216733 - ¿Puede mirar a los costados mientras reza para asegurarse
dónde están sus hijos pequeños?
Pregunta
Yo estoy esforzándome por concentrarme durante la oración, porque soy madre de dos niños.
Tengo una hija de 3 años y una niña de 8 meses. Siempre estoy preocupada por qué están
haciendo los niños a mis espaldas, temiendo que puedan lastimarse o destruir algo, especialmente
en la cocina, que está al lado del living sin ninguna puerta de por medio. Yo quisiera concentrarme
en Dios, pero siento que Satanás se burla de mí por tantas preocupaciones que tengo en mi
cabeza. Mi instinto maternal me dice que tengo que asegurarme todo el tiempo que ellas están
bien. Entonces, quisiera saber, ¿es inválida mi oración si me doy vuelta para ver qué están
haciendo las niñas?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios
En primer lugar, no debes sentirte mal por esto que te sucede, y no debes dejar que Satanás se
burle de ti por ello.
En segundo lugar, antes de disponerse a rezar, el musulmán debe asegurarse de evitar cualquier
posible situación que pueda distraerlo durante la oración. Si puedes rezar cuando las niñas están
durmiendo, esto es mejor, y deberías apresurarte a rezar antes de que despierten.
Si es posible que dejes a tus hijas al cuidado de alguien más para asegurarte que estén bien
mientras rezas, entonces hazlo. Si puedes distraer a las niñas mirando dibujos animados, es
aceptable.

1/2

Si no es posible ninguna de estas cosas, intenta mantenerlos contigo y cerrar cualquier otra
puerta. Si lo haces, no necesitarás preocuparte por ellos, y serás capaz de lidiar con los susurros
tú misma.
En tercer lugar, no hay nada de malo con que mires a los costados o alrededor mientras rezas, si
es algo que lo amerita, como en el caso de asegurarte que las niñas están bien. Hay algunos
reportes que indican que los compañeros del Profeta hacían esto. Esto ha sido previamente
discutido en la respuesta a la pregunta No. 160647.
Por favor, consulta también la respuesta a la pregunta No. 5485.
Y Allah sabe más.
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