87907 - ¿Es permisible usar un reloj que contiene una pequeña pieza con
oro?
Pregunta
¿Es permisible usar un reloj con una malla de acero, pero que en el exterior del reloj hay una
pequeña pieza de oro blanco en forma de círculo alrededor de la pantalla, y adentro tiene
pequeños diamantes?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
En primer lugar, el oro blanco es el mismo que el bien conocido oro amarillo, pero se le agregó
otro metal como el paladium, para darle el color blanco. Esto es lo que los expertos dicen, y esto
ha sido discutido en la respuesta a la pregunta No. 68039.
Como este es el caso, está prohibido para los hombres usar aún una pequeña cantidad de él, a
causa del reporte narrado por Muslim (2090) de Ibn ‘Abbás (que Dios esté complacido con él), que
dice que el Mensajero de Dios (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) vio a un hombre
con un anillo de oro y dijo: “¿Quisiera uno de ustedes tomar un carbón encendido del Fuego del
Infierno y usarlo en su mano?”. Y el hombre se lo quitó y lo arrojó. Después que el Mensajero de
Dios (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) se había ido, le dijeron al hombre: “Toma
tu anillo y haz algo bueno con él (es decir, véndelo)”. Él respondió: “No, por Allah, nunca volveré a
juntarlo cuando el Mensajero de Dios me hizo arrojarlo”.
Abu Dawud (4075), An-Nasá'i (5144) e Ibn Máyah (3595) narraron de ‘Ali ibn Abi Tálib (que Dios
esté complacido con él) que el Profeta Muhámmad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con
él) tomó una pieza de seda en su mano derecha, y una de oro en su mano izquierda y dijo: “Estos
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dos están prohibidos para los hombres de mi comunidad”. Clasificado como auténtico por al-Albani
en Sahih Abi Dawud.
El Imam An-Nawawi (que Allah tenga misericordia de él) dijo en Shárh Muslim: “Sobre los anillos
de oro, están prohibidos para los hombres de acuerdo al consenso de los eruditos. Lo mismo se
aplica si están parcialmente hechos con oro y plata”. Fin de la cita.
El Comité Permanente de Jurisprudencia Islámica de Arabia Saudita fue consultado: “Se ha hecho
común entre algunas personas, especialmente los hombres, usar lo que se llama oro blanco, que
es usado para hacer relojes, anillos, plumas, etc. Después de preguntarles a los joyeros y herreros,
averiguamos que el oro blanco es en realidad el bien conocido oro amarillo, al cual se le ha
agregado entre un 5% y un 10% de cierto metal para cambiar su color, lo cual hace que parezca
otra clase de metal. El uso de esto se ha difundido mucho últimamente, y muchas personas están
confundidas acerca de si es permisible usarlo o no”.
Él respondió:
“Si la situación es como describes, el oro que está mezclado con otro metal todavía cae bajo las
mismas normas, y está prohibido diferenciar en peso o medida cuando se lo vende por oro del
mismo tipo, y el cambio debe ser completado en el momento, ya sea que se lo venda por oro del
mismo tipo, por plata, o por dinero. Está prohibido para los hombres usarlo, y está prohibido hacer
vasos o vajilla con él. Llamarlo “oro blanco” no cambia las normas respecto de este metal”. Fin de
la cita de Fatáwa al-Láynah ad-Dá'imah, 24/60.
En segundo lugar, no hay nada de malo con usar un reloj que contiene diamantes, porque el
principio básico es que los diamantes son permisibles, y no hay evidencia que sugiera que no
están permitidos.
El Comité Permanente de Jurisprudencia Islámica de Arabia Saudita fue consultado acerca de usar
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relojes caros que contienen diamantes u oro. Ellos respondieron:
“Usar diamantes es permisible para los hombres, y no sabemos que haya nada de malo con eso, si
son puros y no se les ha agregado oro”. Fin de la cita.
En conclusión, si el reloj está libre de oro, entonces es permisible usarlo, de otra forma no es
permisible.
Y Allah sabe más.

3/3

