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CONDICIONES PARA PASAR LA MANO HUMEDECIDA  

SOBRE LOS CALCETINES 
 

Alabado sea Allah, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Oh Allah! Bendice 
a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio 
Final.  
El Salat es la base fundamental de la religión y el segundo de los pilares del Islam. Este 
venerable acto de adoración tiene condiciones que lo hacen válido y que son: el estado 
de taharah (pureza, es decir, cuando uno realiza el wudu‟), pues quien no se purifica 
correctamente, su rezo queda invalidado aunque fuera una persona ignorante.  
 
Un punto relacionado con la condición de pureza es pasar la mano húmeda sobre los 
calcetines, una acción que tiene preceptos que debemos recordar en estos días. Uno de ellos 
es que los calcetines deben haber sido colocados cuando la persona se encontraba en estado 
de taharah. Así pues, quien se los pone encontrándose en un estado de impureza y luego hace 
la ablución y se pasa la mano sobre ellos debe saber que su ablución no es válida y su rezo 
nulo. La evidencia se encuentra en el siguiente hadiz que narró al-Mughirah ibn Shu‟bah (que 
Allah esté complacido con él): “Cierta vez estaba en compañía del Profeta (PyB), y realizó la 
ablución, entonces me agaché para retirar sus calcetines de cuero (Juffain). Me dijo: "Déjalos 
puestos ya que me los calcé después de realizar la ablución". Entonces pasó su mano húmeda 
por encima de ellos.” [Registrado por Al Bujari y Muslim]. 
Los calcetines de algodón u otros similares (Al Yaurabain) se rigen por la misma prescripción 
legal que los de cuero (Al Juffain). 
 
Otra de las condiciones consiste en el hecho de que pasar la mano húmeda sobre el calcetín 
puede realizarse en los momentos especificados por la shari‟ah, que son un día y una noche en 
el caso del residente y tres días y tres noches en el caso del que está viajando, sosteniéndose 
en el hadiz de „Ali ibn Abi Taalib (que Allah esté complacido con él) quien dijo: “El Profeta (la 
paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) dijo: Un día y una noche para los 
residentes, y tres días y tres noches para los que sí lo están, es decir, para pasar la mano 
húmeda sobre el Juf.” Esto fue narrado por Muslim.  
Se empieza a contar el tiempo desde la primera vez que se frota después de algún hadaz 
(hecho invalidante del estado de pureza). Así pues, si la persona los ha vestido en estado de 
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pureza y después le aconteció un hadaz y luego frotó sobre ellos por primera vez, empezará a 
contar después de frotar sobre ellos un día y una noche completa (24 horas), tal como lo indica 
el dicho de Umar Ibn Al Khattab, Allah esté complacido con él. 
De tal modo que quien se frote los calcetines a las cinco de la madrugada de un día viernes su 
acción queda sin efecto a las cinco de la madrugada del día sábado. En cuanto al viajero, si lo 
hace a las cinco de la madrugada de un día viernes, el periodo de validez finaliza a las cinco de 
la madrugada del día lunes.  
 
Quien empiece a frotarse durante un viaje y luego llegue a su lugar de residencia, debe 
atenerse al periodo prescrito para los residentes. Y por el contrario, quien empiece a frotarse 
como residente y luego inicie un viaje, puede hacerlo hasta completar el tiempo prescrito para 
el viajero, es decir tres días con sus respectivas noches. 
Es de saber que si uno se encuentra en estado de purificación en el cual frotó sobre sus 
calcetines y luego se los quitó durante ese mismo periodo, no se le permite volver a ponérselos 
y aplicar el frote, porque el hecho de habérselos quitado interrumpe el tiempo de validez de la 
acción, por lo que para continuar debe purificarse y lavarse los pies. 
Asimismo, cuando termina el tiempo del frote y se encuentra en estado de impureza queriendo 
hacer la ablución, no puede pasar la mano sobre los calcetines puestos sino que debe 
quitárselos para lavarse los pies.  
 
Otra de las condiciones indica que los calcetines pueden frotarse sólo para eliminar una 
impureza ritual menor. En cambio, si la persona es afectada por la impureza ritual mayor 
(Yanábah) debe quitárselos.  
Narró Safwan Ibn 'Assal: “Cuando estábamos de viaje, solía el Profeta (PyB) ordenarnos que 
vistiéramos los calcetines de cuero durante tres días y tres noches, en caso de orinar, defecar o 
dormir, pero en caso de eyaculación o impureza mayor, deberíamos sacarlos”. [Relatado por 
Nasa'i y Tirmidhi]. 
 
Otra condición nos señala que primero se introduce la mano derecha en el agua y luego de 
humedecida se la pasa sobre la parte superior del calcetín derecho una sola vez y sin hacerlo 
por debajo o detrás. Luego se repite lo mismo con la mano izquierda para el pie izquierdo. 
Ali ibn Abi Talib (RA) dijo: “Si la religión fuera por la opinión, pasaría la mano húmeda por 
debajo del calcetín, en lugar de hacerlo por encima. Y yo había visto al Mensajero de Allah 
(PyB) pasar su mano húmeda sobre la parte superior de sus calcetines (juff)”. Narrado por Abu 
Dawud y Ad Daraqutni. 
 
¡Hermanos en la Fe! 
 
A veces el frío se hace muy intenso y el musulmán se ve en la necesidad de usar dos 
calcetines, unos sobre otros. Si se los pone al mismo tiempo luego de haberse lavado los pies 
tiene que frotarse el calcetín superior. En cambio, si después de ponerse los calcetines de 
abajo los frotó con la mano humedecida y luego estuvo en estado de impureza y quiso ponerse 
otros calcetines, debe saber que la condición de validez del frote sobre los de arriba es haberlo 
hecho antes con los de abajo. Luego, si hace la ablución puede pasar la mano sobre los 
calcetines de arriba teniendo en cuenta que el tiempo prescrito se contabiliza desde el primer 
frote aplicado a los calcetines de abajo.    
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Estas son algunas cuestiones relacionadas con la práctica de pasar la mano humedecida sobre 
los calcetines y nos demuestran la accesibilidad y facilidad de la legislación islámica por el 
favor y misericordia del Altísimo (swt) Quien dice en Su Generoso Corán: 
 {Allah no quiere imponeros ninguna carga, sólo quiere purificaros y completar Su gracia 
sobre vosotros para que seáis agradecidos} (5:6). 
 

 
¡Quiera Allah bendecirnos con el Grandioso Corán y beneficiarnos con la guía de 

nuestro Profeta Muhammad! Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y volved a Él 
arrepentidos; Él es Indulgente, Misericordioso. 

 
 


