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INTRODUCCIÓN

"Todos probarán la muerte"

(Corán)

Maut (la muerte) es el evento ineludible, la realidad inevitable, que 
Mu'min y Kaafir reconocen. En lo que respecta al Mu'min, Maut no es 
el final de la vida. Es simplemente otra etapa en el viaje del hombre de 
regreso a casa, Jannat. 

Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) dijo: 
"Maut es el puente que une al amante con su amado"

El Mu'min es el amante y Allah Ta'ala, el Rabb, es el amado. Con la 
Muerte, el siervo de Allah Ta’ala alcanza su Meta por la que se esforzó 
toda su vida. Para aquellos que se habían perdido en la búsqueda de 
placeres fugaces de tipo corrupto y contaminado, en consecuencia, 
olvidando la Meta y el Propósito de una vida en la tierra, Maut es un 
evento terrible. Por otro lado, los siervos de Allah sinceros y piadosos 
serán recibidos con la proclamación: 
“¡Oh alma en paz! Vuelve con tu Rabb, complacido (con Él) mientras Él 
está complacido (contigo). Por lo tanto, entre (la asociación de) Mis 
siervos y entre en Mi Jannat "(Corán)

Dado que el hombre, el Mu'min, es el más noble de la creación de 
Allah, Él ha ordenado una serie de reglas y ritos que los vivos deben 
observar en honor al mayyit (fallecido) que pasa a la siguiente etapa de 
su viaje a Jannat. Kitaabul Janaa-iz se ocupa de estas reglas y ritos. 

Que Allah Ta’ala acepte nuestro humilde esfuerzo y que la Ummah 
obtenga el máximo beneficio de este esfuerzo, y que ayude en nuestra 
Najaat (Salvación) en la Aakhirah.

Mujlisul Ulama of South Africa 
P.O. Box 3393 

Port Elizabeth 6056 South Africa 
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KITAABUL JANAA-IZ 
EL MUHTADHAR 

Muhtadhar es la persona que está agonizando. Literalmente, 
muhtadhar significa una persona en cuya presencia han llegado otros. 
En el contexto de Kitaabul Janaa-iz, muhtadhar es la persona que 
agoniza desde el momento en que los Malaa-ikah (Ángeles) están en su 
presencia. Por lo tanto, la persona en su última enfermedad terminará 
muhtadhar desde el momento en que se le aparezca el Malaa-ikah.

Los vivos considerarán a la persona como muhtadhar solo durante sus 
momentos finales, cuando la partida de la vida se haga evidente para 
ellos. 

LAS SEÑALES DE MAUT
Los signos de la llegada de Maut (Muerte) son:
1. Las piernas se vuelven flojas o flácidas.
2. La respiración se vuelve pesada, rápida y errática.
3. La nariz se dobla ligeramente.
4. Los templos se hunden.

QUÉ HACER EN EL MOMENTO DE MAUT 
Cuando llegue Maut, el muhtadhar debe colocarse boca arriba con los 
pies extendidos en dirección a la Qiblah. Su cabeza debe estar 
levemente levantada para que mire a la Qiblah. Se dice que esta 
posición facilita el surgimiento del Rooh (Alma).

También está permitido colocar el muhtadhar sobre su lado derecho en 
dirección a la Qiblah. Aunque ambos caminos están permitidos, el 
primer método es el más popular y ha sido la práctica estándar desde 
los primeros tiempos entre los piadosos predecesores (Salf-e-Saliheen). 
No obstante, se puede adoptar la forma que parezca mejor para el 
muhtadhar.
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Los presentes deben comenzar a recitar en voz alta el Kalimah para que 
llegue a los oídos del muhtadhar induciéndolo a recitar el Kalimah. No 
se debe instruir al muhtadhar para que recite el Kalimah. Los 
presentes deben continuar con la recitación hasta que el muhtadhar la 
recite él mismo. 

Cuando el muhtadhar ha recitado el Kalimah una vez, todos los 
presentes deben guardar silencio. No se debe intentar inducir al 
muhtadhar a ser constante en la recitación del Kalimah. No es 
necesario que la recitación sea hasta el último momento de la muerte. 
El objetivo es que la última declaración pronunciada en la tierra sea la 
Kalimah.

Sin embargo, si el muhtadhar después de haber recitado el Kalimah se 
entrega a una conversación mundana, entonces los presentes deben 
renovar la recitación del Kalimah para que el muhtadhar también 
renueve su recitación. Después de que renueve el Kalimah, mantén el 
silencio. 

Cuando lleguen los momentos finales de la muerte y el muhtadhar 
respire con rápidos jadeos, todos los presentes deben recitar el 
Kalimah en voz alta nuevamente.

La recitación de Surah Yaseen es beneficiosa para la persona 
moribunda. Reduce los dolores de la muerte. 

No debería haber conversación mundana en presencia del muhtadhar. 
Tal charla que lo atrae al mundo es desastrosa en esta ocasión. En el 
momento de partir de la tierra, el esfuerzo debe ser inducir una mayor 
conciencia de Allah T 'ala en el muhtadhar. La muerte con el corazón 
apegado a los objetos mundanos de amor, es de hecho una 
desaparición maligna. Las personas en el estado de janabat (que 
requieren un ghusal obligatorio) no deben estar presentes por el 
muntadhar.

Después de que el muhtadhar haya muerto, coloque las partes del 
cuerpo correctamente. Ate un trozo de tela desde debajo de la barbilla 
hasta arriba de la cabeza para asegurarse de que
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la boca no permanece abierta. Cierre ambos ojos. Coloque los pies 
juntos y ate los dos dedos gordos con una cinta de tela para evitar que 
las piernas se separen. Coloque las manos a los lados y cubra el cuerpo 
con una sábana.

Cuando arregle el cuerpo como se describe arriba, recite: 

بِْسِم ِهللا َو َع ٰلى ِملَِّة َر ُسوِل هللا ِ
"En el nombre de Allah y en el Millat (Din) de Rasulullah" 

Coloque algo de fragancia dulce cerca, p. Ej. perfume, incienso. No se 
deben utilizar perfumes y ambientadores alcohólicos occidentales. 

Cualquier persona en el estado de janaabat (es decir, que requiera 
ghusal) no debe permanecer junto al mayyit (fallecido).

El mayyit no se le debe recitar el Qur’aan Shareef antes de que el 
cuerpo haya recibido ghusal. 

Ahora proceda con el ghusal y el kafan del mayyit sin demora. 

RETRASO INNECESARIO EN EL ENTIERRO 
Una práctica común es retrasar el entierro antes de que haya un mayor 
número de personas para el servicio de janaazah (entierro). Es 
reprobable y no está permitido retrasar innecesariamente el entierro. 
Esperar a un mayor número de personas o parientes que vivan en 
pueblos y ciudades lejanos no es una razón válida para retrasar la 
janaazah.

Si una persona ha muerto el viernes por la mañana temprano, la 
tendencia es retrasar el entierro hasta después del Juma’h Salaat para 
asegurar que un gran número de personas asista al Janaazah Salaat.  
Tal retraso no está permitido. El mayyit debe ser enterrado lo antes 
posible antes de Juma’h Salaat. Sin embargo, el temor de perder a 
Juma’h Salaat será una razón válida para retrasar el entierro hasta 
después de Juma’h Salaat.
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GHUSAL (BAÑANDO EL MAYYIT) 
Ghusal del mayyit es waajib (obligatorio) para los vivos. El ghusal es un 
deber que incumbe a los musulmanes vivos, (el ghusal) debe ser 
ejecutado incluso si el mayyit se recupera del mar. Aunque la inmersión 
en agua como resultado de un ahogamiento, por ejemplo, humedece y 
lava el cuerpo a fondo, no obstante, el ghusal deberá efectuarse en la 
recuperación del cuerpo.

Ghusal del mayyit es Fardh-e-Kifaayah. Por lo tanto, si una o dos 
personas bañan el mayyit, la obligación se cumple en nombre de toda la 
comunidad. Sin embargo, si nadie efectúa el ghusal al mayyit, toda la 
comunidad será responsable del pecado de no cumplir con esta 
obligación.

LOS REQUISITOS FARDH DE GHUSL 
1. El agua que llega a todas las partes del cuerpo es Fardh (obligatorio). 
Una vez que todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se haya 
humedecido o lavado completamente, el ghusal será válido incluso si no 
se observó el método Masnoon (Sunnat). Por lo tanto, si una persona 
ahogada al ser sacada del agua es movida o balanceada en el agua con 
el niyyat (intención) de ghusal, entonces el ghusal será válido.

Este sencillo método se recomienda para los cuerpos parcialmente 
descompuestos o muy mutilados como consecuencia de haber estado 
sumergidos en el mar durante algunos días. Al sacar el cuerpo del agua, 
se le debe administrar su ghusl en el agua como se describe arriba. Aquí 
será una razón válida para descartar el método Masnoon.

2. Si la persona ha fallecido en estado de janaabat, haidh o nifaas, 
entonces la aplicación de agua en la boca y las fosas nasales es 
obligatoria. Esto debe hacerse humedeciendo un algodón y frotándolo 
suavemente sobre los dientes, las encías y las fosas nasales.
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Aunque los dos actos anteriores son solo esenciales para la validez de 
ghusal, el método Masnoon no debe descartarse innecesariamente. El 
abandono del método Masnoon sin una razón válida es un pecado.

EL MÉTODO MASNOON DE GHUSL 
El mayyit debe colocarse en cualquier superficie plana que se eleve 
sobre el suelo, por ejemplo, en una mesa (hoy en día, la mayoría de las 
comunidades tienen mesas / soportes especiales para este propósito). 
La mesa debe fumigarse un número impar de veces - 3, 5 o 7 veces - 
con lobaan (incienso) o cualquier otra sustancia taahir (paak, pura). No 
se deben usar ambientadores occidentales ya que contienen alcohol.

El mayyit debe entonces (es decir, después de la fumigación de la 
mesa) colocarse sobre la mesa en una posición tal que permita que el 
cuerpo se gire hacia la Qiblah. Para garantizar esto, los pies del mayyit 
deben estar en la dirección de la Qiblah. Otro método es colocar el 
cuerpo a lo largo de cara a la Qiblah cuando está inclinado sobre su 
lado derecho, es decir, la misma posición en la que se colocará en la 
Qabr (tumba) o la posición de Masnoon adoptada al irse a dormir.

Si por alguna razón es difícil adoptar estas posiciones, entonces se 
puede adoptar cualquier posición.

A continuación, se deben quitar las prendas del mayyit. Las prendas 
como la kurta (camisa), que no se pueden quitar fácilmente, deben 
cortarse con unas tijeras. Antes de quitar la prenda inferior que cubre 
el satr (es decir, la parte desde el ombligo hasta justo debajo de la 
rodilla), coloque un trozo de tela suelto sobre el satr. Está prohibido ver 
cualquier parte del satr de una persona viva o muerta.  

Istinja of the mayyit ahora debería realizarse, i.n. el satr se lavará. 
Tampoco está permitido mirar el satr ni tocarlo con las manos 
desnudas. Deben ponerse manoplas de tela en las manos y lavarse con 
la tela que queda sobre la satr durante todo el ghusl. Después de 
Istinja, wudhu debería ser Hecho al mayyit.
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El wudhu será el mismo que el que toma una persona viva. La única 
diferencia es que el agua no se verterá en la boca del mayyit ni en la 
nariz. Para este propósito, el algodón debe humedecerse con agua y 
frotarse sobre los dientes y las encías y voltearse en las fosas nasales. 

La boca y las fosas nasales deben luego rellenarse con algodón para 
evitar que entre agua mientras se hace el ghusal. Luego, el cabello y la 
barba deben lavarse a fondo.

Ahora gire el mayyit hacia el lado izquierdo y vierta agua a lo largo del 
cuerpo desde la cabeza hasta los pies de tal manera que el agua fluya 
sobre el cuerpo hasta el lado izquierdo sobre el cual se ha colocado el 
mayyit. Frote el cuerpo mientras el agua fluye sobre él. Repite este 
proceso tres veces. A partir de entonces, devuelva el cuerpo a su lado 
derecho. Repetir el lavado tres veces de la misma forma. El agua 
utilizada para el ghusal no debe estar ni demasiado caliente ni 
demasiado fría. Se debe usar agua tibia.

Luego levante ligeramente el cuerpo en la posición sentada y masajee 
suavemente el estómago con un movimiento hacia abajo. Se debe 
eliminar cualquier impureza que emerja y lavar la parte afectada del 
cuerpo. El ghusal no debe repetirse si surge cualquier najaasat 
(impureza), ni el wudhu. 

A continuación, coloque nuevamente el mayyit sobre su lado izquierdo 
y vierta el agua de alcanfor sobre todo el cuerpo tres veces. El ghusal 
ahora está completo. El cuerpo debe secarse.

En todo momento asegúrese de que el satr esté oculta. La tela que 
cubre el satr estará mojada, por lo tanto, reemplácela con una tela seca 
antes de llevar el cuerpo al kafan. Mientras lleva el cuerpo al kafan, 
asegúrese de que la satr no quede expuesta. Envuelva una sábana 
alrededor del cuerpo antes de llevárselo al kafan.
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EL KAFAN 
Los sudarios de tela en los que se envolverá el mayyit para el entierro 
se llaman Kafan. 

El Masnoon Kafan para un hombre consta de tres hojas conocidas 
como lifafa, kameez e izar. El Masnoon Kafan para una mujer consta de 
cinco telas conocidas como lifafah, seenah-band, kurtah, izaar and 

sarband. 

EL KAFAN MASCULINO 
La lifafah (la sábana exterior que cubrirá todo el cuerpo desde arriba de 
la cabeza hasta debajo de los pies) debe extenderse primero. El izaar, 
que es una sábana desde la cabeza hasta los pies, debe extenderse 
sobre el lifafah. El qamees debe colocarse en el izaar.

El qamees es una sábana que se ajusta al cuerpo del mayy como una 
kurtah. Tendrá una abertura para que pase la cabeza. No tendrá 
bolsillos, mangas ni costuras. Es una sábana blanca lisa que cubrirá el 
frente y la parte posterior del mayyit de la misma manera que una 
kurtah cubre a una persona. El qamees debe colocarse en el izaar en 
una posición que permita deslizarlo sobre la cabeza del mayyit. Por lo 
tanto, la mitad del qamees cubrirá la parte posterior y la otra mitad el 
frente del mayyit.

El Kafan debe ser de color blanco. 

Cuando el mayyit se coloca en el Kafan, aplique itar (perfume sin 
alcohol) en el cabello y la barba. No se debe aplicar Itar al kafan ni se 
deben colocar trozos de algodón empapados con perfume en los oídos 
del mayyit.

El alcanfor debe frotarse en la frente, la nariz, ambas palmas, ambas 
rodillas y ambos pies.
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EL KAFAN DE LA FEMENINA
Primero extiendes el lifafah, luego el izaar encima. Luego esparces el 
qamees. En esta etapa, el mayyit debería estar en el kafan. Ahora 
envuelve el qamees sobre el mayyit. Divida el cabello de la cabeza en 
dos partes y colóquelo en el qamees sobre los senos, una parte del lado 
derecho y una parte del lado izquierdo.

Ahora coloque la sar-band sobre el cabello de la cabeza sin atarlo ni 
envolverlo. A continuación, envuelva el izaar, primero la solapa 
izquierda y luego la derecha encima.

Ahora envuelva la banda de seeah de la misma manera, es decir, 
primero la solapa izquierda, luego la derecha en la parte superior. La 
banda de seeah es la sábana que va desde los senos hasta los muslos. 
La seeah-band se puede envolver después de la sar-band y antes de 
envolver el izaar. También se puede envolver penúltimo, es decir, 
antes del lifafah, que es la hoja más grande. Esta hoja exterior, lifafah, 
se envuelve al final, primero el lado izquierdo, luego el lado derecho 
encima. La sar-band es un trozo de tela que cubre la cabeza y el cabello 
que se coloca en los senos.  

Ate tiras de tela sobre el kafan en la cabeza, los pies y alrededor de la 
cintura para evitar que el kafan se abra cuando se lleva el mayyit. 

Itar (perfume) no debe aplicarse al cabello de una mayyit femenina. Sin 
embargo, el alcanfor debe frotarse en las partes como se describe en la 
sección que trata sobre el kafan masculino.  

MASAA-IL (REGLAS) PERTENECIENTES AL KAFAN 

1. Las cinco telas / sábanas necesarias para el kafan de una mujer son 
Sunnat. Está permitido usar solo tres paños, a saber, lifafah, izaar y sar-
band.

2. Es makruh y pecaminoso usar menos de tres paños para un kafan 
femenino.
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3. El kafan Sunnat para un hombre consta de tres hojas. Dos hojas, el 
lifafah y el izaar también serán suficientes.

4. El Sunnat o Masnoon kafan (5 paños para una mujer y 3 para un 
hombre) no deben desecharse innecesariamente.

5. No está permitido poner ningún dua, ta'weez o Aayat escrito en el 
kafan, ni tampoco está permitido escribir nada en el kafan.

6. Está permitido poner un trozo del ghilaf de la Ka'bah Shareef en el 
kafan con el fin de obtener barkat (bendición).

7. Está permitido comprar y conservar un kafan durante tu vida.

8. Al envolver el kafan, las manos del mayyit deben estar a los lados.

9. El color del kafan debe ser blanco. Esto es Sunnat. Si, por una razón 
válida, el blanco no está disponible, se puede utilizar cualquier color. Sin 
embargo, los colores femeninos brillantes como el rojo, el amarillo y el 
naranja son Makrooh para los hombres.

10. Si se encuentra alguna parte del cuerpo humano o la mitad del 
cuerpo menos la cabeza, se debe envolver en la tela y enterrar. No hay 
ningún kafan de Masnoon para ello.

11. Si la mitad del cuerpo con la cabeza está presente, será necesario 
envolverlo en el kafan Masnoon.

12. Si de alguna manera el Qabr se abrió exponiendo el cuerpo o por 
alguna razón el cuerpo fue exhumado y quedó despojado de su kafan, 
entonces debe envolverse en el kafan Masnoon siempre que el cuerpo 
aún no se haya descompuesto. Si se ha descompuesto, solo debe 
envolverse en un paño y enterrarse.
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MASAA-IL (REGLAS) RELATIVAS A GHUSL 
1. El ghusal habitual dado al mayyit será suficiente incluso si la persona 
ha muerto en un estado de janaabat, haidh o nifaas. Un ghusl es 
adecuado. Sin embargo, si la persona hubiera fallecido en el estado de 
janabat, entonces será obligatorio humedecer los dientes, las encías y 
aplicar agua en las fosas nasales como se describe en la sección que 
trata del ghusal.

2. Una niña pequeña, es decir, de 5 a 7 años, puede recibir ghusal 
incluso por los hombres si las mujeres no están disponibles para este 
propósito. Tayammum no estará permitido.

3. Una niña descrita como Muraahiqah (mayor de 7 años) no puede 
recibir ghusal de los hombres. Si no hay mujeres disponibles, luego, 
en lugar de ghusal, al mayyit se le dará Tayammum. Si el hombre que 
efectúa el Tayammum es un mahram, debe hacerlo con sus propias 
manos. Si el macho es un ghair mahram, debe ponerse 
obligatoriamente guantes para realizar el Tayammum. Si las hembras 
no están disponibles para el ghusal y kafan de una mayyit femenina, 
por lo que es necesario que un hombre efectúe el Tayammum, no 
se debe quitar la ropa. El kafan Masnoon debe envolverse alrededor 
de la ropa que está en su cuerpo.

4. No está permitido que un esposo le dé el ghusl a su esposa fallecida, 
ni que toque ninguna parte de su cuerpo con las manos desnudas. Sin 
embargo, él puede mirarla a la cara y si ella no tiene mahram varones 
para bajar su cuerpo al Qabr, él puede ayudar con esta tarea.

5. Si no hay hombres disponibles, la esposa puede dar el ghusal a su 
esposo fallecido. Ninguna otra mujer puede participar en el ghusal, 
incluso si es mahram. Si el hombre fallecido no tiene esposa y solo hay 
mujeres presentes, no se permitirá el ghusal. Tayammum debería verse 
afectado. La mujer que realizará el Tayammum debe usar guantes.

6. No está permitido peinar el cabello o la barba del mayyit.
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7. No está permitido aplicar surmah a los ojos del mayyit.

8. No está permitido cortar las uñas o el pelo del mayyit.

9. Retire la dentadura postiza si es posible.

10. Una mujer en estado de haidh o nifaas no debe bañar al mayyit. 
Esta prohibido.

11. Nunca revele a otros cualquier defecto / falla que se observe en el 
cuerpo del mayyit.

12. Si solo se encuentra la cabeza humana sin el cuerpo, no se hará 
ghusal. Sin embargo, debe envolverse en un paño y enterrarse.

13. Si se encuentra más de la mitad del cuerpo humano, con o sin la 
cabeza, es necesario efectuar ghusal.

14. Si la mitad del cuerpo humano se encuentra con la cabeza, se 
administrará ghusal. Si se encuentra medio cuerpo sin la cabeza, no se 
administrará ghusal.

15. Si se encuentra menos de la mitad del cuerpo humano, no se hará 
ghusal incluso si la cabeza está con él.

16. Si un mayyit se encuentra en un área predominantemente 
musulmana, se le dará ghusal si no se puede establecer su identidad. Si 
se establece que el difunto es un no musulmán, no se efectuará ghusal.

17. Si varios cuerpos musulmanes se mezclaran con cuerpos no 
musulmanes, por ejemplo. En una situación de desastre, y la 
identificación no es posible, entonces todos los cuerpos recibirán un 
ghusal.

18. Si después de que se le dio el mayyit Tayammum debido a la falta 
de disponibilidad de agua, se encuentra agua, entonces se efectuará 
ghusal.
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19. Si a un mayyit no se le dio ghusal, entonces hasta el momento en 
que el Qabr no se haya llenado de arena, se le quitará (el cuerpo) y se le 
dará ghusal. No se permitirá exhumar el cuerpo para realizar ghusl y 
kafan una vez que se haya cerrado la tumba.

20. Es preferible que los parientes más cercanos efectúen el ghusl. 
Aunque esto es lo mejor, cualquier musulmán puede cumplir con esta 
obligación.

21. Es mejor tener una persona así para realizar el ghusal, que no pedirá 
un salario.

KHUNTHA MUSHKIL 
Un hermafrodita o una persona con órganos sexuales masculinos y 
femeninos se denomina Khuntha Mushkil. No está permitido efectuar 
ghusal al mayyit si la persona es un Khuntha Mushkil. Se debe realizar 
el Tayammum.

Khuntha Mushkil es una persona cuyo sexo no se puede determinar 
debido a que ambos órganos sexuales son igualmente funcionales. Si 
un órgano tiene un mayor dominio, la persona se clasificará en 
consecuencia y no será Khuntha Mushkil, por ejemplo. Si el órgano 
masculino solo funciona o es más funcional que el órgano femenino, la 
persona se clasificará como masculina o viceversa.

EL MURTAD 
Murtad es un musulmán que ha renunciado al Islam. Incluso si una 
persona no renuncia abiertamente al Islam, pero rechaza cualquiera de 
los elementos esenciales del Din, p. Ej. Salaat, Saum, Finalidad del 
Risalaat (Profecía), será un murtad.  

No está permitido efectuar el Masnoon ghusal, kafan y dafan (entierro) 
para un murtad. Tampoco está permitido entregar el cuerpo del 
murtad a sus correligionarios.  
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El cuerpo del murtad no se lavará ni se envolverá en un paño. Se arrojará 
en un hoyo y se tapará de la misma manera que se entierra un animal 
muerto. 

SI EL MAYYIT NO MUSULMAN ES UN FAMILIAR CERCANO 
Cuando un pariente no musulmán, por ejemplo. Muere el padre o la 
madre y solo un familiar musulmán organiza el entierro, el mayyit 
debería ser entregado a los no musulmanes. Si por alguna razón los no 
musulmanes se niegan, entonces el pariente musulmán debe asistir al 
entierro.  

Masnoon kafan y el entierro de Masnoon no están permitidos para los 
no musulmanes. Sin embargo, el cuerpo se lavará de la misma manera 
que se lava la ropa najis, envuelto en cualquier paño y colocado en un 
agujero sin observar la forma islámica de entierro.  

Mientras que el mayyit musulmán se convierte en taahir (paak) con 
ghusal, el mayyit Kaafir permanece najis (impuro) incluso después del 
lavado.

No está permitido que los musulmanes participen en los servicios 
funerarios y de entierro de los no musulmanes, incluso si son padres o 
vecinos. 

ENTERRANDO EL MAYYIT 
Enterrar al mayyit es Fard-e-Kifayah. Si algunas personas entierran el 
mayyit, la obligación se cumple en nombre de toda la comunidad. Sin 
embargo, si nadie cumple con este deber, toda la comunidad es 
pecadora.  

El entierro debe tener lugar inmediatamente después de que se haya 
realizado el Janaazah Salaat. No debería haber demoras innecesarias. 

Si el mayyit es un adulto o una niña o un niño grande, debe llevarse en 
cualquier portabebé conveniente (una superficie plana). En la mayoría 
de los casos, se hace un janaazah especial para este propósito. En 
algunos lugares se usa una cama liviana (hecha de bambú y cuerda).
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Cuatro machos a la vez llevarán la janaazah, un hombre sosteniendo en 
alto cada esquina. La janaazah se llevará en alto sobre los hombros, no 
en las manos bajas como es el estilo de los no musulmanes. Es 
Makrooh transportar innecesariamente el janaazah en vehículo. La 
forma de Masnoon es caminar con el janaazah.

CÓMO LLEVAR EL JANAAZAH 
Es Mustahab caminar al menos 40 pasos llevando el janaazah. Esto se 
logra de la siguiente manera: 

Primero lleve el frente izquierdo del janaazah en el hombro derecho 
(este será el hombro derecho del mayyit) y camine diez pasos. Luego 
lleve la parte trasera izquierda sobre el hombro derecho durante diez 
pasos. Luego lleve el frente derecho sobre el hombro izquierdo durante 
diez pasos y finalmente el trasero derecho sobre su hombro izquierdo 
durante diez pasos. 

Si la multitud es grande, este método puede omitirse. Las molestias no 
se deben causar a otros. 

Es Masnoon para llevar el janaazah caminando enérgicamente sin 
correr o trotar. Sin embargo, el cuerpo no debe sacudirse al caminar. 

Los que acompañan al janaazah deben caminar detrás, no delante del 
janaazah. 

Quienes acompañen al janaazah no deben recitar nada en voz alta. 
Pueden recitar en silencio. 

Al llevar el janaazah, la cabeza del mayyit debe estar al frente. 

Es macróoh para los que acompañan al janaazah sentarse antes de que 
se baje de los hombros de quienes la llevan. Al bajar la janaazah en el 
suelo, debe colocarse a lo largo del lado de la Qiblah de la tumba a los 
pies.
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Antes de bajar el cuerpo de una mujer, se debe arreglar Purdah 
(Hijaab). El Qabr debe cubrirse con una sábana mientras se baja el 
cuerpo.

EL QABR (TUMBA)
Hay dos tipos de Qabr: -

1. El tipo Lahd
2. El tipo Shiq

LAHD 
En este tipo de Qabr, se hace una incisión poco profunda a lo largo de 
toda la pared lateral de la Qiblah de la tumba en la parte inferior. El 
mayyit se coloca dentro del Lahd (la incisión) que luego se cierra con 
ladrillos o madera sin hornear.

Este tipo de Qabr es el más popular donde el suelo es firme. 

SHIQ 
En este tipo de Qabr se cava una incisión o zanja poco profunda en el 
suelo de la tumba en el centro. El cuerpo se coloca en la incisión que 
luego se cubre con madera. 

Este tipo de Qabr se usa donde el suelo es blando o tan arenoso que no 
es posible hacer un Lahd en el costado de la pared.

BAJAR EL MAYYIT EN EL QABR Y LLENAR
EL QABR 

El janaazah se coloca al lado de los pies del Qabr con la cabeza hacia la 
tumba. Algunas personas (3 o 4) estarán dentro del Qabr para recibir el 
mayyit mientras lo bajan los que están fuera de la tumba. Los que están 
dentro deben mirar hacia la Qiblah. 
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Varias personas de afuera bajarán el cuerpo a las manos de las de 
adentro. Los que están dentro bajarán suavemente el cuerpo y lo 
colocarán dentro del Lahd (la incisión en la pared lateral de la Qiblah) 
en su lado derecho de modo que el mayyit mire hacia la Qiblah.
Las tiras exteriores de la tela con la que estaba atado el kafan ahora 
deben quitarse o simplemente desatarse. Los que están en el exterior 
del Qabr que pasa el cuerpo y los que están dentro del Qabr que 
reciben el cuerpo deben recitar al manipular el mayyit:

بِْسِم ِهللا َو َع ٰلى ِملَِّة َر ُسوِل هللا ِ
  “En el Nombre de Allah y en el Millat (Din) de Rasulullah” 

Luego, el Lahd debe cubrirse con ladrillos o madera sin hornear. Los de 
adentro deberían salir ahora. Ahora se debe verter tierra en el Qabr. Es 
Masnoon para que los que llenen el Qabr arrojen primero tres 
puñados. Al lanzar el primer puñado (con ambas manos), recita:

م ِْنَھا َخلَْق ٰنُكم ْ
"De ella (arena) te hemos creado"

Al lanzar el segundo puñado, recita:

َو فِ ْیَھا نُِعْید ُُكم ْ
"Y en ella te devolvemos"

Al lanzar el tercer puñado, recita: 

َو ِمْنَھا نُْخِر ُجُكْم تَاَر ةً أُْخ ٰر ى  
"Y de ahí te sacaremos por segunda vez"

La arena debe arrojarse primero por el lado de la cabeza. El Qabr puede 
luego llenarse con espadas, etc.
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La forma del Qabr debe tener una joroba como el lomo de un 
camello. No debe hacerse rectangular. La altura no debe exceder 
los 30 cm. La profundidad del Qabr debe estar entre la mitad de la 
altura del mayyit y su altura máxima. No debe tener menos de la 
mitad de la altura del mayyit ni más profundo que la altura del 
mayyit.Para rellenarlo sólo se debe utilizar la cantidad de arena que se 
extrajo del Qabr.

DESPUÉS DEL CIERRE DEL QABR
Una vez que se ha llenado el Qabr, todos los presentes deben recitar en 
silencio algunas Surah o Aayats del Qur'an Shareef y hacer Dua de 
Maghfirat (perdón) para el mayyit. Al hacer dua junto a la tumba, no se 
deben levantar las manos. 

Es preferible recitar los primeros versos de Surah Baqarah hasta

ُفملُِحوُما ُهُمُ نُ ْلم  y el último ruku ’de Surah Baqarah. Cualquier otra sura o 

versos también se pueden recitar . Luego, suplica en silencio a Allah 
Ta’ala que acepte y otorgue la recompensa al mayyit. Ore a Allah Ta’ala 
para que perdone al mayyit. Esto pone fin al servicio funerario islámico. 
Todas las demás prácticas en boga en esta ocasión son excesos, 
infundados e innovaciones (bid'at) que deben ser rechazadas. 

SI EL MAYYIT ES UN NIÑO O UN BEBÉ 
A un bebé o un niño pequeño también se le dará el Masnoon ghusal, 
kafan y dafan (entierro). 

Un niño pequeño será llevado en brazos de los que acompañen a la 
janaazah. Debe pasar de los brazos de una persona a los brazos de otra.

EXHUMACIÓN DEL MAYYIT
Una vez cerrado el mayyit con arena, no se permitirá su exhumación 
excepto cuando los derechos de los demás estén relacionados con él. 
Tales ejemplos de exhumación permitida son:
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1.El mayyit fue enterrado en la propiedad de una persona sin obtener el 
consentimiento del propietario. Si el dueño exige que se retire el 
cuerpo, corresponderá exhumarlo. También tiene derecho a aplanar la 
tumba y utilizar la tierra para sus fines sin ordenar la exhumación. Sin 
embargo, si permite que Qabr permanezca, será un acto de thawaab 
(recompensa).

2.El mayyit se había tragado algún artículo valioso y su dueño exige su 
devolución. Luego, el cuerpo será exhumado. No se permite la 
exhumación para examen médico ni post-mortem.

3.Después de cerrar el Qabr si se recuerda que el mayyit no se colocó 
frente a la Qiblah, entonces el Qabr no debe ser exhumado para este 
propósito.

MUERTE EN EL MAR 
Cuando una persona muere a bordo de un barco, se le dará al mayyit 
ghusl, kafan y se realizará Janazah Salah.  

Si hay tierra cerca y no hay temor de que el cuerpo se descomponga, se 
debe retrasar el entierro hasta que el barco atraque. Si la tierra está 
lejos y existe el temor de descomposición, el cuerpo debe ser bajado al 
mar.

NIÑO NACIDO MUERTO 
1. Si el feto ha desarrollado partes humanas, p. Ej. Mano, dedo, uña, 
cabello, etc. Se considerará un niño. A este feto se le dará ghusal, se 
envolverá en una tela sin observar el ghusal de Masnoon y se enterrará 
de la manera normal de Masnoon. Sin embargo, no se realizará 
Janaazah Salaat.

2. Si el feto no ha desarrollado ningún órgano humano, no se lo 
considerará un niño. No hay ghusal, ni kafan ni Masnoon dafan 
(entierro) para este feto. Se envolverá en un paño y se enterrará.
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3. Si un niño completamente formado nace muerto, se le dará ghusal y 
se envolverá en una tela y se enterrará de la manera habitual sin 
realizar Janaazah Salaat.

4. Si el niño nace vivo, pero muere inmediatamente al nacer, será 
tratado exactamente de la misma manera en que se trata a un mayyit. 
Se le aplican todos los ritos de Shar'i.

 MASAA-IL MISCELÁNEAS
1. No está permitido poner flores o guirnaldas en el Qabr. Ésta es una 
costumbre de los Kuffaar.

2. No está permitido construir muros o cualquier estructura sobre o 
alrededor el Qabr.

3. No está permitido colocar una lápida en el Qabr como lo hacen los 
Kuffaar. A lo sumo, el nombre del mayyit puede escribirse en una simple 
piedra o tabla.

4. No está permitida la práctica de verter agua regularmente sobre la 
tumba, creyendo que se trata de Masnoon o un acto de ibaadat. No es 
necesario que un número impar de personas descienda al Qabr para 
enterrar el mayyit.

6. Los  machos mahram de la mujer mayyit deben descender a la tumba 
para bajar y enterrar el cuerpo. Aquellos en el exterior que pasan por el 
cuerpo también deben ser mahram machos del mayyit. Si los mahrams 
no están presentes, otros estarán obligados a realizar el entierro.

7. Si está lloviendo mucho, el qabr de incluso un macho puede cubrirse 
con una sábana, plástico, etc., mientras se baja el cuerpo.

8. No está permitido transportar el mayyit a otro pueblo / ciudad para 
su entierro. El entierro debe tener lugar en el qabrastan (cementerio) 
de la ciudad donde ocurre la Muerte.
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9. Si el niño está vivo dentro de una mujer embarazada que ha fallecido, 
será operada y se extrae al bebé. Hacerlo es obligatorio.

10. Está permitido abrir la tumba para enterrar otro mayyit si hay 
certeza de que el mayyit anterior ya se había transformado en el suelo. 
Si al abrir la tumba se descubren algunos huesos, se deben dejar a un 
lado en la misma tumba y el otro se puede enterrar en ella.

11. La práctica de hacer dua después de 70 pasos del Qabr (después 
del entierro) es Bid’ah (innovación) que no está permitida.

12. Es bidah recitar el Adhan junto a la tumba.

13. Está permitido rellenar con arena la tumba que se ha hundido.

14. No está permitido efectuar Masnoon ghusal, kafan y dafan a un 
Shiah, Qadiani o cualquier seguidor de sectas que se suscriban al kufr, ni 
está permitido enterrarlos en el qabrastan de musulmanes.

15. Después de que el mayyit se haya bajado al qabr, no se debe abrir 
la cara para verla.

16. El Islam no prescribe ninguna vestimenta especial para el duelo 
por los muertos.

17. Los gastos del funeral se tomarán del patrimonio del mayyit. Si el 
mayyit no tiene patrimonio, los Asbaat (parientes varones por parte del 
padre) son responsables de los gastos, excepto en el caso de una mujer 
casada. Su esposo se hará cargo de los gastos de su funeral si ella muere 
pobre.

18. Incluso si una persona ha cometido el atroz pecado de suicidio, se 
le dará ghusal, kafan y dafn en qabrastan.
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19. Los seguidores de sectas baatiles como los chiítas, los qadianis, etc. 
no deben ser enterrados en el qabrastan de los musulmanes.

20. Si uno de los padres de un niño mayyit es musulmán, el niño será 
considerado musulmán y se le otorgará ghusal, kafan, etc.

21. Si un mayyit fue enterrado sin ghusal y Janaazah Salaat, el Qabr no 
se abrirá. Janaazah Salaat se llevará a cabo junto a la tumba.

22. No está permitido que las mujeres acompañen al Janaazah al 
qabrastan (cementerio).

23. Está permitido permanecer de pie con respecto al mayyit cuando el 
Janaazah pasa por uno. También está permitido sentarse. Estar de pie 
no es un deber.

24. La muerte en viernes es una gran bendición. El mayyit se salva del 
interrogatorio y el castigo de la tumba.

25. Si una mujer muere en el momento del parto y el bebé ha salido 
parcialmente, por ejemplo. sólo las manos, etc. Entonces el niño no se 
separará de ella si también ha muerto. Solo un ghusal, kafan y Janaazah 
Salaat serán dados de alta.

26. No hay cuestionamiento en el qabr por los dos Ángeles, Munkar y 
Nakier, por lo siguiente:

1) El Shaheed.

2. El Murrabit, es decir, uno que muere custodiando las fronteras de 
Darul Islam (Estado Islámico).
3. Alguien que muere en una plaga / epidemia.
4. Uno que muere en una plaga sin siquiera haber contraído la 
enfermedad siempre que sea un paciente.
5. El Siddique, es decir, un santo de alto rango.
6. Bebés.
7. Uno que muere un viernes por la noche.
8. Aquel que recita la Sura Mulk todas las noches.
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TA’ZIYAT (CONDOLENCIA) 
Ir a ver a los miembros cercanos del mayyit y consolarlos se llama 
Ta'ziyat. Ta'ziyat es Sunnat.  

Al visitar a los parientes del mayyit, deben ser confortados, consolados 
y animados. Se deben expresar las virtudes de Sabr (paciencia).

Ta'ziyat debería tener lugar dentro de los tres días posteriores al 
fallecimiento del mayyit. Esto es para los residentes locales. Después 
de tres días, Ta'ziyat es Makrooh. Sin embargo, para los que vienen de 
diferentes ciudades, Ta'ziyat es válido incluso después del tercer día.

Una persona que una vez haya cumplido con la obligación de Ta'ziyat 
no debería repetirla. Es Makrooh ir a por Ta'ziyat por segunda vez.  

Ta’ziyat no debe tener lugar inmediatamente después del entierro. La 
multitud no debe regresar del qabrastan al hogar del mayyit. Es 
Makrooh hacerlo. Ta’ziyat es un acto que debe ejecutarse 
individualmente en cualquier momento dentro de los tres días.

No es Sunnat que los que vienen a Ta'ziyat reciten Surah Mulk o 
realicen cualquier dua prescrito para el mayyit en el hogar de los 
familiares. 

Si el Ta'ziyat se ofreció por carta, no debería repetirse con la presencia 
física de uno. 

Se puede recitar la siguiente dua con motivo de Ta'ziyat

وغفرميتك عزاءك  واحسن  اجرك  ا�  عظم 
“Que Allah te conceda una gran recompensa; Que él consuele tu 
angustia y que perdone a tu difunto” 



27 

KITAABUL  JANAA-IZ 

ISAAL-E-THAAWAB 
Isaal-e-Thawaab significa otorgamiento de Thawaab (recompensa por 
buenas acciones) al difunto. 

En este sentido, la gente se adhiere a una variedad de prácticas y 
costumbres de bid'ah. Las prácticas innovadoras que no tienen ni 
origen ni sanción en la Sunnah no tienen mérito. El mayyit no se 
beneficia de tales costumbres infundadas y no islámicas. 

Isaal-e-Thawaab debe hacerse a la manera de Salf-e-Saliheen (Sahabah 
y Ta'bieen). Se debe realizar cualquier buena acción y se debe hacer un 
dua a Allah Ta’ala para otorgar el Thawaab al mayyit. Recitar Qu'ran 
Shareef, realizar Nafl Salaat, caridad, etc. De acuerdo con la capacidad y 
los medios de uno, sin ninguna ostentación, reunión u observancia de 
un día específico, por ejemplo. El séptimo o el cuadragésimo día, son 
actos que podrían ofrecerse por el Thawaab del mayyit.

No hay actos o costumbres congregacionales o prescritos que deban 
observarse para el Isaal-e-Thawab del difunto.

WASEELAH 
¿Cuál es el Significado de Waseelah? Hay una secta que esparce gran 
daño y fitnah en la Ummah por la falsa presentación de la concepción 
de Waseelah y por su calumnia contra el Ulama-e-Haqq que expuso el 
correcto significado islámico de este concepto.

Waseelah en la Shariah significa suplicar directamente a Allah Ta’ala 
por la aceptación de su dua a través de la agencia de Rasulullah 
(Sallallahu alayhi wasallam) o cualquier otro Nabi o Wali de Allah Ta’ala. 
El significado islámico de Waseelah no consiste en rezar o hacer dua a 
Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) o cualquier otro ser creado. El 
Islam enseña que el único Ser al que deben dirigirse las oraciones y el 
dua es Allah Azza Wa Jal. Dirigir la oración y el dua a cualquier ser que 
no sea Allah Ta'ala es shirk o politeísmo, y shirk es el peor de los 
pecados cometidos contra Allah Ta’ala.
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La secta conocida como Ahle Bid’ah (o Qabar Pujaris) calumnia a los 
Ulama-e-Haqq alegando que rechazan a Waseelah y, al hacerlo, son 
irrespetuosos con Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam). Los Ulama en 
ningún momento habían rechazado la creencia de Waseelah. Sin 
embargo, las creencias y acreciones de shirk que los adoradores de la 
tumba han agrupado en el método apropiado de Waseelah, son lo que 
los Ulama de Deoband y todos los Ulama a lo largo de las edades de la 
historia islámica han criticado y rechazado persistentemente. En 
opinión unánime de todos los Ulama de Ahl-e-Sunnah Wal Jama’ah, la 
adopción de Waseelah in dua no solo es permisible, sino meritoria. Se 
condenan los excesos y transgresiones ocasionados en relación con 
esta práctica. El método correcto de Waseelah se basa en el Corán, 
Hadith e Imja 'de la Ummah. Esta es la creencia de todos los Ulama de 
Deoband a quienes los Qabar Pujaaris acusan calumniosamente de 
rechazar a Waseelah. De hecho, los Qabar Pujaaris son culpables de un 
grave acto de injusticia. Están cerrando los ojos sin sentido a la verdad.

Hadhrat Maulana Ashraf Ali Thaanvi (rahmatullah alayh) ha escrito un 
tratado en subsidación de la validez de la concepción islámica de 
waseelah. En aquel que no tiene prejuicios ni malicia para lanzarse 
contra los Ulama de Deoband, reconocerá honestamente la verdad de 
nuestros Ulama y descartará con disgusto la maligna calumnia de la 
secta Qabar Pujaari.

Tawassul (otra palabra para Waseelah) se clasifica en tres categorías, 
a saber,

1. Suplicar (o hacer dua) directamente a los seres creados es la forma de
los Mushrikeen (los politeístas). Esta forma de tawassul está 
unánimemente prohibida. Si esta forma de waseelah va 
acompañada de la creencia de que el ser creado a quien se dirige la 
oración, es él mismo independiente y capaz de conceder la oración, 
entonces tal creencia será tal shirk que es kufr de la misma manera 
que Salaat o Saum (Ayuno) ofrecido a un ser creado será tal shirk 
que es kufr.
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    La concepción de independencia y autosuficiencia (Istiqlaal) tal 
como la creen ciertas personas equivocadas, es cree que Allah 
Ta'ala ha asignado ciertos asuntos al ser creado de tal manera que 
el ser creado al ejecutar el asunto no depende de la Voluntad 
especial de Allah Ta’ala a pesar de que reconocen que Allah Ta’ala 
tiene el poder de despedir al ser creado de la oficina que se le 
asignó. 

2.Solicitar a un ser creado que suplique (haga dua) en nombre de uno.
Esta forma de tawassul está permitida en relación con una persona 
viva, ya que es manifiestamente claro que una persona viva puede 
hacer el dua. Sin embargo, dado que no existe evidencia de Shar'i 
(daleel) que indique que este tipo de tawassul es válido en relación 
con una persona que ha muerto, no se puede pedir a una persona 
muerta que suplique en nombre de uno.

3.Suplicar directamente a Allah Ta'ala, pidiéndole que acepte el dua de 
uno en virtud del barkat (auspiciosidad) de un ser creado piadoso.

Los Jamhoor (la mayoría de los Ulama de la Sharia) han opinado 
que esta forma de tawassul es permisible. Y, los Ulama de Deoband 
aceptan y adoptan este método mientras rechazan los dos 
métodos anteriores. 

EL SHAHEED (MÁRTIR) 
Shaheed  es un musulmán que es martirizado en el camino de Allah. 

En el Ahaadith se mencionan diferentes tipos de Shahid. En términos 
generales, hay dos tipos de Shaheed: 

1.El Shaheed a quien se aplican ciertas reglas y ritos especiales 
pertenecientes al servicio de Janaazah.

2.El Shaheed a quien no se aplican las reglas y ritos especiales con 
respecto a Janaazah. Este segundo tipo de Shaheed alcanzará las altas 
filas de shahaadat (martirio) en el Aakhirah. Sin embargo,
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en términos de la Shari’ah, los Ahkaam (leyes) aplicables al primer 
tipo de Shahid, no son para el segundo tipo de mártir.

De ahora en adelante en la discusión, Shaheed significará un Shaheed 
del primer tipo,

Las condiciones que califican a una persona como Shaheed del primer 
tipo son:

1. SANIDAD: La persona debe estar cuerda cuando es martirizada. Se 
excluye a una persona loca.

2. ADULTO: La persona martirizada debe ser adulta. Un menor está 
excluido.

3. TAHARAT: En el momento del martirio, la persona debe estar 
desprovista de Hadth-e-akbar. En otras palabras, no debería estar en 
un estado de janaabat que requiera un fardh ghusal. Si es mujer, no 
debería estar en estado de haidh o nifaas.

4. INOCENCIA: La persona fue asesinada injustamente. Por tanto, se 
excluye a una persona muerta en un acto de castigo de Shar'i.

5. ARMA: La persona martirizada debe ser asesinada con un arma 
diseñada para matar si fue asesinada injustamente por un 
musulmán o un Zimmi (un ciudadano no musulmán del Estado 
Islámico). Por lo tanto, si un musulmán lo mata con una piedra o un 
palo, no se le concederán las reglas mundanas aplicables al Shaheed. 
sin embargo, si fue un mártir de los Kuffaar o el cuerpo fue 
encontrado en el campo de batalla, el tipo de arma es importante. El 
mártir en estos casos será Shaheed.

Un musulmán muerto en el campo de batalla de cualquier forma, 
será un Shaheed. Por lo tanto, será un Shaheed incluso si se cae de 
un vehículo y muere en el campo de batalla. 

6. COMPENSACIÓN MONETARIA: Inicialmente, no debería haber 
compensación monetaria de Shar'i por el asesinato. Si la Shari’ah ha 
prescrito inicialmente una compensación monetaria, las reglas del 
Shaheed
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no aplicar, por ejemplo. un musulmán mata accidentalmente a otro 
musulmán con un arma diseñada para matar o un musulmán mata 
intencionalmente a otro musulmán con un arma no diseñada para 
matar; un mayyit musulmán se encuentra en algún lugar que no sea 
el campo de batalla y el asesino es desconocido. En estos ejemplos, 
los Ahkaam (leyes) de un Shahid no serán aplicables porque la 
Shari’ah ha prescrito una compensación monetaria para los 
herederos de la persona asesinada.

Si la Sharia no prescribe inicialmente una compensación monetaria 
por el asesinato, pero la compensación monetaria se paga mediante 
un compromiso entre las partes, se aplicará el Ahkaam del Shaeed, 
p. ej. un musulmán mata intencional e injustamente a un musulmán 
con un arma para matar. En este ejemplo, una Sharia prescribe la 
pena de Qisas (es decir, el asesino debe ser ejecutado en lugar de la 
persona que ha matado). Si el asesino llega a un compromiso con los 
herederos de la persona asesinada y les paga alguna compensación 
monetaria, se aplicará el Ahkaam del Shaheed. 

7. BENEFICIO MUNDIAL: La persona martirizada no debería haber 
obtenido ningún beneficio mundano, por ejemplo. alimentos o 
tratamiento médico, etc. Desde que fue herido hasta su muerte. Si 
después de haber sido herido fue tratado médicamente o alimentado 
y luego murió, el Ahkaam del Shaheed no se aplicará.

8. LAPSE: Si la persona martirizada vivió durante un tiempo completo 
de Salaat plenamente consciente desde el momento en que fue 
herido hasta la muerte, el Ahkaam del Shaheed no se aplicará. Para 
calificar para este tipo de shahaadat (es decir, del primer tipo), es 
necesario que la muerte ocurra antes de que transcurra un tiempo 
completo de Salaat, por ejemplo. una persona fue herida justo antes 
del tiempo de Zuhr y murió antes de la expiración del tiempo de Asr, 
calificará como Shaheed.

9. TRANSFERENCIA DESDE EL CAMPO DE BATALLA: Si una 
persona consciente y herida es trasladada del campo de 
batalla, no se aplicará el Ahkaam del Shaheed. Sin embargo, si la 
transferencia fue ocasionada
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por algún peligro, por ejemplo. de ser mutilado, etc., entonces él / 
ella sigue siendo un Shaheed.

10. HABLA ABUNDANTE: Después de ser herido si la persona se entrega 
libremente a la conversación, hablando mucho, no calificará para el 
Ahkaam del Shaheed si muere.

11. WASIYYAT: Si la persona herida hace un Wasiyyat (legado) 
relacionado con los asuntos mundanos y luego muere, no 
calificará para el Akhaam del Shaheed. Sin embargo, si el Wasiyyat 
se relaciona con un asunto Deeni, calificará como Shaheed.

NÓTESE BIEN. Si una persona muere en el campo de batalla mientras 
la batalla está en marcha, entonces todos los actos mencionados en 
los puntos 7, 8, 10 y 11 no lo descalificarán. Entonces, a pesar de la 
incidencia de estos actos, será un Shaheed. 

LOS AHKAAM DE UN SHAHEED 
Cuando una persona martirizada califica como Shahid de la primera 
clase, se aplicarán las siguientes Ahkaam (leyes de la Shari’ah):

1. Ghusal no se le dará al Shaheed.

2. La sangre del Shaheed no se lavará del cuerpo..

3. Las prendas del cuerpo del Shaheed no se quitarán. Sin embargo, si 
las prendas que lleva puesta son inferiores al número de Masnoon, 
luego se agregarán más prendas (tela) para cumplir con los 
requisitos Número Masnoon. Del mismo modo, si las prendas del 
Shaheed superan el número de Masnoon, se eliminará el exceso. Si el 
cuerpo del Shaheed tiene una prenda que carece de la calidad de ser 
un kafan, por ejemplo. abrigo, debe quitarse. Pero, si no hay otra 
prenda en su cuerpo que no sea el abrigo,no se eliminará. En 
todos los casos deberán quitarse los cascos, zapatos, armas y 
cualquier otro elemento similar.
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4. Además de las excepciones mencionadas anteriormente, todos los 
demás Ahkaam pertenecientes a los muertos serán aplicables al 
Shaheed.

5. Si falta alguna de las condiciones requeridas para la calificación de 
un Shaheed, el mártir será tratado exactamente de la misma manera 
como todos los demás amwaat  (muertos). Ghusl y kafan se 
cumplirán.

 

MASAA-IL DIVERSOS RELATIVOS A SHAHAADAT
(MARTIRIO)

1.Pregunta: Los ladrones entraron en la casa de un hombre. Mientras 
defendía su propiedad, fue asesinado. ¿Es el hombre asesinado un 
Shaheed de la primera categoría? 

Respuesta: Es un Shaheed de primera categoría. Ghusal no se 
entregará a su cuerpo ni se quitarán sus prendas como se ha 
explicado anteriormente. 

2.Pregunta: Un loco atacó a su esposa con un hacha y la mató. ¿Es ella 
una Shaheed?

 Respuesta:  Ella es una Shaheed. 

3.Pregunta: En una prisión, los guardias mataron a golpes a un 
prisionero musulmán que se negó a someterse a un haram (demanda) 
no islámico. Que es su posición?

 Respuesta: El es un Shaheed. 

4.Pregunta:¿Cuál es la posición de los musulmanes que mueren en 
ataqueshechos sobre ellos por no musulmanes durante un motín? 

    Answer: Ellos son Shuhadaa (plural de Shaheed) 

5.Una persona en un viaje muriendo sola muere la muerte de Ghurbat 
(desamparado, completamente solo). En términos de Aakhirah, alcanza 
el rango de Shahaadat.
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La persona que muere en un estado de Ghurbat se habla muy bien 
en el Hadith.

6.Quien muere en un incendio o por ahogamiento o por haber sido 
aplastado bajo un muro o edificio que se derrumba, alcanza el rango de
Shahaadat  en el Aakhirah. 

7.SAYYIDUS SHUHADAA (EL JEFE DE LOS MÁRTIRES) es el título que 
Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) otorgó a su tío, Hadhrat Hamza 
(radhiallahu anhu) quien fue martirizado. Su cuerpo estaba gravemente 
mutilado.

EL WALI DEL MAYYIT
La persona que la Shari'at ha designado como guardián del mayyit se 
llama un Wali.

Los parientes del lado del padre conocidos como Asbaat son los Auliyaa 
(plural de Wali) de los mayyit. El orden de prioridad del Auliya de 
mayyit es el siguiente: padre, abuelo (abuelo paterno), hijo, nieto (hijo 
del hijo) hermano, sobrino (hijo del hermano). Por lo tanto, el primer 
Wali cuyo derecho es realizar el Janaazah Salaat es el padre. En 
ausencia del padre, el derecho pasa al abuelo y en su ausencia al hijo, 
luego al nieto, luego al hermano y finalmente al sobrino.  

Si el mayyit es una mujer que no tiene Auliya macho, su Wali será su 
marido. 

En un país musulmán, el derecho de realizar el Janaazah Salaat recae 
primero en el gobernante musulmán o en quien él designe para este 
propósito. 

El imám del Musjid local tiene más derecho que el Asbaat para dirigir el 
Janazah Salaah.
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Donde hay un gobernante musulmán, su representante o el imám local, 
no está permitido que nadie más lleve a cabo el Janaazah Salaat sin su 
consentimiento. 

En ausencia del gobernante musulmán, su representante o el imám 
local, el Asbaat tiene derecho a realizar el Janaazah Salaat. Si alguien 
realiza el Janaazah Salaat sin el consentimiento del Wali (de entre los 
Asbaat), el Wali tiene el derecho de repetir el Salaat. Incluso después de 
que el mayyit haya sido enterrado, el wali tiene derecho a realizar el 
Janaazah Salaat junto a la tumba siempre que no haya comenzado la 
descomposición del cuerpo. Si alguien que tiene derecho prioritario 
sobre el Wali, por ejemplo. el gobernante o el Imam local, realiza el 
Janaazah Salaat sin el consentimiento del Wali, este último (es decir, el 
Wali) no tendrá derecho a repetir el Salaat.

SALAATUL JANAAZAH 
(LA ORACION FUNERAL) 

1.El Janaazah Salaat es de hecho un dua (oración y súplica) en nombre 
de los muertos.

2.Los Shuroot (condiciones) de otros Salaats también se aplican a 
Janaazah Salaat.

3.El mayyit (El muerto) debe colocarse frente a los que realizan el 
Janaazah Salaat. El Imam debe estar alineado con el pecho del mayyit.

4.Dos cosas son Fard en Salat ul Janazah, a saber:

i. Para recitar "Allahu Akbar" cuatro veces

ii. Qiyaam - para realizar Janaazah Salaat de pie. No hay Ruku, 
Sajdah, etc. En Salaat ul-Janaazah.

5.Tres cosas son Sunnah en Salat Ul Janazah, a saber:
i.Hamd - para recitar alabanzas a Allah Ta'ala.
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ii. Durood sobre (Rasulullah Sallallahu alayhi wasallam).
iii. Dua para el mayyit.

6. Jamaat (congregación) no es una condición para la validez de Salaat ul
Janaazah. Por lo tanto, si incluso una persona, hombre o 
mujer, lo realiza, la obligación de Fardh se cumple. Pero, la 
necesidad de realizar este Salaat en Jamaat es de primordial 
importancia ya que es una dua para el mayyit.

CÓMO REALIZAR EL SALAATUL JANAAZAH 
El mayyit debe colocarse al frente con el Imam de pie en línea con el 
pecho del mayyit. Es Mustahab para formar tres filas detrás del Imam. 
Si solo hay siete personas, una de ellas es el Imam – tres deben estar 
en la primera Saff (fila), dos en la segunda Saff y uno en la tercera Saff.

Luego se recita el siguiente Niyyat (o se hace una intención en la 
mente) 

يِ ِتُُط اُُءًُ ُلُلُِمم  ُُُُِِٰتُعُاُلُُُُُُوُُُدع  ممنُُاُزُُةُُُِلِل ُلُوةُُال ُُاُصُِلُُُُُص  نُوُيمتُُاُنُم
(NAWAY-TU AN USAWL-LEE SAWLAATAL JANAAZA-TILAAHI TA’ALA WA 

DU’AA AL LIL-MAYYITI) 
Hago Niyyat de realizar Salaat ul Janaazah para Allah Ta’ala y como 

dua para el difunto.
Después del Niyyat, recite “Allahu-Akbar” y levante las manos a las 
orejas (como en otras Salaat) y dóblelas como de costumbre. Ahora 
recita Thana: 

ُُۤاُِلُهُُ  ُُُكُُُُوُُتُعُاُلُُُُجُُدُكُُُُُوُُجُلُ ُُثُناُُُءكُُُُوُالُ ُكُاسُم ار  ِكُُُُُُوُتُب  مد ُِبُِم ُٰهُُمُُُو
اُنُُكُالُل ُبُُمح  س

ُُك ُ ط غ ْيم
(SUB-HAANA-KAL-LAA-HUMMA WA BI-HAMDI-KA WA TA-BAA- RAKAS 

MUKA WA TA-AALA JAD DU-KA WA LAA-ILAA-HA GHAY RUK.) 

¡Gloria a Ti, oh Allah! Toda la alabanza a ti. Bendito es tu nombre y el 
más alto es tu majestad. No hay nadie digno de adoración excepto Tú.
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Después de Thana, recite nuevamente “Allahu-Akbar” una vez, pero no 
levante las manos. Después de este Takbeer, recita Durood-e-Ibrahim. 

Durood-e-Ibrahim: 

ُمُمُاُِنُُكُُ ِيُ ُلُِاِبمرُه ُُُۤا ُمُمُوُُعُُل ےُُاِبمرُهُِي ُلُُيُمتُُُعُل ص  ا  ٍُُدُُكُم  ُُُۤاُلُُُُِمُُُُُم ُُِعُلُُُُمُمُُُُدوٍُُعُُل ُٰهُُمُصُُل ُِاُلل مٌد ح  ي ِ مٌدّم   طي

(ALLAHUMMMA SALLI ALA MUHAMMADEN WA-ALA AALI  
MUHAMMADIN KAMA SAL-LAITA ALA IBRAHIMA WA-ALA AALI 

IMBRAHIMA INNAKA HAMIDUM-MAJiiD). 

ُمُم ُلُِاِبمُرُهيُِ ُمُمُوُُعُُلُُُُۤا ُلُےُُاِبمُرُهيُُِ اُبُارُُكمتُُع  ُُدٍُُكُم  ےُُُاُلُُِمُُُُُم ل ُمُُُعُدوٍُُُُُع  ُُمُ
ے ُُل ُٰهُُمُُبُاِرُكُم اُلُل مٌد  ي ِ مٌدّم   ي ِ طاِن  ك  ح 

(ALLAHUMMA BAARIK ALA MUHAMMADEN WA ALA AAlI  
MUHAMMADIN KAMA BAARAK-TA ALA IBRAHiiMA WA ALA AALI 

IBRAHiiMA INNAKA HAMiiDUM-MAJiiD.) 

"¡Oh Allah! Envía Tu misericordia sobre Muhammad (Sallallahu alayhi 
wasallam) y sobre su progenie como Tú has enviado Tu misericordia 

sobre Ibrahim y su progenie. ¡Sin duda! ¡Eres grande y digno de 
alabanza! ¡Oh Allah! envía tus bendiciones sobre Muhammad 

(Sallallahu alayhi wasallam) y sobre su progenie como bendijiste a 
Ibrahim y su progenie. ¡Sin duda! Tú eres grande y digno de alabanza ”

Después de Durood-e-Ibrahim recite "Allahu-Akbar" nuevamente una 
vez (pero no levante la mano), y recita una dua para el mayyit. Si el 
mayyit es un baaligh (mayor de edad) hombre o mujer, recita el 
siguiente dua:
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ُٰ ن ا  و ك بُِو ص ُ بِن اغ آئُِوُ  او  ش اِهِدن ُو م ي ِتِن ا   ِلَحِيِّنَااغمِفرمُ ُهم  ُا لل ِ ن ا  وُ غِْيم ِ مث ُْيم ُٰ طن ا ذ ك ِرن ا و اُن  ُهم  ُا لل
مت هُ م نم ا حُم يِهُ  ي ي ال مُِ ےع ل ُ مِن  ا ف ا حم ِسم مت هُ نم ت وُ م ُوُِ    ط االم ُِ ےع ل ُ ت و ف  هُ  مِن  ا ف ُف  ي ۞ط ْيم ا ِن االم

(ALLAHUMAGH-FIR-LI HAIY-YINA WA MAIY-YITI-NA WA SHA-HIDI- NA 
WA GHA-IBI-NA WA ZAGii-RINA WA KABii-RINA WA DAKA- RINA WA 

UN-SANA ALLAHUMMA MAN AH-YAI-TA-HU MIN-NA FA-AH-YIHI A-LAL 
ISLAM WA MAN TAWAF-FAI TAHU MIN-NA FATAWAF- FAHU ALAL 

IMAN.) 

“Oh, Allah perdone a nuestros vivos y muertos, presentes y ausentes, 
grandes y pequeños, hombres y mujeres. Oh, Allah, quien entre 
nosotros sea mantenido con vida, por Ti, mantenlo vivo en el Islam y 
quienquiera que Tú le des la muerte, déjalo morir con Imaan "

Si el fallecido es un niño Na-baaligh (menor), recite:

شُفُُعاًُُط اُفِعاوًُُُم ش  رًُاُُوُاجمعُلُمهُُُلنُُا  مرًُاُوُُُذخُم فُُرُطاًُُوُاجمعُلُمهُُلُنُُُاُاُُج هُُلنُُا  ُٰهُمُُُُاجمعُل  اُلُل
(ALLAHUMMAJ-AL-HU LANA FARATAU WAJ-AL-HU LANA AJ-RAU WA-

THUKHRAU WAJ-AL-HU LANA SHA-FI-AU WA MUSHAF-FA-A) 

“Oh, Allah, haz de él una fuente de felicidad para nosotros; Y haz de él 
una recompensa y un tesoro para nosotros, y haz de él para nosotros un 

intercesor y una intercesión aceptada.

Si es una niña Na-baaligh, recite el mismo dua que para el niño Na-
baaligh pero recite en los tres lugares “Aj-Alha” en lugar de Aj-Alhu ”y 

شُفُُعُةًُط افُِعُُةًُُوُُم ش 
(SHA-FI-ATAW WA MUSHAF-FA-ATAN) 

en vez de

طً شُفُُعا  افِعاوًُُُم ش 
(SHA-FI-AW WA MUSHAF-FA-A) 
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Después de la dua, recite una vez más "Allahu-Akbar". Nuevamente no 
levante las manos. Después de este cuarto Takbeer, haga los Salaams 
como se hace en otros Salaats. Después del cuarto Takbeer, suelte las 
manos, es decir, incluso antes del Salaam.

El Imam recita los cuatro Takbeers y los Salaams en voz alta y los 
Muqtadis en silencio.

MASAA-IL RELACIONADO CON JANAAZAH SALAAT

1.El tiempo no es una condición para la validez de Janaazah Salaat. Se
puede realizar en cualquier momento.

2.Si uno teme que se perderá el Janaazah Salaat si participa en el
wudhu, estará permitido realizar el Tayammum.

3.Janaazah Salaat no está permitido para una persona que haya sido
ejecutada por el delito de haber asesinado a alguno de sus padres.

4.Se realizará Janaazah Salaat para un niño si alguno de sus padres es
musulmán.

5.El cuerpo y el kafan del mayyit deben ser taahir (paak / limpio / puro).
Janaazah Salaat no es válido si el cuerpo o El kafan es najis (impuro).

El cuerpo debe ser puro tanto de Najasat-e-Hukmiyah (Hadth que 
requiere ghusl) como de Najasat-e-Haqiqiyah (impurezas físicas).
Sin embargo, si después de haber completado ghusal y kafan, 
Najaasat emergió del cuerpo y ensució el mayyit o el kafan, 
entonces en este caso, Janaazah Salaat será válido.

6.Si por una razón válida no se pudo dar ghusal y Tayammum tampoco
se efectuó, entonces Janaazah Salaat no será válido. Sin embargo,

si el mayyit ya ha sido enterrado sin que se haya efectuado ninguna
forma de tahaarat (ghusal o Tayammum), entonces está permitido
realizar Janaazah Salaat junto a su tumba.

7.Si el Janaazah Salaat se realizó para mayyit mientras estaba en el
estado de impureza y luego se enterró, el Salaat debe nuevamente
realizarse junto a la tumba del mayyit.
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8.El mayyit debe colocarse frente a aquellos que realizan el Janaazah
Salaat, de lo contrario, el Salaat no será válido.

9.Para la validez del Janaazah Salaat, el mayyit o el recipiente en el que
se encuentra el mayyit debe estar en el suelo. Si está en un vehículo o

en las espaldas de las personas, el Janaazah Salaat no será válido.
10.Janaazah Salaat será válido solo si el cuerpo está presente. Janaazah

Salaat para un mayyit en otra ciudad / país no es válido.
11.Las cosas y actos que invalidan otro Salaat, invalidan también

Janaazah Salaat. Sin embargo, si alguien se ríe en voz alta
mientras realiza Janaazah Salaat, entonces, aunque el Salaat será
anulado, el wudhu no se romperá como en otro Salaat.

12.Es Makrooh Tahrimi (reprobable y no permisible) llevar el Janaazah
dentro del Musjid. El Janaazah Salaat no debe realizarse dentro del
Musjid.

13.No está permitido realizar el Janaazah Salaat mientras está sentado
si uno no tiene una razón válida para sentarse.

CUANDO HAY MAS DE UNA JANAAZAH
14. Cuando hay varios Janaazahs presentes al mismo tiempo, es mejor

realizar cada Janaazah Salaat por separado. Si se realiza una sola
Salaat para todos los Janaazah presentes, también estará permitido.

Si se realiza un solo Janaazah Salaat, el método de organizar los
JANAAZAH es colocarlos en una fila vertical con todas las cabezas en
una dirección. En este arreglo, el Imam estará alineado con el pecho
de todos los mayyits. Si los JANAAZAH presentes son de diferentes
clases, es decir, hombres, mujeres y niños, los JANAAZAH de los
hombres se colocarán primero. A partir de entonces, los de los
niños, luego los de las mujeres y finalmente los JANAAZAH de las
niñas menores.

AL LLEGAR TARDE PARA LA SALAAT JANAAZAH
15.Si alguien llega después de que se hayan completado uno o más de
los Takbir del Salaat, no debe recitar el Takbir y unirse al Salaat
inmediatamente como es el caso con otros Salaat. Debería esperar
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para que el Imam recite Takbir. Cuando el Imam recita Takbir, él (el 
que llega tarde) también debe recitar el Takbir y unirse al Salaat. 
Este será Takbir-e-Tahrimah para los que lleguen tarde. Cuando el 
Imam recita el Salaam, el que llega tarde debe cumplir con los 
Takbirs que se había perdido. No hay necesidad de que recite nada 
más que los Takbirs perdidos. 
Si alguien llega después de que el Imam ha recitado el cuarto 
Takbir, él (el que llega tarde) debe recitar inmediatamente el 
Takbeer, unirse al Salaat y recitar los Takbirs perdidos.

16.Janaazah Salaat tiene que ser realizado obligatoriamente para 
todos los musulmanes independientemente de su indulgencia en 
cualquier tipo de pecado. Sin embargo, si un musulmán es 
asesinado en una rebelión contra el Khalifah o simplemente contra 
un gobernante  islámico justo, el Janaazah Salaat no se realizará para 
él, ni se realizará para una persona que haya matado a alguno de sus 
padres.

17.Si un bandido / ladrón de carreteras musulmán es ejecutado por el 
gobernante islámico Khalifah justo / por su crimen de bandidaje. 
Janaazah Salaat no se realizará para él.

18.El wasiyyat (legado) del mayyit de que una persona en particular 
debe realizar su Janaazah Salaat no es válido. No es obligatorio 
cumplir con este wasiyyat.

19.No está permitido realizar Janaazah Salaat para Qadianis, Ahmadis, 
Shiahs, Ismailis y otras personas similares que no son musulmanas 
debido a su negación de todos los elementos esenciales del Islam.

20.Janaazah Salaat es obligatorio incluso para una persona cuyo 
nacimiento es ilegítimo.

21.Si los cuerpos musulmanes se mezclaron con cuerpos no 
musulmanes y no es posible diferenciarlos, se realizará el Janaazah 
Salaat con la intención de que el Salaat sea para el musulmán 
fallecido.

22.Si el Janaazah se lleva a cabo en el momento del Eid Salaat, el 
Janaazah Salaat debe realizarse después del Eid Salaat antes del 
comienzo del Eid Khutbah.

23.Después del Janaazah Salaat no hay dua antes del entierro.
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24.Si el Imam recita por error un quinto Takbir en Janaazah Salaat, 
el muqtadis no debe seguirlo al recitar el quinto Takbir. Deben 
permanecer de pie hasta que recite el Salaam. Cuando recita el 
Salaam, los muqtadis deben unirse a él y recitar también el Salaam.

25.El Imamat de un menor no es válido en Janaazah Salaat.

REALIZACIÓN DEL SALAT DE JANAAZAH EN EL MAKROOH
VECES

Hay tres tiempos de Makrooh a saber:

1.Amanecer
2.Zawwal (Mediodía)
3.Puesta de sol

Está prohibido realizar el Salaat diario o cualquier Nafl o Qadha Salaat 
en los tiempos de Makrooh, excepto el Asr Salaat del día. Si aún no se 
ha realizado, debe realizarse incluso mientras se pone el sol.

Sin embargo, está permitido realizar Janaazah Salaat en los tiempos de 
Makrooh. Las reglas para realizar Janaazah Salaat en los tiempos de 
Makrooh son las siguientes:

1.Si el Janaazah llega o está listo para el Salaat precisamente a la hora 
del Makrooh, se debe realizar el Janaazah Salaat inmediatamente.

2.Si el Janaazah llega o está listo para el Salaat antes de que se 
establezca el tiempo de Makrooh, entonces es Makrooh retrasar el 
Janaazah Salat para la época de Makrooh. En este caso, la ejecución del 
Janaazah Salaat en el tiempo de Makrooh es Makrooh Tahrimi.

3.Janaazah Salaat está permitido después del Asr Salaat.
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ALGUNAS PRÁCTICAS MALAS Y BID’AH
1.Cuando ocurre una muerte, hombres y mujeres del barrio se reúnen      
en la casa del difunto. Hijab (Purdah) es totalmente ignorado y

tiene lugar la mezcla de machos y hembras. Esta práctica está 
prohibida. El difunto no obtiene ningún beneficio de tales 
reuniones. Estas reuniones no son parte del servicio de Janaazah. 
No está permitido que las mujeres salgan de sus hogares para 
asistir a esas reuniones no islámicas.  

2.Es una práctica entre muchas personas exhibir el cuerpo. Incluso si los 
espectadores son ghair mahrams, entran en la sala para ver el mayyit.

 No está permitido que las mujeres miren el rostro del mayyit si él 
(el mayyit) es ghair mahram. De manera similar, no es posible que 
un hombre mire el rostro de una mujer mayyit si no es un mahram 
para ella.

3.No está permitido que las mujeres del vecindario se reúnan en la casa 
del mayyit para cualquier dua o khatam. En algunos lugares hay esta 

costumbre mientras el cuerpo espera el entierro. Este tipo de 
reunión es bid’ah.

4.No hay ceremonia que realizar en la casa del mayyit antes o después 
del entierro. Todas las costumbres y prácticas en boga al respecto
son innovaciones fundadas (bid’ah), por lo tanto, pecaminosas. 

5.La práctica de festejar en la casa del mayyit después del entierro es 
bid'ah y no está permitida.

6.Las costumbres de los siete días, cuarenta días, etc. Khatam son 
bid’ah. Invitar a amigos y familiares a reunirse para el recital del Corán 
en días específicos. p.ej. el séptimo día y luego alimentarlos después 
del recital, no está permitido.

7.La dua que se hace después de que se ha realizado el Janaazah Salaat 
es bid'ah. El propio Janaazah Salaat es el Dua del mayyit.

8.Antes del entierro, después del entierro e incluso durante el entierro, 
la gente se entrega a conversaciones inútiles. Es pecado entregarse a 
tales charlas sin sentido en una ocasión tan sombría como Maut.
En cambio, recita algunos versículos del Corán en silencio y pide a 
Allah Taala que otorgue el Thawaab al mayyit.

9.No se permite la celebración de aniversarios de muerte.
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10.La creencia de que el rooh (alma) del mayyit permanece en la casa o 
visita la casa durante cuarenta días es infundada. Si bien es posible 
que el rooh visite cualquier lugar con el permiso de Allah Ta’ala, la 
creencia de que de hecho visita la casa en días específicos no es 
correcta.

11.Besar la tumba no está permitido.
12.Una mala práctica que se ha desarrollado recientemente es la 

demora innecesaria en la realización del Janaazah Salaat debido a 
que algunas personas procedían para el wudhu precisamente en el 
momento en que Jamaat estaba listo en el Saffs para el Salaat. El 
jamaat se deja esperando hasta 30 minutos. Mientras un par de 
personas participan en el wudhu, toda la congregación espera, 
parada en el Saffs. Las personas deben asegurarse de estar con 
wudu en el momento en que se realice el Salat. Donde se ha 
desarrollado esta mala práctica, el Imam debe comenzar a Salaat. No 
debe retrasar la Salat, esperando a los pocos que están negligente y 
sin wudhu.

MASAIL MISCELÁNEO DE JANAAZAH 
Con respecto a la actitud laxa y no islámica que han adoptado los 
musulmanes en las ocasiones de entierro, Shaikh Abdullah Bin 
Muhammad Al-Khalifi, Imam de Musjidul Haram dice:

“Entre las innovaciones en conflicto con la Sunnah introducidas por 
muchas personas hoy con respecto al entierro de sus muertos está su 
laxitud. No se apresuran con el Janaazah ni guardan silencio. No 
reflexionan sobre el destino hacia el que avanzan los muertos. Algunos 
incluso entablan conversaciones sobre su riqueza, sus hijos, etc. La 
Sunnah se opone a esto ".

Se narra de manera confiable que Rasulullah (Sallallahu alayhi 
wassalam) permaneció excepcionalmente silencioso cuando siguió al 
Janaazah. El miedo y la preocupación se podían discernir en su rostro. 
Los Salf-e-Saliheen (ilustres Fuqaha y Auliya de tiempos pasados) no 
entablarían ninguna conversación cuando participaron en el entierro 
excepto esa charla que se refería directamente al mayyit y su entierro y 
la morada hacia la que viajaba. Pero hoy en día la mayoría de la gente
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siguiendo a los Janaazah se les ve reír y divertirse con inutilidad. Hablan 
de la herencia de los mayyit y sus herederos.

Habiéndose alejado de la Sunnah de Rasulullah (Sallallahu alayhi 
wasallam), los musulmanes de la época están adoptando cada vez más 
las costumbres de los no musulmanes en las ocasiones de entierro. De 
los males que se asocian con las Janaazahs musulmanas son:

En muchos lugares, los asuntos de Janaazah ya no se consideran un
Obligación de Fardh Kifayah. El entierro de un musulmán es una 
obligación para toda la comunidad. Es Fardh para un grupo de la 
comunidad.– los familiares más cercanos al difunto - para asistir al 
entierro. Esto debe descartarse como un acto de Ibaadat. Pero, 
hoy en día, la tendencia es unirse a alguna sociedad funeraria que 
opera a lo largo de las líneas kuffaar. La sociedad se establece con 
fines comerciales y no tiene la lealtad de Deeni.

En ocasiones de entierro se producen grandes retrasos. Rasulullah 
(Sallallahu alayhi wassalam) instruyó que el entierro toma sitio

inmediatamente - tan pronto como sea posible. Pero la gente que 
sigue Las costumbres de los no musulmanes retrasan 
desmesuradamente el entierro esperando que lleguen familiares y 
amigos de otros centros. Si bien es un acto de bondad que muchas 
personas estén presentes en el Janaazah Salaat, no está permitido 
retrasar el entierro por este motivo. El mayyit debe enterrarse tan 
pronto como se haya preparado para el qabar.

Estilos innovadores de oración que no tienen relación con la Sunnah
han sido adoptados después del entierro. Se representa un 
espectáculo hipócrita junto a la tumba. Varias personas dirigen la 
ceremonia de oración junto a la tumba. Después de que un 
compañero ha completado su parte, otro compañero mal 
aconsejado se hace cargo de sus fórmulas de recitación. De esta 
manera, la ceremonia de bid'ah se lleva a cabo en total conflicto con 
el camino de Rasullulah (Sallallahu alalayhi Wasallam).

Las mujeres se reúnen en la casa de mayyit en masa. Se pavonean en
en los alrededores y en las calles vertiéndose en la casa de mayyits. 
En una ocasión, Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) se alejó y 
expulsó a un grupo de mujeres que habían asistido a una Janaazah. 
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Todas las reglas de Shar'i del Hijab (Purdah) son violadas 
descaradamente por las mujeres en la ocasión de un janaazah, que 
debería ser un momento para contemplar el Akhirah.

VISITANDO LAS TUMBAS 
Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo: 
"Visita el quboor (tumbas), porque en verdad, te recuerda la muerte"

En este Hadiz, Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) declara el 
propósito de visitar Qabrustan. La principal razón para visitar 
Qabristan es el recuerdo de la muerte. Ese recuerdo es esencial para 
mantener al musulmán en el curso espiritual que conduce al placer de 
Allah y al éxito en la Aakhirah. El recuerdo de Maut afloja el amor 
mundano y engendra amor por la Aakhirah. Las visitas periódicas al 
Qabrustan facilitan este recuerdo. 

Además del beneficio que obtiene el visitante, los internos de las 
tumbas también se benefician mucho con la dua y recital del visitante. 

Al visitar Qabrustan, el niyyat debe ser el Recuerdo de Maut y 
transmitir el beneficio a los muertos.

Antes de dirigirse al Qabrustaan, es Mustahab de realizar dos raka'ts 
Nafl Salaat en casa. Pídale a Allah Ta’ala que otorgue el Thawaab del 
Salaat al difunto que elija. El musali será recompensado por este Salaat 
mientras que la tumba del mayyit se llenará de Noor.

En el camino hacia Qabrustan participa en Thikrullaah. Abstenerse de 
hablar inútilmente y de cualquier acto de inutilidad.  

En la tumba, párate frente a la cara del mayyit con la espalda hacia la 
Qiblah y recita el Masnoon Dua relevante para la ocasión. 
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Recita una parte del Qu’ran Shareef en silencio. Es preferible recitar 
Surah Yaseen, Surah Mulk y las Surahs desde Surah Takaathur hasta el 
final del Corán.

Después de completar el Tilaawat, gira hacia la Qiblah y haz dua. Pídale 
a Allah Ta'ala que acepte la recitación y otorgue su Thawaab al difunto. 
Al hacer dua junto a la tumba, no levante las manos. Mantenga las 
manos a los lados. 

Visitar el Qabrustan un viernes es muy meritorio.

Aquel que visite las tumbas de sus padres los viernes será registrado 
como un niño obediente.

No se deben poner flores en la tumba ni besarla. 

Tenga cuidado al caminar en Qabristan. No pisotees las tumbas. 

No se ría ni bromee en el Qabrustan.

Es meritorio recitar Surah Ikhlaas siete veces junto a la tumba. 
Insha’Allah the mayyit será perdonado.

VIDA EN BARZAKH 
La vida en Barzakh (la Tumba o ese período después de la muerte y 
antes de Qiyaamah) es de dos tipos (1) La vida de La gente común:. (2) 
La vida de los Ambiya (Profetas) y Shuhadaa (Mártires).

La gente común: En Barzakh, el cuerpo se descompone y es eliminado 
mientras que el rooh (alma) es asignado a un lugar de bienaventuranza 
o castigo dependiendo de la vida mundana del mayyit (fallecido). 

En Barzakh el alma se adormece, es decir, no se involucra en Ibaadat o 
contemplación. No tiene oportunidad de expiar a sí mismo de sus 
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pecados anteriores tampoco es capaz de progresar a etapas superiores. 
O está envuelto en el castigo o duerme en un estado de dicha. Por lo 
tanto, la inactividad es la suerte del alma de la gente común en 
Barzakh. 

Ambiya Y Shuhadaa: Las almas de Ambiya y Shuhadaa no viven en 
actividad. Hay un progreso constante para ellos en Barzakh. Están 
comprometidos con Ibaadat y disfrutan de un estado superior de 
existencia, de ahí que el Corán Majeed dice que están "vivos". De 
hecho, su estado de vida es muy superior al de la vida terrenal. Son 
más conscientes y perciben la realidad en un plano superior.

In addition, their bodies do not decompose.

Dado que las Arwaah (almas) de Ambiya, Shuhadaa y Auliyaa no están 
inactivas en Barzakh. Se los ha descrito como vivos a pesar del Maut 
terrenal (muerte) que los venció en la vida terrenal.

ADORANDO LAS TUMBAS DE AULIYAH
Los mazaaraat (tumbas) de los Auliyaa están siendo venerados como 
objetos de culto. Estas tumbas se construyen en estructuras sólidas y se 
adornan de diversas formas que no están permitidas por la Sharia. El 
motivo aparente de todos estos adornos en las tumbas es honrar al 
Auliyaa enterrado allí. Pero, este honor se muestra de una manera 
maligna porque de acuerdo con la Shari’ah, esta forma de honrar a 
Auliyaa es haraam.

Honrar a Auliyaa no es mediante el adorno de tumbas y la conversión 
de las tumbas en estructuras sólidas. Los Auliyaa seguirán siendo 
honorables incluso si sus tumbas se dejan en su estado natural, simple, 
sin construir y sin adornos. De hecho, sus tumbas impondrán mayor 
respeto, honor y asombro si se dejan en su estado natural; porque más 
anwaar (rayos de luz espiritual) descienden sobre las tumbas que se 
dejan de conformidad con la Sunnah. La tumba de Hadhrat Shaikh 
Bakhtyaar Kaaki (Rahmatullah alay) se ha dejado en su estado natural. 
Tan grande es el asombro y la reverencia que abruman al visitante que 
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pudo percibir la diferencia de la simple tumba. Ni siquiera una mínima 
porción de tal asombro se puede sentir en las tumbas de los reyes. El 
que tiene los ojos (los ojos del rooh) percibirá el descenso del anwaar 
sobre las tumbas dejadas en el estado de simplicidad: tumbas no 
construidas ni cementadas.

Aquellos cuyos ojos espirituales se han vuelto ciegos deberían al menos 
poder comprender que los anwaar dependen de la observancia de la 
Sunnah y que las tumbas construidas y adornadas son contrarias a la 
Sunnah. La eliminación de la Sunnah da como resultado la eliminación 
de anwaar. Los reyes y las personas adineradas fueron responsables del 
adorno de las tumbas de los Auliyaa de esta manera prohibida y no 
islámica. Los Auliyaa nunca se permitieron prácticas tan inútiles. 
Debería entenderse fácilmente, por lo tanto, que tales estructuras 
erigidas por los reyes mundanos y otros estarán desprovistas de 
anwaar.

La construcción de tumbas en tales formas anti-Shari’ah está en 
conflicto con la disposición de los Auliyaa. Eran ardientes y grandes 
seguidores de la Sunnah. No toleraban la menor desviación de la 
Sunnah de Nabi-e-Kareem (Sallallahu alayhi wasallam). Dedicaron sus 
vidas a la Sunnah y, mediante la observancia de la Sunnah en el más 
mínimo detalle, buscaron el placer y el amor de Allah Ta'ala. Estos 
adornos haram que adornan las tumbas son ciertamente intolerables y 
aborrecibles para los Auliyaa.

Furthermore, such haraam ways of adorning the graves defeat the 
purpose of Ziyaarat (visiting the graves). El propósito de visitar las 
tumbas es inducir en uno el recuerdo de maut (muerte) y crear en uno 
la comprensión de la naturaleza transitoria y perecedera de esta vida 
terrenal. Este propósito se logra solo si las tumbas se dejan en su 
estado natural, simple y desolado. Las tumbas desoladas producen en 
el corazón el recuerdo de maut y la desilusión con la existencia efímera. 
Las tumbas adornadas de forma no islámica y al estilo real no sirven 
para este propósito.
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También se reclama que las tumbas adornadas infunden amor y 
respeto en el corazón por los Auliyaa. Sin embargo, en realidad la 
afirmación carece de fundamento. Es comparable a la práctica de 
ta'ziyah (las procesiones flotantes de shirk de los chiítas). Aquellos que 
se entregan a la práctica de la ta'ziyah profesan su amor y respeto por 
los Mártires de Karbala llorando profusamente con motivo de las 
ceremonias ta'ziyat. No pueden derramar lágrimas ni mostrar su amor 
en ausencia de ta'ziyah. Su amor depende de las ta'ziyahs. Su llanto 
depende de ta’ziyahs. Pero el amor y el respeto verdaderos no 
necesitan formas de adorno y adorno similares a la idolatría.

¿Alguien puede afirmar que los Sahaabah Kiraam no amaban al 
Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam)? Su intenso amor no permitió 
que el agua que goteaba del cuerpo sagrado de Rasulullah (Sallallahu 
alayhi wasallam) cayera al suelo. Mientras Rasulullah (Sallallahu alayhi 
wasallam) hacía wudhu, los Sahaba tomaban el agua que goteaba en 
sus manos y se la pasaban por la cara. Pero, estos hombres cuyo amor 
era tan profundo y tan verdadero dejaron la tumba de Rasalullah 
(Sallallahu alayhi wasallam) en un estado natural simple. No 
convirtieron los santos sepulcros en estructuras sólidas. No adornaron 
la tumba simplemente porque sabían que Rasulullah (Sallallahu alayhi 
wasallam) había prohibido la conversión de las tumbas en estructuras 
sólidas. Por lo tanto, su amor exigía que obedecieran y siguieran las 
enseñanzas de aquel a quien amaban tanto. 

También se argumenta que al embellecer las tumbas de los Auliyaa y al 
convertirlas en estructuras sólidas, su memoria y ubicación se 
perpetúan. Este argumento es demasiado falaz. Perpetuar su 
memoria depende de Allah Ta'ala y no de la construcción de 
estructuras prohibidas y la adopción de formas de decoración 
prohibidas. Existen numerosas tumbas construidas y sólidas sin que 
nadie sepa siquiera los nombres de los internos de estas tumbas. La 
forma correcta de perpetuar la memoria de los Auliya no es 
construyendo sus tumbas, sino perpetuando su Wilaayat (misión de 
santidad), su excelencia de Ma’rifat y sus vidas nobles. Los Auliya no lo 
necesitan
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de estas formas ilegales de esquemas de perpetuación de la memoria 
inventados por gente mundana ignorante.

También debe tenerse en cuenta que el propósito real de Maut es la 
aniquilación y no la perpetuación. Uno muere para ser aniquilado y no 
para ser perpetuado. En vista de esto, no tiene sentido organizar 
formas materiales de perpetuación.

MUNKIR-NAKIR 
Munkir y Nakir son los Ángeles que vienen a interrogar al mayyit 
(fallecido) después del entierro. Al acercarse estos dos ángeles, la vida 
se restaura al Mayyit. Después de que el mayyit pasa con éxito su 
prueba, su rooh se retira una vez más sin el menor dolor.. 

Estos dos Ángeles tienen formas horribles y aterradoras. El Mu'min será 
fortalecido por Allah Ta'ala y no se sentirá abrumado por las miradas 
temibles de estos dos Ángeles. 

Tumbas 
Numerosas personas que se han desviado de la Sunnah de Rasulullah 
(Sallallahu Alayhi wasallam) y su Sahaabah han convirtió las tumbas de 
Auliyaa en lugares de festivales, celebraciones y alegrías. Sobre esta 
práctica de Shirk se registra la siguiente prohibición:

“Abu Hurairah narra que escuchó a Rasulullah (Sallallahu Alayhi 
wasallam) decir:“ No hagáis tumbas en vuestras casas ni hagáis mi 

tumba (un lugar de) Eid. Recita Durood sobre mí. Verdaderamente tu 
Durood me llega desde donde sea que estés ”(Nisaai y Dawood)

CONSTRUYENDO TUMBAS 
Mucha gente ha adoptado la práctica no musulmana de construir 
tumbas. En cuanto a la construcción de tumbas, Hadhrat Jabir 
(radiallahu
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anhu) narra la siguiente prohibición de Rasulullah (Sallallahu Alayhi 
wasallam):

"Hadhrat Jaabir narra que Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) 
prohibió que se construyeran tumbas y que la gente se siente en las 

tumbas" (Ahmad y Musulmán)

TILAAWAT 
A veces, Allah Ta’ala también permite al mayyit participar en el 
Tilaawat del Qur’an Majeed. 

Un Sahaabi narra que una vez escuchó la recitación de Surah Mulk 
desde dentro de la tumba. 

MUROS-TUMBAS 
Erigir muros alrededor de la tumba es una práctica no islámica. No está 
permitido hacerlo. Rasulullah (Sallallahu Alayhi wasallam) una vez 
envió a Hadhrat Ali (radhiallahu anhu) para demoler todas las 
construcciones de tumbas. Los que levantan muros alrededor de las 
tumbas no están prestando ningún servicio a los muertos. 

LA SANTIDAD DEL CUERPO HUMANO Y LA PRÁCTICA DE 
MUTILACIÓN DE CUERPOS HUMANOS EN 

EXPERIMENTACIÓN MÉDICA

“INSAAN” o el hombre es el más alto y más noble de la creación de 
Allah Ta'ala. Su importancia y rango son tales que Allah Ta'ala ha 
creado el universo entero por su bien y ha subordinado al hombre 
todas las fuerzas de la naturaleza. El Qur'an Shareef es muy explícito al 
hacer esta afirmación. El rango elevado del hombre ha sido enfatizado 
por Allah Ta’ala ordenando al Mala-ikah postrarse en presencia de 
Adam (alayhis salaam), progenitor de la raza humana. Y, ¿qué más 
puede ilustrar la reverencia del hombre que el siguiente verso del 
Corán Shareef:
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"Y recuerda cuando Alá le dijo al Malaa'ikah: Verdaderamente, crearé 
un Representante en la tierra ..."

La entidad de "INSAAN" consiste en el cuerpo físico y el alma celestial 
(Rooh). Ambos constituyen partes integrales y esenciales de este ser 
conocido como hombre. El cuerpo físico menos el alma, en virtud de 
que es un componente fundamental de Insaan, merece todo el respeto, 
la dignidad y la reverencia que el Islam ordena para el “Insaan” total, es 
decir. hombre, cuerpo y alma. Allah Ta’ala ha ordenado que 
mostremos respeto y reverencia no solo al cadáver del hombre, pero 
para igualar las uñas y los pelos que se quitan. Estos tampoco pueden 
descartarse sin respeto. Hay que enterrar las uñas y el cabello. Debido 
al gran respeto que el Islam ordena a un hombre, Están prohibidas 
todas las formas de usos y beneficios del cuerpo humano (cadáver) o 
de cualquier parte del cuerpo humano. La Shariah decreta:

“Es Haraam obtener cualquier beneficio (uso) del cabello y de todas sus 
partes debido a su reverencia (o respeto) por el hombre. Pero, su 
cabello, uñas y todas las partes de él serán enterrados ”(Sharhul 
Muslim)

Tan grande es el respeto que el Islam nos ordena mostrar al hombre 
que mucho después de su muerte, cuando se ha desintegrado y 
transformado en tierra, la Shari’ah ordena que cuando pasemos por su 
tumba no debemos pisotear la tumba de este hombre, entonces el 
grado de ilegalidad por "mutilar" su cuerpo se enfatiza en un grado 
mucho mayor.Las elaboradas medidas - rituales y prácticas - 
diseñadas y ordenadas por el Islam para ser observadas en el 
entierro de cuerpos humanos muertos impresionan la gran 
reverencia y santidad del cuerpo humano. – que el cuerpo del 
hombre es objeto de respeto; que no se le debe faltar al 
respeto de ninguna manera, y menos la mutilación sufrida a 
manos de la experimentación. Los siguientes extractos de los libros 
de la Ley Islámica ilustran el gran trato de respeto y reverencia que el 
Islam le da al cuerpo humano.“Y, cuando la persona muere, se le atarán 
las mandíbulas y los ojos cerrado ..... En esta (acción) está el 
mantenimiento de la belleza del hombre, por lo tanto, debe ser 
hermoso (Mustahsan, es decir, meritorio) hacerlo ". (Hidaayah)
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Inmediatamente después de la muerte, las mandíbulas deben atarse 
con una cinta y los párpados deben cerrarse para evitar la visión 
indecorosa de un cadáver mirando boquiabierto.

"(Mientras se baña el cadáver) deben cubrir la intimidad del cuerpo con 
un paño, para cumplir con el deber obligatorio de ocultar 
ewl 'satr' (partes íntimas)". (Hidaayah)

El cadáver es un objeto de gran reverencia, por lo que el Islam ordena 
que se lo trate con respeto bañándolo ceremoniosamente e incluso 
ocultando las partes íntimas del cadáver de la vista de los vivos. 

“La mesa (sobre la que se colocará el cuerpo) se perfumará ... porque 
esto es parte del respeto (y reverencia) que se le debe mostrar al 
cadáver ". (Hidaayah)

¿Perfume para muertos? Los sentidos, los sentidos físicos también 
están muertos. ¿De qué sirve este acto de perfumar a los muertos? 
Allah Ta’ala desea que respetemos ese vehículo: el cuerpo físico 
humano, que era un receptáculo del alma celestial para la cual Allah 
Ta’ala creó todo el universo. 

"Hunoot (una especie de perfume) se frotará en la cabeza y la barba 
(del cadáver), y se frotará alcanfor en aquellas partes del cuerpo que 
tocaron el suelo en Sajdah ... porque esto merece un mayor 
respeto" ( Hidaayah)

Al explicar la razón de la ilegalidad de utilizar la piel del hombre para 
cualquier propósito, el autorizado Libro de la Ley del Islam SHARHUN 
NIQAAYAH, declara:
“....para que la humanidad no se vuelva audaz al faltar al respeto que 
Objeto (cuerpo humano) que Allah Ta’ala ha reverenciado, usando sus 
partes (órganos, cabello, uñas, etc.). Y, porque no está permitido 
obtener beneficios de él (cuerpo humano) debido a su reverencia ".
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Los anteriores son solo algunos ejemplos de respeto por el cadáver. 
Una serie de reglas, que indican y enfatizan el gran respeto y reverencia 
del cadáver, están relacionadas con el tratamiento del cadáver. – 
desde que el hombre muere hasta después del entierro. Kitaabul Janaa-
iz ilustra ampliamente estas numerosas reglas. 

Tan alto es el respeto por el cuerpo del hombre que el Islam ordena 
que no podría usarse ni siquiera para salvar una vida. Los libros de 
leyes del Islam afirman que si dos personas se pierden o se quedan 
varadas en algún lugar remoto y una está a punto de morir debido a la 
inanición, no es lícito que la persona desmembre o corte parte de su 
carne para alimentar a su compañero para salvar su vida. Esto es así, a 
pesar del hecho de que el Islam hace lícito incluso comer carne de 
cerdo cuando uno se ve reducido a una situación tan terrible de 
inanición. 

No importa cuán grandes sean las ventajas para la ciencia médica, la 
experimentación y la mutilación de cuerpos humanos, el Islam no 
aprueba este sacrilegio infligido a un objeto que Allah Ta'ala mismo 
respeta y ordenó a la humanidad reverenciar. El cuerpo físico no es 
propiedad del INSAAN; no le pertenece. Por lo tanto, no tiene derecho 
a hacer un mal uso de este vehículo asignado a su cuidado durante un 
tiempo. El cuerpo humano es un cometido sagrado que Allah Ta’ala le 
ha dado al hombre, por lo que no puede destruirlo suicidándose, 
donándolo y mutilándolo.

EL PECADO IMPIDE A KALIMAH 
Aquí relataremos brevemente algunos incidentes que indican cómo el 
pecado se convertirá en un gran impedimento para la lengua del 
moribundo que estará ansioso por recitar el Kalima Shahadat, pero no 
podrá hacerlo. El Imaam Sha'raani (rahmatullah alayhi) ha compilado 
muchos de esos episodios en su Kitaab, Mukhtasar Tazkirh. Entre estos 
se encuentran los siguientes.
 Cierto comerciante estaba tan absorto en sus actividades 

comerciales que no tuvo tiempo ni ganas para su Ibaadat. Estaba 
completamente
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desviado del recuerdo de Allah Ta’ala. En el momento de su muerte 
se le indicó que recitara: ‘Laa illaaha il lal laah”, pero en su lengua 
sólo estaba el cálculo de cifras. En respuesta a las instrucciones del 
Kalimah, mencionaba algún cálculo financiero y sus dedos se 
movían para contar. En este estado, privado de Kalimah, su alma 
partió.

Otro comerciante que nunca limpió la primicia de la báscula cuando
Al pesar también experimentó en el momento de Maut la 
incapacidad de recitar la Kalimah. Tenía la costumbre de dejar la 
punta de la balanza sin limpiar. El polvo acumulado y otras 
partículas hicieron que los clientes recibieran menos peso. Cuando 
las personas presentes en su Maut le indicaban que recitara el 
Kalimah, decía:

“ Estoy en mis cabales. Entiendo todo y puedo decirlo todo. Pero, 
cuando deseo recitar Kalimah Tayyibah, mi lengua no puede 
moverse porque el indicador de la escala se fija en mi lengua.” 

A un hombre en su lecho de muerte se le indicaba que recitara la Kalimah. Él
respondió que no podía hacerlo porque su lengua estaba 
acostumbrada a abusar y insultar a sus vecinos. 

Imaam Sha'raani (rahmatullaahi alayhi) declara en su Kitaab que la 
persistencia en la comisión del pecado constituirá una barrera para la 
recitación del Kalimah en el momento de Maut. Por lo tanto, es 
esencial que nos esforzamos al máximo de nuestra capacidad para 
abstenernos de la desobediencia y ser constantes en la búsqueda del 
perdón de Allah Ta’ala.

"MUERTE CEREBRAL" NO ES MAUT
El concepto de "muerte cerebral" ha sido formulado por el 
establecimiento médico occidental para permitir que los médicos 
extraigan órganos de los cuerpos de los seres humanos vivos. Su 
interpretación fantástica de la muerte y su definición engañosa de la 
muerte sólo sirven para confundir las mentes de los ignorantes.
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Al declarar a un ser humano vivo con "muerte cerebral", los médicos 
tienen el derecho legal de asesinar a las víctimas mediante la extracción 
de sus órganos internos para su trasplante.

Shar'iah no reconoce el concepto maligno de "muerte cerebral". Una 
persona declarada con muerte cerebral por los médicos de kufr está 
viva islámica y físicamente. Él no está muerto. Su Rooh (la sustancia de 
la vida) aún está en el cuerpo. Una persona muerta no vuelve a la vida.

ÓRGANOS DEL MAYYIT
Está prohibido desmembrar el cuerpo del mayyit. Ninguno de sus 
órganos puede ser extraído para trasplante o para cualquier otro uso.

Cualquier wasiyyat (legado) hecho por una persona con respecto a la 
"donación" de sus órganos es ba'til (nulo desprovisto). Está prohibido 
ejecutar el wasiyyat prohibido del mayyit.

AYUDA DIVINA EN EL MOMENTO DE MAUT
La escena de Maut es una ocasión severa y terrible. En la etapa más 
precaria de su vida, el comienzo de la agonía de la muerte, el hombre 
está rodeado por sus enemigos. – el shayateen. La complicación y la 
agonía se agravan aún más por el engaño y las prácticas de los 
shayaateen que se esfuerzan por obtener el rechazo del Islam por parte 
del alma que se va. Estos horribles seres de engaño aparecen en la 
forma de amigos, padres y simpatizantes, ofreciendo "simpatizantes" y 
"amables" consejos al hombre herido por los dolores de la muerte. El 
ataque satánico contra el moribundo es tan severo que parece 
improbable que un hombre tan débil sobreviva contra los golpes 
sostenidos de los shayaateen.

Sin embargo, por fuerte que pueda ser el ataque de Shaitaan contra el 
Creyente, Allah, El Todomisericordioso ha hecho preparativos para la 
defensa del hombre en su confrontación con Shaitaan en el punto 
crítico de la muerte. Allah Ta’ala declara en el Corán Shareef:
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“En verdad, aquellos que han reconocido: "Nuestro Rabb es Allah’, y 
luego permanecieron firmes, Malaa-ikah descenderán sobre ellos para 
que no teman ni se entristezcan. Y alégrate con las noticias de Jannat 
que te habían prometido. Somos tus amigos en esta vida terrenal y en 
Aakhirah. Y para ti en él (el Más Allá) será lo que desees. Y ahí estará 
para ti lo que pedirás. (Esta será) la hospitalidad de (Allah), el 
Perdonador, el Más Misericordioso ”. (Surah Fussilat)

Dos palabras en este verso tienen un significado especial, a saber, 
"Istiqaamat" (firmeza) y "tanazzul-e-Malaaikah" (el descenso de los 
ángeles). Hadhrat Abu Bakr Siddique (radiallaahu anhu) en el tafseer de 
este verso dice que el significado de "Istiqaamat" aquí es ser firme en 
Imaan y Tauhid y no permitirse kufr y shirk. (Tafsir Ibn Kathir). En 
cuanto los ángeles "Malaa-ikah descenderán ", Imaam Ibn Kathir narra 
el siguiente tafsir de Hadhrat Zaid bin Aslam (radiallahu anhu): 

"Los ángeles le dan al hombre las buenas nuevas en el momento de 
Maut, en su tumba y cuando se levantará (en el Día de Qiyamah)". 
(narrado por Ibn Abi Hatim-Tafseer Ibn Kathir) 

Por lo tanto, se establece sobre la base de este verso coránico que 
Malaaikah aparecerán en el momento de la muerte de aquellos que se 
mantuvieron firmes en el Islam y en Imaan.  En la etapa más crítica de 
su vida, serán fortalecidos y ayudados por la presencia de estos Ángeles 
de la misericordia que proclamarán el gran éxito y las buenas nuevas de 
Jannat.

MUERTE CRUEL
El Imaam Sha'raani (rahmatullaah alayh) dice que es la opinión 
unánime de los Ulama que solo una persona que fue persistente en 
cometer pecados en secreto y no se preocupa por los pecados de la 
kabeerah, cuya muerte será maligna (es decir, en el estado de kufr o sin 
poder recitar el Kalimah). La muerte de una persona piadosa no será en 
un estado miserable. 
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EL REBELDE ROOH
Hadhrat Abu Hurairah (radiallaahu anhu) narró que Allah Ta’ala 
ordenará al Rooh (de los rebeldes) que salga del cuerpo. El Rooh se 
negará, pero contra todos sus deseos será arrancado de su cuerpo en 
las condiciones más espantosas.

RECITE ESTE DUA A MENUDO PARA EL ALIVIO DE LA AGONÍA DE MAUT

تُِ ُ وم ُا ِتُ اْلم ر  مك  ُ مُن ل  ع  اُلُلُٰهُُمُُ ُاُُعُُِنُُِم 
''¡OH ALÁ! AYUDAME EN LAS AGONIAS DE MAUT ".

(Esta fue la dua que el mismo Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) 
recitó durante sus momentos finales.).

RECITA ESTE DUA PARA UN MAUT EN IMAAN

مُاِتُُ ُانُِعِنمدُُُاْلُم ُم ملُاُِم  ُحُُُُُةُُِا  ُِنجُُم  اُلُلُٰهُُمُُ ُلُق
“¡OH ALLAH! INSTRUYE CON LA PRUEBA DE IMAAN EN EL MOMENTO 

DE MAUT” 

DAWOOD’S (ALAYHIS SALAM) CONVERSACIÓN CON 
ALLAH 

Hadhrat Ibn Mas’ud (radiallaahu anhu) narró la siguiente conversación 
que tuvo lugar entre Nabi Dawud (alayhis salaam) y Allah Ta’ala.

NABI DAWOOD: ¡Oh mi RABB! ¿Cuál es la recompensa de una persona 
que acompaña a un Janaazah hasta la tumba y lo hace solo para lograr 
Tu Placer? 
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ALLAH TA’ALA: El Malaaikah acompañará al Janaazah de tal persona y 
le harán Dua de Rahmat.

NABI DAWOOD: ¡Oh mi RABB! ¿Cuál es la recompensa de quien 
simpatiza y consuela a una persona golpeada por el dolor y las 
dificultades y lo hace sólo para obtener Tu Placer?

ALLAH TA’ALA: Le daré las vestiduras de Taqwaa, lo salvaré del Fuego y 
lo haré entrar en Jannat.

NABI DAWOOD: O ALLAH! ¿Cuál es la recompensa de quien solo por tu 
causa se encarga del sustento de un huérfano y una viuda?

ALLAH TA’ALA: En ese Día (de Qiyamah) cuando no haya sombra, le 
concederé la sombra de Mi Trono. 

NABI DAWOOD: ¡Oh Allah! ¿Cuál es la recompensa de alguien cuyas 
mejillas están humedecidas con lágrimas como resultado de Tu Miedo? 

ALLAH TA’ALA: Su rostro lo salvaré del calor de Jahannam y lo protegeré 
del terror del Día de Qiyamah.

IMAM AHMAD Y SHAITAAN 
Se acercaba el tiempo de Maut para el ilustre Imam Ahmad Ibn Hanbal 
(rahmatullahi Alayhi). El hijo de este gran Imaam observó que su padre 
estaba empapado en sudor y de vez en cuando pronunciaba "Laa 
ba’du". Después de que Imaam Ahmad pronunció esto varias veces, su 
hijo preguntó qué era lo que él (Imaam Ahmad) estaba diciendo. En 
respuesta, Hadhrat Imaam Ahmad dijo " 

‘’ Shaitaan está de pie en mi presencia y dice: "¡Oh Ahmad Alas! Te has 
escapado de mí ”. En respuesta a Shaitaan, estoy diciendo: "Laa 
ba’du" (que significa todavía no, hasta que finalmente llegue la 
muerte).” 
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Shaitaan permanecerá vigilante en el empleo de sus complots mientras 
quede el aliento de vida en el hombre. Por lo tanto, el hombre nunca 
debe volverse negligente y valiente con respecto a los trucos de 
Shaitan. Fue precisamente por reconocer el truco de Shaitaan en esta 
última etapa de la vida que Imaam Ahmad (rahmatullaahi alayhi) se 
sintió impulsado a informar a Shaitaan de que ningún hombre está a 
salvo de él mientras haya vida. Hadhrat Ahmad penetró en la trama de 
Shaitaan, que debía tranquilizar la mente del gran Imaam para que se 
volviera olvidadizo, y luego apareciera con algún otro disfraz para 
atacar el Hecho del Imaam en esa etapa crítica. De manera similar, 
muchos santos han disputado con Shaitaan durante la agonía de la 
muerte y han reconocido su engaño.

COMPAÑEROS DE MAUT
Hadhrat Mujaahid (rahmatullah alayhi) informó que con motivo del 
Maut de cada Creyente sus compañeros son llevados en su presencia. 
Si esa persona moribunda estaba entre los que se entregaban al 
deporte y la futilidad, entonces esos compañeros serán llevados allí. Si 
la persona moribunda estaba entre las personas que recordaban a 
Allah Ta'ala, entonces los santos compañeros estarán cerca.

Por tanto, es imperativo que el hombre no se asocie en compañía del 
deporte y la diversión.

ENGAÑO SHAITANI
En el Hadith se informa que Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo:
“ Esté cerca de sus moribundos e instrúyalos con "Laa ilaa ha ill al laah". 

Dales las buenas nuevas de Jannat. En verdad, incluso los hombres y 
mujeres de gran inteligencia se encuentran en un estupor en esa 

coyuntura crítica. Y en esa coyuntura Shaitaan está más cerca del 
hombre que en cualquier momento anterior.

(Narrado por Abu Na-Eem en Al-hulyah bajo la autoridad de Waathilah-
radiallaahu anhu-). (Kanzul Ammaal)

Hadhrat Umar (radiallaahu anhu) dijo: 
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"Acércate a tus moribundos y recuérdales a Allah Ta'ala, porque en 
verdad, ellos ven lo que tú no puedes ver". (Narrado por Ibn Abi Dunyaa 

- Kanzul Ammaal)

En el informe, Hadrhat-Faruq-e-A’zam dijo: 

“En verdad, ellos (los moribundos) ven ciertas cosas y se llevan a cabo 
algunas conversaciones con ellos” (Kanzul Ammaal)

Hadhrat Hasan Basri (rahmatullaahi alayhi) narra:

"Cuando Allah Ta’ala ordenó el descenso de Hadhrat Aadam y Hawwaa 
(alayhimas salaam), Shaitaan también descendió para celebrar la ocasión y 
dijo: "Cuando haya logrado engañar a los padres, la tarea de engañar a su 
débil progenie será relativamente simple".

Fue con respecto a la opinión de Shaitaan que Allah Ta'ala dijo (en el 
Corán Shareef): 

"En verdad, Iblis encontró su opinión sobre ellos (hombre) correcta. Lo 
siguieron, pero un grupo entre los Creyentes.

En desafío, Iblis observó: “No dejaré al hombre mientras quede en él un 
soplo de vida. Lo engañaré con falsas promesas ".

Allah Ta’ala dijo en respuesta: 

“Por Mi Dignidad y Mi Esplendor no cerraré (la puerta del) 
arrepentimiento (para el hombre) hasta el momento en que no sea 
superado por las agonías de la muerte.Yo les responderé siempre que 
me llamen. Y les concederé cuando me lo pidan. Y perdonaré cuando 
busquen el perdón ”.
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MUERTE MALVADA - CONSECUENCIA DE LA 
DESOBEDIENCIA 

Un estado miserable y maligno de Maut no es un desarrollo espontáneo 
que surge de la agonía de la muerte. Es la consecuencia de la comisión 
previa de maldad y desobediencia que se han manifestado en el 
momento de la muerte. (Hadhrat Mufti Mohammed Shafi (Rahmatullah 
Alayh)).

DORMIR CON JANAABAT
Hadhrat Maimunah Sa’d (radiallaahuu annha) preguntó 
Rasullulah (Sallallahu alayhi wasallam: 

“O Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam)! ¿Hay alguna culpa si un 
hombre que requiere un ghusal duerme sin tomar ghusal? 

Rasulullah (sallallahu alayi wasallam)  respondió: 

“No prefiero que duerma sin Wudhu, porque temo que su Maut pueda 
venir mientras él todavía está durmiendo, y entonces Jibraeel no se 
acercará a él”. 
(Tibraani) 

Es evidente a partir de este Hadith que Jibra'eel (alayhis salaam) también 
aparece cuando un creyente está a punto de morir. Pero el que muere en 
el estado de Janaabat (que requiere un baño obligatorio) se ve privado 
de la apariencia de Jibra'eel (alayhis salaam). Por lo tanto, es de vital 
importancia para quien se encuentra en el estado de janabat tomar al 
menos Wudu antes de dormir, ya que Maut siempre está cerca. 

AL MUERTE

Hadhrat Abu Hurairah (radiallaahu anhu) narra que Rasulullah 
(Sallallahu alayhi wasallam) dijo:

"Cuando la muerte llega al (piadoso) Creyente, aparecen dos Malaaikah 
con un recipiente de seda blanca y dicen:" Emerge en la felicidad y (ven) 
el placer de Allah y la paz y un Rabb complacido ".
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Entonces el alma emerge en la mejor fragancia de almizcle. Los 
Malaaikah de Rahmat llevan a su vez el alma con la mayor dignidad y 
respeto hacia los Cielos ... "
(Y, si el alma fuera de un no creyente) Aparecen dos ángeles del castigo 
con saco y orden: "Sal en desgracia y entra en el estado de ira y la ira de 
Allah, Azza wa Jal". Emerge en los peores hedores de carroña ... "

IMAM JA’FAR AL MUERTE 
Cuando comenzaron las agonías de la muerte para Imaam Abu Ja'far 
Qurtabi (rahmatullaahi alahyi), los presentes le indicaron que recitara 
Laa ilaa ha ill al laah. En respuesta, el gran Imaam diría, "Laa (es 
decir," No "). Después de un tiempo, cuando recuperó su estado de 
ánimo adecuado, la gente le dijo que en respuesta a su 
instrucción (talqeen) de "Laa ilaa ha ill al laah" él dijo, "Laa". 
Imaam Ja'far (Rahmatullah alayh) dijo que no estaba diciendo "Laa" 
en respuesta a su instrucción, sino que lo estaba haciendo en respuesta 
a la exhortación de dos shayaateen que estaban presentes. Uno decía: 
"Muere en la religión de los Nasaara" y el otro decía: "muere en la 
religión de los Yahud". En respuesta, Imaam Ja'far estaba diciendo: "Laa 
Laa". Imaam Ya'far, dijo además a los presentes que le dijo al 
shayateen:

"¡Qué! ¿Me estás impartiendo que en este momento esta lección (de 
rechazar el Islam) cuando yo mismo había escrito en los Kitaabs, Tirmizi 
y Nasaai, el Hadith de Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam):
"En verdad, el Shaitaan se te aparece antes de la muerte y te dirá: 
Muere como un Yahudi, muere como un Nasaara". 

Hay muchas historias sobre los santos de la Ummah, que se negaron en 
el momento del talqeen (instrucción de 'Laailaa ha il-lal laah) a repetir 
el Kalimah. Los espectadores tuvieron la impresión de que el santo 
estaba rechazando el Kalimah mientras que en realidad estaba 
rechazando los avances de los shayaateen que intentaban engañarlo.
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IMPEDIMENTOS PARA LA AYUDA DIVINA 
El Ahadith de Rasulullah (sallallahu alayi wasallam) y las declaraciones y 
episodios de los innumerables Sulahaa y Auliyaa transmiten una 
imagen muy clara de la agonía de la muerte y las nefastas tramas de los 
shayaateen para atrapar al creyente en el rechazo del Islam y la 
adopción. de kufr. Las fuerzas de Satanás, en el intento final por 
capturar al imán del Creyente moribundo, despliegan todos sus trucos 
y complots. En esta coyuntura crítica, el hombre solo puede salvarse 
de caer de cabeza en el abismo del kufr con la llegada de la ayuda 
divina. Esta Ayuda ha sido prometida a los Creyentes, y la ocasión de 
Maut viene en la forma de Malaaikah de Rahmat que protege de los 
engaños de shayateen. La falsedad de Shaitaan se descubre al 
moribundo y se regocija por la ayuda divina que salva su vida y su alma 
de la perdición eterna.

El Malaaikah de Rahmat acudirá en ayuda del Creyente en el momento 
de maut siempre que no exista ningún obstáculo que bloquee su 
entrada a la presencia de la persona moribunda. Según Rasullullah 
(sallallahu alayhi wasallam), hay varios factores que bloquean 
efectivamente la llegada de los Ángeles de la Misericordia. Es en 
nuestro propio interés, para la protección de nuestro Imaan y para la 
salvaguarda de nuestra vida eterna de bienaventuranza en la Aakhirah, 
que tomemos nota de estos factores que constituyen los obstáculos 
más efectivos para la entrada de los Malaaikah de Rahmat, 
especialmente cuando su presencia es más necesaria - el tiempo de 
maut.

Estos obstáculos son:

1. La presencia de perros
2. Imágenes y fotografías de objetos animados.
3. La presencia de una persona en el estado de janaabat.
4. Instrumentos musicales
5. La presencia de hembras con la cabeza descubierta en la casa.
6. La presencia de orina en un recipiente en la casa.



66 

KITAABUL  JANAA-IZ 

Estos factores que impiden que los Ángeles de la Misericordia entren 
en los hogares, se registran en el Kitaab, Shifaa-ul Islam Fi ma Tanaffara 
anhul Malaaikatul Kiraam.

VISITANDO EL QABRASTAN 
Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) ha dicho: "Visita las tumbas, 
porque seguramente visitar las tumbas disminuye el amor mundano y 
te recuerda el Más Allá" El Qabrastan se puede visitar cualquier día. Se 
prefiere el viernes para esta visita y si es posible debe realizarse 
semanalmente. Se relata en el Hadith que "Quien visite la tumba de 
sus padres todos los viernes, se le concederá Maghfirat y será 
registrado como un hijo obediente".

QUÉ RECITAR AL VISITAR EL QABRASTAN 
Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) le ha enseñado a Sahaabah 
(Radhiallahu anhum) estas palabras sobre cómo enviar saludos a las 
personas en las tumbas y orar por su perdón:

ا ء اللُُ  بم ُ ش  ُ   وُ إُِنُ  ا إُِنم ُلُِِمُمْي  ُُسم ُ    وُ اْلم ُُؤُمِمنُُِمْي  ُ اْلم ُ الِدُ يُ اِرُ  ِمن  ل  ُ أُ هم ُمُع لُ يُمُكمم ُِالساُُل 
ُكم

ُمُُُالعُم اُُفيُ ةُِ  لُ ك ُلُنُ  اُُو   ُ ُ لُالل ُأ ُم نُس   ُ ُِحُقُُونم الُ 
“La paz sea con ustedes, ustedes de los creyentes y musulmanes que 
moran en estas moradas. ¡Mirad! Si Allahquiere, nos encontraremos 

contigo. Suplicamos a Allah seguridad para nosotros y para ti ”. 

QUÉ RECITAR CUANDO ESTÉ EN EL QABRASTÁN
Hay muchas súplicas que se pueden leer junto a la tumba, siendo la 
mejor el recital del Corán. Párese frente a la tumba (de vuelta a la 
Qiblah) y recite la mayor cantidad posible del Corán y haga dua por el 
Maghfirat de los difuntos. Algunas formas de orar por los muertos, 
como se relata en el Hadith, se dan a continuación "
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1.RECITE SURAH IKHLAS (Qulhuwallah ..) 11 veces. Se relata en el Hadith       
que quien visita el Qabristan y recita Surah Ikhlaas 11 veces y reza por 
los muertos, será recompensado tantas veces como el número de 
muertos en Qabrastan.

2.SURAH FAATIHA (Alhamdu ...), SURAH IKHLAS, SURAH TAKATHUR 
(Alhaakumuttakaathur) Se informa en el Hadith que quienquiera visita 
el Qabrastan y recita Alhamdu ... Qulhuwallah ... y 
Alhaakumuttakaathur ... y reza por los muertos, la gente de las tumbas 
le pedirá a Allah el perdón de esa persona.

3.RECITE SURAH YASEEN. Se informa en el Hadith que si una persona 
recita Surah Yaseen en el Qabrastan, el castigo del los muertos serán 
aliviados y el recitador será recompensado tanto como los muertos.

Los Sahabah de Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) visitaban 
Qabrastan de esta manera. Las palabras del Hadith indican solo los 
saludos y Duas por los muertos y el recuerdo de Allah Ta’ala. Todas las 
demás formas, como colocar coronas, flores, rendir homenaje, etc., son 
incorrectas según la Shari'at y uno debe abstenerse de actuar 
incorrectamente.  
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