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Frotarse los calcetines 
 

Alabado sea Allah (swt), Quien bien conoce a Sus siervos. Bendito sea Aquel que dispuso que 
hubiera constelaciones, un lucero y una luna que refleja la luz. Atestiguo que no hay otra 
divinidad excepto Allah, Único, Quien no tiene copartícipes, y atestiguo que Muhammad es Su 
siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, con sus 
compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía. 
 
Temed a Allah (swt) y poned en practica Sus preceptos, y sabed que el verdadero temor se 
manifiesta a través de la obediencia a Allah (swt), recordándolo y agradeciéndole Sus gracias, 
de esta forma se alcanza Su perdón, Su complacencia y el éxito en esta vida y la Otra. 
 
Entre Sus infinitas gracias es habernos contado en esta nación de creyentes a la que le facilitó 
todos los medios para obtener Su amor, perdón y misericordia, Allah (swt)  dice: "Él os ha 
elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de la religión; es la religión de vuestro 
padre Abraham, él yas os llamó antes musulmanes" (22:78). 
 
La facilitación de los asuntos y evitar toda dificultad es una característica de esta legislación 
bendita y pura, que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana; los ejemplos de ello se 
evidencian en las dos revelaciones: el Corán y la Sunnah, en las distintas reglas de 
jurisprudencia, Allah (swt)  dice: "¡Oh, creyentes! Cuando os dispongàis a hacer la oración 
lavaos el rostro y las manos hasta los codos, pasaos con las manos húmedas por la cabeza y 
lavaos los pies hasta los tobillos. Si habéis tenido una relación con vuestras esposas bañaos. 
Pero si estáis enfermos (y ello os impide usar el agua) o de viaje o luego de haber hecho 
vuestras necesidades o haber tenido relación con vuestras esposas, recurrid para purificaros a 
tierra limpia, frotaos con ella vuestros rostros y manos. Allah no desea imponeros ninguna 
dificultad, sino que prescribió una purificación corporal y espiritual, completandose así, Sus 
mercedes para que le agradezcáis por haberos guiado y colmado con Sus gracias" (5:6). 
 
Allah (swt) ha facilitado los asuntos relacionados con la purificación, haciendo una mención 
sintética a sus momentos particulares de una manera totalmente clara. Comienza mencionando 
la ablución, que es la purificación que se debe realizar, para quedar habilitado para los actos de 
adoración, luego de haber evacuado, orinado o expulsado gases. Allah dispuso que la ablución 
comprendiera cuatro partes específicas del cuerpo: el rostro, las manos hasta los codos, la 
cabeza y los pies, porque estas partes son las que están expuestas al medio ambiente y 



 

2 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

porque son las partes que se utilizan para cometer faltas, por lo tanto estableció que se deben 
purificar cinco veces al día. 
 
Luego Allah (swt)  menciona la purificación mayor, para quedar habilitado para la adoración, 
diciendo: "Si habéis tenido una relación con vuestras esposas bañaos", este baño se denomina 
"gusl al yanábah" que implica hacer llegar el agua a todas las partes del cuerpo, se considera 
obligatorio realizar dicho bañado para el hombre y la mujer luego de una eyaculación, o una 
penetración, para la mujer al concluir el ciclo menstrual y el ciclo puerperal. La Sunnah hace 
mención cómo se realiza dicho bañado: en primer término se lava bien la zona pudenda, luego 
se hace la ablución hasta que llega a la cabeza y entonces vierte mucha agua tres veces o lo 
suficiente para hacer llegar el agua hasta el cuero cabelludo y todo el cabello, luego se lava el 
costado derecho del cuerpo y luego el izquierdo, finalmente se lava la pierna derecha y la 
izquierda, de esta forma se estará realizando la ablución y el bañado, siempre precedido por la 
intención de purificarse. 
 
El Profeta (PyB) siempre era cuidadoso de no malgastar el agua cuando realizaba la ablución y 
se bañaba, y exhortó a economizarla cuando uno se purifica. 
 
Debido a que en ciertas oportunidades no se dispone de agua para la purificación ritual, o 
existen impedimentos para su uso (como por enfermedad), Allah estableció que se usase tierra 
limpia para purificarse, dice el Altísimo: "Pero si estáis enfermos (y ello os impide usar el agua) 
o de viaje o luego de haber hecho vuestras necesidades o haber tenido relación con vuestras 
esposas, recurrir para purificaros a tierra limpia, frotaos con ella vuestros rostros y manos", esta 
purificación se denomina "taiammum", y sirve para hacer la oraciones voluntarias y obligatorias, 
y anula dicha purificación todo lo que anula la ablución. 
 
El taiammum consiste en apoyar las palmas de las manos en el suelo una vez, luego 
pasárselas por la cara una vez y el dorso de las manos una vez. 
 
¡Hermanos! También existe otro tipo de recitación de las palabras "vuestros pies" que indicaría 
que está relacionado con la palabra frotarse que la precede en la aleya, por lo que indicaría que 
hay que frotarse los pies, y esta es una afirmación del permiso de frotarse los calcetines. Dicho 
permiso está mencionado en más de cuarenta hadices y referido por más de setenta 
compañeros del Profeta (PyB) que afirman que se frotaba sobre sus calcetines o botas 
llamados "juffain" y no existe discrepancia alguno al respecto. 
 
También existen hadices transmitidos por nueve de sus compañeros donde mencionan que el 
Profeta (PyB) se frotó sobre sus medias, y tampoco discrepó al respecto ninguno de los demás 
compañeros del Profeta (PyB). 
 
Shu´bah ibn Mughírah (que Allah se complazca de él) narró que estando de viaje junto con el 
Mensajero de Allah (PyB) comenzó a hacer la ablución y yo me incliné para ayudarlo a quitarse 
sus juffain y él (PyB) me dijo: "Déjalas pues me los puse estando purificado" y se frotó sobre 
ellos. Transmitido por Al Bujari y Muslim. Y también el Profeta (PyB) se hizo la ablución y se 
frotó sobre las medias y sus botas. Este hadiz fue corroborado por At Tirmidhi. 
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Frotarse los juff o las medias consiste en pasar las manos húmedad sobre el empeine hasta el 
tobillo, con la mano derecha frotarse el pie derecho y con la mano izquierda el pie izquierdo. 
 
El juff o las medias tienen que cubrir todo el pie hasta el tobillo, es decir toda la zona que se 
debería lavar en la ablución, de lo contrario no se puede frotar sino lavarse normalmente. 
 
Frotarse sobre los juff o las medias está permitido para el caso de haber perdido la ablución 
(por defecar, orinar o expulsado gases), pero en caso de haber tenido una relación marital, 
culminado el ciclo menstrual o el puerperal, debe quitarse los juff o las medias y bañarse 
completamente con la intención de purificarse, como narró Safuán ibn ´Assal (que Allah se 
complazca de él) que el Mensajero de Allah (PyB) cuando estábamos de viaje nos ordenó que 
no nos quitásemos los juff por tres días salvo que tuviésemos una relación marital o una 
polución nocturna, pero si hacíamos nuestras necesidades que no nos los quitásemos. 
 
¡Hermanos! Se puede frotar sobre el juff o sobre las medias veinticuatro horas para el residente 
y tres días para el viajero. El momento de comenzar a contar el uso es cuando se frota por 
primera (es decir cuando se hace la ablución por primera vez) luego de habérselas puesto en 
estado de purificación, dijo Ali (que Allah se complazca de él): "El Mensajero de Allah (PyB) 
estableció un tiempo para poder frotarnos sobre los juff: tres días para el viajero y un día para 
el residente" Transmitido por Muslim. 
 
Safuán ibn ´Assal (que Allah se complazca de él) dijo: "El Mensajero de Allah (PyB) nos ordenó 
que nos frotásemos los juff si es que los habíamos vestido estando purificados, tres días para 
nuestros viajes y un días en nuestro lugar de residencia". 
 
Los distintos hadices mencionan la palabra frotarse como comienzo del momento para contar el 
uso del juff o de las medias, y no desde el momento de vestirlos, porque desde dicho momento 
comienza a contarse la permisión de frotarse. 
 
Temed a Allah, agradecedle sus infinitas mercedes y facilitación de los asuntos. Arrepentíos 
ante Él de toda falta cometida, Allah dice: "¡Oh, creyentes! Arrepentíos sinceramente ante Allah 
y Él os perdonará vuestras faltas y os ingresará a los jardines por donde corren los ríos" (66:8) 
 
Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán, y nos beneficie con su guía. 


