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Restos líquidos3

Restos líquidos.
Se refiere a lo que queda en un recipiente 
luego de que alguien bebe en él.

 El estado original de estos restos es la pureza, 
excepto lo que se evidencie ser inmundo.

1. Salivas puras:
1. La saliva humana.
 Se ha confirmado “que el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, solía beber 
en vasos de los que había bebido ‘A’isha, que 
Al-lah esté complacido con ella, estando con la 
menstruación, y ponía sus labios en el mismo punto 
donde ella acababa de poner los suyos”(1).

(1) Lo citó Muslim.

2. Saliva del gato.
 Porque el Profeta, la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, dijo sobre un gato, que había 
bebido de un recipiente: “No es impuro, es de los 
que rondan alrededor de ustedes”(2).

(2) Lo citó At-Tirmidhi.

Saliva de gato.

C o n t e n i d o
• Definición de restos líquidos.

• Salivas puras:

1. La saliva del ser humano.

2. La saliva del gato.

3. La saliva de los animales comestibles.

• Salivas impuras:

1. Saliva del perro.

2. Saliva del cerdo.

La purificación

Saliva del ser humano.
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2. Salivas impuras:
1. Saliva del perro.
 Por el hadiz: “La purificación del recipiente que 
haya sido lamido(1) por un perro es lavarlo siete 
veces, la primera de ellas con tierra”(2).

2. Saliva de cerdo.
 Por analogía con el perro, pues ambos son 
inmundicia física y material.

(1) En árabe: walaga, que significa que el perro introdujo su lengua en 
el recipiente y la movió, sin importar si bebió o no.
(2) Muttafaq ‘alaih.

3. Saliva de animales 
comestibles, de mulas 
y asnos, de animales 
carnívoros y aves de 
rapiña, etc:
 Es pura, pues el origen de las cosas es la pureza 
y no hay prueba de su impureza; y en el caso del 
asno, el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, y otras personas solían montarlo en su 
tiempo.

Carnivorous animals’ 
leftover water

Saliva de perro.

Leftover water of  
hunting birds

A donkey’s leftover 
water

Leftover water of animals 
whose consumption is 

permissible

Saliva de cerdo

Restos líquidos
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