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Traducción de la jutba del viernes 16 de Rabi´ Al Auual de 1427 h. 
acorde al viernes 14 de Abril de 2006 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

EL BUEN FINAL DE NUESTRAS VIDAS 
 

Alabado sea Allah, Quien a creó a Sus siervos para que Lo adoren. Nos refugiamos en Él de 
las inclinaciones del alma y le pedimos perdón por nuestras faltas, las cuales, por Su 
conocimiento, tiene perfectamente registradas en un libro que no omite obra alguna. Creó al ser 
humano y le enseñó qué está bien y qué es el descarrío. 
 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano y 
Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía 
hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
Los últimos momentos de vida de toda persona son una síntesis de su vida entera. Quien 
hubiere sido recto y obediente de Allah se evidenciará en su conducta como el incremento del 
recuerdo de Allah (swt), las alabanzas y glorificaciones, sus oraciones y testimonios. 
 
Observemos cómo fue el último momento de la vida de los virtuosos musulmanes de la primera 
generación: vivieron obedeciendo a Allah  (swt) y murieron recordándolo, esperanzados de 
alcanzar el favor de Allah (swt) y Su misericordia. 
 
Cuando Fátima (ra) vio cómo sufría su padre (sws) en la agonía de la muerte dijo: ¡Oh, Padre! 
¡Cuánto sufres! Y el Mensajero de Allah (sws)  le dijo: “Tu padre no sufrirá más después de 
hoy”. 
 
Abdullah Ibn Yahsh (ra), cuando salió a luchar en Uhud, rogó a Allah (swt) diciendo: “¡Señor 
mío! Cuando me enfrente al enemigo, haz que me tope con un guerrero hábil y fuerte, y que 
éste corte mi nariz y mis orejas; entonces cuando me presente el Día del Juicio ante ti me 
digas; Tu nariz y orejas han sido cortadas: Yo te diré: Fue por Ti y por Tu Mensajero y me 
digas: Has sido un siervo sincero”. Luego de la batalla pudieron observar su cadáver con las 
orejas y la nariz cortadas como había rogado. 
 
Bilal ibn Rabah (ra) cuando sintió la agonía de la muerte repetía: “Mañana nos reuniremos con 
nuestros amados: Muhammad y sus compañeros. Su esposa llorando le decía: ¡Bilal, qué 
tristeza! Y él le decía: Mejor di: ¡Qué alegría!” 
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El Mensajero de Allah (sws)  les dijo a sus compañeros  antes de la batalla de Badr: “Os 
aguarda el Paraíso cuya amplitud es como la de los cielos y la Tierra”, al oír estas palabras 
Umair bin Al Humam (ra) dijo: ¡Mensajero de Allah! Yo espero contarme entre la gente del 
Paraíso. El Profeta (sws) le dijo: “¡Tú eres de la gente del Paraíso!”. Umair (ra) sacó unos 
dátiles y cuando se llevó uno a la boca los arrojó diciendo: La Otra Vida es eterna y me 
avergüenzo de estar perdiéndomela por unos dátiles. Y se dirigió hacia las filas de los idólatras 
y combatió valientemente hasta que le dieron muerte.” 
 
Cuando Umar bin Abdul Aziz  (ra) estaba agonizando le dijo a quienes estaban allí presentes: 
“Retírense, que nadie se quede junto a mí.” Entonces se retiraron y desde afuera pudieron oír 
que decía: Bienvenida tú que tienes un rostro distinto a los humanos y a los genios y recitó: “Y 
hemos destinado el Paraíso para quienes no se ensoberbecen en la Tierra ni la corrompen, y 
por cierto que la bienaventuranza será para los piadosos”. Luego falleció. 
 
Anas bin Malik (ra) dijo: “Os haré mención acerca de dos días y dos momentos de la noche que 
la humanidad nunca escuchó: Un día en que vendrá un pregonero a anunciarte que Allah se 
complace de ti o de que está enojado contigo. El otro día será cuando te presentes ante Allah y 
el Registro de tus obras te sea entregado en la mano derecha o en la izquierda. En cuanto a 
uno de los momentos de la noche, uno se el que pases en la tumba tras la muerte; y el otro 
momento, cuando debas salir de ella para ser juzgado.” 
 
Al Muzani ingresó donde estaba Ash Sahafi´ postrado por su enfermedad que lo llevaría a la 
tumba y le preguntó:” ¿Cómo amaneciste? Y le respondió: Amanecí dejando este mundo, 
abandonando a mis hermanos, para encontrarme con mis malos actos cometidos, dirigiéndome 
hacia Allah y no sé si mi alma irá al Paraíso o al Fuego. Luego se puso a llorar”. 
 
´Amir  bin Abdillah se puso a llorar cuando le llegaba la muerte y dijo: “Que los que quieran 
tener éxito obren para momentos como éste.” 
 
Iazíd Ar Ruqqashi se decía a sí mismo: “¿Quien rezará por ti cuando mueras? ¿Quién ayunará 
en lugar tuyo cuando hayas dejado este mundo? Y se dirigía a la gente diciendo: Llorad el resto 
que os queda de vida, pues tenéis una cita con la muerte, la tumba será la morada, la tierra 
vuestro lecho, los gusanos vuestra compañía; y todavía le aguarda un momento mucho más 
difícil.” 
 
Muchos de los virtuosos de las primeras generaciones de musulmanes partieron a la Otra Vida 
en momentos de adoración o luego de ésta. Abu Al Hasan An Nassay fue sorprendido por la 
agonía haciendo la oración del ocaso (magrib) y perdió el conocimiento, cuando volvió en sí 
pidió que le trajesen agua para hacerse la ablución, luego rezó y al culminar cerró sus ojos, 
pronunció el testimonio de fe y falleció. 
 
Abu Mariam Al Gassani no quiso romper su ayuno a pesar de estar en los últimos momentos 
de su vida agonizando. Le ofrecieron un poco de agua y la rechazó. Cuando llegó el ocaso 
pidió que le vertiesen unas gotas de agua en su boca y luego murió. 
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Abdur Rahmán bin Al Asuad se puso a llorar cuando sintió que llegaba lo hora de partir y le 
preguntaron el por qué, por lo que les respondió: “Lloro por las oraciones y ayunos que pudiese 
haber descuidado; y se puso a recitar Corán hasta morir.” 
 
Abu Hakín Al Jabari estaba sentado escribiendo un libro y se le cayó la pluma de su mano y 
dijo: “Si es la muerte esto ¡Por Allah que es una muerte buena! “Y luego falleció. 
 
Al Fadl dijo: “Falleció Muyáhid bin Abr cuando estaba prosternado en la oración.” 
 
  
 
Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas de Su Profeta (sws). 
 
  
 
  
 
Segunda Jutba: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah Quien hizo que las buenas consecuencias fueran para los virtuosos,  
honestos,  fieles y buenos aconsejadores. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y 
Mensajero.  
 
  
 
El buen final de la vida significa que Allah (swt) le facilita al siervo arrepentirse de sus faltas 
antes de morir, obedecerle y realizar obras de bien. 
 
Ahmad (ra) mencionó en su Musnad el siguiente hadiz: “Cuando Allah desea el bien para un 
siervo lo utiliza”, le preguntaron: ¿Cómo lo utiliza? Les respondió: “Facilitándole realizar obras 
piadosas antes de morir”. 
 
Entre los indicios de que un siervo tuvo un buen final y que Allah (swt) se complació de él están 
las albricias que le otorga en el momento de la muerte. Allah (swt) dice: “Por cierto que quienes 
dicen: Nuestro Señor es Allah y obran correctamente, descienden sobre ellos los ángeles [en la 
agonía de la muerte y les dicen:] No temáis [a la muerte y a lo que vendrá después de ella] ni 
os apenéis [por la separación con vuestros familiares], sino alegraos con el Paraíso que se os 
prometió [como recompensa]”. Estas albricias son para el creyente en el momento de la 
agonía, en la tumba y cuando resucite. 
 
Se menciona en el Sahih Al Bujari y Sahih Muslim que el Profeta (sws)  dijo: “Cuando se le 
anuncia al creyente sobre la misericordia de Allah, Su complacencia, y Su Paraíso, ama 
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encontrarse con Allah. Pero el incrédulo cuando se le anuncia el castigo de Allah y Su ira, le 
produce rechazo el encuentro con Allah, y a Allah le disgusta encontrarse con él”. 
 
Otro de los indicios de un buen final del siervo es que obra piadosamente. Ahmad (ra) 
menciona en su libro Al Musnad que el Profeta (sws)  dijo: “Quien diga la ilaha illa Allah (no hay 
otra divinidad excepto Allah) anhelando complacer a Allah y muere con dicha fe ingresará al 
Paraíso. Quien ayune un día pretendiendo complacer a Allah y muere en dicha situación, 
ingresará al Paraíso. Quien haga una caridad y ésta es su última acción, ingresará al Paraíso”. 
 
Para que el siervo logre tener un buen final de su vida, debe obedecer a Allah (swt) y estar 
prevenido para no cometer faltas, para que la muerte no lo sorprenda desobedeciéndole; y 
también debe apresurarse a arrepentirse cuando comete una falta. 
 
El mal final tiene lugar cuando el siervo se aparta del Creador, y realiza obras que Le disgusta, 
descuidando sus deberes negligentemente. Éste es un pésimo final de la vida que los siervos 
piadosos evitan y temen, por lo que Le piden que los proteja de ello. 
 
Entre los motivos que llevan a tener un mal final es insistir en las malas acciones, habituarse a 
cometerlas y sentir afecto por ellas, en la mayoría de los casos se fallece en tal penosa 
situación. 
 
Ibn Kazír (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: “Los pecados y las pasiones 
desilusionan al siervo en el momento de la muerte.” 
 
Ibn Al Qaiim (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: “El mal final de las obras no puede 
ocurrirle a quienes son rectos en público y en privado, sino que es para quienes tienen la 
creencia equivocada, o para quienes insisten en los pecados graves y terminan siendo 
sorprendidos por la muerte antes de arrepentirse.” 
 
¡Hermanos! Cuando nos enteramos que alguien ha fallecido cometiendo faltas debemos pedirle 
a Allah (swt) que nos proteja de que nos ocurra a nosotros, rogar que sus pecados sean 
perdonados y no hacer mención de sus errores en las reuniones, pues es un hermano que 
debe rendir cuentas de sus malas acciones. 
 
Tampoco debemos elogiar falsamente a un difunto diciendo que ha tenido una muerte 
honorable y heroica, y que su partida al Otro mundo fue la mejor de todas, ya que esta nación 
reconoce que la mejor muerte en la historia es morir obedeciendo al Creador, Todopoderoso. 
 
Que Allah (swt) nos facilite tener un buen final de nuestros días en este mundo, que perdone 
nuestras faltas y que nos ingrese al Paraíso. 


