45917 - Si está permitido que una mujer viva sola, ¿por qué no puede
viajar sin un mahram?
Pregunta
¿Pueden las mujeres vivir solas? Si es así, ¿por qué no pueden viajar solas?
Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
Una mujer puede vivir sola si cumple con la condición de ser confiable y si no es una mujer de
carácter dudoso. Con respecto a que una mujer viaje sola, esto está claramente prohibido, como
en el hadiz narrado por al-Bujari (1729) y Muslim (2391) de Ibn ‘Abbaas (que Allah esté
complacido con él) que dijo: “El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él)
dijo: “Ninguna mujer debe viajar salvo que posea un mahram, y ningún hombre debe entrar donde
hay una mujer salvo que su mahram esté presente”. Un hombre dijo: “Oh, Mensajero de Allah,
quiero estar en tal y tal ejército, y mi esposa quiere ir a realizar el Hayy”. Él dijo: “Ve (a realizar el
Hayy) con tu esposa”.
Esto es completamente sabio, porque el viajar implica dificultades y extenuación, y porque debido
a su fragilidad, una mujer necesita que alguien la ayude y permanezca a su lado. A ella le pueden
pasar cosas por las que puede perder el control cuando su mahram no se encuentre con ella. Esto
es muy conocido en la actualidad, ya que hay muchos accidentes automovilísticos que involucran
a autos y otros medios de transporte.
Además, si una mujer viaja sola, esto la expone a la tentación y los hombres pueden acercarse,
especialmente donde existe mucha corrupción. Alguien que no le teme a Allah puede sentarse
cerca de ella, y la puede tentar a hacer algo haram.
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Si pensamos que una mujer viaja sola en su auto, se expone a otros peligros, como a una ruptura
del auto, etc.
Esto demuestra que el Islam es un sistema que cuida a las mujeres, protege su honor, las respeta
y las considera preciosas perlas que deben ser protegidas del mal.
Nosotros nos sometemos al mandamiento de Allah y Su Mensajero (la paz y las bendiciones de
Allah desciendan sobre él), y sabemos que contiene absoluta sabiduría y piedad, porque Allah le
prohíbe a Sus siervos lo que es dañino para ellos.
No es correcto comparar un viaje con el hecho de que una mujer viva sola en su casa en su propia
tierra, porque hay más peligros en el lugar hacia el que una mujer viaja. Si una mujer se encuentra
en su propio pueblo, si algo le sucede o si necesita ayuda, ella encontrará a alguien que la asistirá.
El temor a que algunas personas la ataquen es menor cuando se encuentra en su pueblo y su
propia casa que cuando viaja.
Y Allah sabe mejor.
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