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Eclipse solar
Cuando la luna cubre y oscurece total o 
parcialmente al sol durante el día

Eclipse lunar
Cuando la luna se oscurece total o 
parcialmente por la noche

C o n t e n i d o
Definición de las dos clases de eclipse

La sabiduría detrás de los eclipses

El rezo de los eclipses

Estatus del rezo por eclipse

Momento del rezo por eclipse

Descripción del rezo por eclipse

Sunnas del rezo por eclipse
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• Si el eclipse termina rápido se debe completar el 
rezo. Si el rezo se terminó y el eclipse sigue 
no se debe repetir el rezo sino que se debe 
proseguir con plegarias y pedidos de perdón.

Descripción del rezo por 
eclipse
 ‘Aisha, que Al-lah esté complacido con ella,dijo: 
‘Hubo un eclipse solar en la época del Mensajero 
de Al-lah 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, dirigió a la gente en el salat. Estuvo de 
pie por largo tiempo; luego se inclinó y alargó el 
ruku’. Luego se irguió y estuvo erguido por largo 
tiempo, pero menor que el primer tiempo erguido. 
Luego se inclinó y alargó el ruku’, pero menos que 
el primero. Luego se prosternó y alargó elsuyud. 
Luego, en la segundarak’a hizo lo mismo que en 
la primera. Luego terminó el salat, y el eclipse ya 
había terminado. Luego se levantó y se dirigió a la 
gente, alabó y glorificó a Al-lah y dijo: “El sol y 
la luna son señales de las señales de Al-lah. No se 
eclipsan por la muerte ni la vida de nadie. Si veis 
los eclipses rogad a Al-lah; pronunciad el takbir  y 
rezad, y dad limosnas”(3).

(3) Lo citó Al Bujari.

El rezo del eclipse

La sabiduría detrás de 
los eclipses
 Entre otras cosas, son signos divinos con los 
cuales Al-lah nos invita a retornar a Él. El Profeta,  
la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: 
“el sol y la luna no se eclipsan por la muerte ni la 
vida de nadie; son señales de Al-lah con los que 
amedrenta a sus siervos. Si se presentan diríjanse 
presurosos a rezar”(1).

El rezo del eclipse
Estatus del rezo del eclipse 
en la Shari’a
 Es una sunna confirmada, pues el Profeta,  la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “el 
sol y la luna son señales de Al-lah y no se eclipsan 
por la muerte ni la vida de nadie. Si presencian un 
eclipse supliquen a Al-lah, pronuncien el takbir, 
recen y den limosna”(2).

El momento del rezo por 
eclipse
• El momento es desde que se inicia el eclipse hasta 

que se termina.

(1) Lo citó Abu Dawud.
(2) Muttafaq ‘alaih.
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La oración

Según este hadiz, si se da un eclipse:

1. Se llama al rezo diciendo: “As-Sala t yami’a” 
(acudan al rezo).

2. Una vez reunida la gente el imam reza con ellos 
dos rak’at largas recitando en ambas con voz 
alta. En la primera rak’a recita Al fatiha y luego 
una sura larga, luego hace un ruku’ prolongado, 
luego se yergue diciendo: “Sami’a Al-lahu 
liman hamidah, rabbana laka al hamd”(Al-lah 
oye a quien le alaba, Señor nuestro, Tuya es 
la alabanza) luego recita Al Fatiha y una Sura 
larga pero más corta que la primera; luego 
se inclina con un ruku’ prolongado pero más 
breve que el primero, luego se yergue diciendo: 
“sami’a Al-lahu liman hamidah, rabbana laka 
al hamd” (Al-lah oye a quien le alaba, Señor 
nuestro, Tuya es la alabanza) …luego realiza 
dos prosternaciones prolongadas pero no 
prolonga la sentada entre ambas. Luego se 
yergue para la segunda rak’a pronunciando el 
takbir. Reza la segunda rak’a igual a la primera 
con sus partes, pero la prolonga menos; luego 
se sienta, pronuncia el tashahhud y el taslim.

Sunnas del rezo por eclipse
1. Que se reza en grupo; si se reza solo no hay 

problema.

2. Que se reza en la mezquita y no se debe impedir 
a las mujeres asistir.

3. Debe ser un rezo prolongado en sus partes, 
excepto que el eclipse termine pronto, entonces 
deberá terminar pronto el rezo.

4. La segunda rak’a es menos prolongada que la 
primera en su qiam, su ruku’ y su suyud.

5. Debe haber un sermón después del rezo, se 
debe recordar a la gente el poder de Al-lah y 
la causa de los eclipses; se les debe animar a 
realizar buenas obras y evitar los pecados.

6. Debe haber abundantes plegarias, devociones, 
pedidos de perdón, limosnas y otras buenas 
obras.

7. Es lícito levantar las manos durante las súplicas 
en el rezo por eclipse. ‘Abdurrahman ibn 
Samura, Al-lah esté complacido con él, dijo: 
“fui ante el Mensajero de Al-lah,  la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, y el estaba 
de pie rezando y con sus manos elevadas”(1).

(1) Lo citó Muslim.
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Gráfico que muestra un eclipse lunar completo.

la lunaLa tierra

El sol

La capa de ozono en la tierra

El rezo del eclipse
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