
Salatu al-Taraweeh: la oración especial durante Ramadán 

También se conoce como "Qiyam de Ramadán". Salatu al-Taraweeh o 

simplemente taraweeh, es el grupo de oraciones voluntarias que se realizan 

durante las noches de Ramadán, después de la oración obligatoria de ísha’, la 

oración de la noche.  El nombre taraweeh se refiere al descanso o pausa que se 

hace en medio de estas oraciones, al final del cuarto ciclo o rakah. 

En un hadiz se narra que el Profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le salve, 

salió en mitad de la noche y realizó esa oración en la mezquita y algunos 

hombres oraron con él. Por la mañana, la gente habló de ello y entonces un 

número mayor se reunió y oró con él (la segunda noche). A la mañana 

siguiente, de nuevo la gente habló de ello y la tercera noche la mezquita se 

llenó con gran número de gente.  El Mensajero de Dios salió y la gente oró con 

él.  La cuarta noche, la mezquita rebosaba de gente; pero el mensajero de Dios 

no llegó y sólo salió para la oración del amanecer. Cuando terminó esta 

oración, recitó el tashahud y dijo: “Su presencia no me fue desconocida, pero 

temí que esa oración nocturna se hiciese obligatoria y no pudieran continuarla”.  

Así, cuando el Mensajero de Dios murió, la situación continuó de este mismo 

modo. 

El Profeta Muhammad solía rezar taraweeh algunas veces en la mezquita y 

otras en la privacidad de su habitación.  El Profeta no deseaba que la 

comunidad hiciera de estas oraciones un acto obligatorio; por eso solía 

ocasionalmente hacerlas en privado.  Recordemos que sólo existen cinco 

oraciones obligatorias en el islam: la oración del alba (fajr), del mediodía 

(dhohr), de la media tarde (‘asr), del atardecer (maghrib) y de la noche (ísha’). 

Existe diversidad de opinión en cuanto al número de ciclos (rakaa’t, plural de 

rakah) que componen taraweeh. Siendo una oración voluntaria, no existe un 

número definitivo, u obligatorio, de ciclos a realizar. La mayoría de las 

mezquitas alrededor del mundo realiza ocho o veinte, algunas incluso treinta y 

seis. 

Pasos para hacer la Oración de Taraweeh: 

La oración de taraweeh se hace en voz alta y se divide en grupos de 2 ciclos o 

raka’at, con salutación (taslim) al final de cada segundo ciclo.  Se hace una 

pausa después de cada cuatro ciclos.   

Después de recitar la primera sura del Qur’an, al-Fatihah, se recita otra sura o 

pasaje del Qur’an a elección. 



Al final de la oración de taraweeh (ya sean los ocho o más ciclos realizados), es 

recomendable hacer la oración voluntaria de witr (la oración impar, que 

consiste precisamente de un número impar de ciclos). Comúnmente se hacen 

tres ciclos o raka’at. Así, quien realiza ocho raka’at de taraweeh habrá 

completado once, con las tres adicionales de witr. 

Recitación del Qur’an durante Ramadán 

Es ejemplo (sunnah) del Profeta, recitar el Qur’an en su totalidad en el 

transcurso de Ramadán. Para tal efecto, el Qur’an se divide en treinta partes y 

suele recitarse una parte cada noche de Ramadán (usualmente durante las 

oraciones de taraweeh), hasta completar las treinta en la última noche. Sin 

embargo, no es necesario que esta recitación en secuencia se realice 

específicamente durante las oraciones de taraweeh.  Esta recitación, o lectura, 

puede realizarse en otro momento.   

Esta es la división del Qur’an en sus treinta partes, para su recitación o lectura 

durante el mes de Ramadán: 

Día 1: 

Sura 1:1 – Sura 2:141 

Día 2: 

Sura 2:142 – Sura 2:252 

Día 3: 

Sura 2:253 – Sura 3:92 

Día 4: 

Sura 3:93 – Sura 4:23 

Día 5: 

Sura 4:24 – Sura 4:147 

Día 6: 

Sura 4:148 – Sura 5:82 

Día 7: 

Sura 5:82 – Sura 6:110 

Día 8: 

Sura 6:111 – Sura 7:87 

Día 9: 

Sura 7:88 – Sura 8:40 

Día 10: 

Sura 8:41 – Sura 9:92 

Día 11: 

Sura 9:93 – Sura 11:5 

Día 12: 

Sura 11:6 – Sura Sura 12:52 

Día 13: 

Sura 12:53 – Sura 14:52 



Día 14: 

Sura 15:1 – Sura 16:128 

Día 15: 

Sura 17:1 – Sura 18:74 

Día 16: 

Sura 18:75 – Sura 20:135 

Día 17: 

Sura 21:1 – Sura 22:78 

Día 18: 

Sura 23:1 – Sura 25:20 

Día 19: 

Sura 25:21 – Sura 27:55 

Día 20: 

Sura 27:56 – Sura 29:45 

Día 21: 

Sura 29:46 – Sura Sura 33:30 

Día 22: 

Sura 33:31 – Sura 36:27 

Día 23: 

Sura 36:28 – Sura 39:31 

Día 24: 

Sura 39:32 – Sura 41:46 

Día 25: 

Sura 41:47 – Sura 45:37 

Día 26: 

Sura 46:1 – Sura 51:30 

Día 27: 

Sura 51:31 – Sura 57:29 

Día 28: 

Sura 58:1 – Sura 66:12 

Día 29: 

67:1 – Sura 77:50 

Día 30: 

Sura 78:1 – Sura 114:6 

 

 


