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“LAS VIRTUDES DE LA ABLUCIÓN MENOR (WUDÚ)”
Las alabanzas son para Quien hizo fáciles las adoraciones, las alabanzas son para Quien nos
otorgó unos momentos seguidos de otros llenos de bondad y bien. Doy testimonio de que no
hay divinidad excepto Al-láh, Único sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su siervo y
mensajero quien aconsejó llamando al sendero de Al-láh albriciando y advirtiendo y que la paz
y las bendiciones de Al-láh sean con él, su familia y sus compañeros.
“¡Oh, creyentes! Tengan temor de Dios como es debido, y no mueran sino como creyentes
monoteístas.” (3:102)
¡Oh, seres humanos! Tengan temor de su Señor, Quien los ha creado de un solo ser, del que
creó a su cónyuge e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de
Dios, en Cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Dios los
observa. (5:1)
Prosiguiendo:

El wudú (la ablución) además de limpiar las partes del cuerpo purifica de los
pecados en los que uno haya incurrido.
La purificación es uno de los iconos del Islam y una gran merced del Señor de
los mundos, dice Al-láh al final del versículo de la ablución:
“Dios no quiere imponerles dificultades, solo quiere purificarlos y completar Su
favor sobre ustedes para que sean agradecidos.” (5:6)
La purificación es sin duda también luz y la mejor forma de higiene por lo tanto
quien se purifica tiene belleza y esplendor.
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¡Siervos de Al-láh! La religión del islam es la religión de la purificación y la pureza,
de la higiene y la limpieza, se nos ordenó purificar nuestro interior de todo lo que
sea asociación, politeísmo o idolatría como también de enfermedades del corazón
tales como la envidia, el rencor y el odio; y en cuanto al aspecto externo de la
persona a través de las abluciones y el baño con agua.

¡Creyentes! La ablución (purificación menor) es obediencia y adoración, es un motivo para el
perdón de los pecados y para erradicarlos, es motivo para que el siervo sea elevado en
grados y lograr la cúspide de ello, ingresar al Paraíso. También el wudú es una protección
contra Satanás, es el limpiador de toda suciedad por excelencia y es muy beneficioso para el
cuerpo y los corazones.
Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él):
“La purificación es parte de la fe”
¡Al-láhu Akbar! ¡Al-láh es Grande! ¡Que adoración más fácil! ¡Y cuanto más su bendición e
impacto!.
¡Oh gente de la ablución! ¡Oh gente de la purificación!
Reflexionen sobre las palabras del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh
sean con él):
“Cuando el siervo musulmán o creyente hace la ablución (wudú), al lavar su cara, el agua se
llevará (o con la última gota se irán) todas las faltas que haya cometido con la vista; y al
lavarse las manos el agua se llevará (o con la última gota se irán) todas las faltas que haya
cometido con ellas; y al lavar sus pies, el agua se llevará (o con la última gota se irán) todas
las faltas a las que sus pies le han llevado. Y así hasta que quede puro y limpio de toda
falta”
¡Las alabanzas son para Al-láh! El wudú (la purificación menor) es dueña de numerosas
virtudes y grandes recompensas, es higiene y purificación y es motivo para ganar el amor de
Al-láh puesto que así lo afirma en Su Libro:
“Dios ama a los que se arrepienten y a los que se purifican.” (2:222)

La ablución es la marca de los creyentes y el símbolo de la nación islámica entre
todas las naciones del mundo, el día del juicio la nación será llamada y reconocida por los rastros de la ablución en sus rostros, sus manos y sus pies debido a
la luminosidad que estos tienen, ¡que pérdida para quien no conozca el “wudú”
ni la oración ni sea testigo de los rezos comunitarios!.
¡Siervos de Al-láh! La oración es la llave para el Paraíso y la llave de la oración
es la ablución.
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Felicitaciones ¡Gente de la ablución! Por las albricias que les transmitió el Mensajero de Alláh: ¿Acaso no le gustaría que les indique algo con lo que Al-láh borra los pecados y que a
través de ello el siervo es elevado en grados? Dijeron sus Compañeros:
¡Claro que sí Mensajero de Al-láh! Dijo: “Hagan el wudú de la forma correcta
y completa, aunque la situación sea difícil (por ejemplo en los días fríos, incluso
siempre y cuando no perjudique el uso del agua a la persona), den muchos
pasos hacia la mezquita y cuando termine una oración esperen la siguiente, esto
será estar aferrado en el firme asidero”.

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Al-láh no
aceptará la oración de ninguno de ustedes si anula su ablución menor hasta que la realice
otra vez.”
Por lo tanto el musulmán debe hacer correctamente su ablución menor (wudú) sin ser
negligente, no debe dejar algún lugar de sus partes sin que le alcance el agua dijo el
Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) al observar a alguien
que no hizo llegar el agua a los talones: “¡Ay de los talones del fuego! perfeccionen la
ablución”
Está confirmado que el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con
él) solía hacer la ablución, lavándose una vez, en otras dos veces y en otras tres veces y
dijo: “Así es la ablución, quien aumente el número de veces a esto se ha excedido y ha sido
injusto consigo mismo”
¡Creyentes! Quien haya completado correctamente su “wudú” y concluya ésta con la palabra
del monoteísmo diciendo: “Doy testimonio de que no hay divinidad con derecho a ser
adorado excepto Al-láh Único sin asociados y doy testimonio de que Muhámmad es Su
siervo y mensajero; ¡Oh Señor nuestro! Hazme de aquellos que se arrepienten y hazme de
aquellos que se purifican”, si pronuncia esto, “Le serán abiertas las ocho puertas del Paraíso
pudiendo entrar a él por la puerta que desee.”
Fue legislado para quien se enoja o está montado en cólera apagar ese fuego con la ablución
para que de esa manera Satanás sea derrotado.
Y dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Si uno de
ustedes ha tenido relaciones maritales con su esposa y quiere tener relaciones nuevamente,
deberá realizar la ablución menor entre relación y relación” (esta acción es aconsejable)

¡Oh Señor nuestro! Haznos entendidos en asuntos de la religión, acepta nuestras
abluciones, oraciones y el resto de las buenas obras a través de las cuales
anhelamos tu Rostro, y haznos de los que se arrepienten y se purifican.
Amin

***
Nota: No se debe tomar la cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a
sus significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación
del traductor
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Es menester mencionar que realizar la ablución es una muestra de fe, dijo el Mensajero de Alláh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “Manténganse rectos
pues nadie alcanzará la perfección y sepan que la mejor obra de ustedes es la
oración y no preservan tanto la ablución sino los creyentes.”

