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L
os últimos diez días del 
mes de Ramadán eran muy 
significativos para el Profeta 
Muhammad, sallallaahu âlayhi 
wa sallam, y sus Seguidores, 
que Allah esté complacido con 
todos ellos; razón por la cual la 

guía que nos dejaron de cómo aprovecharlos 
es especial; a continuación expondremos 
algunas de las acciones que acostumbraban 
realizar durante este tiempo, para que las 
conozcamos y tratemos de aplicarlas en 
nuestra adoración:

El Mensajero de Allah, sallAllahu âlaihi wa 
sallam, nos instó a que leyéramos el Corán 
mostrándonos la gran recompensa a la que 
se hace merecedor el que sigue su consejo; 
nos dice: «Lean el Corán, por cada letra leída 
tendrán diez Hasanah (recompensa)…» (At-
Tirmidhi). También nos informó que el Corán 
será un defensor para quien lo haya leído y 
haya obrado según sus enseñanzas el día del 
Juicio Final, tal como lo trasmitió Muslim en 
una narración.

Nuestros antecesores piadosos y virtuosos 
(As-Salaf As-Saleh) acogieron el consejo de 

nuestro profeta, sallallaahu âlayhi wa sallam, 
por ello encontramos personas como Al 
Aswad Ibn Iazid que leía completamente 
el Corán cada 6 días, pero cuando llegaba 
Ramadán lo hacía en tres, y en las últimas diez 
noches en cada una de ellas lo leía entero.
Le pedimos a Allah que nos Ayude para que 
Le adoremos y complazcamos, y que nos 
Mantenga en el camino de los piadosos y 
virtuosos.

•         Consagrar la noche a adorar a Allah; en Al 
Bujari y Muslim encontramos que ‹Aa›ishah, 
que Al-lah esté complacido con ella, relató 
que cuando llegaban los diez últimos días de 
Ramadán, el Profeta Muhammad, sallallaahu 
âlayhi wa sallam, se dedicaba a la adoración 
por las noches y le ordenaba a su familia 
que igual lo hiciera, además no mantenía 
relaciones maritales en este tiempo. Su esposa 
‹Aa›ishah, que Allah esté complacido con ella, 
también dijo: «No sé de un mes en el que el 
Mensajero de Al-lah, sallallaahu âlayhi wa 
sallam, leyera todo el Corán en la noche, velara 
entregado en la adoración hasta el amanecer 
y lo ayunara completo, aparte de Ramadán» 
(An-Nasai›). Lo anterior nos muestra que él, 
sallallaahu âlayhi wa sallam, acostumbraba 
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esto parte de la noche o toda. Si queremos 
que la misericordia de Allah nos alcance en 
este mes, debemos proponernos con seriedad 
aprovechar sus noches dedicándolas a la 
adoración de Allah, Altísimo Sea.

•         Recomendar a la familia que dediquen la 
noche a la adoración y despertarlos para tal fin, 
tal como vimos que el Profeta, sallallaahu âlayhi 
wa sallam, hacía; lo que demuestra el interés 
que tenía porque su familia se beneficiara 
obteniendo las bendiciones y recompensa 
que hay en este sagrado mes. Todos debemos 
procurar despertar a nuestra familia para 
adorar a Allah, no hacer como hacen muchos, 
que obran para sí mismos y no son capases de 
pensar en los seres más cercanos él.

•         Abstenerse voluntariamente de mantener 
relaciones matrimoniales en la noche, cuando 
es permitido, como lo ilustra también el relato 
de ‹Aa›ishah, que Allah esté complacido con 
ella, con el objetivo de entregarse enteramente 
a la adoración de Allah, con el alma pura sin 
nada que la turbe.

•         Observar el I‘tikaf  (retiro) en la mezquita, en 
especial porque esta es una de las costumbres 
que el Profeta Muhammad, sallallaahu âlayhi 
wa sallam, dejó establecidas, principalmente 
durante estos diez últimos días, en los cuales 
buscaba la recompensa de Lailatul Qadr (la 
Noche del Decreto) dedicándose enteramente 
a la adoración en este tiempo.

•         Una de las principales cosas a las que nos 
debemos dedicar en Ramadán es a la lectura 
del Corán, en especial durante los últimos diez 
días. Dicha lectura debe ser con conciencia, 

entendiendo y sintiendo lo que se lee, Dice 
Allah (lo que se interpreta así en español): {En el 
mes de Ramadán fue revelado el Corán como 
guía para la humanidad y evidencia de la guía 
y el criterio}  [Corán 2:185]. El Profeta, sallAllahu 
âlaihi wa sallam, en este mes estudiaba el 
Corán con el ángel Yibril (Gabriel), recitándole 
lo que había sido revelado durante el mes; el 
último año de su vida lo hizo dos veces.

El Mensajero de Al-lah, sallAllahu âlaihi wa 
sallam, nos instó a que leyéramos el Corán 
mostrándonos la gran recompensa a la que 
se hace merecedor el que sigue su consejo; 
nos dice: «Lean el Corán, por cada letra leída 
tendrán diez Hasanah (recompensa)…» (At-
Tirmidhi). También nos informó que el Corán 
será un defensor para quien lo haya leído y 
haya obrado según sus enseñanzas el día del 
Juicio Final, tal como lo trasmitió Muslim en 
una narración.

Nuestros antecesores piadosos y virtuosos (As-
Salaf As-Saleh) acogieron el consejo de nuestro 
profeta, sallallaahu âlayhi wa sallam, por ello 
encontramos personas como Al Aswad Ibn 
Iazid que leía completamente el Corán cada 
6 días, pero cuando llegaba Ramadán lo hacía 
en tres, y en las últimas diez noches en cada 
una de ellas lo leía entero.

Le pedimos a Allah que nos Ayude para que 
Le adoremos y complazcamos, y que nos 
Mantenga en el camino de los piadosos y 
virtuosos.

Fuente: http://www.islamweb.net/esp/index.ph
p?page=articles&lang=S&id=145655
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lailatul qadr
la noche 

del decreto

C
ada Ramadán tenemos la 
oportunidad de vivir lailatu 
al Qadr (la noche del des-
tino), una noche que Allah 
elevó en valor e importan-
cia sobre todas las noches, 

es una noche mejor que mil meses, donde las 
buenas acciones en especial la adoración reali-
zada en ella son mejores que las realizadas en 
mil meses. 

1- El valor de Lailatu al Qadr:

Dice Allah subhanahu wa taala : 
“Lo Hemos revelado (el Corán) en la noche 
del Destino. ¿Qué te hará comprender la im-
portancia de la noche del Destino? La noche 
del Destino es mejor que mil meses.” (Surah El 
Destino / ayat : 1 al 3)

Dice Allah subhanahu wa taala : 
“Lo Hemos revelado (el Corán) en una noche 
bendecida.” (Surah El Humo / Aya 3)

En esta bendita noche tenemos la visita de los 
nobles ángeles y entre ellos Yibril la paz de Al-
lah esté sobre él:  

“En ella descienden los ángeles y el espíritu* 
con las órdenes de tu Señor para cada asunto” 

*[Yibril.]  (Surah El Destino / ayat : 4)
Esta noche se llamó como la noche del Qadr 
por:

a) Su elevado valor y honor ante Allah ya 
que Qadr significa en árabe valor y honor.
b) En ella se decretan los asuntos del año 
venidero, ya que Qadr también significa en 
árabe decreto.

c) También se dice que esta noche se de-
nominó Qadr por el elevado valor de las bue-
nas acciones que se realizan en ella, en espe-
cial la ibadah (rezo, lectura del Corán, dhikr…).

Y Allah sabe más. 

En vista de todo eso el musulmán debe es-
forzarse mucho para aprovechar esta bendita 
noche y realizar las mejores acciones cuando 
le visiten los ángeles de su Señor.

Se transmitió de Abu Huraira, Allah esté com-
placido con él, que dijo el Profeta, Allah le ben-
diga y le dé paz:

“¡A quien se levante a rezar en la noche del 
Destino con fe y sinceridad, le serán perdona-
das sus faltas pasadas.”   Lo relataron Al Bujari 
y Muslim.



2- La fecha de Lailatu al Qadr :

Se transmitió de Aisha, Allah esté complacido 
con ella, que dijo:

 “Cuando entraban las diez últimas noches de 
Ramadán, el Mensajero de Allah, Él le bendiga 
y le dé paz, solía vivificar la noche entera. Des-
pertaba a su familia y se dedicaba profunda-
mente a la adoración.” Lo relataron Al Bujari y 
Muslim.

Se transmitió de Aisha, Allah esté complacido 
con ella, que dijo:

“El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé 
paz, solía dedicarse a la adoración en el mes 
de Ramadán con tal esfuerzo como no lo hacía 
en otro tiempo. Y especialmente en sus diez 
últimas noches.” Lo relató Muslim.

Se transmitió de Aisha, Allah esté complacido 
con ella, que dijo:

“Se solía retirar en la mezquita el Mensajero de 
Allah, Él le bendiga y le dé paz, durante las diez 
últimas noches de Ramadán y decía: ¡Buscad la 
noche del Destino en las diez últimas noches 
de Ramadán!” Lo relataron Al Bujari y Muslim.

Sus señales son:

• La intensidad de la luz durante esa 
noche ( se podrá observar con facilidad lejos 
de las ciudades y aglomeraciones, en el cam-
po…)

• La tranquilidad, la paz y la calma interna 
que siente el creyente, un sosiego que supera 
a cualquiera que se haya sentido en las otras 
noches. 

• El viento está en calma, no sopla fuerte, 
sino normal, adecuado.

• Que algunos creyentes podrán saber 
cuándo será exactamente la noche del Qadr 
en sus sueños como paso con los compañeros 
del profeta.

• Durante los rezos nocturnos que se 
realizaran en esa noche, el creyente sentirá 
más deleite que en otras noches.

• Que la mañana de esa noche, el sol apa-
rece sin emitir rayos resplandeciente, puro sin 
igual en los demás días del año.

3- El duaa (súplica) que se debe decir la 
noche de Lailatu al Qadr

Se transmitió de Aisha, Allah esté complacido 
con ella, que dijo:

“Dije: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Dime, si yo 
supiera cual es la noche del Destino, qué ten-
dría que decir en ella?’ Dijo: ‘Dí: ¡Allahumma 
innaka ‘afú tuhibbu al ‘afu, fa ‘afú ‘anní!’ (¡Oh 
Allah, ciertamente, Tú eres Perdonador y amas 
el perdón. ¡Perdóname!).”   Lo relató At Tirmidí 
(Hadiz Hasan Sahih).

Por: Abu Dhar





tafsir surat al qadr 
(la noche del destino) 

En el nombre de Allah, el Compasivo el Mise-
ricordioso.

1. En verdad, lo hemos hecho descender en 
la Noche de Al-Qadr 

2. Y ¿Qué te hará saber qué es la noche de 
Al-Qadr? 

3. La noche de Al-Qadr es mejor que mil 
meses. 

4. En esta bajan los ángeles y el Ruh con el 
permiso de su Señor para cada asunto. 

5. Hay paz hasta la aparición de la aurora. 
[Sura Al Qadr]

Las virtudes de la Noche de Al-Qadr (Decreto)

Allah informa que hizo bajar el Corán durante 
la Noche de Al-Qadr, y es una noche bendita 
sobre la que Allah dice:

Lo hemos revelado en una noche bendita 
[44:3]

Esta es la Noche de Al-Qadr y ocurre durante 
el mes de Ramadán. Esto es como Allah dice:

El mes de Ramadán en el cual fue revelado el 
Corán [2:185]

Ibn Abbas y otros han dicho: Allah hizo ba-
jar el Corán de una sola vez desde la Tabla 

Preservada (Al-Lawh Al-Mahfuz) a la Casa del 
poder (Baytul-Izzah), que está en el cielo de 
este mundo. Entonces bajó en partes al Men-
sajero de Allah (la paz y bendiciones de Allah 
sean con él) en base a los incidentes que ocu-
rrían durante un período de veintitrés años. “

Entonces Allah aumentó el estatus de la No-
che de Al-Qadr, que Él eligió para la revelación 
del Poderoso Corán, al decir,

Y ¿Qué te hará saber qué es la noche de Al-
Qadr?

La noche de Al-Qadr es mejor que mil meses. 
[Al-Tabari 24:531, 532, y Al-Qurtubi 20:130]

El Imam Ahmad registró que Abu Hurairah 
dijo: “Cuando venía Ramadán, el Mensajero 
de Allah (La paz y bendiciones de Allah sean 
con él) decía:

“En verdad, el mes de Ramadán ha llegado 
para todos ustedes. Es un mes bendito en el 
que Allah ha hecho obligatorio para todos 
el Ayuno. En él las puertas del Paraíso están 
abiertas, las puertas del infierno están cerra-
das y los demonios son encadenados. En él 
hay una noche que es mejor que mil meses. 
Quien se ve privado de su bien, entonces él 
realmente ha sido privado.” 
[Ahmad 2:230. Hay testigos de esta narración 
desde el hadiz de Anas Bin Malik en el libro de 
la Sunan.] An-Nasai registró este mismo Ha-
diz. [An-Nasai 4:129]
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Tafsir Surat Al Qadr

Aparte del hecho que la adoración duran-
te la Noche de Al-Qadr es equivalente a la 
adoración realizada durante un período de 
mil meses, se confirma también en los dos 
Sahihs de Abu Hurairah que el Mensajero 
de Allah (la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él) dijo:
“El que está (en oración) Durante la noche 
de Al-Qadr con fe y esperando recompen-
sa (de Allah), será perdonado por sus peca-
dos anteriores”. [Fath Al-Bari 4:294, y Mus-
lim 1:253]

El Descenso de los Ángeles y el Decreto 
durante la Noche de Al-Qadr

Allah dice:
Allí descienden los ángeles y el Ruh, con 
permiso de su Señor para cada asunto.

Esto significa que los ángeles descienden 
en abundancia durante la Noche de Al-
Qadr, debido a sus abundantes bendicio-
nes. Los ángeles bajan con bendiciones y 
misericordia, así como descienden cuando 
el Corán es recitado, rodean los círculos de 
dhikr (recuerdo de Allah) y bajan sus alas 
con verdadero respeto por el alumno de 
conocimiento.

En referencia a Ar-Ruh, es dicho que aquí 
significa el ángel Yibril. Por lo tanto, la ex-
presión de la Ayah es una forma de agregar 
el nombre del objeto claro (en este caso Yi-
bril) separado del grupo general (en este 
caso los ángeles).

En cuanto a la declaración de Allah,

para cada asunto.

Muyahid dijo: “La paz sobre todos los asun-
tos.” Sa’id bin Mansur dijo, Isa bin Yunus nos 
dijo que Al’mash les narró que Muyahid 
dijo con respecto a la declaración de Allah,

Hay paz

“Es la seguridad de que Satán no puede 
hacer ningún mal ni daño alguno.” Qatada 
y otros han dicho, “Los asuntos se determi-
nan durante la misma, y los tiempos de la 
muerte y disposiciones son medidos (es 
decir, decididos) durante la misma.” Allah 
dice:

En ella se decreta sabiamente cada asunto 
[44:4]

Luego Allah dice:

Hay paz hasta la aparición de la aurora.

Sa’id bin Mansur dijo: “Hushaim nos narró 
sobre la sinceridad de Abu Ishaq, quien na-
rró que Ash- Sha’bi dijo respecto a la decla-
ración de Allah,

Para cada asunto, hay paz hasta la apari-
ción de la aurora.

“Los ángeles dan el saludo de paz durante 
la Noche de Al-Qadr a la gente en la mez-
quita hasta la venida del Fayr (amanecer).”

Qatada y Ibn Zayd ambos dijeron con res-
pecto a la declaración de Allah,
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Hay paz

“Esto significa que todo es bueno y no hay 
ningún mal en ella hasta la llegada del Fayr 
(amanecer).”

Especificación de la Noche del Decreto y 
sus signos

Esto es apoyado por lo que Imam Ahmad 
registro de Ubadah bin de As-Samit que el 
Mensajero de Allah (la paz y bendiciones 
de Allah sean con él) dijo:

“La noche de Al-Qadr tiene lugar durante 
las últimas diez noches. Quienquiera que 
está (en oración) en busca de su recom-
pensa, entonces verdaderamente Allah 
perdonará sus pecados anteriores. Es una 
noche impar: la novena o séptima,  quinta 
o tercera, o la última noche (de Ramadán).“

El Mensajero de Allah (la paz y bendiciones 
de Allah sean con él) también dijo:

“En verdad, el signo de la Noche de Al-Qadr 
es que es pura y resplandeciente como si 
fuera un brillante, la luna tranquila, en cal-
ma durante la misma. No es fría, ni caliente, 
y ninguna estrella fugaz es permitida hasta 
la mañana. Su signo es que el sol aparece a 
la mañana siguiente liso sin rayos, tal como 
la luna en una noche de luna llena. A Sha-
ytán no se le permite salir en compañía del 
sol ese día.” [ Ahmad 5:324. Es una narra-
ción Mursal.]

Esta cadena de narración es buena. En su 
texto hay algunas rarezas y en algunas 

de sus formulaciones hay cosas que son 
objetables.

Abu Dawud menciona una sección en su 
Sunan que tituló, “Capítulo: Clarificación 
de que la Noche de Al-Qadr tiene lugar 
durante cada Ramadán”. Luego se registró 
que Abdullah bin Umar dijo: “Al Mensajero 
de Allah (la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él) se le preguntó sobre la Noche 
de Al-Qadr, mientras yo estaba escuchan-
do y dijo:

“Esto ocurre durante cada Ramadán.” [Abu 
Dawud 2:111. Este relato se considera 
Mawquf.]

Los hombres de esta cadena de la narra-
ción son fiables, pero Abu Dawud dice que 
Shu’bah y Sufian ambos narraron de Ishaq 
y consideraron que es una declaración del 
compañero (Ibn Umar, y no tanto la decla-
ración del Profeta (que la paz y bendicio-
nes de Allah sean con él)).

Se ha informado de que Abu Sa’id Al-Judri 
dijo: “El Mensajero de Allah (la paz y ben-
diciones de Allah sean con él) realizó Itikaf 
durante las primeras diez noches de Rama-
dán y nosotros realizamos Itikaf con él. Yi-
bril Entonces se le acercó y le dijo:” Lo que  
buscas está delante de ti”. Así que el Profe-
ta (la paz y bendiciones de Allah sean con 
él) se levantó y dio un sermón en la maña-
na del veinte de Ramadán y dijo:

“Quienquiera que realizó Itikaf conmigo, 
que venga (para Itikaf otra vez), porque en 
verdad vi la noche de Al-Qadr, y yo estaba 

Por: Imam Ibn Kazir

Tafsir Surat Al Qadr
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Tafsir Surat Al Qadr

presto a olvidarlo, y de hecho lo es durante 
las últimas diez noches. Es durante una no-
che impar y yo me veía como si estuviera 
postrado en el barro y el agua. “

El tejado de la mezquita estaba hecho de 
hojas secas de palmera, y no vimos nada 
(es decir, nubes) en el cielo. Pero entonces, 
un montón de nubes impulsadas por el 
viento vino y llovió. Así que el Profeta (la 
paz y las bendiciones de Allah sean con 
él) nos dirigió en oración hasta que vimos 
las huellas de barro y agua en la frente del 
Mensajero de Allah (la paz y bendiciones 
de Allah sean con él), que confirmó su sue-
ño. “

En una narración, añade que esto ocurrió 
en la mañana de la noche XXI (es decir, a 
la mañana siguiente). Ambos (Al-Bujari y 
Muslim) lo registraron en los dos Sahihs. 
[Fath Al Bari 2:329, 318, y Muslim 2:824]

Ash-Shafii dijo: “Este hadiz es el más autén-
tico de lo que se ha informado”. También 
se ha dicho que está en la vigésimo tercera 
noche, debido a un hadiz narrado por Ab-
dullah bin Ubays en Sahih Muslim. [Muslim 
2:827]

También se ha informado de que está en la 
noche vigésimo quinta debido a lo que Al-
Bujari informo de Ibn Abbas que el Mensa-
jero de Allah dijo,

“Busca en las últimas diez noches de Ra-
madán. En la novena todavía se queda en 
la séptima todavía se queda, en la quinta 
todavía se queda.” [Fath Al-Bari 4:306]

Muchos han explicado este Hadiz para re-
ferirse a las noches impares, y esto es la 
mayoría y la explicación aparente más po-
pular. También se ha dicho que se produce 
en la noche vigésimo séptima debido a lo 
que Muslim registró en su Sahih de  Ubay 
Bin Ka’b que el Mensajero de Allah (la paz y 
bendiciones de Allah sean con él) mencio-
nó que fue en la noche vigésimo séptima. 
[Muslim 2:828]

Imam Ahmad registro de Zirr que pregun-
tó a Ubayy bin Ka’b “¡Oh Abu Al-Mundir! En 
verdad, tu hermano Ibn Masud dice que 
quienquiera que está de pie para la ora-
ción (por la noche) todo el año, alcanzará 
la Noche de Al-Qadr”. Él (Ubayy) dijo: “Que 
Allah tenga misericordia con él. De hecho 
él sabe que es la noche vigésimo séptima.” 
Entonces juró por Allah. Zirr luego dijo: 
“¿Cómo sabes eso?” Ubayy respondió “por 
un signo o una indicación de que él (el Pro-
feta (la paz y bendiciones de Allah sea con 
él)) nos informó. Se levanta al día siguiente 
sin tener rayos sobre él- significando el sol.” 
[Ahmad 5:130] Muslim también lo registra. 
[Muslim 2:828]

Se ha dicho que es la noche de la vigésima 
novena. Imam Ahmad bin Hanbal reportó 
de ‘Ubadah bin As-Samit que preguntó al 
Mensajero de Allah (la paz y bendiciones 
de Allah sean con él) sobre la Noche del 
Decreto y él contestó:

“Busca en Ramadán en las últimas diez 
noches. Porque de cierto, es durante las 
noches impares, la vigésimo primera, o la 
vigésimo tercera, o la vigésimo quinta o 
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vigésimo séptima, vigésimo novena, o du-
rante la última noche”. [Ahmad 5:318 Hay 
una deficiencia en la cadena de esta narra-
ción, pero los significados se encuentran 
con las demás.]

Imam Ahmad también registró de Abu Hu-
rairah que el Mensajero de Allah (la paz y 
bendiciones de Allah sean con él) dijo so-
bre la Noche de Al-Qadr,

“En verdad, es durante la vigésimo séptima 
o la noche vigésimo novena. Y, en verdad, 
los ángeles que están en la tierra durante 
la noche son más numerosos que el núme-
ro de guijarros”. [Ahmad 2:519]

Ahmad estaba solo al registrar este Hadiz y 
no hay nada malo en su cadena de narra-
ción.

Al-Tirmidhi registró de Abu Qilabah que, 
según dijo, “la Noche de Al-Qadr se mueve 
(es decir, de año en año) durante las últi-
mas diez noches.” Esta opinión que Al-Tir-
midhi menciona de Abu Qilabah también 
ha sido reportada por Malik, Az-Zawri, Ah-
mad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu 
Thar, Al-Muzani, Abu Bakr bin Juzaymah 
y otros. También se ha relacionado a Ash-
Shafi’i y Al-Qadhi que informó de él, y esto 
es más probable. Y Allah sabe mejor.

Súplica durante la Noche del Decreto

Se recomienda suplicar a menudo durante 
todo el tiempo, especialmente durante el 
mes de Ramadán, en las últimas diez no-
ches, y durante las noches impares de ella 

aún más. Se recomienda mucho la siguien-
te súplica:

“Oh Allah! En verdad, Tú eres el Indulgente, 
perdonador, Amas perdonar, así que per-
doname”.

Esto se debe a lo que el Imam Ahmad regis-
tró de Aishah que ella dijo: “¡Oh Mensajero 
de Allah! Si encuentro la Noche de Al-Qadr 
¿qué debo decir?” Él (la paz y bendiciones 
de Allah sean con él) dijo:

Di: “¡Allah! En verdad Tú eres el Indulgente, 
perdonador, Amas perdonar, así que per-
dóname”. [Ahmad 6:182] 

Al-Tirmidhi, an Nasai e ibn Mayah han re-
gistrado este Hadiz. Al-Tirmdhi dijo: “Este 
Hadiz es Hasan Sahih”. [Tuhfat Ahwadi 
9:495, An Nasai en Al-Kurba 6:218, e Ibn 
Mayah 2:1265]

Al-Hakim lo registró en su Mustadrak (con 
una cadena diferente de narración) y dijo 
que es el único auténtico de acuerdo con 
la de criterio de los dos shayjs (Al-Bujari y 
Muslim). [Al-Hakim 1:530] An Nasai tam-
bién lo registró. [An-Nasai en Al-Kubra 
6:219]

Este es el fin del Tafsir de Sura Laylat Al-Qa-
dr y toda alabanza y bendición se deben a 
Allah.

Por : Imam Ibn Kazir
Traducido por: Umm Abdurrahman
Fuente: http://www.tafsir.com/Default.asp

Por: Imam Ibn Kazir

Tafsir Surat Al Qadr



ramadán en
buenos aires

Salat Tarawih en el Centro 
Islámico Cultural Rey Fahd



S
i tiene la oportunidad de ir para la 
ciudad de Buenos Aires durante 
Ramadán existen varios lugares 
donde puede disfrutar de  las ben-
diciones de este mes. 

Una de ellos es la Mezquita Al-Ahmad (calle 
Alberti 1541) en el barrio porteño de San Cris-
tóbal. La mezquita depende del Centro Islá-
mico de la República Argentina (CIRA) y fue 
inaugurada en 1983. La mezquita es muy ac-
tiva durante todo el año, allí se celebran los 5 
rezos cotidianos y el rezo del Viernes (Yumua) 
precedido por la correspondiente Jutba. 

Durante el mes de Ramadán los concurrentes 
a la mezquita suelen aumentar, en todo ho-
rario encontrará hermanos y hermanas leyen-
do el Sagrado Corán. El Imam de la Mezquita 
se encuentra disponible para consultas y da 
clases en el Musala sobre temáticas relaciona-
das con este mes sagrado, especialmente de 
fiqh (ciencia del derecho islámico), antes del 
rezo del Magrib acompañado por un traduc-
tor. Todos los años un Muqri (un especialista 
en lectura de Corán) deleita a los creyentes 
con su lectura del Sagrado Corán tanto antes 
como después de romper el ayuno. 

Después del rezo del Magreb se invita a los 
ayunantes  al un Iftar (comida en la que se 
rompe el ayuno) organizado en un edificio 
contiguo perteneciente a la Asociación Ya-
brudense. Así, hermanas y hermanos tienen 
la oportunidad de compartir en forma gratui-
ta una riquísima y variada comida en un am-
biente familiar y de Fe. 

Después de cenar, el Imam dirige los rezos del 
Isha y del Tarawih (rezo que se realiza después 



del rezo del Isha, no obligatorio) a los que asis-
ten hermanos y hermanas de varias nacionali-
dades en el Musala de planta Baja. 

Al otro lado de la ciudad se encuentra la 
comúnmente llamada “Mezquita de Palermo” 
cuya denominación exacta es Centro Islámico 
Cultural Rey Fahd ubicado al N°55 de la Ave-
nida Intendente Bullrich e inaugurado en el 
año 2000. Con capacidad para más de 1500 
orantes hombres y 500 mujeres. Con su sala 
de conferencias y exposiciones, biblioteca y 
colegio, el CCRF ofrece muchas actividades 
en Ramadán. 

Justo antes de que empiece el sagrado mes 
se dictan clases relacionadas con este tercer 
pilar del Islam para que los concurrentes co-
nozcan los aspectos básicos de este acto de 
adoración. También se distribuyen dátiles a 
los concurrentes del rezo del yumua para que 
puedan romper el ayuno según la sunna de 
nuestro Profeta Muhammad (que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él).

Además de organizar todos los días un gratui-
to y delicioso iftar, el centro islámico organiza 
varios concursos como el de Corán o cono-
cimiento sobre ciencias islámicas tanto para 
niños como adultos entregando hermosos 
premios a los ganadores. 

Gracias a su acústica de calidad, los orantes 
podrán disfrutar del rezo del tarawih y Qiam al 
lail (rezo nocturno no obligatorio) en óptimas 
condiciones. 

Que Allah bendiga a todos los que trabajan 
para que estas instituciones tengan mucha 
actividades y todos los que concurren a ellas.

Amin! 

Por : Umm Abdulkarim

Iftar en el Centro Islámico Cultural Rey Fahd



Mezquita Al-Ahmad desde fuera





¿qué hemos logrado 
en ramadán?

En el nombre de Allah, El Clem-
ente, El Misericordioso
 

AlHamdulillahi wa kafaa, was-Sal-
atu was-salamu `alaa `ibaadihi-llad-

hina Stafaa Amma baad:
 

Dejamos el bendito mes de Ramadán, sus bel-
los  días y sus fragantes noches. Dejamos el 
mes del Corán, taqwa, paciencia, misericordia, 
perdón y salvación del fuego.
¿Hemos  cumplido con los requerimientos de 
la taqwa y nos graduamos de la escuela de Ra-
madán con el temor de Dios?

¿Hemos combatido nuestros egos y deseos, 
los hemos derrotado, o nos hemos dejado ll-
evar por nuestras costumbres y ciegas imita-
ciones?

¿Hemos realizado nuestras acciones de una 
forma que cumplen las condiciones para re-
cibir la misericordia, el perdón y la liberación 
del fuego?

Muchos interrogantes y numerosos pensam-
ientos llegan al sincero corazón del creyente, 
quien se pregunta y  se responde con la ver-
dad.

 - ¿Qué hemos logrado en Ramadán?
 
Ramadán es una escuela de imaan para recar-
gar las baterías espirituales- para obtener la 
provisión para el resto del año…

Porque ¿cuándo va uno a tomar la lección y 
cambiar para mejorar si no es en el mes de ra-
madán?

El noble mes es una verdadera escuela de 
transformación en la cual cambiamos nuestras 
acciones, hábitos y modales que están en de-
sacuerdo con la ley de Allah.

 Allah no cambiará la condición de un pueblo 
mientras éste no cambie lo que en sí tiene. 
(Corán, 13:11)
 
Si eres de esos que se benefician de Ramadán, 
cumplen los requerimientos de la taqwa, ver-
daderamente ayunaste el mes, si rezaste con 
sinceridad, y luchaste contra tu ego, entonces 
las gracias y alabanzas son para Allah, y pide 
ser constante en ello hasta el día de tu muerte.

No seas como quien cose  una tela y luego 
la destruye… ¿Has visto aquel que cose una 
tela, cuando la mira, le gusta, pero luego 
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¿Qué hemos logrado en Ramadán?

la destruye tirando hilo por hilo sin razón? 
¿Qué va decir la gente sobre esa persona?

¿Oh Has visto aquel quien gana una fortu-
na comerciando durante el día, luego cu-
ando cae la noche,  tira todo lo que había 
ganado, moneda tras moneda? ¿Qué va 
decir la  gente sobre esa persona?

Esta es la condición de aquel quien regresa 
al pecado y la maldad después de ramadán 
y deja la obediencia y las buenas acciones. 
Después de que ha sido favorecido con la 
bendición de la obediencia y el placer de la 
comunicación con Allah, regresa al fuego 
de los pecados y malas acciones. ¡Qué per-
versa es la gente que conoce a Allah sólo 
en ramadán! 

Dejar rápidamente lo obligatorio del Islam 
después de Ramadán puede verse mayor-
mente de la siguiente manera:

 1- Los hombres dejando las cinco oracio-
nes en congregación, después de que llen-
aron la mezquita en los rezos de tarawih. 
Esto implica ir a la mezquita para los rezos 
recomendados pero dejar los obligatorios.

2- Regresa al entretenimiento de la música, 
las películas prohibidas, las mujeres que 
muestran sus bellezas más allá de lo nor-
mal y la interacción entre los géneros sin 
reglas morales etc.

Esto no es gratitud por las bendiciones y fa-
vores, no es un signo de aceptación por las 
acciones, por el contrario es oposición a los 
favores de Allah y la ausencia de la gratitud.

Estos son los signos de aquel que no le han 
sido aceptadas sus acciones-  Y buscamos 
refugio en Allah- para aquel que verdad-
eramente ayuno alegrándose de la oca-
sión del Eid, las alabanzas a su Señor por 
ayudarle a completar su ayuno, recordan-
do temeroso que Allah puede no aceptar 
su ayuno, tal como los salaf que seguían 
pidiendo la aceptación de sus acciones en 
ramadán los seis meses meses siguientes.

Los signos de aquel que sus acciones fuer-
on aceptadas es que mejora en su obedi-
encia a Allah.

Y cuando vuestro Señor anunció: «Si sois 
agradecidos, os daré más. Pero, si sois de-
sagradecidos,... Ciertamente, Mi castigo es 
severo».  (Corán, 14:7) 

Incrementa en Ti el bien, la fe y las buenas 
acciones. Porque si el Siervo es verdadera-
mente agradecido con su Señor, lo veras 
guiado a mas obediencia y alejado de los 
pecados. Gratitud es dejar los pecados, 
como los primeros musulmanes dijeron.

¡Y sirve a tu Señor hasta que venga a ti la 
certeza (muerte)!  (Corán, 15:99)

Los musulmanes deben estar continu-
amente en la obediencia de Allah, firmes 
sobre Su Shariah, y firmes en su religión, 
y no sean como quien adora Allah única-
mente un mes y en un solo lugar. El crey-
ente sabe que el Señor de Ramadán es el 
Señor de otros meses y que es el Señor de 
todos los tiempos y lugares, mantenerse 
en la Shariah de Allah hasta su encuentro 
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Traducido por: Umm Rayan

con Él mientras se complace con él.

 Allah dijo:

Sé recto como se te ha ordenado y lo 
mismo los que, contigo, se arrepienten 
(Corán,11:112)
 y
¡Id, pues, derechos a Él y pedidle perdón! 
(Corán, 41:6)
 
Y el Profeta Muhammad (que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) dijo:
“Di creo en Allah, luego se recto” (Muslim)
 
- Si el ayuno de Ramadán ha terminado, 
entonces se prosigue con los ayunos vol-
untarios, como el ayuno de los seis días de 
Shawwal, en lunes y jueves, o los tres días 
de la mitad del mes, los días de Ashura, 
Arafat y otros.
 
- Si las oraciones nocturnas durante Rama-
dán han terminado,  prosigue durante el 
año con más oraciones durante la noche

“De noche no dormían sino poco” (Corán, 
51:17)
 
- Si la caridad de Ramadán y zakat ul fitr 
han terminado, entonces se hace obliga-
torio zakat y también hay muchas otras 
puertas a la caridad, y acciones voluntar-
ias.
 
- La lectura del Corán y reflexionar sobre él 
no solo es para Ramadán, sino que es para 
todo momento.

Las acciones virtuosas son para todos los 
tiempos y lugares, así que esforzaos her-
manos y hermanas y guárdense de la per-
eza. Y recuerda que nos es permitido para 
nosotros dejar las acciones obligatorias o 
demorarlas, como las cinco oraciones diar-
ias, en congregación etc.
Y no caigas en acciones prohibidas, como 
la difamación de los ausentes, comer y be-
ber alimentos ilícitos o mirar y escuchar lo 
que es prohibido.

Sé firme y  honesto sobre la religión de Al-
lah todo el tiempo, porque no sabes cuán-
do será tu encuentro con el ángel de la 
muerte. Ten cuidado de que te lleve mien-
tras estés en estado de pecado.
 
“O Allah, Tu que mueves los corazones, 
mantén nuestro corazón firme en Tu din”
 

Pido a Allah que acepte nuestro ayuno, 
que nuestra condición después de Rama-
dán sea la mejor, que el estado de nuestra 
Ummah mejore, que nos sea concedido el 
honor y que verdaderamente volvamos a 
nuestro Señor…Amin.
 
Traducido por: Umm Rayan
Fuente: http://www.islamhouse.
com/p/58128
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etiqueta 
durante 

el ‘id
¿Cuáles son las normas de conducta basadas 
en la Tradición Profética, para que las tome-
mos en consideración durante la festividad 
del ‘Id?

Alabado sea Allah.

La etiqueta basada en la tradición que de-
bemos observar en el día del ‘Id son las si-
guientes:

1 – Bañarse realizando la ablución mayor 
(gusl) antes de salir para la oración.

 Se narró en un reporte auténtico en al-Muwát-
ta’ y en otras partes que ‘Abd Allah ibn ‘Umar 
solía realizar gusl el día de ‘Id al-fítr antes de 
salir para la oración durante la mañana. Al-
Muwátta’ 428.

An-Nawawi (que Allah tenga misericordia de 
él) dijo que los musulmanes están unánime-
mente de acuerdo en que es recomendable 
(mústahabb) hacer la ablución mayor antes 
de concurrir a la oración del ‘Id.

La razón por la que es mústahabb es la mis-
ma razón por la que es recomendable hacer-
lo antes de concurrir a la oración del viernes 
(yumu’ah) y a otras reuniones públicas. Y du-
rante el ‘Id esta razón se vuelve más fuerte 
aún.

2 – Comer 
antes de 
salir a rezar 
la oración 
del ‘Id al-fítr y 
después de la 
oración del ‘Id al-
ad há:

Parte de la etiqueta es no salir 
a rezar la oración de ‘Id al-fítr hasta 
haber comido algunos dátiles, por el reporte 
narrado por al-Bujari de Anas ibn Málik, que 
dijo que el Mensajero de Allah (que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) no solía salir 
hasta en la mañana del ‘Id al-fítr hasta haber 
comido algunos dátiles… de los cuales comía 
un número impar”. Al-Bujari, 953.

Es recomendable comer antes de salir para 
enfatizar el hecho de que está prohibido ayu-
nar en este día y para demostrar que el ayuno 
ha terminado.

Ibn Háyar (que Allah tenga misericordia de 
él) sugirió que la razón para eso sería evi-
tar la posibilidad de que el musulmán 
continúe ayunando y apresurarse 
a cumplir la orden de Allah”. Al-
Fáth, 2/446.

Quien no tenga ningún dátil 
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puede romper su ayuno con cual-
quier cosa que sea permisible.

Pero en ‘Id al-Ad há es re-
comendable no comer 

nada hasta que uno vuel-
va de la oración, en-

tonces se debe comer 
de la udhíyah si se 

ha ofrecido en sa-
crificio. Si no se 

va a ofrecer un 
sacr i f ic io, 

no hay 

nada de malo en comer antes de la oración.

3 – Takbir (decir: “Allahu ákbar”; “Dios es el Más 
Grande”) en el día del ‘Id

Esta es una de las grandes tradiciones del día 
del ‘Id, porque Allah dijo (traducción del signi-
ficado):

“… y engrandeced a Allah por haberos guiado 
y así seréis agradecidos” (al-Báqarah 2:185).

Se narró que al-Walíd ibn Muslim dijo: 
“Le pregunté a al-Awzá’i y a Málik 

ibn Anas acerca de decir el takbir 
en voz alta durante las dos festi-

vidades. Ellos dijeron que sí, ‘Abd 
Allah ibn ‘Umar solía decirlo en voz 

alta en el día de la festividad del 
Fítr hasta que el imam salía a 
dirigir la plegaria.

Se narró en un reporte auténtico que ‘Abd ar-
Rahmán as-Sulami dijo: “Ellos lo enfatizaron 
más en el día de ‘Id al-Fítr que para el día del ‘Id 
al-Adha”. Waqi’ dijo: “Esto se refiere al takbir”. 
Ver Irwa’ al-Ghalíl, 3/122.

Ad-Daaraqtuni y otros narraron que en la 
mañana de ‘Id al-Fítr e ‘Id al-Adha, Ibn ‘Umar se 
esforzaba mucho en recitar el takbir hasta que 
salía al lugar de la oración, entonces recitaba 
el takbir hasta que venía el imam.

Ibn Abi Shaibah narró con una cadena de 
transmisión auténtica que az-Zuhri dijo: “La 
gente solía recitar el takbir durante el ‘Id cuan-
do salían de sus casas hasta que llegaban a la 
mezquita, y hasta que el imam salía para rezar. 
Cuando el imam salía hacían silencio y cuan-
do él decía el takbir, ellos decían el takbir”. Ver 
Irwa’ al-Ghalíl, 1/121.

Decir el takbir cuando uno sale de la casa ha-
cia la mezquita y hasta que el imam salga a 
dirigir la oración era algo bien conocido entre 
las primeras generaciones de musulmanes 
rectos (sálaf ). Esto ha sido narrado por varios 
eruditos tales como Ibn Abi Shaibah, ‘Abd ar-
Razzáq y al-Firiábi en Ahkám al-‘Idain (Normas 
de las Dos Festividades) de un grupo de estas 
generaciones tempranas. Por ejemplo, Náfi’ 
ibn Yubair solía recitar el takbir y se quedaba 
asombrado de que la gente no lo hiciera y dijo: 
“¿Por qué no recitan el takbir?”.

Ibn Shiháb az-Zuhri (que Allah tenga miseri-
cordia de él) solía decir: “La gente solía recitar 
el takbir desde que salían de sus casas hasta 
que el imam llegaba”.

El tiempo para el takbir durante ‘Id al-Fítr co-
mienza desde la noche antes del ‘Id hasta que 
el imam entra a dirigir la plegaria comunitaria.
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En el caso del ‘Id al-Adha, el takbir comienza 
con el primer día del mes de Dul Híyyah y 
dura hasta la puesta del sol del último de los 
días de tashrik.

Descripción del takbir:

Se narró en el Musánnaf de Ibn Abi Sháibah, 
con una cadena de transmisión auténtica, de 
Ibn Mas’ud (que Allah esté complacido con él) 
que él solía recitar el takbir durante los días 
del tashrik.

Alláhu ákbar, Alláhu ákbar, la iláha ílla Allah; 
wa Alláhu ákbar, Alláhu ákbar, wa lilláh il-
hámd (Dios es el Más Grande, Dios es el Más 
Grande, no hay más divinidad que Dios; Dios 
es el Más Grande, Dios es el Más Grande, y 
para Él es toda la alabanza).

Se narró también en otras partes por Ibn Abi 
Shaibah con la misma cadena de transmisión, 
pero con la frase “Alláhu ákbar” repetida tres 
veces.

Al-Mahámili narró con una cadena de trans-
misión auténtica, también de Ibn Mas’ud: “Al-
láhu ákbaru kabira, Alláhu ákbaru kabira, Al-
láhu ákbaru wa ayállu, Alláhu ákbar wa lilláh 
il-hámd (Dios es el Más Grande ciertamente, 
Dios es el Más Grande ciertamente, Dios es 
el Más Grande y glorificado, Dios es el Más 
Grande y a Dios pertenece toda alabanza)”. 
Ver al-Irwa’, 3/126.

4 – Saludar y felicitarse mutuamente

El comportamiento durante la festividad tam-
bién incluye saludar y felicitarse mutuamente, 

no importa con qué palabras, tal como decir 
“Takábbala Allah mínna wa minkum (que Dios 
acepte las (buenas obras) mías y las vuestras”, 
y otras expresiones permisibles de felicita-
ciones.

Se narró que Yubair ibn Nufair dijo: “Cuando 
los compañeros del Profeta (que Allah esté 
complacido con ellos) se encontraban el uno 
al otro en el día de la festividad del ‘Id, ellos 
decían el uno al otro, “Que Dios acepte las 
(buenas obras) mías y las vuestras”. Ibn Háyar 
dijo que su cadena de transmisión es buena. 
Al-Fáth, 2/446.

Intercambiar felicitaciones fue algo bien co-
nocido entre los compañeros del Profeta (que 
Allah esté complacido con ellos) y los erudi-
tos tales como el Imam Ahmad y otros lo per-
mitieron. Hay evidencia que sugiere que está 
prescripto intercambiar felicitaciones y bue-
nos deseos en ocasiones especiales, y que los 
compañeros del Profeta se felicitaban el uno a 
otro cuando sucedían cosas buenas, tal como 
cuando Allah aceptaba el arrepentimiento de 
un hombre, salían y lo felicitaban por eso, etc.
 Indudablemente, estas felicitaciones están 
entre las nobles características de los musul-
manes.

Cuanto menos puede decirse acerca de las 
felicitaciones es que es un deber retornar el 
saludo de quienes nos saludan y felicitan du-
rante la festividad, y quedarse quieto si los 
demás también lo están, como el Imam Áh-
mad (que Allah tenga misericordia de él) dijo: 
“Si alguien te felicita, entonces responde; de 
otra manera, no tomes la iniciativa”.
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5 – Engalanarse para la ocasión durante las fes-
tividades

Se narró que ‘Abd Allah ibn ‘Umar (que Allah 
esté complacido con él) dijo que ‘Umar tomó 
una capa brocada que estaba para la venta en 
el mercado y se la trajo al Mensajero de Allah 
(que la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él), y le dijo: “Oh, Mensajero de Allah, compra 
esto y engalánate para la festividad del ‘Id, y 
para recibir a las delegaciones”. El Mensajero 
de Allah (que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él) le respondió: “Más bien esta es la 
vestimenta de quien no tiene parte (en la pie-
dad o en la recompensa del Más Allá)…” Narra-
do por al-Bujari, 948. El Profeta (que la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él) acordó con 
‘Umar en la idea de engalanarse para la festi-
vidad, pero rechazó la idea de elegir esa capa 
porque estaba hecha de seda.

Se narró que Yábir (que Allah esté complacido 
con él) dijo: “El Profeta (que la paz y las bendi-
ciones de Allah sean con él) tenía una capa que 
solía vestir durante las Dos Festividades (‘Id al-
Fítr e ‘Id al-Ad há) y durante la oración comuni-
taria de los viernes”. Sahih Ibn Juzaimah, 1756.

Al-Baiháqi narró con una cadena de transmi-
sión auténtica que ‘Ibn ‘Umar solía usar sus me-
jores ropas para el ‘Id.

 Entonces, el musulmán debe portar las me-
jores ropas que tenga cuando salga para la 
oración del ‘Id.

Con respecto a la mujer, deben evitar ador-
narse cuando van a la oración del ‘Id, porque 
está prohibido que muestren su encanto y 

adornos a los hombres que no son parientes. 
Es también haram para una mujer que quiere 
concurrir a la oración del ‘Id ponerse perfume 
o exponer a los hombres a las tentaciones, 
porque los hombres van a la mezquita sólo con 
el propósito de adorar a Dios.

6 – Ir a la mezquita por un camino y volver por 
otro

Se narró que Yábir ibn ‘Abd Allah (que Allah 
esté complacido con él) dijo: “En el día del ‘Id, 
el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él) solía variar su ruta”. Narrado por 
al-Bujari, 986.

Se dijo que la razón de esto era que los dos 
caminos testificarían a su favor en el Día de la 
Resurrección, porque la Tierra hablará durante 
el Día de la Resurrección y dirá todo lo que los 
seres humanos hicieron sobre ella, lo bueno y 
lo malo.

 También se dijo que esto era para manifestar 
los símbolos del Islam en ambas rutas, para ma-
nifestar la rememoración de Dios (dhíkr) o para 
contrariar a los hipócritas y a los incrédulos, y 
para asustarlos haciendo exhibición del gran 
número de gente que iba o venía por estos 
motivos. Además se dijo que fue para atender 
las necesidades de la gente, para responder 
sus preguntas, enseñarles, disponer un ejem-
plo, dar caridad a los necesitados, visitar a sus 
parientes y mantener los lazos de parentesco.

 Y Allah sabe más.

Fuente : http://www.islamqa.com/es/ref/36442



Bismi LAH Rahmani Rahim,

Las alabanzas a Allah  y la paz y 
bendiciones de Allah sean sobre su 
Profeta, su familia ,sus compañeros y los 
defensores del Islam.

Hermano, hermana, no hay duda que 
el siervo de Allah debe perseverar en 
la obediencia, en la adoración y en sus 
diferentes formas,  esto es  la purificación 
del espíritu para alcanzar la virtud. 

Y es para alcanzar esta virtud que 
Allah nos amonestó para obedecerle 
y adorarle, y a mayor obediencia del 
siervo mayor virtud, y a la inversa, a 
mayor desobediencia, más lejano se 
encontrará de esa  virtuosidad.

Por ello los siervos obedientes  poseen 
corazones tiernos, son más virtuosos, y 
los desobedientes poseen un corazón 
endurecido y por  ende son más 
corruptos.

El ayuno es de esas adoraciones que 
purifica el corazón y  le cura de sus 
enfermedades. Por ello Ramadán es 
una temporada de reflexión y días de 

purificación del alma. Éste sacrificio es el 
gran beneficio que el ayunante obtiene 
de su ayuno, saliendo de Ramadán con 
un nuevo corazón.

Después de éste bendito mes, podemos 
seguir obteniendo esa recompensa 
con el ayuno de los seis días de 
Shauwal, es una valiosa oportunidad 
ya que el ayunante empieza una nueva 
adoración tras finalizar Ramadán. Por 
ello, el Profeta , la paz y las bendiciones 
de Allah estén sobre él, nos indicó los 
beneficios del ayuno de éstos días de 
Shauwal, y nos invitó a seguirlo con el 
mayor deseo..

Abu Ayub al Ansari (que Allah esté 
complacido con él)  narró que el Profeta 
,la paz y las bendiciones de Allah sean 
sobre él, dijo: 

“Quien ayuna Ramadán, y luego lo sigue 
con seis días de ayuno de Shauwal, es 
como si ayunase todo el tiempo (año)”.   
Lo relató Muslim
Dijo el Imam Nawawi – que Allah 
se apiade de él - : Dijeron los sabios 
explicando el hadiz (dicho del profeta): 

el ayuno de 
los seis días 

del mes de shauwal



“Es como ayunar todo el año, porque la 
buena acción (hasana) es recompensada por 
diez veces, Ramadán equivale entonces a 10 
meses, y los 6 días de Shauwal por 2 meses 
(cada día equivale a 10 días, por lo tanto son 
60 días, dos meses) la suma de la recompensa 
de ayunar Ramadán y Shauwal sería 12 meses, 
un año. Y Allah sabe más”. 

Y  reportó el Sabio Al Hafid Ibn Rayab que el 
Sabio Ibn Mubarak (que Allah se apiade de 
ellos) dijo: “El ayuno de Shauwal , completando 
sus seis días, se une al beneficio de ayunar 
Ramadán, de ahí que tiene la recompensa de 
haber  ayunado todo el año”.
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El ayuno de los seis días del mes de Shauwal

Por ello, hermano y hermana, ayunar estos 
días después de Ramadán es una prueba 
del agradecimiento del ayunante a su 
Señor, Ensalzado sea, por Su ayuda a lograr 
ayunar Ramadán, y también es un bien 
añadido, además de que el ayuno de esos 
6 días es prueba el amor del ayunante a 
la obediencia y la adoración y su ansia de 
persistir y continuar el camino de la virtud.

Dijo el Sabio Al Hafid Ibn Rayab - que Allah 
se apiade de él - : “Si en vez de dar las 
gracias a Allah por ayudarle a completar 
el ayuno de Ramadán, el siervo, después 
de dicho mes, es desobediente y realiza 
malos actos, entonces es de las personas 
que ante la Misericordia de Allah fueron 
ingratos”. La obediencia no tiene un límite 
temporal específico, muy al contrario, la 
obediencia ha de ser contínua a lo largo 
de toda la vida del siervo  y sólo finalizará 
cuando  éste entre en su tumba…

Le contaron al sabio Bashar al Hafi - 
que Allah se apiade de él -, “Hay gente 
que realizan muchas adoraciones y se 
esfuerzan en Ramadán”, les contestó: “Que 
mala gente, sólo conocen su deber hacia 
Allah en Ramadán, el siervo virtuoso es 
quien adora y se esfuerza todo el año”.

Hermano, hermana, la continuación del 
ayuno después de Ramadán conlleva 
muchos beneficios, y encuentran su 
bendición los que ayunan los 6 días de 
Shauwal.

A continuación señalaré algunos de los 
beneficios que enumeró el sabio Al Hafid 

Ibnu Rayab ,que Allah se apiade de él - :
- El ayuno de 6 días del mes de 
Shauwal después de Ramadán completa la 
recompensa de ayunar todo el año.

- El ayuno del mes de Shauwal es como 
realizar los rezos voluntarios especiales 
(los rawatib) antes y después del rezo 
obligatorio, siendo así un complemento 
al rezo obligatorio en caso de que este 
último no se haya rezado correctamente 
(sin la concentración correcta, sin observar 
las normas del rezo correctamente…) Ya 
que está reportado en dicho del profeta 
que la paz y las bendiciones de Allah esté 
sobre él, que las adoraciones obligatorias 
serán completadas con las voluntarias si 
hubo en ellas incorrecciones… y el ayuno 
de  la mayoría de la gente no es correcto 
completamente, así que necesitará de 
ayunos voluntarios para completar las 
deficiencias de su ayuno obligatorio.

- Continuar el ayuno después del 
ayuno es una señal de que el ayuno de 
Ramadán fue aceptado (incha Allah), ya 
que Allah cuando acepta una buena acción 
de su siervo le guía a realizar después 
otra buena acción, como dijeron algunos 
sabios “ La recompensa de la buena acción 
es realizar otra buena acción, ya que 
quien realizó una buena acción y la siguió 
con otra buena acción es señal de que la 
primera fue aceptada (por Allah), como el 
caso de que quien al realizar una buena 
acción le sigue una mala acción es señal 
que la buena acción no fue aceptada..”

- El ayuno de Ramadán nos otorga 
(incha Allah) el perdón de las faltas 
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Traducido por: Abu Dhar

anteriores y los ayunantes de Ramadán se 
le recompensa el día del fitr (día de fiesta 
después del fin del mes de de Ramadán), 
entonces reanudar el ayuno después de ese 
día de fiesta (sea ayunar el día siguiente u 
otro día después) será un agradecimiento 
a Allah por esos dones, ya que no existe 
mejor don que el perdón de Allah. El Profeta, 
que la paz y las bendiciones de Allah sean 
sobre él, cuando se le preguntó porque 
rezaba tanto hasta que se le hinchaban los 
pies aun cuando todas sus faltas anteriores 
y venideras le fueron perdonadas, el 
respondió “¿No es razón para que sea un 
siervo agradecido?”.

- Allah alabado sea, ordenó a sus 
siervos agradecer la misericordia del ayuno 
de Ramadán realizando Dhikr (recordatorio 
de Allah) y otras formas de agradecimiento, 
diciendo en el Corán: […Allah quiere para 
vosotros lo fácil y no lo difícil, pero quiere 
que completéis el número (de días) y 
que proclaméis la grandeza de Allah por 
haberos guiado. ¡Ojalá seáis agradecidos!] 
(Traducción de la interpretación de la 
Surah la vaca, aya 185)

- A algunos de los antecesores 
virtuosos en el Islam, si Allah les otorgaba 
el don de realizar una oración voluntaria 
nocturna, amanecían ayunando en señal 
de agradecimiento a Allah por ayudarles a 
ser de los que rezan por la noche.

- Al sabio Wahib Ibn Ward se le preguntó 
sobre el beneficio de realizar algunas 
acciones, respondió: “No preguntéis por 
su beneficio, sino preguntad por la acción 
de agradecimiento que debéis hacer tras 

ayudaros Allah a conseguir realizarlo”.
Así pues, todo don y gracia de Allah  para 
con Su siervo  en su fe y en su vida cotidiana 
necesitan de un agradecimiento, y a su vez, 
ese agradecimiento necesita  de la Guía 
de Allah para realizarlo ya que en sí el ser  
agradecido, es otra bendición, del mismo 
modo que el ser  agradecido va unido a más 
agradecimiento, y  así sucesivamente  de 
modo que el siervo debe estar en actitud 
de agradecimiento perpetuo y contínuo 
, aunque  nunca  podremos agradecer lo 
suficiente todas las bendiciones recibidas 
por el Más Generoso. 

La esencia última del agradecimiento 
estriba en sentirse y confesarse  incapaz 
de ser tan agradecido con Allah como las 
alabanzas que Merece.

Hermano, hermana, las acciones de bien 
que realiza el siervo para acercase a Allah 
en Ramadán no terminan finalizando 
Ramadán, sino que siguen realizándose 
mientras el siervo siga vivo…

El profeta, que la  paz y las bendiciones de 
Allah sean sobre él, era perseverante en las 
acciones de bien toda su vida.
Y Allah sabe más.

Traducido por: Abu Dhar
Fuente : http://www.wathakker.net/
matwyat/view.php?id=737
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