147729 - Normas sobre pasarse la mano húmeda sobre el calcetín derecho
antes que el izquierdo al hacer la ablución menor
Pregunta
He leído en su sitio web un dictamen legal que tiene que ver con pasarse la mano húmeda sobre
los calcetines, que afirma que debemos pasar las manos por ambos calcetines al mismo tiempo,
como se hace cuando pasamos las manos por las orejas. Mi pregunta es si esto es realmente
obligatorio y necesario, ¿o qué es lo preferible? ¿O debemos pasar la mano derecha sobre el pie
derecho y la mano izquierda sobre el pie izquierdo? Yo estoy trabajando y en el lugar donde
trabajo no puedo quitarme los zapatos y pararme en calcetines sobre el suelo, porque el suelo
está demasiado sucio. Entonces lo que hago es pasar la mano sobre un pie por vez.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Es parte de la Tradición Profética pasar las manos por ambos pies al mismo tiempo, pero esto no
es obligatorio. Algunos eruditos sostienen el punto de vista de que el pie derecho debe ser
purificado antes que el izquierdo, pero el punto de vista más correcto es el anterior.
Al-Mardawi dijo en Al-Insaf (1/185): “La Tradición Profética de pasar la mano húmeda sobre el
calcetín consiste en colocar las manos con los dedos de las manos alineados con los dedos de los
pies, y luego frotar las palmas hacia arriba.
Dice en At-Taljís wa al-Bulgah: “Es parte de la Tradición Profética frotar primero el pie derecho”.
Al-Baihaqi narró del Profeta Muhámmad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) que
pasó la mano sobre el calcetín de cuero (juf) de una sola vez, y el narrador dijo: “…es como si
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todavía pudiera ver sus dedos sobre los dos calcetines”. El significado aparente de esto es que no
dio ninguna precedencia a un pie sobre el otro. Sin embargo, ambos métodos son aceptables”. Fin
de la cita.
De las palabras “Sin embargo ambas formas son aceptables” puede entenderse que lo que
mencionas en tu pregunta acerca de frotar primero el pie derecho y luego el izquierdo no está
mal, más bien sería una forma un poco diferente de hacerlo, y a lo mucho puede decirse que es
diferente de lo que sería preferible si uno puede realizarlo.
El Shéij Muhámmed ibn al-‘Uzaimín (que Allah tenga misericordia de él) dijo: “Es decir, lo que debe
frotarse es la parte superior del calcetín de cuero, pasando la mano desde los dedos de los pies
sobre el empeine solamente, y el frotado sólo debe hacerse con ambas manos sobre ambos pies
al mismo tiempo, tal como se hace con las orejas, porque este es el significado aparente de los
reportes.
Al-Mughirah ibn Shu’bah (que Dios esté complacido con él) dijo: “Luego se frotó los pies y no dijo
que comenzáramos con el pie derecho, sino sólo que los frotáramos. Así que esto es
aparentemente lo que debemos hacer.
Si asumimos que uno no puede usar una de sus manos, entonces debe comenzar frotando el pie
derecho y luego el izquierdo. Pero mucha gente se frota con ambas manos el pie derecho y luego
hace lo mismo con el izquierdo, y la verdad es que no hay base alguna en las fuentes para hacer
esto, tanto como sabemos. Llegado el caso, como fuera que uno frote el empeine del calcetín es
aceptable, sin embargo aquí estamos hablando de lo que es preferible a la luz de las evidencias
textuales”. Fin de la cita de Fatáwa al-Mar’ah al-Muslimah, 1/250.
No importa si uno frota el pie derecho con la mano izquierda, pero la Tradición Profética es frotar
el pie derecho con la mano derecha y el pie izquierdo con la mano izquierda, a menos que esto no
sea posible o conveniente por alguna razón y deba usarse otro método.
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Dice en Kashsháf al-Qiná’, 1/119: “Es parte de la Tradición Profética frotar el pie derecho con la
mano derecha y el pie izquierdo con la mano izquierda, a causa del reporte de Al-Mughirah citado
arriba”. Fin de la cita.
Y Allah sabe más.
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