240415 - Ella está preguntando sobre renovar su ablución menor en el
Templo aunque haya hombres alrededor
Pregunta
Si una mujer quiere renovar su ablución menor en los lugares destinados para ello dentro del
Templo, por la necesidad de ir a los servicios, especialmente durante los días de la peregrinación
mayor y de la menor en Ramadán, ¿qué debería hacer? Si está en áreas que son sólo para mujeres
pero los hombres pasarán delante de ella, de tal modo que cuando se lava los brazos, puede
poner las manos bajo sus mangas. ¿Es permisible que cuando esté limpiando su cabeza pase un
paño sólo sobre la cara, y luego pase sus manos sobre su cabeza cubierta? Por favor aconséjeme
claramente sobre la forma en la que podría hacer la ablución menor en esta situación.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios
Si a una mujer no le queda otra opción más que hacer la ablución menor en un lugar en donde
pasan los hombres, entonces se puede cubrir teniendo a otra mujer delante de ella para
protegerla de las miradas al paso, o con una pantalla o cubierta sostenida en alto por su hermana,
o puede dar la espalda al paso de tal manera que los hombres no podrán ver lo que fuera que ella
descubra al hacer la ablución menor.
En cuanto a poner la mano dentro de la manga, así no logrará lavarse los antebrazos
apropiadamente, porque lo que se requiere es que el agua fluya encima de la parte que está
lavándose y alcance cada lugar, y eso no es posible si ella lava sus brazos cuando están dentro de
las mangas.
Con respecto a la cabeza, no hay nada de malo con limpiar la parte delantera de la cabeza,
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completando la higiene por encima de la cabeza cubierta, porque varios de los eruditos dieron una
concesión que permite a una mujer limpiarse por encima de la cabeza cubierta, sobre todo si hay
necesidad de hacer eso, como fue explicado previamente en la respuesta a la pregunta No.
139719.
El shéij Ibn Taimíyah (que Allah tenga misericordia de él) dijo:
“Con respecto a la mujer que limpia encima de la cubierta de su cabeza, que rodea a su barbilla,
se han narrado dos puntos de vista:
El primer punto de vista es que no es permisible, porque los textos que conceden el permiso sólo
se aplican ciertamente a los hombres, y hay algo de incertidumbre acerca de si se aplicaría a las
mujeres.
El segundo punto de vista es que es permisible, y este es probablemente el más correcto, debido
al significado general de las palabras, “Limpia encima de los calcetines de cuero y de la cabeza
cubierta”. Las mujeres están incluidas en estas palabras junto con los hombres, así como ellos
están incluidos con respecto a limpiar encima de los calcetines de cuero.
El imam Áhmad e Ibn al-Mundir registraron de Umm Salamah, la esposa del Profeta, que ella solía
limpiarse sobre su cabeza cubierta. Si ella no hubiera sabido esto del Mensajero de Dios (que la
paz y las bendiciones de Allah sean con él), oyendo de él una declaración a tal efecto, ella no lo
habría hecho”. Fin de la cita.
Es más, es permisible para el hombre limpiar su cabeza por encima de su tocado, entonces esto es
permisible tanto para las mujeres como para los hombres. Es permisible llevar algo sobre la
cabeza, y es normalmente difícil de quitarlo, entonces esto es similar al turbante de un hombre o a
la cabeza cubierta.
Y este es más probablemente el caso, porque la cubierta de la cabeza de la mujer cubre más que

2/3

el turbante o cubierta de la cabeza de un hombre, y es más difícil de quitarlo, y la necesidad de él
es mayor que la necesidad de los calcetines de cuero”. Fin de la cita de Sharh al-‘Umdah, Kitab utTahárah, pág. 265.
Por favor consulta también las respuestas a las preguntas No. 148129 y 72391.
Hemos descrito previamente cómo debe limpiarse la cabeza una mujer al hacer la ablución menor,
cuando esto es posible y fácil hacerlo, en la respuesta a la pregunta No. 112171.
Y Allah sabe más.
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