170 - La obligación de usar el velo para la mujer musulmana
Pregunta
As salamo ‘aleicum, que la paz este con usted. Yo soy musulmana desde Agosto del año 1996. Mi
problema es con el velo islámico. Yo realmente quiero usarlo, pero es muy difícil hacerlo en
Francia. No estoy casada (lo estaré pronto, si Dios quiere) y vivo sola, y estoy obligada a trabajar
para mantenerme en mi país. En Francia, es extremadamente difícil encontrar un trabajo y usar el
velo. Yo me siento muy mal con esto, conozco el significado del velo, y no quiero usarlo y tener
que quitármelo después. Por el momento, tengo vestimentas largas y hago lo mejor posible por
tener una actitud correcta. Planeo viajar a Boston a trabajar el próximo año, y sé que allí no hay
problemas de esta clase. Mi problema es sólo en Francia, y sólo por un año. No quiero quedarme
aquí, por la reacción de los franceses (yo soy francesa, no de origen árabe). Entonces mi pregunta
es si es posible, quiero decir si es correcto, que yo use el velo islámico todo el tiempo excepto
para el trabajo. Le agradezco mucho su atención.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
que te ha guiado hacia el Islam. Le pedimos que te de fuerzas y coraje para permanecer firme
siguiendo Su guía. Esta es la más grande bendición que Dios puede concedernos, y es una
bendición por la que deberías agradecerle a través de tu adoración y obediencia.
Sobre tu pregunta, usar el velo islámico es una obligación para la mujer musulmana, que no hay
que descuidar. Si no puedes encontrar un lugar en Francia donde se te permita trabajar usando el
velo islámico, haces bien en mudarte de allí yendo a un país donde puedas hacerlo, como has
dicho, porque no es permisible para la mujer musulmana quitarse el velo en público, frente a
hombres ajenos a su familia. Quizás puedas, si es posible, acelerar tus trámites de matrimonio
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para que tu esposo sea capaz de mantenerte en esas circunstancias; esto sería lo mejor y algo
preferible. Compartimos tus sentimientos como hermanos en tu religión, y conocemos las
dificultades que están enfrentando nuestras hermanas musulmanas en Francia con este asunto
del velo islámico, así que le pedimos a Dios que te fortalezca y te de coraje para superarlo.
Sabemos que no es fácil, y que se requiere una gran determinación.
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