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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

 

Traducción de la Jutbah del día viernes 

26 de Rabi-ul Awal 1423 de la Hégira 
acorde al viernes 7 de Junio de 2002 

pronunciada por el Sheij Nasser Al-Mgbel 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Buenos Aires  
 

LA FORMA DE HACER AL-TAIAMUM O LA 
ABLUCION DE EMERGENCIA 

 
oado sea Allah. Señor del mundo. Glorifico y agradezco a Él. Él es nuestro Creador por 
excelencia. Atestiguo que Allah es Uno, Único, no tiene socios y es incomparable. 

Atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. Vino con la más honrada revelación y 
predicó por el buen carácter. Allah bendiga a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a 
quienes siguen sus pasos y su doctrina hasta el Día del Juicio. 
 
¡Hermanos! Temed a Allah, Altísimo sea, real y sinceramente. La finalidad del temor es 
obedecer y ser sumiso al Creador. Recordarlo y no olvidarlo, dadle la gracia permanente para 
que así obtendréis Su perdón y Su complacencia y por sobre todo, el Paraíso. De este modo 
nos salvaremos de Su ira, su castigo, Su maldición y el fuego. En este mundo y el Otro Mundo. 
 
¡Siervos de Allah! Nuestro deber es agradecer las inmensas gracias a Allah y su favor, esto nos 
acerca a El. Allah, Altísimo, nos distinguió con cualidades y favores para que sean la base del 
amor, la clemencia y el perdón de Allah, pues Allah dice: 
 
"Luchad por Allah como se debe luchar por El. El os ha elegido y no ha puesto ninguna 
dificultad en la práctica de la Adoración; la religión de vuestro padre Ibrahim, él os llamó antes 
musulmanes" 
 
(22:76) 
 
Nuestra bendita y purificada legislación es perfecta, con su fórmula abarca todos los 
reglamentos y distinguidos conceptos que son innumerables y son testimonio del generoso 
favor de Allah. Allah dice: 
 
"Creyentes, cuando vayáis a hacer el salat, lavaos la cara y las manos llegando hasta los 
codos y pasaos las manos húmedas por la cabeza y por los pies hasta los tobillos. Y si estáis 
impuros o habiendo tenido relación con las mujeres, purificaos lavando todo vuestro cuerpo. Y 
si estáis enfermos o no encontráis agua, estando de viaje o viniendo alguno de vosotros de 
hacer sus necesidades procuraos entonces tierra buena y pasáosla por la cara y las manos. 

L 
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Allah no quiere poneros ninguna dificultad, sólo quiere que os purifiquéis y completar Su 
bendición sobre vosotros, para que podáis ser agradecidos". 
 
(5: 7) 
 
Allah ta'ala, dio grandes favores a sus siervos al darles la facilidad de la higienización y 
purificación con sus diferentes formas y reglas, con breves explicaciones, aclarando su fórmula 
y su tiempo con simples frases, comenzó a dar primero la forma de hacer la ablución, o sea la 
purificación de la impureza natural, como la de hacer sus necesidades (orinar, defecar) y todo 
lo que despide el cuerpo a través de sus órganos genitales, lo cual será motivo de renovar la 
ablución. Allah, ta'ala, definió la purificación de cuatro miembros del cuerpo visibles que son: la 
cara, las manos, la cabeza y los pies. Estos partes son las más afectadas a las enfermedades, 
a la tierra y al polvo, las mismas serán responsables directos de pecar, por eso, deberán ser 
purificados correctamente cinco veces al día. 
 
¡Hermanos musulmanes! Allah, Altísimo sea, dijo en el versículo mencionado anteriormente: 
 
"Y si estáis impuros o habiendo tenido relación con las mujeres, purificaos lavando todo vuestro 
cuerpo". (5: 7) 
 
O sea la purificación total de la impureza, un lavado que cubre todo el cuerpo, por la razón y el 
motivo de expedir involuntariamente de los órganos genitales esperma o secreciones 
vaginales, como así también las relaciones maritales, lo mismo la habitual menstruación 
mensual de la mujer, como así también el parto, así la sunnah (la tradición del Profeta) nos 
indicó y enseñó la forma de la purificación correcta. 
 
Para purificarse completamente, deben lavar primero las extremidades internas, tanto hombres 
como mujeres, luego hacer la ablución natural y luego ducharse, haciendo llegar el agua a todo 
el cuerpo, empezando con la parte derecha de su cuerpo y luego la otra parte, y por último sus 
pies, sin olvidarse de tener presente la intención de purificarse antes de comenzar. El Profeta 
(S.A.W.) se purificaba con suficiente cantidad de agua y recomendó no excederse en la 
cantidad y gastar demasiada agua. 
 
¡Hermanos musulmanes! Quienes viajan lejos de sus hogares, a veces se encuentran con 
necesidad de conseguir agua para hacer la ablución, por esta razón, o por algún impedimento 
de usar agua (por enfermedades, por ejemplo) fue legislado At-taiamum con tierra limpia. Allah 
dijo: 
 
"Y si estáis enfermos o no encontráis agua, estando de viaje o viniendo alguno de vosotros de 
hacer sus necesidades procuraos entonces tierra buena y pasáosla por la cara y las manos". 
(5: 7) 
 
Estas son las formas de hacer At-taiamum, luego el musulmán puede hacer su oración, tanto 
obligatoria como voluntaria, así debe ser de acuerdo con la Sharia. En cuanto a la forma de 
hacer at-taiamum, debemos golpear la tierra con las manos una sola vez, luego pasar las 
manos por la cara. 
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¡Musulmanes! La facilidad y el permiso para hacer at-taiamum o pasar las manos por el botín 
de cuero finito, o sobre la media, es un permiso que fue transmitido por los compañeros del 
Profeta (S.A.W.). Llegaron a recopilar cuarenta hadices relatados por setenta compañeros, 
todos fueron de acuerdo con lo transmitido y en la forma en que ellos mismos vieron que el 
Profeta (S.A.W.) lo practicaba. Entre esos compañeros, su transmisión era correcta, no 
tergiversada ni contradictoria, luego siguieron los demás compañeros con la práctica y la forma 
indicada por el Profeta (S.A.W.). También fue confirmado que el Profeta (S.A.W.), en su 
ablución, pasó las manos sobre sus medias. Esto fue transmitido por nueve de los compañeros 
del Profeta (S.A.W.). Uno de ellos, Al-mugira bin Shuba, dijo: "Estuve con el Profeta en un viaje 
y se hizo la ablución. Yo quise sacarle la media que tenía, pero el Profeta me dijo: Déjela 
porque yo me vestí después de haberme hecho la ablución. Entonces el Profeta pasó la mano 
por encima del botín y la media". 
 
¡Musulmanes! Es necesario que el botín y la media cubran todo el pie, incluyendo el talón para 
que así el pie esté cubierto completamente. De esta forma se pasa la mano húmeda por 
encima. Quien está acostumbrado a sacarse las medias para entrar a la mezquita o a cualquier 
reunión, para él será suficiente pasar la mano por la media para quienes quieren purificarse de 
manera simple. La purificación menor será para quienes hayan despedido de su cuerpo, orina, 
excremento o gases. Si tuvo relaciones maritales deberá hacer la purificación mayor. Para lo 
cual deberá sacarse la ropa y hacerse un baño completo, para ajustarse a la forma correcta de 
la Sunnah. Así transmitió Safuan bin Asal, cuando dijo que el Profeta (S.A.W.) nos ordenaba 
que nos saquemos los botines y zapatos luego de tres días seguidos con sus noches, 
solamente cuando estemos en una impureza mayor y estemos en viaje, y un día y una noche 
cuando estemos en nuestros hogares. Transmitió Safuan bin Asal otro dicho del Profeta 
(S.A.W.) que ordenó pasar la mano por el calzado si se lo pone después de la ablución.  
 
Segunda Jutba 

 
Temed a Allah, agradecedle por sus gracias y favores y las facilidades que nos brindó con las 
legislaciones y arrepentíos a El de todos los pecados. 
 
Glorificado sea Allah por sus favores y beneficios. Atestiguo que Allah es Uno, único, no tiene 
socios. Atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. 
 
Temed a Allah y ajustaos a Sus reglas, haced lo que nos ordena, pues Allah habrá de 
interrogarnos y estará observando nuestras obras y acciones.  
 
* S.A.W. = que la paz y la bendición de Allah sean con el Profeta. 


