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Una Sunnah olvidada
La Limpieza: Istinjaa y Istijmaar*

*La Letra J su Transliteración es como en Ingles.

Istinjaa es limpiar el orine y suciedad después de ir al baño usando agua, piedras, madera, tela o
papel de baño. Imam Ahmad dijo Istinjaa es solo después de ir al baño y no después de hacer
gas. El termino Istinjaa es solamente cuando se usa agua, si no se dice Istijmaar.
Cual es mejor:
¿Istinjaa o Istijmaar?
Bukhari reporto un hadeeth que cuando el Profeta, sallallahu alayhe wa sallam, iba al baño, Anas, su sirviente,
le llevaba un jarrón con agua. Los sabios han dicho que Istinjaa con agua es mejor porque asegura limpieza y
porque es lo que hacia el Profeta, sallallahu alayhe wa sallam, habitualmente. Hay sabios que dicen que
combinar las dos maneras de limpieza es mejor.
Las condiciones necesarias para hacer el Istijmmar apropiadamente.
Antes de discutir este tema, tal ves sea necesario aclara ciertas dudas que tal ves tengan algunos. Alguna gente
piensa que, "¿Cual es la utilidad de estas cosas (piedras, madera, tela, etcétera) si estamos viviendo en el siglo
veinte; el siglo donde el agua, baños públicos, y pañuelos desechables están al alcance?" Pero el saber estas
cosas es esencial para entender los fundamentos de la purificación, ya que la purificación es condición de que
se nos acepte el salah y otros actos de adoración. Y en Fiqh tenemos una regla que dice, "Lo que es esencial
para cumplir una obligación es una obligación." Y también es posible que salgamos de viaje o de campamento
y no encontremos agua o pañuelos y nada mas aya piedras, madera y huesos. En tales situaciones, debemos
conocer las reglas Islámicas.
Las condiciones esenciales incluyen:
1) Uno debe usar tres o mas piedras y de igual manera los números de pañuelos, como es mencionado en un
hadic narrado por Salman que el Mensajero de Allah, prohibió que nos limpiáramos con menos de tres
piedras.
2) Las piedras (y objetos similares) deben ser limpias Cuando Ibn Mas’ood le trajo al Mensajero de Allah
(S.A.W.) las suciedades secas de algún animal mezcladas con piedras y puras. los aventó y dijo, "Esto es Najas
(impuro)."
3) El propósito de la pureza (la limpieza) debe ser lograda. Arena mojada o la superficie lustrosa de una piedra
no cumplen con el propósito.
4) No se debe usar un hueso para limpiarse porque los Jinn se alimentan de ellos. El Mensajero de Allah,
sallallahu alayhe wa sallam, les dijo, "...para ustedes (para comer) están todos los huesos sobre los cuales el
Nombre de Allah haya sido mencionada." (Muslim).
5) No se debe usar una cosa prohibida. Por ejemplo, uno no puede usar periódicos con escritura Árabe, y
menos hojas de un libro. Esto es por que puede contener el Nombre de Allah o relatos de ahadeeth. Algunos
sabios dicen que todo lo que pertenece al idioma del Corán; el Árabe, debe ser respetada.
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Estos son algunas de las reglas, maneras y esenciales que debe practicar todo Musulmán cuando se entere. El
saber debe ser seguida por la practica. Si no, entonces la indiferencia domina a la persona. El conocimiento no
es considerada como tal hasta que uno lo ponga en practica. Si no es practicada lo no practicándose hace una
evidencia y argumento en contra de esa persona. En el pasado, he visto muchos Musulmanes, y en particular
los que entran al Islam, que no tiene el conocimiento de estas reglas. Es desalentador ver Musulmanes que les
gusta el Salah y estar en el masjid mientras que su pureza es faltante parcial o completamente.
Este es un ejemplo de una tema al cual no le dan la atención que se le debe. Pero es un tema que se tiene que
tratar por que es un asunto del Deen. Jibreel fue con los compañeros después de que participaron en las
batallas con el Mensajero de Allah, sallallahu alayhe wa sallam, para enseñarles los pilares del Islam, el Emaan
y las señales de la hora. No hay duda que la pureza es un fundamento para el Salah, y el salah es un pilar del
Islam. Entonces quien arruina la pureza, arruina una parte esencial y quien quiera que arruina una parte
esencial destruye un pilar, y el resultado es que caiga toda la estructura. Muchos de los temas relacionados con
la adoración, como las condiciones de pureza, las reglas del Tayammum, Ghusl, y los factores que invalidan al
wudu (ablución) no reciben la atención que merecen.
Hagamos el mejor esfuerzo que podamos para aprender el deen.
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