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28 EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

5

Cosas obligatorias al 
orinar y defecar.
1. Cubrirse el ‘Awra de la vista de la gente, pues 

dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él: “Para cubrir su intimidad de 
los ojos de los genios al entrar al excusado es 
necesario decir: Bismil-lah (en el nombre de 
Al-lah)”(1).

2. Evitar que la inmundicia alcance sus ropas; 
si lo hace, se debe lavar el punto, pues se 
confirmó que “el Mensajero de Al-lah, la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, pasó por 
dos tumbas y dijo:‘… están siendo castigados, 
y no se los castiga por algo grave, pues este no 
se protegía de la orina…’”(2).

(1) Lo citó At-Tirmidhi.
(2) Lo citó Abu Dawud.

3. Limpiarse bien o lavarse, por el hadiz de Anas 
ibn Malik, que Al-lah esté complacido con él, 
que dice: “Cuando el Mensajero de Al-lah, la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
iba al excusado, le llevaba yo y otro muchacho 
como yo un recipiente con agua y un bastón con 
extremo de metal y él se lavaba con el agua”(3).

(3) Muttafaq ‘alaih.
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29EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

Cosas prohibidas al 
orinar o defecar:
1. Hacerlo en dirección a la qibla (La Meca) o 

de espaldas a ella, si se está a campo abierto; 
en cambio, en un edificio sigue siendo mejor 
no hacerlo, porque dijo el Profeta, la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él: “Si van 
al excusado, no encaren la qibla ni le den la 
espalda, ni al orinar ni al defecar, sino encaren 
el este o el oeste”(1).

2. Evitar orinar o defecar en los caminos de la 
gente, en la sombra o en los lugares donde 
frecuentan reunirse, pues dijo el Profeta, la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él: “Eviten 
las dos maldiciones”, se le dijo:“¿Cuáles son 
las dos maldiciones,Mensajero de Al-lah?” 
Dijo: “El que orina o defeca en el camino de la 
gente o en la sombra que los cobija”(2).

3. Entrar con el libro del Corán al excusado, pues 
esto significa una ofensa al Libro de Al-lah.

4. Orinar en aguas retenidas que no fluyen, 
como en un estanque donde la gente se baña 
por ejemplo, pues dijo el Profeta, la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él: “Que 
ninguno de ustedes orine en agua retenida,pues 
no vaya a ser que luego se bañe de ahi”(3).

(1) Lo citó Muslim.
(2) Muttafaq ‘alaih.
(3) Lo citó Muslim.

Orinando en agua 
retenida. 
 Se ha establecido que orinar  y  defecar  
en aguas retenidas provoca en la gente que 
usa estas aguas graves enfermedades, como 
la bilharsiozis o esquistosomiasis, que es 
provocada por el parásito esquistosoma(1).

(1) 1. At-Tib An-Nabawi fid aw al ‘ilm al hadiz, Gayyaz Al 
Ahmad.

Preceptos relativos a defecar y orinar

Cosas recomendables al 
orinar o defecar.
1. Alejarse de la gente al orinar o defecar a campo 

abierto.
2. Decir al entrar al excusado: Bismil-lah inni 

a’udhu bika min al jubuz wal jaba’ez(4) (en el 
nombre de Al-lah).Al-lah, en Ti me refugio de 
los inmundos y las inmundas.

3. Entrar con el pie izquierdo al excusado y salir 
con el derecho.

4. Decir al salir: Gufranak (pido Tu perdón,  Al-
lah).(5) 

Cosas detestables al 
orinar o defecar:
1. Ponerse a conversar mientras se está en el 

excusado, excepto por necesidad, pues relató 
Ibn ‘Umar, que Al-lah esté complacido con 
él,que un hombre pasó cerca del Profeta, la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
mientras él orinaba y le saludó pero el Profeta, 
la paz y bendiciones de Al-lah sean con él, no 
le devolvió el saludo(6).

2. Entrar con algo con el nombre de Al-lah escrito, 
excepto que tema que le roben, porque el 
Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él,cuando entraba al excusado se sacaba su 
anillo que llevaba el nombre de Al-lah(7).

3. Tocarse los genitales con la mano derecha, 
limpiarse o lavarse los mismos con la misma 
mano. El profeta, la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, dijo: “no se toquen los 
genitales con la derecha al orinar ni se limpien 
con la derecha al defecar”(8).

4. Orinar sobre huecos o madrigueras en el piso 
para no dañar a sus habitantes o que no le dañen.

(4) Muttafaq ‘alaih.
(5) Muttafaq ‘alaih.
(6) Lo citó Abu Dawud.
(7) Lo citó Muslim.
(8) Lo citó Abu Dawud.
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30 EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

La purificación

Hablar mientras se está 
en el excusado.

Entrar al baño con algo que 
tenga el nombre de Al-lah.

Orinar en las madrigueras de animales.

Entrar al excusado portando un Corán.

La Qibla
Haciendo sus 

necesidades a campo 
abierto.

Defecar u orinar en el 
camino de la gente.

Entrar con la izquierda

Salir con la derecha
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31EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

Orinar de pie.
 El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él, había prohibido orinar de pie, pero si se está a 
resguardo de salpicarse con la propia orina, entonces 
está permitido según dice el hadiz de Hudhaifa, que Al-
lah esté complacido con él: “El Mensajero de Al-lah, 
la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él, fue a un basurero y orinó allí de 
pie”(1).

(1) Lo citó Al Bujari.

Preceptos relativos a defecar y orinar
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32 EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

La purificación

Istinya’ (aseo con agua) 
e Istiymar
Estatus legal del istinya’ y 
el istiymar.

 El istinya’está prescrito por el hadiz de Anas 
ibn Malik, que Al-lah esté complacido con él, que 
dice: “Cuando el Mensajero de Al-lah, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, iba al excusado le 
llevaba yo y otro muchacho como yo un recipiente 
con agua y un bastón con punta de metal y él se 
lavaba con el agua”(1).

 También es lícito limitarse al istiymar con la 
condición de que:

1. la impureza se encuentre sólo en el lugar 
acostumbrado de salida de la misma.

2. Se limpie por lo menos tres veces, hasta que se 
retire todo rastro de la impureza.

(1) Muttafaq ‘alaih.

La sabiduría de la 
prescripción del 
istinya’ o el istiymar.
1. la purificación y la eliminación de la inmundicia.

2. La higiene y la eliminación de posibles focos 
de enfermedades.

Requisitos del objeto con el 
cual se hace el istiymar.
1. Que sea puro, pues no es válido con algo 

impuro.

2. Que sea algo de uso lícito.

3. Que limpie efectivamente el lugar de la 
impureza.

4. Que no sea excremento ni hueso, pues dijo 
Salman Al Farisi, que Al-lah esté complacido 
con él: “El Mensajero de Al-lah, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, nos prohibió 
que orinemos o defequemos en dirección de la 
qibla o que nos aseemos con la derecha o que 
nos limpiemos con menos de tres piedras o que 
nos limpiemos con excremento o huesos”(2).

5. Que no sea algo digno de respeto, como el 
alimento o papel con algo digno escrito en él.

 Entre las cosas que se suele usar para el istiymar 
tenemos el papel higiénico, servilletas de papel y, 
en casos de emergencia, piedras limpias o tela, etc.

(2) Lo citó Muslim.

El istiymar con 
huesos.

El istiymar con tela.

Al Istiymar (el aseo seco).
Consiste en limpiar con algo sólido y 
seco retirando la impureza que sale por 
el ano o el pene, por ejemplo, con papel 
higiénico o cualquier otro objeto sólido, 
limpio y seco.

AlIstinya’ (el aseo con 
agua).
Consiste en lavar con agua purificante la 
impureza que sale del ano o del pene.
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33EL FIQH DE LA ADORACIÓN CON IMÁGENES

El istiymar con 
alimentos.

El istiymar con 
servilletas.

El istiymar con hojas 
con escritura digna de 

respeto.

El istiymar con 
piedras.

Preceptos relativos a defecar y orinar
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