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. Shaikh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymin 

El velo es el atuendo de la mujer musulmana, ataviarse con este velo en el Islam es una 

prescripción divina, una obligación para las mujeres. Podemos demostrar esta 

obligación de la siguiente manera: 

 

Este versículo coránico pone en evidencia la 

obligación de la efectuación de la oración y 

la del pago del Zakat. Y considerad ahora lo 

que Allah dijo referente al velo: “Y di a las 

creyentes que bajen la mirada y guarden sus 

partes privadas, y que no muestren sus atractivos 

a excepción de los que sean externos; y que se 

dejen caer el tocado sobre el escote…”. (Surah 

24-V.31) 

“¡Profeta! Di a tus esposas e hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran desde arriba 

con sus vestidos…” (Surah 33- V. 59) 

El primero afirma la obligación de la oración y del Zakat, tanto como los otros dos 

últimos afirman la obligación del Hijab. Además, Allah dijo: “Y cuando les pidáis a ellas 

algún menester hacedlo desde detrás de una cortina, esto es más puro para vuestros corazones y 

para los suyos…”. (Surah 33- V. 53) 

Esta es una orden divina dirigida históricamente a los compañeros (Sahaba) del Profeta 

–la paz y las bendiciones de Allah sean con él- para enseñarles la buena conducta a 

tener cuando quieren dirigirse a las mujeres del Profeta. Y esta misma orden se aplica a 

todos los musulmanes en caso de dialogar con las mujeres que les son extrañas (de 

cuyas no son maharim). Fijaos en que la orden es dirigida a los más puros y piadosos 

de esta Ummah (comunidad) Islámica que son los compañeros del Profeta y al respecto 

de las mujeres del Profeta que les son prohibidas en matrimonio debido a que Allah 

jurídicamente las hizo madres de todos los musulmanes hasta que la Tierra y sus 

habitantes sean retornados a su Creador. ¿Qué decir entonces de nosotros hoy en 

día?Esto muestra que llevar el velo para la mujer musulmana es una adoración al igual 

que las demás obligaciones del Islam tales como la oración (As-Salat), el ayuno (As-

Sawm), la limosna legítima (Az-Zakat), la peregrinación (Al-Haj), la peregrinación 

menor (Al-‘Umrah), el respetar los compromisos, el respetar a los padres, etcétera. 

Allah dijo con respecto a la oración 

y al Zakat (limosna legítima): “Di a 

Mis siervos que crean, establezcan el 

Salat y gasten de lo que les damos 

como provisión, en secreto y en 

público…” (Surah 14-V.31) 
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I .Las pruebas en el Corán 

Entre estas pruebas podemos citar: 

 

La prueba de la obligación de la mujer de 

llevar Hijab en presencia de hombres 

extranjeros (que pueden casarse con ella) a 

través de este versículo se manifiesta bajo 

varios aspectos: 

Allah –El Altísimo- recomendó a las 

creyentes que protegieran sus partes íntimas 

y esta recomendación implica la protección 

contra todo medio que conduce al sexo. 

Ninguna persona inteligente duda de que el 

velo del rostro cuenta  como medio de 

protección para parte íntima. En efecto, 

descubrir el rostro es una causa que atrae la 

mirada hacia el rostro implicando la 

admiración y la búsqueda de disfrute 

mediante esa mirada, lo que conlleva 

finalmente a querer acercarse y ponerse en 

contacto con ese rostro. En un hadith, el 

Profeta –la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él- dijo: “Los dos ojos fornican y su 

fornicación es la mirada… y la parte íntima lo 

confirma o lo rechaza”. (Narrado por Al 

Bukhari) 

Si el velo del rostro forma parte de los medios para proteger las partes íntimas, 

entonces deviene una recomendación divina puesto que los medios tienen el mismo 

estatuto que los objetivos. 

La palabra del Altísimo: “que cubran su escote con el velo”. 

El Khimar es el fular con el cual la mujer se cubre la cabeza como si fuera una 

máscara. Si la mujer tiene la obligación de dejar caer un velo sobre su pecho, entonces 

está en el deber de cubrir su rostro, sea porque ello es una implicación del velo o por 

analogía dado que es obligatorio cubrir el cuello y el pecho, por lo tanto se hace 

El Altísimo dijo: “Y di a las creyentes 

que bajen la vista con recato, que sean 

castas y no muestren más adorno que 

los que están a la vista, que cubran su 

escote con el velo y no exhiban sus 

adornos sino a sus esposos, a sus 

padres, a sus suegros, a sus propios 

hijos, a sus hijastros, a sus hermanos, a 

sus sobrinos carnales, a sus mujeres, a 

sus esclavas, a sus criados varones 

fríos, a los niños que no saben aún de 

las partes femeninas. Que no batan 

ellas con sus pies de modo que se 

descubran sus adornos ocultos. 

¡Volvéos todos a Allah, creyentes! 

Quizás, así, prosperéis.” (Surah 24, 

v.31) 

 



Atharusalaf.com 4 

 
obligatorio cubrir el rostro puesto que es el lugar donde más se hace latente la belleza y 

donde hay más tentación. En efecto, los hombres que buscan la belleza física sólo 

preguntan por el rostro sobre si es hermoso, y no se interesan en otra cosa más 

importante. Es por ello que si se dice que fulana es hermosa, con esto se entiende la 

belleza del rostro. El rostro es pues el lugar de belleza que interesa y sobre el cual se 

pregunta. Si tal es el caso del rostro, ¿cómo entender que esta sabia ley recomiende el 

velo que caiga sobre el pecho y el cuello y autorice dejar el rostro descubierto? 

Allah –El Altísimo- prohibió totalmente la exhibición de la belleza salvo lo que se ve, 

 es decir lo que no se puede ocultar tal como la apariencia de la ropa. 

Esta es la razón por la que Él dijo: “y no muestren más 

adorno que los que están a la vista” y Él no dijo: “lo que ellas dejan ver”.  

A continuación prohibió una segunda vez la exhibición de la belleza excepto para la 

gente que Él aceptó, lo que muestra que la segunda belleza es diferente de la primera. 

Esta última es la belleza aparente que se manifiesta en cada uno y que no se puede 

ocultar (la apariencia de la ropa, la talla de la mujer…) mientras que la segunda belleza 

es la belleza interna, la belleza de los atuendos con los que la mujer se embellece. Si 

esta belleza fuera permitida para todos, la generación en el primer caso y la excepción 

en el segundo caso, no tendrían ningún sentido ni ningún interés. 

Allah –El Altísimo- autorizó la exhibición de la belleza a los sirvientes varones 

imponentes de entre los hombres y a los niños impúberos que ignoran todas las partes 

ocultas de las mujeres. Esta autorización muestra dos cosas: 

a) La exhibición de la belleza interna no está permitida a nadie de entre los extraños 

salvo para estos dos grupos (los sirvientes varones impotentes y los niños impúberos). 

b) La sabiduría de la ley, el temor por la tentación para la mujer y el apego a ella y no 

hay duda de que el rostro es el lugar donde se concentra la belleza y la tentación, que 

se cubra el rostro con un velo entonces es obligatorio para que los hombres púberos no 

sean tentados. 

La palabra del Altísimo: “Que no batan ellas con sus pies de modo que 

se descubran sus adornos ocultos”  

Significa que la mujer no debe dar golpecitos con su pie para que se sepa lo que oculta 

como pulseras y otros complementos con los que se embellece para el hombre. Si a la 

mujer le está prohibido dar golpecitos con sus pies por temor que tiente al hombre que 

escucha el ruido de sus brazaletes del pie y otros, ¿qué decir entonces de descubrir el 

rostro? ¿Qué es más tentador? ¿Qué el hombre escuche el ruido de los anillos de los 
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pies de la mujer sin saber nada de su belleza, si se trata 

de una mujer joven o anciana? ¿O si se trata de una 

bonita o de una villana mujer? ¿Qué es más tentador esto 

o la mirada del rostro a la vista, lleno de belleza, de 

juventud, resplandeciente y embellecido que atrae hacia 

él las miradas y provoca tentación? ¿No hay duda de 

que todo hombre que se decanta por las mujeres sabe 

cuál de estas dos tentaciones es la más grande y cuál de 

las dos partes merece más ser cubierta y ocultada. 

 

La manera de argumentar con este noble versículo, es que Allah, El Altísimo, precisó 

que no hay ningún reproche (pecado) para las mujeres que llegaron a la menopausia 

que ya no se interesan en casarse porque los hombres no las desean debido a su 

avanzada edad. Allah las libra de todo reproche si ellas se quitaran sus mantos al salir, 

con la condición de que el objetivo de ello no fuese exhibir la belleza. Naturalmente se 

sabe que quitar el manto, no quiere decir que se queden desnudas sino que se pongan 

las prendas que se suelen ponen por debajo de la ropa, es decir lo que no oculta del 

todo, tal como el rostro y las manos. 

De modo que las prendas cuyas están autorizadas son los mantos que cubren la 

totalidad del cuerpo. La autorización particular otorgada a las mujeres ancianas 

demuestra que las mujeres jóvenes que desean casarse tienen un estatuto diferente (es 

decir, deben cubrirse en caso de salir de casa o de estar en presencia de extraños). Si la 

regla fuera general para todas las mujeres respecto a los mantos y el llevar una camisa 

o ropa ligera, la particularización no habría tenido sentido. 

La palabra del Altísimo: “siempre que no exhiban sus adornos”  

Es otro argumento que muestra la obligación del Hijab 

para la mujer joven que desea casarse dado que 

generalmente si ella deja su rostro descubierto, es porque 

quiere mostrar su belleza para atraer a los hombres y así la 

piropeen y la digan cumplidos… pocas son las mujeres 

que no buscan eso mediante la exhibición de su belleza y 

la ley no fue fundada en lo que es poco común. 

 

 

Ibn ‘Abbas –Allah esté complacido con él y con su padre) dijo: “Allah recomendó a las 

mujeres creyentes en el caso de que tuvieran que salir por necesidad, que velaran sus rostros 

cubriéndolos desde sus cabezas con sus mantos y que dejaran un solo ojo descubierto”. El dicho 

El Altísimo dijo: “Las mujeres que 

han alcanzado la edad crítica y no 

cuentan ya con casarse, no hacen mal 

si se quitan la ropa, siempre que no 

exhiban sus adornos. Pero es mejor 

para ellas si se abstienen. Allah todo lo 

oye, todo lo sabe”. (Surah 24, v.60) 

El Altísimo dijo: “¡Profeta! Di a tus 

esposas, a tus hijas y a las mujeres de 

los creyentes que se cubran con el 

manto. Es lo mejor para que se las 

distinga y no sean molestadas. Allah es 

indulgente, misericordioso.” (Surah 

33, v.59) 



Atharusalaf.com 6 

 
de un compañero es un argumento que según algunos sabios tiene cabida de un 

Hadith (ascendido) al Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él-. Como lo 

afirma Ibn ‘Abbas –Allah esté complacido con él- el descubrir un ojo se impone en caso 

de necesidad, por ejemplo para ver el camino. Pero si no hay necesidad de descubrir 

un ojo, entonces no hay nada que le obligue. 

El Hijab es una vestimenta llevada por encima del fular, es decir, el manto (capa). 

Umm Salamah –Allah esté complacido con ella- dijo: “Cuando este versículo fue revelado, 

las mujeres de los Ansar (gente de Medina) salieron 

tranquilamente, parecía que llevaban sobre sus 

cabezas cuervos y que iban vestidas con ropa negra”. 

Abu Ubaydah As-Salmani mencionó que las 

mujeres de los creyentes tenían la costumbre de 

llevar sus mantos por encima de sus cabezas de 

forma que sólo sus ojos eran visibles para ver el 

camino. 

 

Ibn Kathir –Allah le tenga misericordia- dijo: “Cuando Allah recomendó a las mujeres 

que se cubrieran en presencia de extraños, Él precisó que ello no era obligatorio en 

presencia de los parientes cercanos por ejemplo en la Surah 24: “y no exhiban sus adornos 

sino a sus esposos, a sus padres, a sus suegros, a sus propios hijos, a sus hijastros, a sus 

hermanos, a sus sobrinos carnales,”. 

Estas son cuatro argumentaciones extraídas del Santo Corán que muestran la 

obligación de llevar Hijab para la mujer en presencia de hombres extraños (que pueden 

casarse con ella) y el primer argumento o versículo encierra cinco tipos de 

argumentaciones. 

II. Las pruebas en la 

Sunnah: 

De entre estas pruebas podemos citar: 

Los transmisores de este hadith son dignos de fe 

como fue relatado en el Majmu’ Az-Zawawaid. El 

testigo (el argumento) en este hadith, es que el 

Profeta –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- eximió de todo pecado a aquel 

que observa a una mujer con el propósito de pedir su mano. Esto muestra que aquel 

que observa de otra manera a una mujer que sea extraña para él, comete de todas las 

maneras un pecado tal como aquel que la observa con la vista para disfrutar de lo que 

El Altísimo dijo: “En adelante, no te 

será lícito tomar otras mujeres, ni 

cambiar de esposas, aunque te guste su 

belleza, a excepción de tus esclavas. 

Allah todo lo observa.” (Surah 33, 

V.52) 

El Profeta –la paz y las bendiciones 

de Allah sean con él- dijo: “Cuando 

uno de vosotros decida pedir la mano 

de una mujer, no implica un pecado 

que la observe incluso sin que ella lo 

supiera si su intención es casarse”. 
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ve y extraiga placer. A quien replica el hadith 

diciendo que el no especificó lo que hay que 

observar, el pecho o el cuello, se le puede 

responder que como regla general el primer 

criterio de elección al querer casarse con una 

mujer, es la belleza de su rostro y el resto es lo que 

sigue y normalmente no se fija tanto. De modo 

que aquel que pide la mano de una mujer, antes 

de todo observa la belleza de su rostro, ya que sin 

duda es el objetivo por el que se exige la belleza 

en el matrimonio. 

Este hadith muestra que la costumbre en las 

mujeres de los compañeros del Profeta, era que la 

mujer no saliera de su casa sin estar vestida con 

un manto. En el caso de que no tuviera, no debía 

salir. Por eso ellas recordaron al Mensajero de Allah –la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él- este impedimento cuando él les recomendó asistir a la oración de la fiesta. 

El Profeta les dio la solución a ese problema precisando que la mujer que tiene ropa 

suplementaria, debe vestir con ella a la hermana 

que no posea ninguno y no les permitió salir sin 

el manto pese a su recomendación a los hombres 

y a las mujeres de asistir a la oración de la fiesta. 

Si el Profeta –la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él- no les permitió salir sin el 

manto para la oración que es recomendada, 

¿cómo podría autorizarles salir sin el manto para 

cosas fútiles, nocivas como pasear por el 

mercado, la proximidad con los hombres o la 

distracción innecesaria. Y en la recomendación 

de llevar el manto, está sin lugar a dudas la 

obligación de cubrir totalmente el cuerpo. Y 

Allah sabe más. 

 ‘Abdullah Ibn Mas’ud –Allah esté complacido 

con él- relató por su parte un hadith similar. Este 

hadith comporta dos argumentaciones posibles: 

a) El Hijab y el manto figuran entre los hábitos 

de las mujeres de los compañeros del Profeta 

que forman la mejor de las generaciones, la más 

honrada ante Allah, la más eminente en 

comportamientos y virtudes, la mejor en fe y en 

Cuando el Profeta –la paz y las 

bendiciones de Allah sean con él- 

recomendó a las mujeres que 

salieran para la oración del ‘Aid (la 

fiesta), ellas respondieron: “Oh 

Mensajero de Allah, es posible que una 

de nosotras no tenga Jilbab (un 

manto)”. El Profeta respondió: “La 

hermana que tenga uno, que le 

proporcione uno de los que tiene (le 

preste uno)”. Narrado por Al 

Bukhari y Muslim 

 

Lo que fue narrado en las dos 

recopilaciones del hadith de Al 

Bukhari y Muslim, según ‘Aisha –

Allah esté complacido con ella-. 

Ella dijo: “El Mensajero de Allah –la 

paz y las bendiciones de Allah sean con 

él- tenía por hábito rezar el Fajr y las 

mujeres asistían envueltas con sus 

mantos, luego regresaban a sus hogares 

sin que nadie las distinguiera a causa 

de la oscuridad”. Ella añadió: “Si el 

Mensajero de Allah –la paz y las 

bendiciones de Allah sean con él- viera 

de las mujeres lo que nosotros hemos 

visto, les habría prohibido acudir a las 

mezquitas tal como los hijos de Israel 

hubieron impedido a sus mujeres 

acudir a las mezquitas”. 

 



Atharusalaf.com 8 

 
buenas obras. Por consecuencia, son el ejemplo a seguir, que Allah esté complacido con 

ellos así como con quienes les seguirán en el camino del bien, tal como el Altísimo 

dijo: “Allah está satisfecho de los más distinguidos -los primeros de los emigrados y de los 

auxiliares-, y de quienes les siguieron en sus buenas obras. Ellos también estarán satisfechos de 

Él, Que les ha preparado jardines por cuyos bajos fluyen arroyos en los que estarán eternamente, 

para siempre. ¡Ése es el éxito grandioso!” (Surah 9- V. 100) 

Si tal fue la vía de las mujeres de los compañeros del Profeta, ¿cómo sería digno para 

nosotros desviarnos de esta vía que encierra la salvación para el que la sigue haciendo 

el bien? tal como Allah –El Altísimo- dijo: “A quien se separe del Enviado después de 

habérsele manifestado claramente la Dirección y siga un camino diferente del de los creyentes, le 

abandonaremos en la medida que él abandone y le arrojaremos a la gehena. ¡Mal fin…!” (Surah 

4- V.115) 

b) ‘Aisha, la madre de los creyentes y ‘Abdullah Ibn Mas’ud –Allah esté complacido 

con los dos- quienes poseían el conocimiento, el Fiqh (la comprensión) y la 

clarividencia y estaban llenos de sinceridad para con los siervos de Allah, informaron 

de que si el Mensajero de Allah –la paz y las bendiciones de Allah sean con él- hubiera 

visto a  las mujeres que ellos vieron, les habría prohibido acudir a las mezquitas. Cabe 

señalar que esto remonta a las mejores generaciones: las del tiempo del Profeta –la paz 

y las bendiciones de Allah sean con él-. Si en ese tiempo esta situación podía implicar la 

prohibición de que las mujeres acudieran a las 

mezquitas, ¿qué decir entonces en nuestros 

tiempos, después de más de catorce siglos, en 

donde la situación se ha ampliado, la pudor ha 

disminuido, la fe se ha debilitado en el corazón 

de la mayoría de la gente? 

En este hadith hay una prueba sobre la 

obligación para la mujer de que cubra sus pies y 

es algo conocido en las mujeres de los 

compañeros del Profeta. Sin ninguna duda los pies son menos tentación que el rostro. 

Advertir contra lo menos importante, es al mismo tiempo, advertir contra lo que es  

más importante. La sabiduría de la ley seguramente no habría hecho obligatorio el velo 

de lo que es menos tentador (los pies) ni habría autorizado descubrir lo que es menos 

tentador (el rostro). Esto sería contrario a la sabiduría y a la religión de Allah. 

El Profeta –la paz y las bendiciones 

de Allah sean con él- 

dijo:“Quienquiera que arrastre su 

atuendo por orgullo, Allah no le 

observará el Día del juicio”. Umm 

Salamah preguntó: “¿Cómo harán las 

mujeres con el bajo de su prenda?” Él 

respondió: “Que ellas arrastren un 

palmo”. Ella replicó: “En ese caso, sus 

pies quedarán al descubierto”. Él dijo: 

“Entonces que arrastren un 

antebrazo”. 
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La argumentación partiendo de este hadith es que muestra que le está permitido a la 

mujer que posea un esclavo descubrirse en su presencia mientras que él  esté en su 

posesión. Desde que él obtiene el acuerdo 

del principio a su petición de liberación, 

incumbe a su dueña que se cubra en su 

presencia, dado que le es extraño (no es su 

mahram). Esto confirma la obligación para la 

mujer de cubrirse en presencia de un 

hombre extraño (que puede casarse con ella). 

El dicho de ‘Aisha: “Si llegaban a estar a 

nuestro nivel, cada una de nosotras cubría su 

rostro con su velo” demuestra la obligación de 

que la mujer debe cubrir su rostro, dado que 

es recomendado para ella en estado de 

sacralización del Hajj o del ‘Umrah, que 

descubra su rostro. Excepto en caso de 

fuerza mayor, debe permanecer descubierta 

en presencia de los viajeros porque la mayoría de los sabios consideran que descubrir 

el rostro durante el estado de sacralización es como una obligación. Ahora bien, la 

obligación no puede ser ocultada que por otra obligación más fuerte, lo que explica el 

velo del rostro de la mujer en presencia de hombres extraños, incluso en estado de 

sacralización, estado en el cual le está prohibido llevar un velo puesto y guantes. 

Shaikh Al Islam Ibn Taymiyya –Allah le tenga misericordia- dijo: “Esto muestra que el 

velo (para ocultar los ojos) y los guantes (para ocultar las manos) eran recomendados a 

las mujeres que no estaban en estado de sacralización, lo que demuestra la obligación 

para la mujer de cubrir su rostro y sus manos en (presencia de hombres extraños)”. 

Dirigiéndose a las mujeres, el 

Profeta –la paz y las bendiciones de 

Allah sean con él- dijo: “Si uno de 

vosotros tiene un esclavo que pide su 

liberación, mientras tiene con qué 

liberarse, que ella se cubra en su 

presencia”. Narrado por Al Bukhari, 

Muslim, Ahmad y otros. 

‘Aisha –Allah esté complacido con 

ella- dijo: “Nosotros estábamos en 

estado de sacralización del Hajj en 

compañía del Mensajero de Allah –la 

paz y las bendiciones de Allah sean con 

él- y los viajeros pasaban cerca de 

nosotros. Si llegaban a estar a nuestro 

nivel, cada una de nosotras cubría su 

rostro con su velo y si se iban, la 

descubríamos”. Narrado por Ahmad 

y Abu Dawud. 
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