101567 - Normas sobre usar ungüentos o medios mecánicos para alargarse
el pene
Pregunta
Me da mucha vergüenza hacer esta pregunta. Pero no debe haber vergüenza en el Islam. Hay una
hermana religiosa y temerosa de Dios que yo conozco, que está casada y tiene hijos. Esta
hermana dice que en ocasiones no disfruta las relaciones íntimas con su esposo, porque él tiene el
pene muy pequeño. Ella pregunta: ¿Es permisible pedirle a su marido que use alguna medicación
u operación con maquinaria para agrandar el tamaño de su pene? Ella vio algunos anuncios en
farmacias y en internet acerca de este asunto. ¿Debe ella pedirle que use un pene artificial por
encima del propio, para que ella disfrute, y luego quitárselo para disfrutar él también?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
En primer lugar, no hay nada de malo con que el marido remita su consulta a los médicos
buscando que le prescriban algún método para aumentar el tamaño o el largo de su pene, en
tanto esto no tenga efectos perjudiciales para su salud general.
No hay nada de malo en que él use algo colocado sobre su pene, tal como un condón o algo
similar, si eso es necesario para complacer a su esposa, lo cual incluye mantenerla casta y
satisfacer su deseo sexual, y remover cualquier obstáculo que pueda evitar esa satisfacción.
En segundo lugar, sobre tu afirmación “No hay vergüenza en la religión”, esto no es correcto.
Sería más correcto que dijeras que Dios no se avergüenza de decir la verdad.
El Shéij Muhámmed ibn al-‘Uzaimín (que Allah tenga misericordia de él) dijo en una de sus
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respuestas: “Sobre que digan “no hay vergüenza en la religión”, es mejor decir que Dios no se
avergüenza de decir la verdad, como Umm Sulaim (que Dios esté complacido con ella) dijo: “Oh,
Mensajero de Dios, Dios no se avergüenza de decir la verdad. ¿Debe realizar la ablución mayor la
mujer que tiene un sueño húmedo?”. Esto que dicen de “no hay vergüenza en la religión” está
basado en una mala interpretación de este significado. El Profeta Muhámmad (que la paz y las
bendiciones de Allah sean con él) dijo: “La vergüenza es parte de la fe”. Por lo tanto, la vergüenza
o timidez, en la religión es parte de la fe. Y sin embargo algunos dicen que “No hay vergüenza en
la religión”, y lo que quieren decir es que no hay vergüenza en los asuntos de la religión, es decir,
en preguntar acerca de algo necesario cuando uno puede sentirse avergonzado. Si esto es lo que
se quiere significar, entonces es mejor decir que Dios no tiene vergüenza de decir la verdad”. AlLiqá' ash-Shahri, 37/25.
Y Allah sabe más.
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