8285 - ؟La incontinencia urinaria es causada por el yinn? ؟Qué se debe
hacer al rezar?
Pregunta
Le يuna pregunta sobre alguien que tenيa problemas al hacer el wudu. Tengo un problema
similar, o peor. Siempre que quiero rezar siento que sale gas de mi boca. Si voy al cuarto de baٌo
para orinar, orino por 30 minutos pero otro lيquido sale de mis partes privadas. Durante el salaat,
tengo muchos deseos de ir al baٌo, debo repetir mi abluciَn y esta situaciَn es realmente
embarazosa para mي. Se me hace muy difيcil hacer el salaat y esto afecta mi fe. Estoy seguro de
que no es una clase de enfermedad porque he visto a varios doctores y no hay mejorيa; ademلs,
este problema sَlo aparece cuando quiero rezar. Algunas personas dicen que podrيa ser un yinn
que ha entrado en mi cuerpo. Por favor dيganme cَmo hacer el salat facilmente. ؟Puedo rezar mلs
de un salat con el mismo wudu aunque estas cosas salgan de m ?يSi esto es causado por el yinn,
؟cَmo puedo deshacerme de él?
Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
No se le debe prestar atenciَn a la incontinencia urinaria o a condiciones similares en donde el
lيquido pasa involuntariamente y uno no puede controlarlo. En su lugar, la persona debe rezar de
acuerdo a esta situaciَn aunque ese lيquido sea emitido durante el rezo ya que es demasiado
difيcil evitarlo. Allah dice en el Corلn (interpretaciَn del significado):
“ةl os eligiَ [para que sigلis Su religiَn] y no os prescribiَ nada que no podلis cumplir.”
[al-Hayy 22:78]
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Pero si teme que su cuerpo o su ropa sean contaminados, debe envolverla (es decir, su parte
privada) con una tela o algo similar, y rezar luego de hacer el wudu’, y no debe prestarle atenciَn a
nada que salga de su cuerpo y no pueda controlar. Esta es una clase de enfermedad comْn y no es
causada por el yinn. La Tahaarah (pureza) es esencial entonces tiene que renovarla (es decir,
renovar el wudu’) para cada oraciَn obligatoria.
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