
Entierro de cuerpos infectados con Covid-19 y método de ghusl etc.  

Pregunta 

El gobierno del Reino Unido hoy (31 de marzo de 2020) emitió la última guía en relación con 

el manejo de los cadáveres de aquellos que fallecen de Covid-19 confirmado o sospechoso. 

Explica que aquello que lavan el cadáver deben usar el Equipo de Protección Personal (EPP) 

apropiado. 

A la luz de esto: 

 ¿se debe realizar el ghusl? 

 Si el EPP y otros equipos de seguridad no están disponibles o las personas son reacias 

y reluctantes a dar el ghusl debido al riesgo de infección, ¿aun así se debe realizar el 

ghusl?  

 Si el ghusl no se puede realizar, ¿cuál es la alternativa? ¿Deberíamos realizar 

Tayammum o Masaḥ sobre la bolsa que envuelve el cuerpo?  

 Además, ¿debemos utilizar la mortaja (kafn) sobre la bolsa que envuelve el cadáver? 

 

Respuesta 

Según las últimas pautas del gobierno, el EPP debe usarse cuando hay contacto cercano con 

los individuos confirmados o sospechosos de Covid-19, incluyendo lo siguiente: mascarilla 

quirúrgica, delantal, guantes y protección para los ojos (si existe riesgo de contaminación de 

los ojos con salpicaduras o gotas). No se requiere un respirador con filtro facial (clase 3) 

(FFP3). 

A la luz de esto, debe tenerse en cuenta la siguiente secuencia: 

1) Ghusl 

Si el EPP mencionado anteriormente con una mascarilla quirúrgica está disponible y las 

instalaciones son adecuadas, entonces el ghusl debe realizarse.  

El baño al difunto es obligatorio y una parte esencial de honrarlo. Por lo tanto, se debe hacer 

todo lo posible para obtener el EPP y establecer las instalaciones adecuadas para el ghusl, 

con los más altos estándares de seguridad e higiene para minimizar cualquier riesgo.  



Cabe señalar que si no es posible seguir el método estándar Sunnah del ghusl, verter y 

derramar agua sobre el cadáver una vez, es suficiente.  

Y el menor número de personas debería estar presente.  

Si utilizamos manguera, entonces el agua se debe aplicar con un poco de fuerza debajo de la 

toalla alrededor de las partes privadas para que las impurezas sean lavadas.  

Deben tomarse todas las precauciones necesarias en relación con la higiene, la limpieza y la 

eliminación de residuos. 

2) Tayammum 

Si el ghusl no es posible debido a una razón válida, por ejemplo: el EPP apropiado no está 

disponible, o la falta de instalaciones adecuadas, entonces el tayammum debe realizarse (con 

guantes) sobre la cara y el brazo (de la mano hasta el codo) del fallecido. El guante que haya 

tocado la tierra o el polvo debe tocar la piel del fallecido.  

Cuando sea necesario, el tayammum también puede ser realizado por una persona del sexo 

opuesto. Sin embargo, si no son Maḥram, deben usarse guantes o un paño para evitar el 

contacto directo con la piel. 

Entendemos que la mayoría de los Fideicomisos y administraciones del NHS usan bolsas para 

los cadáveres, aunque no es un requisito legal. Es por lo tanto, se recomienda 

insistentemente, cuando se sabe que el ghusl no es posible o es incierto, emprender el 

tayammum inmediatamente después de la muerte o antes de que el cuerpo sea sellado en la 

bolsa. Luego, si el ghusl se hace posible, entonces también debe realizarse. 

3) No Ghusl o Tayammum 

Si el ghusl o tayammum no es posible y el cuerpo está sellado en la bolsa, el Ṣalāt al-Janāzah 

se realizará y el cuerpo será enterrado sin ghusl o tayammum. 

En este escenario, no se verterá agua sobre la bolsa, ni se hará tayammum o masaḥ sobre la 

bolsa. Esto se debe a que el sustituto del ghusl es el tayammum. Si el tayammum 

directamente sobre el cuerpo no es posible, no hay más sustituto para esto.  

No hemos encontrado ninguna base para verter agua o realizar tayammum o masāh sobre la 

bolsa, porque no llega a tocar al cuerpo real y, además, la bolsa está totalmente separada del 

cuerpo. Los textos de juristas indican que el ghusl y el tayammum sobre el fallecido solo son 



válidos si llega a tocar al cuerpo. Por lo tanto, si el ghusl o tayammum no es posible 

directamente sobre el cuerpo, entonces será enterrado sin más acción sobre la bolsa. 

Para llegar a esta conclusión, también hemos consultado con Mufti Ahmad Khanpuri (n. 

1365/1946), Mufti Muhammad Tahir (Saharanpur) y Mufti Muhammad Salman Mansurpuri 

(n. 1386/1967), quienes han confirmado que no se vierte agua, tayammum o masaḥ sobre la 

bolsa.  

Consulte también nuestro Fatwa anterior respecto a la descripción del método de 

tayammum. 

Kafn (mortaja) 

En relación con la mortaja (kafn), si el ghusl se lleva a cabo o no se usa la bolsa para envolver 

al cadáver, el fallecido será envuelto con la mortaja de la manera habitual.  

Si el ghusl no se lleva a cabo, entendemos que el fallecido tenía algún tipo de ropa o 

revestimiento cuando fue insertado en la bolsa. Por lo tanto, si esa bolsa no es transparente 

o translúcido (semitransparente), no es necesario aplicar ninguna cubierta adicional. Sin 

embargo, se recomienda cubrir toda la bolsa con una pieza de tela blanca, porque el blanco 

es masnūn como sudario y mortaja. Si la bolsa es translúcida, entonces esto sería necesario. 

Algunos Fideicomisos del NHS cubren todo el cuerpo del difunto con un paño blanco antes de 

insertarlo dentro la bolsa. Esto se suma a la ropa que lleva el difunto. En este escenario, no 

es necesario cubrir la bolsa del cuerpo con otra cubierta blanca. 

Allah sabe mejor 
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