13484 - Una mujer que siente timidez de hacer da’wah
Pregunta
؟Cَmo puedo superar la timidez? Antes me sentيa tيmida incluso frente a hipَcritas o no
creyentes. Me sentيa enferma al escuchar sus chismes sobre m يo cuando hablaban mal de mي,
o cuando me miraban fijamente. Me escond يde ellos cuando empecé a usar el Hiyaab y
comprend يque era bueno que no me los encuentre. Yo no quise comportarme tيmidamente
frente a ellos y Allah me ayudَ a superar eso haciéndome saber que tengo que temerle y agradarle
sَlo a ةl. Ahora también siento timidez al decirle la verdad a la gente. A menudo, no les digo a las
personas que estلn haciendo algo mal con respecto al Corلn. Por ejemplo, no les digo a los
hombres que no deben mirar fijamente a las mujeres. Siento que ellos no van a considerar mi
consejo o no quiero llamarles la atenciَn hablando de esa manera. También me siento tيmida al
decirle a otro musulmلn que est لhaciendo algo malo. No corrijo a menudo a las personas. Quiero
que ellos sean correctos pero, a menudo siento mucha timidez. En otras ocasiones no siento
timidez. Por ejemplo, hago Dawah en Internet.
Respuesta detallada

Alabado sea Allah
Que Allah la premie por su orgullo en su religiَn y su deseo de llamar a otros hacia ةl. Pero debe
darse cuenta que una mujer no tiene que llamar a los hombres directamente sin un mahram,
debido a que la fitnah (la tentaciَn) puede involucrarse.
Le aconsejamos a usted, y a otras mujeres, que se preparare para obedecer a Allah y llevar a cabo
sus obligaciones con Allah y con su marido, familia y niٌos. Llame a las mujeres a Allah tanto como
pueda, al hablar o al leer libros o al darles casetes ْtiles o libros, o al organizar un cيrculo de
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estudio, si tiene conocimiento suficiente, o al hablar claro si sus amigos hacen algo malo, o al
ofrecer consejos a sus hermanas y al tener un rol ayudando a ellos a que resuelvan sus problemas
sociales, y as يsucesivamente.
Con respecto al abstenerse de hacer da'wah debido a su timidez, esto no justifica dejar la da'wah,
y es un tipo de timidez censurable. Pero debe notar que cada acciَn que una persona hace puede
ser al principio un tanto difيcil y puede hacerle sentir timidez, pero si persiste, ésta se volverل
natural para usted. Entonces debe esforzarse y ser paciente, porque al llamar a las personas a
Allah, que incluye ordenar lo que es bueno y prohibir lo que es malo, es necesaria la paciencia.
Allah dice en el Corلn (interpretaciَn del significado):
“Juro por el transcurso del tiempo, que ciertamente los hombres estلn perdidos, salvo aquellos
que creen, obran rectamente, se aconsejan mutuamente cumplir cabalmente [con los preceptos
divinos] y ser pacientes y perseverantes.” [103:1-3]
La paciencia al hacer da'wah es una caracterيstica de los creyentes, y es uno de los medios de
salvaciَn de la pérdida de la que nadie se salva mلs que aquellos a quienes Allah menciona en este
Sura. Ellos son los que combinan estas cuatro caracterيsticas:
1 - La fe que sَlo puede pasar por el conocimiento correcto de Allah, su Mensajero y la religiَn del
Islam.
2 - Actuar acorde a este conocimiento.
3 - Llamar a otros a este conocimiento.
4 - Tolerar pacientemente cualquier daٌo que pueda alcanzarle en su camino a obtener este
conocimiento, actuar acorde a él e invitar a otros al conocimiento.
Con respecto a invitar a las personas al Islam vيa Internet, es algo esencial, pero nuestro consejo
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a usted y a cada chica es que lo evite debido a los peligros involucrados, de los cuales unos pocos
se salvan, que son aquellos a quienes Allah protege. Hay algunas personas que han aprendido que
llevar a cabo esta gran misiَn necesita de un profundo conocimiento que la mantendr لfuera de las
dudas y una fe sincera que la resguardar لde la influencia de pasiones y deseos. Pero aquellos que
entren en este trabajo sin estas dos armas o con sَlo una de ellas, estarلn poco seguros de las
distintas trampas que all يse encuentran. Pero si cumple estas dos condiciones entonces puede
ingresar en este campo.
Ademلs, ha hecho bien al empezar a llevar el hiyaab obligatorio para las mujeres musulmanas, ya
que Allah dice en el Corلn (interpretaciَn del significado):
"،Oh, Profeta! Dile a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran [todo
el cuerpo] con sus mantos; es mejor para que se las reconozca y no sean molestadas. Allah es
Absolvedor, Misericordioso." [33:59]
Allah ha mencionado la sabidurيa detrلs del hiyaab en este versيculo que es proteger a las
mujeres de hombres ignorantes. Alabado sea Allah, el Seٌor de los Mundos.

3/3

