evidencias de la 
prescripción de Al 
istisqa’
 Salat ul istisqa’ es una sunna confirmada como 
lo prueba la acción del Profeta,  la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, en el hadiz de 
‘Abdul-lah ibn Zaid, Al-lah esté complacido con él, 
que el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, salió hacia el oratorio y pidió lluvia, 
se dirigió encarando la qibla, volteó su capa y rezó 
dos rak’at(1).

Momento de Salat ul 
istisqa’
 Se prescribe ante la sequía o falta de agua. Se 
recomienda que sea unos veinte minutos después 
de haber salido el sol.

Lugar del rezo istisqa’
 La sunna es que se realice en un oratorio exterior 
y no en la mezquita por el ejemplo del Profeta,  
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él,, 
excepto por alguna necesidad.

(1) Muttafaq ‘alaih.
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 Salat ul istisqa’ (Rezo pidiendo lluvia)

Descripción de salat ul 
istisqa’
1. Son dos rak’at sin adhan ni iqama con recitación 

en voz alta.

2. El orante debe pronunciar siete takbiras después 
de takbirat ul ihram y en la segunda rak’a cinco 
takbiras después del takbir para levantarse del 
suyud.

3. El orante levanta sus manos en cada takbir, 
alaba y glorifica a Al-lah, luego bendice y 
exalta al Profeta,  la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, entre las takbiras.

4. Luego del rezo el imam pronuncia una jutba en 
la que debe pedir perdón a Al-lah con frecuencia 
y recitar el Corán. También debe suplicar y 
con las súplicas tradicionales. Debe hacerlo 
con sinceridad y devoción; debe hacerlo con 
ademanes y gestos expresivos y enfáticos.

5. El imam debe dirigirse hacia la qibla y debe 
voltear su capa o abrigo o vestimenta superior 
y mantenerse suplicando a su Señor.

Prescripciones 
relacionadas con
 Al istisqa’
1. Debe preceder al  rezo un sermón que 

predisponga los ánimos de la gente 
recordándoles el arrepentimiento de los 
pecados, evitar las injusticias devolviendo las 
cosas a sus dueños, pues los pecados son causa 
de la sequía y el arrepentimiento y el temor 
a Al-lah son motivo de plegarias escuchadas 
y bendiciones. También debe incitarles a la 
limosna pues eso es motivo de la clemencia 
divina.

2. Se debe definir un día y momento para hacerlo 
de modo que la gente se prepare para ello.
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La oración

3. Se recomienda salir humilde 
y devotamente y no se 
recomienda embellecerse ni 
perfumarse para asistira este 
rezo. Dijo Ibn ‘Abbas, Al-
lah esté complacido con él, al  
describir la salida del Profeta,  
la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, hacia el 
oratorio para este rezo: “el 
Mensajero de Al-lah,  la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean 
con él, salió con humildad y 
devoción hasta que llegó al 
oratorio(1).

4. Deben hacerse frecuentes 
pedidos de perdón a Al-lah 
y súplicas con las manos 
levantadas en la jutba posterior 
al rezo de Al istisqa’.

Lo recomendado 
cuando llueve
 Es recomendable detenerse al 
caer la lluvia y mojarse en ella, 
pues así lo hizo el Profeta,  la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean 
con él, según el relato de Anas, 
Al-lah esté complacido con él: 
“nos cayó la lluvia estando con el 
Mensajero de Al-lah,  la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él. 
El Mensajero de Al-lah,  la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con 
él, corrió su vestimenta hasta que le 
alcanzó algo de la lluvia. Dijimos: 
Mensajero de Al-lah,  la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, 
¿por qué hiciste eso? Dijo: porque 
(es una bendición y misericordia 
que) recién ha llegado de su Señor 
el Altísimo”(2)

(1) Lo citó Abu Dawud.
(2) Lo citó Muslim.
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La lluvia es una gracia 
exclusiva de Al-lah
 El musulmán sabe que la lluvia desciende por 
la exclusiva gracia y misericordia de Al-lah por 
sus siervos y no se debe decir “nos llovió por tal 
y tal estrella” como algunos lamentablemente 
suelen decir, pues eso sería shirk – que Al-lah nos 
ampare.

 Salat ul istisqa’ (Rezo pidiendo lluvia)
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