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Oración De Tarawîh, Sus 
Orígenes, Significado Y Método 

 

[ Santiago, 17 de Marzo de 2023 - 25 de Sha’bân de 1444 ] 
 
 

 

 

Dice Allâh en el Sagrado Qurân: “En el mes de 
Ramadân se hizo descender el Qurân, dirección 
para los hombres y pruebas claras de la Guía y 
del Discernimiento; así pues, quien de vosotros 
vea el mes, que ayune, y el que esté enfermo o 
de viaje que lo haga en otro momento, por el 
mismo número de días. Allâh quiere para 
vosotros lo fácil y no lo difícil, pero quiere que 
completéis el número (de días) y que proclaméis 
la grandeza de Allâh por haberos guiado. ¡Ojalá 
seáis agradecidos!” [Sûrah Al-Bakarah (2), âyah 
185]. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La oración de Tarawîh durante el mes de 
Ramadân es una Sunnah del Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص. Después 
de su fallecimiento, los Sahâbah (radiallâhu 
‘anhu) continuaron rezando el Tarawîh todas las 
noches de Ramadân, pero no en ÿama‘ah 
(congregación), sino que individualmente. ‘Umar 
(radiallâhu ‘anhu) más tarde ordenó a la gente 
que se reuniera en ÿama‘ah, como una 
congregación unificada, para rezar la oración del 
Tarawâh, y esto continuó después de él y hasta el 
día de hoy. 
 

 

Origen del Tarawîh
 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص realizó la oración del Tarawih en 
congregación e individualmente en casa. Zaid ibn 
Thabit (radiallâhu ‘anhu) narró que: “El Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص 
tomó una habitación hecha de esteras de hojas 
de palmera datilera en la Mezquita. El Mensajero 
de Allâh ملسو هيلع هللا ىلص rezó en élla por unas noches hasta que 
la gente se reunió (para rezar la oración del 
Tarawîh detrás de él). Luego, en la cuarta noche, 
la gente no oyó su voz y pensaron que había 
dormido, por lo que algunos comenzaron a 
tararear para que saliera. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص luego 
dijo: “Continuasteis haciendo lo que os vi 
hacer hasta que tuve miedo de que esta (la 
oración de Tarawîh) os fuera ordenada, y si se 
os ordenara, no continuariais haciéndola. Por 
lo tanto, ¡Oh gente! Realicen sus oraciones en 
sus hogares, ya que la mejor oración de una 
persona es lo que se realiza en su hogar, 
excepto la oración congregacional 
obligatoria”. 
 
El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص continuó rezando la oración del 
Tarawîh en casa, y los compañeros (radiallâhu 
‘anhu) continuaron rezando individualmente. 
Esto continuó durante el Jilafa de Abû Bakr 



CENTRO ISLÁMICO DE CHILE – MEZQUITA AS-SALAM SANTIAGO, 17 DE MARZO DE 2023 - 25 DE SHA’BÂN DE 1444 

  
 

 2 

 

(radiallâhu ‘anhu) y el comienzo del Jilafa de 
‘Umar (radiallâhu ‘anhu). 
 
Como se mencionó, al comienzo del Jilafa de 
‘Umar (radiallâhu ‘anhu), la gente ofrecía el 
Tarawîh individualmente, pero algunos también 
lo rezaban en diferentes ÿama‘ât en la Mezquita. 
‘Umar (radiallâhu ‘anhu) se dio cuenta de esto y 
decidió que sería mejor realizar la oración como 
una congregación más grande, la ÿama‘ah 
unificada está más en el espíritu del Islam. Este 
fue el comienzo de la congregación de la oración 
del Tarawîh tal como la conocemos ahora. 
 
‘Uthmân ibn ‘Affân  y ‘Ali ibn Abi Talib (radiallâhu 
‘anhum) continuaron la práctica de rezar los 20 
raka‘ât de Tarawîh en ÿama‘ah, seguidos por los 
tres raka‘ât de la oración de Witr. Esta práctica, 
que fue acordada por los Sahâbah (radiallâhu 
‘anhum), los At-Tâbi‘ûn (seguidores de 
los Sahâbah) y todas las generaciones 
posteriores, ha continuado desde entonces. 

 
La validez de tal práctica está establecida por las 
palabras del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: “Allâh no hará que mi 
Ummah esté de acuerdo con el error. La mano 
de Allâh está con la ÿama‘ah”. [At-Tirmidhî]. 
 

 

Significado del 
Tarawîh

 

 

Dijo el Mensajero de Allâh ملسو هيلع هللا ىلص: “Quien ayune 
Ramadân con îmân y anhelo de la 

recompensa, le serán perdonados sus 
pecados anteriores. Y aquel que levante (las 
noches de Ramadân) con îmân y anhelo de la 
recompensa, le serán perdonados sus 
pecados anteriores” 
 
Salâtut-Tarawîh es una oración especial que los 
musulmanes sólo realizamos en el mes de 
Ramadân. Se realiza después de la oración del 
‘Ishâ, la última de las 5 oraciones diarias. Se 
puede realizar en casa, ya sea solo o en 
congregación, y en la Mezquita si las condiciones 
lo permiten, no como en estos momentos en que 
nos pdemos visitar las Mezquitas por causa de las 
cuarentenas y las recomendaciones de 
distanciamientos físico y social.  
 
Normalmente en las Mezquitas, se recita un ÿuz, 
es decir la 30ª parte del Qurân, cada noche 
durante el Tarawih en el Mes de Ramadân. Por lo 
tanto, la realización del Tarawîh en la Mezquita le 
imprime un color especial a este ya especial mes, 
sobre todo si uno es capaz de seguirlo cada 
noche y escuchar todo el Qurân recitado durante 
el transcurso del mes. 
 
Debido a las cuarentenas dinámicas que han 
impedido la reunión de personas y 
especialmente atendido a que estas cuarentenas 
están en constante cambio, el Centro Islámico de 
Chile, apoyado por las opiniones de los Imames 
de todas las Mezquitas y Musallas, resolvió que la 
Oración del Tarawîh, así como hemos estado  
haciendo los demás Salât diarios, se deba realizar 
en familia o de forma individual en nuestros 
hogares. Es el deseo sincero de cada musulmán 
regresar a la Mezquita lo antes posible, sin 
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embargo, estas son circunstancias que escapan a 
nuestro control, ya que todos los asuntos están 
en las manos de Allâh. 
 

 

Cómo Realizar el 
Tarawîh

 

 

Esta oración conserva en su estructura principal 
las mismas características de todas las demás 
oraciones. Se debe hacer después de la oración 
del ‘Ishâ y no es necesario llevarla a cabo 
inmediatamente después, puediendo 
posponerse hasta más tarde. 
 
El Tarawîh consta de 20 raka‘ât, realizadas de dos 
en dos. Se recomienda tomar un breve descanso 
después de cada 4 raka‘ât. Puede haber una 
pequeña pausa para un breve Du‘â o para hacer 
algún Dhikr. Es preferible renovar la intención al 
comienzo de cada dos Raka‘ât de Tarawîh, 
aunque una intención en el comienzo será 
suficiente. 
 
Como cada oración regular, en cada raka‘ah se 
debe recitar Sûrah Al-Fâtihah y una Sûrah 
adicional. Quienes son memorizadores del 
Qurân deberán recitar cada noche de Ramadân 
en su oración de Tarawîh un Ÿuz completo, es 
decir una 30ª parte del Qurân. Pero queines no 
hayan memorizado todo el Qurân pueden recitar 
en cada raka‘ah los que sepan del Qurân o una 
Sûrah corta que conozcan. Lo importante es 
completar las 20 raka‘ât. 
 

La recitación del Qurân se hace en voz alta. Los 
musulmanes que llevan a cabo esta oración 
solos, dirigen su propia oración en voz alta 
también. Los que lo hacen en compañía de otros, 
siguen en silencio la recitación del imâm, que es 
en voz alta. Lo idóneo es realizar la recitación de 
memoria.  
 
Si va a realizar este Salâh de Tarawîh en casa con 
su familia, se debe observar la formación de las 
filas en la oración como en la Mezquita, es decir, 
el imâm en frente, los demás hombres de casa 
detrás del imâm y las mujeres en la última fila. 
Hay que recordar que Rasûlullâh ملسو هيلع هللا ىلص dijo que la 
mejores filas para los hombres son las primeras 
y las mejores filas para las mujeres son las 
últimas. 
 

 

Oración del Witr
 

 
Después del Salâtut- Tarawîh, le sigue una 
oración Sunnah de 3 raka‘ât, que se llama Salâtul-
Witr, es decir otación impar. En Ramadân, éstas 
se pueden realizar en congregación y en voz alta. 
Se pueden recitar en voz alta 3 Sûrah cortas en 
estas raka‘ât. Después del ruku’ (inclinación) de la 
última raka‘ah, es Sunnah que el imâm haga una 
suplica en voz alta antes del suÿûd (la 
prosternación). Quienes siguen al imâm en la 
oración pueden decir “âmîn” después de cada 
parte del Du‘â (súplica). Esta súplica de después 
del ruku’ se conoce como Qunût, y su fórmula es 
la siguiente: 
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اَللُّٰهمَّ اْهِدِينْ ِىفْ َمْن َهَدْيَت َو َعاِفِينْ ِىفْ َمْن َعافـَْيَت َو تـََولَِّينْ 
، َو ِقْيِىنْ َشرَّ َما  َو اَبرِْك ِىلْ ِفْيَما اَْعطَْيتَ  ِىفْ َمْن تـََولَّْيتَ 

َو اِنَُّه َاليَِذلُّ َمْن وَّ   َقَضْيَت فَِانََّك تـَْقِضْى َو َاليـُْقضٰى َعَلْيكَ 
فـََلَك  الَْيَت َو َاليَِعزُّ َمْن َعاَدْيَت تـََبارَْكَت َربـََّنا َو تـََعالَْيتَ 

 ُ اْحلَْمُد َعلٰى َماَقَضْيَت َاْستَـْغِفُرَك َو اَتـُْوُب اِلَْيَك َو َصلَّى اهللّٰ
 وَّ َعلٰى ٰالِِه َو َصْحِبِه َو َسلَّم َعلٰى َسيِِّدَ� ُحمَمَّدٍ 

 
Allâhummahdini fi man hadait wa ‘afinî fi man 

‘afait wa tawallanî fi man tawallait wa barik li fi mâ 
a’tait wa qinî sharra mâ qadâit fa innaka taqdi wa 
la iuqdâ ‘alaik wa innahu la yadhillu man walaît 
wa la ia‘izzu man ‘adaît tabârakta rabbanâ wa 

ta‘alaît fa lakal-hamdu ‘alâ ma qadaît, astagfíruka 
wa atûbu ilaîk, wa sallallâhu ‘alâ saiyidina 

Muhammad wa ‘alâ âlihi wa sahbihi wa sallam 
 

“¡Oh Allâh!, Guíame entre aquellos que Tú has 
guiado, y mantenme entre quienes Tú 

mantienes,  y tómame como amigo entre 
quienes Tú has tomado como amigos, 

Bendíceme en lo que me has concedido, 
protégeme del mal que has decretado, pues Tú 
eres quien ordena y nadie puede ordenar nada 
en contra de Ti, nunca será humillado quien Tú 

has tomado como amigo, ni será honrado quien 
Tú has desviado. ¡Señor Nuestro! Bendito y 

Altísimo seas, las alabanzas son para Ti en todo 
aquello que has ordenado, te pido perdón y me 
arrepiento en frente de Ti y sean las bendiciones 

de Allâh sobre nuestro noble Profeta 
Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص, sus descendientes y sus 

compañeros” 

 
 
El salât Witr debe ser la última oración realizada 
antes de concluir. Así que si usted está orando el 
Tarawîh en congregación y desea realizar 
Tahaÿÿud (oraciones supererogatorias de la 
noche), puede omitir el Witr en congregación y 
realizarlo después de su Tahaÿÿud. 
 
Y Allâh es Quien más sabe. 
 
Quiera Allâh darnos el Taufîq para aprender y 
practicar y que Allâh Ta‘âlâ nos bendiga a todos 
con barâ’ah (libertad) del Fuego de Yahannam. 
Âmîn. 
 
Centro Islámico de Chile – Mezquita As-Salam 
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