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Pregunta
¿Cuáles son las normas sobre la mujer que usa tacones altos?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah
No es permisible para la mujer musulmana usar tacones altos, porque esto la expone a caídas, y
se nos ha ordenado en la ley islámica evitar los peligros en un sentido general, como Allah dijo
(traducción del significado):
“No os matéis unos a otros” (an-Nisá’ 4:29).
“y no os autodestruyáis” (al-Báqarah 2:195).
Esto también hace a la mujer parecer más alta de lo que en realidad es y hace parecer su parte
posterior más prominente. Esto es una forma de engaño y de vanidad en la forma de adornarse,
que está prohibida para las mujeres creyentes, como Allah dijo (traducción del significado):
“no muestren de sus arreglos y adornos más de lo que está a simple vista como lo que usan sobre
el rostro, las manos y las vestimentas, cubran sus pechos con sus velos, sólo muestren sus
encantos más allá del rostro y las manos a sus maridos, sus padres, los padres de sus maridos,
sus hijos, los hijos de sus maridos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los hijos de sus
hermanas, las mujeres, sus esclavas” (an-Nur 24:31).
De Fatáwa al-Láynah ad-Dá'imah, Mayállat al-Buhúz, 9/46.
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Además, también hace a la mujer inclinarse hacia adelante, por lo tanto existe el temor de que la
advertencia emitida contra aquellas mujeres que caminan provocando a los hombres pueda
aplicarse a ellas también (en el reporte que dice que tales mujeres nunca sentirán siquiera la
fragancia del Paraíso desde lejos). Los tacos altos también lesionan la columna y los pies, como se
ha probado médicamente. Y también hacen un sonido que llama la atención de los hombres y que
es una tentación para ellos. Le pedimos a Dios que nos preserve de tales cosas.
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