
COMO REALIZAR EL SALATUL YANAZA
YANAZAH HANAFI

Es el derecho de todo musulmán que cuando muere, otro musulmán debe realizar su oración del funeral.
 
En muchos ahadith el Profeta Muhammad (saws) enfatizó y fomentó a que los musulmanes asistan a las ceremo-
nias fúnebres. Todo hombre musulmán debe hacer su máximo esfuerzo para cumplir su deber con el difunto. 
Si nadie, de toda la Comunidad Musulmana, realiza la oración del funeral, entonces toda la comunidad será 
considerada pecadora ante los ojos de Allah (SWT). Si algunos de la comunidad realizan la oración del funeral, 
entonces toda la comunidad estará a salvo de la ira de Allah (SWT). 

1. Orientado hacia la Qibla, realice la 
intención (Niyah) para el Salatul Yanazah 
del difunto varon, mujer o niño, para 
complacer a Allah (SWT). Sin iqaamah el 
imam dirá el Takbir. Luego, usted elevará 
las manos entre los hombros y las orejas 
(1ª) y diga el Takbir:

 Allahu Akbar (Allah es el Más Grande).
Después, coloque la mano derecha sobre la 
izquierda  (1b) y comience el salat de la for-
ma común. Recite el Thana añadiendo  “wa 
ya-la thanaa uka” de la siguiente manera: 

“Sub haa nakal-la humma wa bihamdika 
wa tabaaraka smuka wa ta’ala yad-du-
ka wa yal-la thanaa uka wa la ilaaha 
ghairuk” (Glorificado seas Tú, Oh Señor, y 
todas las alabanzas Te pertenecen, y bendito es 
tu nombre y a elevada es tu Majestuosidad y 
tus alabanzas son elevadas y no existe ninguna 
divinidad excepto Tú). 

Allahumma salli ‘ala Muhammadin  wa 
‘ala aali Muhammad kamaa sal- laita ‘ala 
Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim innaka hami-
dun mayid. Allahumma baarik ‘ala Mu-
hammadin wa ‘ala aali Muhammad kamaa 
baarakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim 
innaka hamidun mayid. (Oh Allah, exalta a 
Muhammad y a la familia de Muhammad, como 
exaltaste a Abraham y a la familia de Abraham. 
Ciertamente Tú eres Alabado y Majestuoso. Oh 
Allah, bendice a Muhammad y a la familia de 
Muhammad, como bendijiste a Abraham y a la 
familia de Abraham. Por cierto Tú eres Alabado y 
Majestuoso).

2. Luego diga el Takbir: Allahu Akbar  sin elevar 
las manos. Después recite el Durud Ibrahim:

3. Después diga el Takbir: Allahu Akbar sin elevar 
las manos. Y luego recite el dua (súplica) para el 
difunto.

DUA PARA UN ADULTO (VARON O MUJER)
     Allahumma-ghfirli hai-iinaa wa mai-iitinaa, wa shaa-
hidinaa wa  ghaa ibinaa wa saghiirinaa wa kabiirinaa 
wa dhakarinaa wa unthaanaa Allahumma man ah-iaita-
hu minnaa faah-iihi ‘alal-islaam, wa man tawaf-faitahu 
minna fata waf-fahu ‘alal imaan  “¡Oh Allah! Perdona a 
nuestra gente que aún esta viva y a aquellos que han muerto, 
perdona a aquellos que están presentes aquí y a los ausentes, per-
dóna a nuestros jóvenes y a nuestros ancianos, perdona a nuestros 
hombres y mujeres. Oh Allah, aquél a quien Tú deseas conservar 
con vida de entre nosotros dale una vida de acuerdo al Islam, y a 
aquél que Tú deseas que muera de entre nosotros, hazlo morir en 
estado de Imaan (fé)”. Ahmad, Abu dawud, Tirmidhi, Ibn Majah.

DUA PARA UN NIÑO
“Allahummay-’alhu lanaa farataaw way ‘alhu 
lanaa ayran wadhuj-ran way-‘alhu lanaa shaafi’an 
wa mushaf-fa’an” (Oh Allah, hazlo un medio de nuestra 
salvación, y hazlo una recompensa y un tesoro para 
nosotros en el Más Allá, y un intercesor para nosotros, uno 
cuya intercesión sea aceptada por Ti)

 (Oh Allah, hazla un medio de nuestra salvación, 
y hazla una recompensa y un tesoro para nosotros 
en el Más Allá, y una intercesora para nosotros, una 
cuya intercesión sea aceptada por Ti).
4. Seguidamente, pronuncie el último takbir: Allahu 
Akbar  Sin elevar las manos y concluya con:

“Assalamu alaikum wa rahmatullah” una vez 
mientras torna la cabeza a la derecha (4a) y una 
vez mientras torna la cabeza a la izquierda (4b).

Todas las condiciones para la oración habitual son requeridas también para el salatul yanazah como ser la limpieza (tahara), 
ropa limpia y estar en estado de purificación (wudhu). El imam debe pararse al nivel de la cabeza y hombros cuando el difunto 
es varón, y al nivel del abdomen cuando el difunto es mujer. No hay una hora específica para realizar esta oración, pero se 
debe evitar los tiempos que son makruh (disgustable) e.d.: La salida y puesta del sol, y el cenit.  El salatul yanazah se lo realiza 
parado, no hay inclinación, postración, etc. No hay Adhan ni Iqamah.  
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