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Traducción de la jutba del viernes 23 de Rabi´ Al Auual de 1427 h. 
acorde al viernes 28 de Abril de 2006 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

CÓMO SE PURIFICA EL MUSULMÁN 
 

Alabado sea Allah, Quien a creó a Sus siervos para que Lo adoren. Nos refugiamos en Él de 
las inclinaciones del alma y le pedimos perdón por nuestras faltas, las cuales, por Su 
conocimiento, tiene perfectamente registradas en un libro que no omite obra alguna. Creó al ser 
humano y le enseñó qué está bien y qué es el descarrío. 
 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano y 
Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, el mejor de los 
purificados a quien Allah le ordenó: “Purifica tus prendas”. Que la paz y las bendiciones sean 
con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía hasta el día del 
Juicio Final. 
 
  
 
Temed a Allah en público y en privado para así purificar vuestras almas y cuerpo, porque 
cuando el corazón está purificado sólo se ama lo que ama Allah, se complace totalmente de los 
preceptos y del programa de vida que estableció el Creador, por lo que se esfuerza por cumplir 
y purificarse de toda idolatría y pecados con sinceridad en la obediencia. Es una purificación 
del corazón y del alma de la mala moral, de la envidia, rencor, traición, soberbia, y ostentación, 
mediante el arrepentimiento y es esfuerzo por colmar ese lugar en el corazón donde se 
albergan las cosas malas, con amor, humildad, generosidad, cooperación en las obras buenas. 
 
Cuando el musulmán purifica completamente el corazón alcanza la mitad de la fe, y le resta 
aún la otra mitad que es la purificación a través del udú o el gusl, según lo requiera la situación, 
y la eliminación de toda impureza perceptible de la manera que el Corán y la Sunnah lo 
especifican. Esta purificación es una gracia que Allah (swt) ha concedido a esta nación y 
confirma las necesidades higiénicas que todo individuo necesita. El musulmán se higieniza, se 
purifica, y se perfuma para tener un buen aspecto y dar una buena imagen. En primer lugar el 
siervo se purifica porque esto agrada a su Señor, Él ama a los que se arrepienten y se 
purifican, y dice: “¡Hijos de Adán! Engalanaos con las mejores prendas cuando acudáis a las 
mezquitas”, esto significa para todas las oraciones. 
 
¡Qué religión grandiosa! Con purificación e higiene, donde perfumarse y cuidar el aspecto 
personal es parte de la fe. El Profeta (sws) era el mejor ejemplo de higiene y purificación, su 
característica era que siempre tenía un agradable aroma, mejor que el almizcle. Nunca se 
extendía en sus reuniones al punto de que alguien se aburriese, sino todo lo contrario. 
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Estas cualidades deben de tratar alcanzar todo creyente para atraer los corazones de la gente 
al Islam, de aquellas personas que sienten aversión o han caído en la negligencia y apartado 
del sendero recto. 
 
La purificación en el Islam se realiza con agua pura, como la de las vertientes, ríos, y mares, en 
caso de no poder usar agua por alguna enfermedad o heridas, se recurre a una ablución seca o 
taiammum. En cuanto a las impurezas que son obligatorias eliminar son: los excrementos 
humanos, la orina, la sangre de menstruación, puerperio y hemorragia vaginal, la salida de 
sangre en mucha cantidad, el pus, o secreciones en caso de una intervención quirúrgica, el 
vómito, el líquido seminal, los excrementos de animales que no se puede comer su carne y la 
carne de animal que no haya sido sacrificado. También existen algunos otros que no han sido 
mencionados, pero el musulmán, si tiene dudas, debe preguntar para no perder su estado de 
pureza basado en suposiciones, pudiendo anular sus oraciones por no saber. 
 
¡Hermanos! Aprovechando la oportunidad podemos mencionar como debe ser la conducta del 
musulmán y qué es recomendable cuando hace sus necesidades y se higieniza sus partes 
pudendas: 
 
1-     Hacerlas en un lugar privado o donde no se vea su zona pudenda. 
 
2-     No ingresar al baño nada que contenga el nombre de Allah (swt), por respeto. 
 
3-     Decir Bismillah, in a´udhu bika minal jubuzi ual jabá-iz (en el nombre de Allah, me refugio 
en Ti de los depravados y depravadas) cuando va a ingresar al baño, pues es un lugar donde 
puede haber demonios y de esta manera uno queda protegido. 
 
4-     No orientarse hacia la qiblah o darle la espalda cuando hace sus necesidades. 
 
5-     No hacer las necesidades en donde transita la gente o bajo los árboles donde los demás 
se benefician con su sombra, ni debajo de los árboles frutales. 
 
6-     Higienizarse la zona afectada con la mano izquierda, salvo que se viese impedido de 
hacerlo. 
 
7-     Higienizarse con agua u otro elemento como papel higiénico. 
 
8-     Al salir, hacerlo con el pie derecho y decir Gufránaka (Tu perdón), o Al hamdu lillah alladhi 
dhahaba ´annil adha ua ´afáni (alabado sea Allah Quien me ha aliviado de lo que me perjudica 
y me ha dado salud). 
 
  
 
Hacer el udú es una parte esencial previa a la oración, el Mensajero de Allah (sws) dijo: “No es 
aceptada la oración si no se tiene hecho el udú”. 
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El udú es un motivo de expiación de las faltas, el Profeta (sws) dijo: “Cuando el siervo 
musulmán realiza el udú y lava su rostro, las faltas que haya cometido con la mirada salen con 
cada gota de agua o con la última gota de agua. Cuando se lava las manos salen las faltas que 
haya cometido con ellas con el agua, o con la última gota de agua, hasta quedar 
completamente purificado”. 
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo que la forma de hacer el udú es: decir bismillah (en el nombre 
de Allah), luego lavarse las manos tres veces, luego hacer buches tres veces y lavarse la nariz 
aspirando agua y luego expulsándola, luego lavarse la cara tres veces, luego lavarse el brazo 
derecho hasta los codos tres veces, haciendo llegar el agua entre los dedos, luego hacer lo 
mismo con el brazo izquierdo, luego se frota la cabeza con la mano húmeda una sola vez, 
comenzando de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, luego se frota los oídos con la 
mano húmeda también, lavándolos por dentro y por fuera, luego se lava el pie derecho hasta 
los tobillos tres veces y luego el izquierdo tres veces, luego se dice: Ash shadu an la ilaha illa 
Allah uahdahu la sharíka lahu ua ash shadu anna muhammadan ´abduhu ua rasúluhu. 
Allahummay´alni minat tauuabína uay´alni minal mutatahhirín (atestiguo que no hay más 
divinidad que Allah, Uno y Único, sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero ¡Oh, Allah! Cuéntame entre los que se arrepienten y purifican). 
 
Procura aprender cómo se hace el udú de tus hermanos de confianza, es decir, que sepan 
hacerlo bien, respeta el orden mencionado y hazlo de una sola vez, si lo haces pausadamente 
y una parte que ya lavaste se secó, deberás hacerlo de nuevo. 
 
El udú ayuda a la circulación de la sangre, por lo tanto la persona se torna más dinámica luego 
de realizarlo, también es una forma de mantener limpias las partes del cuerpo que están 
expuestas generalmente. 
 
Alabado sea Allah, el Grandioso, por disponer para Sus siervos preceptos que lo benefician y 
además es una forma de obediencia, el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Todo musulmán que se 
haga correctamente la ablución y luego rece dos rak´at merece el Paraíso”, también dijo: “Mi 
nación se distinguirá el Día del Juicio porque tendrán una marca de haberse realizado el udú”. 
 
Pedidle perdón a Allah (swt) porque ciertamente Él es Perdonador y Misericordioso. 
 
  
 
  
 
Segunda jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah Quien hizo que las buenas consecuencias fueran para los virtuosos,  
honestos,  fieles y buenos aconsejadores. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y 
Mensajero.  
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Otro punto muy importante del musulmán es el gusl (baño ritual) que debe tomar para quedar 
habilitado para los actos de adoración luego de haber tenido una relación marital, o haber 
eyaculado en un sueño; la mujer además, cuando culmina el periodo menstrual y puerperal, y a 
estos casos se los denomina Hadaz Akbar. También debe tomar un baño la persona que va a 
abrazar el Islam, y es un deber bañar al musulmán cuando fallece. Es recomendable que se 
bañen aquellos que asisten a la oración por el alma del difunto y al entierro. 
 
El baño consiste en poner la intención en el corazón de bañarse para purificarse, esto se hace 
ya que es un acto de adoración y para diferenciarlo de un baño común. Se dice bismillah y se 
hace el udú, luego vierte el agua sobre el costado derecho del cuerpo y luego sobre el 
izquierdo, asegurándose con las manos de que el agua llega al cuero cabelludo y a todas las 
partes del cuerpo. 
 
En caso de no poder usar agua se recurre al taiammum o ablución seca, el cual consiste en 
golpear suavemente con las manos la tierra limpia y luego se frota la cara una vez, luego frota 
con la mano izquierda la derecha y luego con la mano derecha frota la izquierda. Esta forma de 
purificación es una consideración del Altísimo para que todos puedan realizar los actos de 
adoración sin impedimentos. 
 
El musulmán debe saber que si ha incurrido en algunos de los hechos anteriormente 
mencionados, llamados Hadaz Akbar no puede hacer la oración, ingresar a la mezquita, salvo 
que sea imperioso hacerlo, leer Corán y tocarlo. 
 
También está permitido frotarse los calcetines en lugar de quitárselos para lavarse los pies, con 
la condición que se los haya puesto en estado de purificación. El tiempo que puede frotarse 
sobre los calcetines es de un día para el residente y de tres días para el viajero. 
 
Es un deber que el musulmán aprenda todo lo relacionado con su religión para beneficiarse y 
adorar correctamente al Creador, de esta manera se contará entre los siervos purificados. Que 
la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, con su familia y compañeros. 


