95575 - Su marido le pide que se quite el velo
Pregunta
¿Qué debe hacer una esposa si su marido le pide que se quite el velo, sabiendo que ella ha
intentado insistentemente convencerlo de que en el Islam es algo obligatorio, y que no hay
obediencia posible a una criatura si esto implica desobedecer al Creador?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Si lo que significa es que él le está ordenando descubrir su cabello y su cuello, esta es una orden
de desobedecer a Dios, y no hay obediencia posible a ninguna persona si esto implica
desobedecer al Creador. No hay diferencia de opinión entre los eruditos del Islam en que la mujer
debe cubrir con su velo su cabello, cuello y brazos, y en que no es permisible quitarse el velo
islámico para obedecer al marido o al padre. Lo que ella debe hacer es permanecer firme y buscar
la ayuda de la gente honrada de su familia, y de aquellos que tengan alguna influencia sobre ella y
su marido.
Dios dijo (traducción del significado):
“Un verdadero creyente o a una verdadera creyente no deben, cuando Allah y Su Mensajero hayan
dictaminado un asunto, actuar en forma contraria; y sabed que quien desobedezca a Allah y a Su
Mensajero se habrá desviado evidentemente” (Al-Ahzáb 33:36).
“Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas; y
no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente” (An-Nisá' 4:65).
Este señor musulmán debe someterse a lo que Dios ha ordenado y aceptar Su decreto, no
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objetarlos. Debería ayudar a su esposa a seguir la buena guía y el camino de la rectitud, y no
impedírselo ni invitarla a desobedecer a Dios.
Pero si lo que significa tu pregunta por ‘quitarse el velo’ es que él le está pidiendo que se quite el
niq’ab, que es el velo que cubre sólo el rostro, y que se descubra el rostro y las manos; y si ella
teme que este asunto conduzca al divorcio, entonces esperamos que no haya ningún pecado
sobre ella si descubre su rostro y sus manos, si es forzada a hacerlo.
Y Allah sabe más.
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