21074 - Descripción del tayamum
Pregunta
¿Cómo puede una persona hacer el tayamum si no puede encontrar agua o no puede usarla?
Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
Al-Bujaari y Muslim narraron el hadiz de ‘Ammaar ibn Yaasir en el que se describe al tayamum. AlBujari lo narró en varios lugares en su libro Sahih. Uno de estos informes (no. 347; 1/455 de Fath
al-Baari) dice: “‘Hubiera sido suficiente para ustedes hacer ésto’ – luego él golpeó las palmas de
sus manos contra el suelo, se quitó el polvo, frotó la parte superior de cada mano con la otra,
luego frotó su cara y sus manos”.
Abu Dawud (317; 1/515 de ‘Awn al-Ma’bud) lo narró con el mismo isnad que al-Bujaari, salvo el
Sheik de al-Bujari (Muhammad ibn Salaam), en lugar del cual él menciona a Muhammad ibn
Sulaymaan al-Anbaari, de quien al-Haafiz dijo lo siguiente en el libro al-Taqrib (2/167): Él es saduq
(confiable). Esta versión del informe dice: “Golpeó sus manos contra el piso y les quitó el polvo,
luego golpeó su mano derecha con la izquierda, y su mano izquierda con la derecha, luego, frotó
su cara”.
Al-Haafiz mencionó en al-Fath (1/457) que al-Ismaa’i’li lo narró con las siguientes palabras:
“Hubiera sido suficiente para ustedes golpear sus manos sobre el piso, quitarles el polvo, frotar su
mano derecha con la izquierda y su mano izquierda con la derecha, luego frotar su cara”.
Al-Shanqiti dijo en Adwa’ al-Bayaan (2/43): “Éste hadiz de al-Bujari expresa que las manos deben
frotarse antes que la cara”.
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El Sheik al-Islam dijo en al-Fataawa (21/423): “El informe de al-Bujari muestra claramente que la
parte superior de la mano debe frotarse antes que la cara. El hecho de que en otro informe él dijo
“la parte superior de la mano” indica que él se frotó esa parte con la palma de la otra mano”. Él
también dijo 21/425: “Sin embargo el informe que fue narrado sólo por al-Bujari muestra que él
frotó la parte superior de las manos antes que la cara”.
(Vea al-Fataawa, 21/422-427)
Basados en ésto, la forma en la que se realiza el tayamum es diciendo Bismillaah con la intención
de realizar el tayamum, luego se golpean las palmas de las manos contra el piso una vez, se frota
la parte superior de la mano derecha con la palma de la mano izquierda y viceversa, y luego se
frota la cara con ambas manos. Luego, se deben recitar después del tayamum, los mismos du’a’s
que se recitan después del wudu.
Y Allah sabe mejor.
Que Allah bendiga a nuestro Profeta Muhammad.
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