20474 - ؟Cَmo puede realizar Tawaaf alguien que sufre descarga continua?
Pregunta
؟Cuلl es la opiniَn del Islam de alguien que tiene la intenciَn de acudir pronto al Hayy pero tiene
constantemente una emisiَn blanca muy ligera (no es semen ni lيquido seminal)?
Tengo que realizar el wudu’ para cada salat, y quiero saber qué debo hacer durante el Tawaf a la
Ka’ba. ؟Tendré que realizar el wudu’ cuando sienta que me viene esa emisiَn durante el Tawaf, o
ser لsuficiente con realizar el wudu’ antes de comenzar el Tawaf, y completar las siete vueltas sin
dar importancia a la emisiَn?
Les pido que respondan cuanto antes mi pregunta ya que pronto tengo que viajar para el Hayy.
Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
La emisiَn que sale de un hombre solo puede ser de tres clases:
1 – Puede ser semen que sale con sensaciones de placer fيsico, ya sea durante un sueٌo erَtico, al
mantener relaciones sexuales, o de algْn otro modo. Esta emisiَn es taahir (pura) y no es naayis
(impura). Lo que una persona debe hacer en ese caso es el ghusl (baٌo completo), porque Allah
dice en el Corلn (interpretaciَn del significado):
“Si estلis en estado de impureza mayor [por haber mantenido relaciones sexuales], purificaos
[tomando un baٌo de cuerpo completo].”
[5:6]
2 – Puede ser lيquido seminal, el cual es un lيquido muy ligero blanco que sale cuando el deseo
es provocado. Esta emisiَn es naayis (impura) pero su impureza es leve y basta con lavarse las
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partes يntimas, y rociar con agua la ropa o el cuerpo, en caso que haya habido contacto con la
sustancia. Esta emisiَn rompe el wudu’, por lo que se debe realizar nuevamente.
Ver veredictos emitidos por el consejo permanente de sabios jurisprudentes (al-Laynah alDaa’imah), 5/381
3 – Puede que no sea ninguno de los casos anteriores, en cuyo caso la regla es la misma que con
respecto a la orina: Es esencial lavar todo resto que pudiera haber entrado en contacto con la
ropa, y rompe el wudu’, por lo que se debe hacer nuevamente.
Ver libro al-Sharh al-Mumti’, 1/280.
Con respecto a la persona que tiene esa emisiَn continuamente, la regla es la misma que se le
aplica a quien sufre de incontinencia urinaria, es decir, debe limpiarse y usar algْn tipo de
protecciَn para que la misma no llegue a su ropa ni contamine los lugares a los que acude, como
las mezquitas y demلs. Debe realizar el wudu’ a la hora de cada oraciَn, y luego realizar los actos
de adoraciَn para los que se requiera estar en estado de taharaah (pureza) en ese momento, hasta
que termine la hora de hacerlos. Luego debe realizar el wudu’ antes del Tawaaf, y no importa lo
que pudiera salir mientras lo realiza.
El Comité Permanente recibiَ una pregunta sobre un hombre que sufrيa de incontinencia urinaria ؟cَmo debe purificarse para orar y realizar tawaaf?
La respuesta fue la siguiente:
Si la situaciَn es como usted la describe, entonces no hay nada malo con orar y realizar tawaaf aْn
si algo de orina ha salido, siempre y cuando sea algo continuo, ya que usted entra bajo la misma
regla de aquellos que sufren de incontinencia. Por eso lo que debe hacer es lavarse con agua al
momento del comienzo de la oraciَn, luego realizar el wudu’ para la misma, luego de lo cual no
importa si sale algo hasta el comienzo de la prَxima oraciَn.
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Veredicto emitido por el consejo permanente de sabios jurisprudentes (Fataawa al-Laynah alDaa’imah), 5/408
También recibieron una pregunta sobre un hombre que orina constantemente y el flujo nunca se
detiene - ؟cَmo debe orar?
La respuesta fue: Debe orar segْn lo determina su situaciَn; debe lavarse con agua y realizar el
wudu’ para cada oraciَn a la hora del comienzo de cada una, y luego tiene que hacer lo que
mencioné anteriormente (utilizar algodَn, paٌal, o algْn tipo de protecciَn) para evitar que la orina
llegue al cuerpo o a la ropa, o al piso de la mezquita.
Veredicto emitido por el consejo permanente de sabios jurisprudentes (Fataawa al-Laynah alDaa’imah), 5/507.
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