37730 - Una nueva musulmana quiere ayunar en secreto
Pregunta
Tengo una amiga que ha adoptado el Islam recientemente. Durante un tiempo tiene que mantener
en secreto el tema de la conversiَn. Ella ha expresado su sincero deseo de ayunar, pero como estل
viviendo en un albergue, le resulta extremadamente difيcil ocultar su ayuno al resto de sus
amigos. Se encuentra frente a un dilema. Le pido que me aconseje qué debe hacer ella bajo las
circunstancias mencionadas.
Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
Antes que nada, felicitamos a nuestra hermana por ingresar al Islam y le pedimos a Allah que la
mantenga firme en cumplir con Su religiَn y que muera como musulmana, y que la mantenga por
el camino correcto.
Le sugerimos a nuestra hermana que evite – en la medida de lo posible – aquellos lugares en los
que se desobedece a Allah. Por lo que entendemos de la pregunta, ella estudia en un lugar mixto y
vive en lugar mixto. Esto implica peligro para ella y para su compromiso religioso. Las hermanas
musulmanas tienen que explicarle, de la mejor manera, cuلl es la regla que se aplica a su situaciَn
y de los peligros que ésta representa, y aconsejarle que debe irse de allي, si es posible, y tratar de
no caer en una situaciَn peor.
Segundo:
Usted no puede tener amigas, ni tampoco ella puede tener amigos varones. Las relaciones entre
hombres y mujeres se rigen por la Shari’ah islلmica, y la shari’ah no les da a los hombres y
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mujeres la libertad de entablar amistad entre s يsin lيmites, porque eso le abre la puerta al mal.
Esa es una de las trampas de Shaytaan por medio de la cual él engaٌa a la gente y les hace
cometer actos inmorales como estrecharse la mano, estar a solas entre sي, y cosas aْn mلs
serias.
Tercero:
Con respecto a su ayuno: Ella debe ayunar y no tiene permitido romper su ayuno. Si se encuentra
entre otros estudiantes, entonces es mلs fلcil que si estuviera entre su familia y parientes. Puede
hacerles creer a los demلs que no est لayunando llevando un vaso de jugo en la mano – por
ejemplo – y hacer de cuenta que lo bebe, o puede decir que est لenferma, implicando con ello que
est لenferma del corazَn por lo que la gente hace, tal como dijo Ibrahim (que la paz descienda
sobre él): “Estoy enfermo” – o algْn otro tipo de truco permitido.
Ella debe temer a Allah y obedecerle lo mلs que pueda, y todo aquel que tema y obedezca a Allah,
recibir لde ةl una salida.
Le pedimos a Allah que le dé fortaleza.
Y Allah sabe mejor.
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