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Explicación de las oraciones Sunnah

Pregunta

¿Cuáles son las Rawatib (Las oraciones sunnah vinculadas a las oraciones obliga-
torias) que pueden recuperarse si la persona las pierde?

Shaykh Bin Baz:

Las rawaatib de las cuales el Profeta (sallaAllaahu ‘alaihi wa salam) solía preocu-
parse por mantener son doce Rakats, esas son las Rawaatib; para el residente, no 
para el viajero. Doce Rakats: cuatro antes de la oración de Dhuhr con dos tasleems, 
y dos después de la oración de Dhuhr; ahí van seis. Dos después de la oración de 
Magrib y dos después de la oración de Ishaa; ahí van diez. Y dos antes de la oración 
del alba (fajr), ahí están las doce. El Profeta (sallaAllaahu ‘alaihi wa salam) solía 
practicar esto constantemente mientras estaba en su residencia. Y él, sallaAllaahu 
‘alaihi wa salaam, dijo:

Quienquiera que mantenga cuatro Rakat antes de Dhuhr y cuatro después de 
éste, Allaah lo hará prohibido para el Fuego.

 Si la persona reza cuatro rakat después de dhuhr, de este modo añadiendo dos 
rakat es mejor, pero esto no es Rawaatib. Las rawatib son dos rakats después de 
dhuhr. Si él reza cuatro después de la oración de Dhuhr entonces esto tiene en sí la 
virtud y mucho bien.
 De un modo similar antes de la oración de ‘Asr es recomendado para la persona 
rezar cuatro rakats, pero estas no son Rawatib, aunque ellas son recomendadas. 
Esto se basa en el dicho del Mensajero de Allaah, sallaAllaahu ‘alaihi wa salam: 

Que Allaah tenga misericordia de la persona que reza cuatro Rakats antes de 
la oración del ‘Asr.

 De igual manera si él reza dos Rakats antes de la oración de Magrib y dos 
Rakats antes de la oración de ‘Isha, entre el Athan y el Iqamah, entonces esto es 
recomendable; pero estas no son Rawatib. Más bien, es recomendable después 
del athan el rezar dos Rakats, después del Athan de Magrib y después del athan de 
‘Isha la persona reza dos Rakats; dos rakats independientes de las dos rakats que 
se hacen de saludo al Masjid. 
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 En cuanto al saludo al Masjid (Tahiyatul-Masjid), si la persona entra en el Masjid 
incluso antes del Athan entonces él saluda al Masjid con dos Rakats. Si él entra al 
Masjid después del Athan, después del Athan del Magrib o del ‘Isha, entonces él sa-

se recomienda hacer entre el Athan y el Iqamah. 
 En cuanto al viajero, entonces sólo se le recomienda realizar las oraciones Sun-
nah de Fajr y de Witr. Durante el viaje la persona sólo reza Witr y las oraciones Ta-
hayud durante la noche y reza las oraciones Sunnah de Fajr. En cuanto a rezar las 
oraciones Sunnah de Dhuhr, Magrib e ‘Isha, entonces es mejor dejarlas durante el 
viaje. Pero en lo que concierne a las oraciones Sunnah de Fajr, el Profeta, sallaAlla-
ahu ‘alaihi wa salam, solía mantenerlas tanto durante el viaje como estando en su 
residencia. 
 Y si una persona pierde la oración sunnah de Fajr, entonces él las reza después 
de la oración (fard) de Fajr o después de que el sol haya salido. En cuanto a las 
demás Rawatib, de Dhuhr, Magrib e ‘Ishaa, entonces estas no se pueden recuperar 
después de que haya pasado su tiempo; si su tiempo ha pasado, entonces no se 
recuperan. Por tanto, uno no debería recuperar las oraciones sunnah de Dhuhr, des-
pués de ‘Asr, ni las oraciones Sunnah de Magrib después de ‘Ishaa, ni las oraciones 
Sunnah de ‘Ishaa después de Fajr. Estas oraciones no se recuperan. En cuanto a 
la oración Sunnah de Fajr esta sí se recupera. Si la persona la reza después de la 
oración (fard) de Fajr entonces no hay problema con esto. Y si la reza después de 
que el sol ha salido y ha alcanzado su altura1 entonces esto es mejor. 
 En cuanto a la oración Sunnah de Duha y las oraciones Tahayud en la noche, 
estas son recomendadas para el viajero y para el residente. Del mismo modo que lo 
es la oración Sunnah después de realizar el Wudu’; después que la persona termina 
de hacer el Wudu’ es recomendado [para ella el rezar] tanto si está en un viaje, como 
si es residente.
 Asimismo si una persona entra al Masjid estando de viaje entonces también reza 
dos Rakats, incluso si está viajando. Que Allaah te recompense con el bien.
 Resumiremos la respuesta una vez más, si me permites: las oraciones Sunnah 
que son recomendables recuperar.

el residente son: Cuatro Rakat antes de Dhuhr con dos Taslims, dos Rakats después 
de Dhuhr con un taslim; dos Rakat después de Magrib con un taslim; dos Rakat 
después de ‘Ishaa con un Taslim; y dos Rakats antes de la oración de la mañana 
después de la llegada del Fajr. Estas son las Rawatib que el Profeta (sallaAllaahu 
‘alaihi wa salam) solía realizar [mantener].
 En cuanto a las que son recuperables entonces estas son sólo la oración Sunnah 
de Fajr, si se pierde se realiza después de la oración (fard) del Fajr o después de que 
amanece. Del mismo modo, las oraciones Sunnah que vienen antes de dhuhr pue-
den recuperarse después de Dhuhr. Si las cuatro Rakats sunnah que vienen antes 
de Dhuhr se pierden entonces se rezan después de Dhuhr, luego se rezan las dos 

1 Nota de la traductora al castellano: cuando es permitido rezar.
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Rakats después de Dhuhr; entonces reza seis Rakat: las cuatro que vienen antes de 
Dhuhr y las dos Rawatib que vienen después de Dhuhr. Que Allaah te recompense 
con el bien. 
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