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Prerrequisitos

·       La ablución (wudú).

Objetivos

·       Aprender sobre el taiammum, el sustituto del wudú cuando no hay agua disponible.

·       Conocer las situaciones en las que el taiammum se puede realizar.

·       Aprender cómo hacer taiammum.

·       Saber qué superficies se pueden utilizar para el taiammum.

·       Aprender qué anula el taiammum.

Términos árabes

·       Wudú: Ablución.

·       Ghusul: Baño ritual.

·       Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin
embargo, el significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y
aprobaciones del Profeta.

·       Taiammum: Ablución seca.

Introducción

Ablución seca (taiammum) 1 of 5 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/es/category/132/
http://www.newmuslims.com/es/category/147/


¿Qué se debe hacer cuando llega la hora del salah, pero no hay agua apropiada para
hacer el wudú ni tiempo suficiente para buscar agua y poder rezar a tiempo? ¿Qué pasa si
usted está enfermo y no puede hacer wudú o si hacerlo es perjudicial para su salud?
¿Cuál es el procedimiento correcto en tal caso?

La respuesta a estas preguntas comunes es hacer la ablución "seca", que es llamada 
taiammum. El taiammum consiste en utilizar tierra o polvo limpio para limpiarse la cara y
las manos, con la intención de prepararse para la oración y, como tal, sustituye al wudú 
en circunstancias especiales.

El procedimiento y las condiciones básicas de hacer taiammum se mencionan en el
Corán y la Sunnah. El Corán dice:

"Si se encuentran enfermos o de viaje, o si han hecho sus
necesidades o han tenido relaciones sexuales con su mujer y no
encuentran agua [para la ablución], busquen tierra limpia y
pásensela por el rostro y las manos. Dios es Remisorio, Absolvedor"
(Corán 4:43).

El Profeta (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él) dijo:
"Toda la Tierra ha sido hecha un lugar limpio para orar para mí y mi
nación.  Siempre que una persona de mi nación quiere orar, tiene
algo con qué purificarse, es decir, la tierra"[1].

El taiammum es una de las cinco bendiciones de Allah para los musulmanes, que Él no
le dio a ningún otro profeta antes de Muhammad (que la misericordia y las bendiciones de
Allah sean con él). El Profeta dijo:

"Se me han dado cinco cosas que no le fueron dadas a nadie antes de mí: [...] la Tierra ha sido
hecha un lugar de oración para mí, así que si un miembro de mi nación quiere orar, puede
hacerlo en cualquier lugar..."[2]

Situaciones en las que se hace el taiammum
El taiammum no se puede hacer a voluntad ni cuando uno siente que el wudú no es

conveniente, sino que hay situaciones específicas en las que se puede hacer:

(1)  Si usted no puede encontrar agua o el agua no es suficiente para el wudú. Antes de hacer
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taiammum, debe tratar de obtener agua apropiada de cualquier lugar accesible que pueda
encontrar. Solo si no puede encontrar buena agua o esta está demasiado lejos, puede hacer
taiammum.

'Imran Bin Husain, uno de los compañeros del Profeta Muhammad, dijo: "Estábamos
en un viaje con el Mensajero de Allah. Cuando guio a la gente en oración, un
hombre se mantuvo separado. Él le preguntó: '¿Qué evitó que rezaras?'. Le dijo:
'Necesito un baño de purificación y no hay agua suficiente'. Él dijo: 'Usa tierra,
con eso será suficiente'''[3].

(2)  Lesiones o enfermedad.

Puede hacer taiammum si usted cree que el uso de agua empeorará su enfermedad,
con base en una experiencia anterior o por consejo del médico. Una persona hospitalizada
que no puede hacer wudú, puede guardar en una bolsa algo de tierra limpia para hacer
taiammum.

(3)  Si el agua le resulta dañina por ser demasiado fría y no es posible calentarla.

'Amr Ibn Al 'Aas narró que estaba participando en una expedición. Tuvo un sueño
húmedo durante una noche extremadamente fría, y temía que si hacía el ghusul moriría.
Hizo la oración de la mañana con sus compañeros. Luego fue con el Mensajero de Allah
para preguntarle sobre el asunto. El Profeta (que la misericordia y las bendiciones de
Allah sean con él) le dijo: "'Amr, ¿rezaste con tus compañeros cuando necesitabas
un baño purificador?". 'Amr le mencionó al Profeta la aleya: "No se maten a ustedes
mismos. Dios es Misericordioso con ustedes". El Profeta solo sonrió y no dijo nada[4].

(4)  Si hay agua cerca, pero no puede alcanzarla por miedo.

(5)  Si tiene agua, pero la necesita para cocinar o la está guardando para un uso posterior. Por
ejemplo, esto puede suceder cuando se acampa. Muchos de los compañeros ahorraban el agua
para beber y hacían taiammum.

(6)  Si teme que el tiempo para la oración ya habrá terminado para cuando consiga el agua.

Cómo realizar el taiammum
1.    Debe tener la intención de purificarse y de remover toda impureza. La intención está en el
corazón y no hay que pronunciarla.

2.    Diga "Bismillah" (comienzo en el nombre de Allah).

3.    Toque suavemente el suelo o una superficie polvorienta con las palmas de ambas manos.

4.    Sople sobre las manos y sacuda cualquier exceso, para no ensuciar la cara.

5.    Limpie las palmas juntas, luego la cara y luego las palmas y el dorso de las manos hasta las
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muñecas.

Ammar, compañero del Profeta, dijo: "Estábamos en estado de impureza mayor y no
teníamos agua, así que rodamos por la tierra como un animal y rezamos". Esto le fue
mencionado al Profeta y él dijo:

"Esto hubiera sido suficiente para ustedes..."

... y golpeó la tierra con sus manos, sopló en ellas y luego se limpió con ellas la cara y
las manos[5].

Tierra utilizada para el taiammum
Está permitido hacer taiammum con cualquier cosa que sea de la tierra:

·       Tierra limpia o polvo.

·       Cualquier superficie polvorienta.

·       Arena.

·       Una pared si está hecha de algo de la tierra (piedras o ladrillos de barro), pero no si
tiene una superficie limpia pintada o de madera.

·       Cualquier tipo de pared que tenga polvo sobre ella.

¿Qué se puede hacer después de realizar el taiammum?
Básicamente se puede hacer cualquier cosa para la cual se haga el wudú, como rezar

la oración y tocar el Corán.

Qué anula el taiammum
El taiammum se invalida si hay agua presente y puede ser utilizada para hacer wudú.

Además de eso, cualquier cosa que anule el wudú anula el taiammum:

(1)  Soltar una ventosidad.

(2)  Orinar.

(3)  Defecar.

(4)  Liberar fluido prostático y wadiy (fluido blanco delgado que sale luego de orinar).

(5)  Sueño profundo.

 (6) Relaciones sexuales, emisión de esperma o de fluido orgásmico femenino.
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Si reza la oración después de hacer taiammum y luego encuentra agua, no es
necesario que repita esa oración aún si todavía hay tiempo para ella.

Notas de pie:

[1] Ahmad.

[2] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

[3] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

[4] Ahmad, Abu Dawud.

[5] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.
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