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Traducción de la jutba del viernes 20 de Dhul Hiyyah de 1426 h. 
acorde al viernes 20 de Enero 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 

 

LOS FUNERALES EN EL ISLAM Y SUS PRECEPTOS 
 

Primera Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah Señor del universo. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, 
sin asociados, el Soberano, el Poderoso y Generoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo 
y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Creyentes! Temed a Dios y no muráis sino como musulmanes. ¡Gente! Temed a vuestro Señor 
Quien os ha creado a partir de un solo ser (Adán) y de él creó a su esposa (Eva) y de ambos 
hizo surgir muchos hombres y mujeres. 
 
  
 
¡Hermanos! Temed a Allah (swt) en todo momento para alcanzar el sosiego y la paz interior, 
para lograr un buen final de vuestras vidas, y ser felices por haber obrado como Le complace al 
Creador. “Todas las almas sabrán lo que es la muerte, y luego serán recompensados, o 
castigados, el Día del Juicio. Quien sea salvado del Fuego e ingresado al Paraíso habrá 
triunfado. Sabed que la vida mundanal no es más que un goce ilusorio”. 
 
Preparaos para la muerte antes de que os sorprenda, seguid al Islam en todos sus aspectos, 
obrad piadosamente, arrepentíos de vuestras faltas; ya que quienes no lo hagan se verán 
perjudicados en el momento de la muerte. Olvidarse de la muerte genera el deseo por los 
placeres mundanos y hace perder el entusiasmo por la adoración de Allah (swt). Por ello, el 
Mensajero de Allah (sws) dijo: “Incrementad el recuerdo de la culminación de los placeres”, es 
decir, la muerte. 
 
Abdullah Ibn Umar Ibn Al Jattab (ra) narró: “El Mensajero de Allah (sws) me tomó del hombro y 
me dijo: “Sé en este mundo como un extranjero o alguien de paso”. Ibn Umar solía decir: 
Cuando legue la noche no aguardes ver el día siguiente, cuando llegue la mañana no esperes 
ver la noche. Toma de tu salud para tu enfermedad y de tu vida para tu muerte.” 
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¡Hermano! Recuerda estos consejos, despierta tu corazón de la negligencia, renueva tu fe, no 
cometas más injusticias contigo ni con los demás. Apresúrate a cumplir con tus obligaciones, 
preocúpate por mejorar la situación de tus hijos para que puedas seguir recibiendo 
recompensa, incluso tras la muerte, si ellos son piadosos, entonces rogarán por ti y harán 
caridades en tu nombre. Esfuérzate por brindarles una buena educación, apoyarlos y darles 
buenos consejos, encontrarás descanso, paz y luz en tu tumba, ya que no encontrarás otro 
consuelo en dicha soledad salvo tus buenas obras. 
 
Todo musulmán debe conocer bien los preceptos relacionados con los funerales, la conducta 
apropiada a seguir para no cometer faltas ni caer en innovaciones y para no descuidar ningún 
derecho del difunto. Lamentablemente se cometen faltas por desconocimiento y se piensa que 
se está obrando correctamente y cumpliendo con el deber como musulmán. 
 
Lo primero que se debe tener en cuenta es visitar al enfermo, tratar de darle aliento para 
sobrellevar lo que lo aqueja, recordarle la Otra Vida, aconsejarle que se arrepienta, ayudarlo a 
que se purifique y haga la oración en la medida de sus posibilidades. Hay que recordarle al 
moribundo el testimonio de fe: No hay más divinidad que Allah, para que éstas sean sus 
últimas palabras. El Profeta (sws) dijo: “Aquel cuyas últimas palabras sean la ilaha illa Allah 
ingresará al Paraíso”. Se le debe recordar que abandone todo lo que sea ilícito, aquellas cosas 
prohibidas a las que les restó importancia y que pida perdón a Allah para que las faltas no lo 
acompañen tras la muerte. 
 
El Profeta (sws) dijo: “El cadáver de un musulmán no debe ser retenido entre sus familiares”. 
 
El musulmán debe saber cómo se baña y amortaja al difunto, saber bien los preceptos 
relacionados con ello tal como lo enseñó el Mensajero de Allah (sws). Este trato con el fallecido 
por un lado es una forma de adoración y por otro, una forma de honrar al difunto. 
 
En caso de ser un varón el fallecido, el encargado de bañarlo debe ser también un varón, si es 
una mujer, deberá bañarla una mujer, salvo en el caso de los esposos, en que es lícito que uno 
bañe al otro. En caso de ser un bebé abortado, de cuatro meses o más, se debe bañarlo, 
amortajarlo y orar por él. 
 
La oración por el difunto es una obra que tiene mucha recompensa y no se debe descuidar, el 
Profeta (sws) dijo: “A todo difunto (creyente) por el cual oran y ruegan cien personas, sus 
súplicas serán aceptadas”. 
 
Aquel que haya llegado tarde a hacer la oración por el difunto, puede hacerla en el cementerio, 
junto a su tumba. 
 
Luego de realizada la oración se debe trasladar el cuerpo al cementerio para su inhumación. Es 
recomendable que los que participen en la oración y entierro lo hagan con tranquilidad y 
respeto; no se debe elevar la voz cuando se recita algo del Corán, se ruega, o se recuerda a 
Allah (swt). El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Quien participa del funeral hasta que el difunto 
sea sepultado recibirá dos Qirat”, le preguntaron: ¿Qué significan los dos Qirat? Les respondió: 
“Equivalen a dos grandes montañas de recompensa”. 



 

3 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

 
El cuerpo se coloca en la tumba sobre el costado derecho con el rostro orientado hacia la 
Qiblah. Luego de sepultado, la tumba se eleva un palmo, y no más, para que se distinga y no 
se pise sobre ella. 
 
No se debe escribir sobre la tumba, ni hacer construcciones sobre ella. El Profeta (sws) le 
ordenó a Ali (ra), cuando lo envió al Yemen, que no deje ídolo sin destruir, ni tumba que se 
haya elevado más de un palmo sin que la nivelase. 
 
El Mensajero de Allah (sws) prohibió hacer de las tumbas un lugar de adoración, encender 
velas o lámparas sobre ellas, que se hiciese la oración en dirección a las tumbas, que las 
mujeres asistan al entierro (es suficiente con su participación en la oración fúnebre para recibir 
la recompensa mencionada anteriormente), prohibió sentarse junto a las tumbas, recostarse o 
apoyarse sobre ellas, y además que se rogase a los difuntos que intercedan ante Allah (swt) 
para determinados fines. 
 
El Profeta (sws) visitaba las tumbas de sus compañeros y rogaba por ellos, le pedía a Allah que 
les tuviese misericordia y perdonase sus faltas. Enseñó que se diga al visitar las tumbas: “La 
paz sea con vosotros, gente de las tumbas, de entre los creyentes y musulmanes, nosotros, si 
Allah quiere, os seguiremos. Rogamos a Allah que nos perdone y os perdone las faltas (As 
salamu alaikum ahlud diár minal mu-minína ual muslimín, ua inna insha Allah bikum lahiqún, 
nas-alullaha lana ua lakuml ´afiah)”. 
 
¡Hermanos! Aprended bien la Sunnah y estad prevenidos de las innovaciones, pues toda 
innovación conduce al Fuego. 
 
Que Allah nos bendiga a través del Corán y de las enseñanzas del Profeta (sws). 
 
  
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano, el Poderoso y Generoso. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y Mensajero, que 
la paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
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Se debe pagar lo antes posible las deudas que tuviese el difunto, pues su alma no estará en 
paz hasta que esto suceda; también se debe cumplir con sus legados, rogar por el difunto y 
hacer caridades en su nombre, pues todo esto lo beneficia. 
 
También se puede hacer la peregrinación mayor (Hayy) o menor (Umrah) en su nombre, el 
Profeta (sws) dijo: “Cuando fallece una persona sus obras se terminan, excepto tres: Una 
caridad permanente, un conocimiento beneficioso que transmitiese, y un hijo piadoso que 
ruegue por él”. 
 
En cuanto a la caridad permanente, puede ser la donación de una vivienda a los pobres, 
ancianos y viudas; puede ser la construcción de una mezquita en una zona donde los 
musulmanes la necesitan, es decir que el difunto seguirá recibiendo recompensa en forma 
permanente mientras los musulmanes se sigan favoreciendo de su donación. 
 
En cuanto al conocimiento beneficioso, puede ser enseñar el Sagrado Corán, la jurisprudencia 
islámica, la donación de libros religiosos a quienes lo necesitan, o crear una biblioteca islámica 
a la que los hermanos puedan acudir para instruirse, o disponer de una página en Internet para 
difundir el Islam. 
 
En cuanto a un hijo piadoso que ruegue por el padre fallecido para que Allah (swt) le tenga 
misericordia, perdone sus faltas e ingrese al Paraíso, requiere de una educación islámica 
adecuada por parte del padre. Por lo tanto es un deber esforzarnos y brindarle a nuestros hijos 
una buena educación acorde a los principios del Islam, de esta manera dejaremos tras nuestro 
una descendencia piadosa y así seguiremos recibiendo recompensa luego de la muerte. 
 
¡Hermanos! Debemos estar prevenidos de no caer en los errores que cometen quienes 
desconocen los preceptos del Islam sobre los funerales, debemos apartarnos de las 
innovaciones que comúnmente tienen lugar en estos tristes momentos, como por ejemplo 
elevar la voz al recordar a Allah (swt) cuando se traslada el cuerpo, la recitación de surah Al 
Fatihah o algo del Corán junto a la tumba, hacer el llamado a la oración (Adhán) o la Iqamah, 
comprar y poner flores en la tumba, descontrolarse al llorar, hacer un recordatorio especial por 
el difunto, que la mujeres hagan la oración fúnebre y participen del entierro mezcladas con los 
hombres. Todas estas actitudes son innovaciones que nada tienen que ver con lo que enseñó 
el Profeta (sws), pues él ordenó que fuesen los hombres los encargados del traslado y de la 
inhumación con tranquilidad y resignación; luego que rogasen a Allah (swt) para que le tenga 
misericordia. Que solamente los hombres vayan al cementerio, sin las mujeres, que cuando 
hayan culminado con la sepultura se orientasen a la Qiblah y rogasen perdón por el fallecido y 
que Allah (swt) le diese la firmeza necesaria para responder las preguntas de los ángeles. Dijo 
(sws): “Pedir perdón por vuestro hermano, ya que ahora él es interrogado”. 
 
Tras el entierro se da el pésame a la familia del occiso como lo enseño el Mensajero de Allah 
(sws): “Que Allah os recompense (por vuestra paciencia) y que perdone a vuestro 
desaparecido”, y también se puede decir algunas otras palabras de aliento. 
 
Está prohibido establecer un día determinado para recordar al difunto y rogar por él como por 
ejemplo a los cuarenta días (Al Arba´iníiah), o tras un año de su muerte. Estas son 
innovaciones que discrepan con lo enseñado por el Profeta (sws); estad prevenido de ellas. 
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Que Allah (swt) nos facilite aprender, practicar y transmitir Su religión como corresponde. 
 
Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 
 
  
 


