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El ayuno

La noche del destino 
(Lailat ul Qadr)

5

¿Por qué se la llama 
“Lailat ul Qadr”?
1. Se dijo que es en referencia a su importancia 

y relevancia, como cuando Al-lah dijo: {No 
valoraron (ma qadaru) ni enaltecieron a Al-
lah como merece (haqqa qadrih).} [Corán 6:91] 
Queriendo decir en este contexto que es una 
noche de consideración y dignidad, pues en 
ella se reveló el Corán y en ella descienden los 
ángeles, las bendiciones, la misericordia y el 
perdón.

2. Se dijo que es en referencia a la delimitación y 
reducción, como cuando Al-lah dijo: {y aquel 
cuyo sustento sea limitado que lo haga acorde a 
lo que Al-lah le haya proveído} [Corán 65:7], por lo 
poco que se sabe del momento en que acaece.

3. Se dijo también que proviene de la palabra 
Qadar, en referencia a decretar lo que sucederá 
ese año, como cuando Al-lah dijo: {En ella se 
decreta sabiamente cada asunto} [Corán 44:4](1).

(1)Fath ul Bari (255/4).

Virtudes de Lailat ul 
Qadr y su relevancia
1. En ella se reveló el Corán.
 Al-lah dijo: {Por cierto que comenzamos la 
revelación [del Corán] en la noche del decreto} 
[Corán 97:1].

2. Es mejor que mil meses.
 Al-lah dijo sobre ella: {[Adorar a Al-lah] La 
noche del decreto es mejor que [hacerlo] mil meses}
[Corán 97:3], las buenas obras que se realizan en ella 
son mejores que las buenas obras de mil meses 
fuera de  Lailat ul Qadr.

3. En ella descienden los 
ángeles y el Espíritu
 Al-lah dijo: {Esa noche descienden los ángeles y 
el Espíritu [el Ángel Gabriel] con la anuencia de su 
Señor para ejecutar todas Sus órdenes} [Corán 97:4], y 
el Espíritu aquí referido es Gabriel, la paz sea con 
él.
 Abu Huraira, que Al-lah esté complacido de él, 
relató que el Profeta, sal-lal-lahu ‘alaihi wa sal-
lam, dijo: “Lailat ul Qadr es la noche veintisiete o 
veintinueve (de Ramadán), y esa noche los ángeles 
en la tierra son más que los guijarros”(2).

4. Es paz
 Al-lah dijo: {En ella hay paz hasta el comienzo del 
alba} [Corán 97:5]. Toda la noche es bienaventuranza 
y no hay mal en ella, desde que empieza hasta que 
amanece.

(2) Lo citó Ibn Juzaima.
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5. Es una noche bendita
 Al-lah dijo: {Que lo hemos revelado en una noche 
bendita} [Corán 44:3], y se refiere a Lailat ul Qadr.

6. En ella se definen las 
medidas de lo que sucede 
en el año
 Al-lah dijo: {En ella se decreta sabiamente cada 
asunto} [Corán 44:4]

7. Quien reza en ella con fe 
y devoción se le perdonan 
sus pecados pasados
 Dijo el Profeta, sal-lal-lahu ‘alaihi wa sal-lam: 
“Quien reza en Lailat ul Qadr con fe y devoción se 
le perdonan sus pecados pasados”(1).

¿Qué noche es Lailat ul 
Qadr?
 Al-lah ocultó la fecha exacta de esta noche para 
que el musulmán se esfuerce en las últimas diez 
noches de Ramadán, en especial en las noches 
impares, las noches 21,23,25,27 y 29. El Profeta, 
sal-lal-lahu ‘alaihi wa sal-lam, dijo: “Procuren 
Lailat ul Qadr en las noches impares de las últimas 
diez noches de Ramadán”(2).
 Algunos eruditos trataron de conciliar las 
evidencias y afirman que la noche varía cada año 
entre las noches mencionadas.

Acciones recomendables 
en Lailatul Qadr
 El I’tikaf: que se realice en las diez últimas noches 
de Ramadán, todas y no solo en Lailat ul Qadr. 
‘Aisha, que Al-lah esté complacido de ella, dijo: 
“El Profeta, sal-lal-lahu ‘alaihi wa sal-lam,solía 
retirarse en I’tikaf en las últimas diez noches de 
Ramadán”(3).

(1) Muttafaq ‘alaih.
(2) Muttafaq ‘alaih.
(3) Muttafaq ‘alaih.

 Rezar esa noche con fe y devoción. Dijo el 
Profeta, sal-lal-lahu ‘alaihi wa sal-lam: “Quien reza 
en Lailat ul Qadr con fe y devoción se le perdonan 
sus pecados pasados”(4).
 La plegaria: ‘Aisha, que Al-lah esté complacido 
de ella, dijo: “Dije: Profeta,  si estoy en Lailat ul 
Qadr, ¿qué plegaria puedo hacer? Dijo: di: Al-
lahumma innak ‘afuwun karim tuhibb al ‘afuw fa’fu 
‘anni (Al-lah, Tú eres tolerante y generoso; amas la 
tolerancia, entonces, Sé tolerante conmigo)”(5).

Señales de Lailat ul 
Qadr
1. Es una noche templada y 
luminosa
 Yabir ibn ‘Abdul-lah, que Al-lah esté complacido 
de él, dijo: “ElProfeta, sal-lal-lahu ‘alaihi wa sal-
lam, dijo: ‘Se me hizo ver Lailat ul Qadr, luego 
se me hizo olvidarla. Ella está en las últimas diez 
noches (de Ramadán). Es una noche templada y 
luminosa que no es fría ni calurosa’”(6).

2. Al amanecer de esta 
noche el sol sale blanco y 
sin rayos
 Cuando se le preguntó a Ubai ibn Ka’b, que Al-
lah esté complacido de él, sobre sus señales, dijo: 
“La señal que nos informó el Profeta, sal-lal-lahu 
‘alaihi wa sal-lam, es que el sol sale ese día blanco 
y sin rayos”(7).

(4) Muttafaq ‘alaih.
(5)Lo citó At-Tirmidhi.
(6)Citó Ibn Juzaima.
(7) Lo citó At-Tirmidhi.
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