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Traducción de la Jutbah  

del día  viernes 8  de Rajab 1437 de la Hégira 
acorde al viernes 15 de Abril de 2016 

pronunciada por el Sheij Ibrahim Al Alfi 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Buenos Aires 

 
 

LA VISITA A LOS ENFERMOS 

 
  
Alabado sea Allah, Quien nos guió agraciándonos con la fe y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay divinidad excepto Allah, Único sin 
asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 
¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta 
al Dia el Juicio Final. 
 
Primera Jutbah: 
 
¡Musulmanes! Temed a Allah, pues a través de la piedad es que se alcanzan los grados más 
altos y que las obras se embellecen; recordadle y agradecerle en todo momento, pues a través 
de su recuerdo se sosiegan los corazones y a través de su agradecimiento se preservan las 
gracias; y aprovisionaos con las buenas obras, y sabes que la mejor provisión es la piedad. 
¡Hermanos! La benevolencia del Islam abarca toda buena obra y todo comportamiento noble y 
virtuoso, por eso nuestra religión nos enseña que cuando hablamos debemos hacerlo 
empleando palabras lindas y cuando somos puestos a prueba con una desgracia debemos ser 
pacientes  y cuando somos agradecidos debemos tolerar y perdonar pues todas estas bellas 
palabras y buenas acciones arraigan en nuestros corazones el amor y fortalecen vínculos. 
El Profeta (PyB) dijo: “El musulmán tiene seis obligaciones con su hermano musulmán”. 
Entonces sus compañeros le preguntaron: ¡Mensajero de Allah! ¿Cuáles son estas 
obligaciones?” Y él respondió: “Saludarlo cuando lo encuentra, aceptar sus invitaciones, 
aconsejarlo cuando le pide un consejo, pedirle a Allah que tenga misericordia de él cuando 
estornuda y dice ¡Alabado sea Allah!, visitarlo cuando está enfermo y acompañarlo en su 
entierro”. 
Los musulmanes piadosos que nos precedieron cuando no veían a uno de sus hermanos 
preguntaban por él; si estaba ausente por un viaje invocaban a Allah para pedirle que lo proteja 
y cuidaban de sus vienen y de su familia; y  si estaba enfermo lo visitaban. 
Al A´mash dijo: “Si uno de nuestros hermanos se ausentaba de nuestras reuniones tres días 
seguidos, preguntábamos por él y si estaba enfermo lo visitábamos”. 
Visitar a los enfermos es una gran obra ya que implica acompañar a quien se encuentra preso 
de su enfermedad, postrado en su cama e incapaz. Además es un acto que genera amor en los 
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corazones y amenora el pesar de quien está enfermo, consolando a él y a sus familiares. 
El Profeta (PyB) dijo: “Cuando un musulmán visita a un hermano enfermo permanece en un 
acopio del Paraíso hasta que regresa”. Sus compañeros al oír estas palabras le preguntaron: 
¡Mensajero de Allah! ¿A qué te refieres con acopio del Paraíso? Y él respondió: “Sus frutos”. 
En un Hadiz Qudsi el Profeta narro que Allah dirá el Dia del Juicio: “¡Hijo de Adán! Estuve 
enfermo y no me visitaste”, y Su siervo dirá: “¡Señor! ¿Cómo podría haberte visitado cuando Tú 
eres el Señor del Universo? Y Allah le responderá: “Supiste que Mi siervo (y mencionara su 
nombre) estuvo enfermo y no lo visitaste; y por cierto que si lo hubieses visitado me hubieras 
encontrado junto a él”. 
Y dijo (PyB): “A quien visita a un musulmán enfermo por la mañana los ángeles piden por el 
hasta la mañana, y además será recompensado con una estadía otoñal en el Paraíso”. 
Yabir relato que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Quien visita a un enfermo es alcanzado por 
la misericordia divina, y si se sienta junto a él para hacerle compañía la misericordia lo colma 
enormemente”. 
Abu Hurairah relato que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Cuando un musulmán visita a un 
enfermo un ángel del cielo pregona: ¡Haz hecho una gran obra! Bendito sean los pasaos que 
diste para verlo. Ciertamente serás recompensado con una morada en el Paraíso”. 
Cuando se visita a un enfermo la Sunnah es pararse a la altura de su cabeza y coloca la mano 
derecha sobre su frente o la parte del cuerpo que le aqueja y repetir: “Paciencia, que Allah 
purifique con esto tus pecados”. 
El Profeta Muhammad (PyB) también enseñaba a invocar a Allah para pedirle la cura de una 
enfermedad. 
´Uzman Ibn Abu Al ´As Az Zaqafi narró: En una ocasión me presente ante el Profeta (PyB) con 
un dolor terrible que me inmovilizaba y me dijo: “Pon tu mano derecha sobre el lugar que te 
aqueja y repite siente veces: En nombre de Allah. Me refugio en Allah y Su poder  del mal que 
me aqueja y preocupa”. 
También es importante que el que visita a un enfermo le pida a Allah por él. 
Ibn ´Abbas narro que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “A quien visite a un enfermo y le diga 
siete veces: ¡Ruego por Allah el Grandioso, Señor del Trono Grandioso, que te cure! Allah lo 
protegerá de ser alcanzado por esa enfermedad”. 
´Abdullah Ibn ´Amr narro que le Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Cuando un musulmán visite a 
un enfermo que diga: ¡Allah! Señor de los humanos, haz que el mal que le aqueja desaparezca 
y cúralo pues solo Tú tienes el poder para curar a los enfermos y Tu cura no deja ningún rastro 
del mal”. 
En una ocasión, cuando el Mensajero de Allah (PyB) estaba enfermo el ángel Gabriel lo visito y 
le dijo: “Le pido a Allah que te proteja de todo mal que te aqueje y del mal de toda alma y ojo 
envidioso. Que Allah te cure. Invoco el nombre de Allah para que te proteja”. 
Es de la Sunnah al visitar a un enfermo también no permanecer largo tiempo, no hablar en 
demasía ni formularle muchas preguntas. Tampoco se debe mencionar aquello que le 
entristece o preocupa aún más al enfermo sino que todas las palabras que se digan deben ser 
de aliento y alivio. 
Se narra que en una ocasión cuando ´Umar Ibn Abd Al ´Aziz estaba enfermo un hombre entro a 
visitarlo y le pregunto acerca de su enfermedad y este le informo, entonces el hombre dijo: 
Fulano no logro curarse de esta misma enfermedad y mengano que también la padecía se 
murió a causa de ella. Entonces ´Umar le dijo: Cuando visites a un enfermo no hables de los 
muertos. 
Si el enfermo se alegra con las visitas y ello no perjudica su salud entonces es recomendable 
visitarlo seguido. También es aconsejable alentarlo, asistirlo y alegrarlo. 
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Además es bueno recordarles a aquellas personas que se sanaron de una enfermedad que 
agradezcan a Allah y que sepan que las enfermedades y los males son una expiación para los 
pecados y un motivo de reflexión para los creyentes sinceros. 
Al Fadil dijo: “Por cierto que las enfermedades fueron dispuestas para educar a los siervos y es 
por ello que no todos los que se enferman se mueren a causa de ello. 
Allah, exaltado sea, dice en el Sagrado Corán: “¿Acaso no ven que son puestos a prueba con 
adversidades cada año una o dos veces? Pero aun asi no se arrepienten ni reflexionan” 
(9:126). 
Cuando un enfermo esta grave es aconsejable recordarle a Allah y a Su misericordia divina, y 
decirle por ejemplo que Allah ama a quienes anhelan encontrarse con Él, o decirle también que 
quien diga como últimas palabras: No hay más dios que Allah “La ilaha illa Allah”, ingresará al 
Paraíso. 
Es importante instar al enfermo que está en esta situación para que arrepienta, pida perdón por 
sus pecados, invoque a Allah y realice todo lo que lo aproxima más a Él. 
También es bueno recordarle la importancia que tiene el legado, ya que ello es una medida 
para preservar los derechos de los herederos y de los acreedores cuando se tienen deudas. 
¡Hermanos musulmanes! Temed a Allah y respetad los derechos de vuestros hermanos, 
aferraos a la Sunnah y poned en práctica estos principios pues ello incrementa las 
recompensas, fortalece los vínculos, extiende la benevolencia e infunde el sentimiento de amor 
e los corazones. 
 
¡Allah! Perdona a quienes se arrepienten sinceramente, acepta el arrepentimiento de los 
pecadores y ayuda a los deudores para que puedan saldar sus deudas. 
Pido perdón a Allah por nuestros pecados, pedidle perdón vosotros también pies Él es 
Absolvedor, Misericordioso. 
 
Segunda Jutbah: 
 
Alabado sea Allah que unió a los creyentes con el vínculo de la fe y se convirtieron hermanos 
solidarios y se asistieron unos a otros, asemejándose a los ladrillos que conforman un muro 
sólido. Y atestiguo que no hay más dios que Allah, Único, sin asociados, y atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! Bendice a Muhammad, a su familia, a sus 
compañeros u a todos aquellos que sigan sus pasos hasta el Dia del Juicio Final. 
¡Hermanos en la fe! Sabed que visitar a los enfermos es aconsejable aunque la persona se 
encuentre en estado inconsciente pues a pesar de que el enfermo no note la visita, ello sirve de 
consuelo para sus familiares que esperan que las suplicas de los que lo visitan sean 
respondidas. 
Es oportuno mencionar que muchos musulmanes en la actualidad se imponen cargas que no 
están contempladas en la Sunnah para visitar a los enfermos, como por ejemplo, llevar regalos 
costosos o alguna otra costumbre que solo tiene como finalidad aparentar y realizar cumplidos. 
Estas costumbres muchas veces llevan a aquellos que no pueden comprar un regalo o llevar 
un presente al enfermo a que no cumplan con la visita establecida por el Islam cuando en 
realidad lo que el enfermo necesita es sentirse acompañado, escuchar una palabra de aliento y 
que otros pidan a Allah por él. 
 
¡Hermanos! Temed a Allah, respetad la Sunnah de vuestros profetas y que Allah tenga 
misericordia de vosotros. 
 


