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El divorcio: algo permitido pero detestable

A

labado Sea Allah, Quien ha dotado a la juventud de fuerza y vigor, energía y esperanza.
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único sin asociados, y que Muhammad
es su siervo y Mensajero. La paz y bendiciones de Allah sean con él, con todos sus familiares y compañeros, y aquellos que sigan su guía hasta el Día del Juicio Final.
Doy testimonio que no hay dios fuera de Allah; Quien no tiene copartícipes en su reino y nada
está oculto a Su vista; y doy testimonio que Su siervo Muhammad es Su Mensajero y sello de la
profecía.
Que la paz y la misericordia de Allah sean con él, su noble familia y discípulos, así como todos
aquellos que les siguen en el camino del Islam.
Hermanos en la Fe: sepan que Allah -glorificado sea- nos ha ordenado cumplir con los pactos y
contratos; y que de entre los más importantes está el contrato matrimonial.
Allah nos comanda en Su Libro Sagrado: [¡Creyentes! Cumplid con los contratos] 5:1.

Gracias al contrato matrimonial la pareja alcanza sosiego espiritual y físico, emocional y psicológico. Encuentran protección para su castidad, cariño y afecto, así también como paz para su hogar, que será conformado con la bendición de Allah con
una nueva descendencia.
La visión del Islam de este contrato es de que debe ser duradero; y de entre los importantes consejos que encontramos en la Religión es de tener paciencia y pasar por
alto los errores del otro.
El Profeta Muhammad -la paz y las bendiciones de Allah
sean con él- aconsejó en este respecto al hombre y dijo: “Que ningún creyente re-
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El contrato matrimonial es un contrato sagrado entre el hombre y la mujer que deciden vivir
juntos bajo la bendición de Allah, nuestro Señor. En un contrato que debe ser respetado y observado de manera especial, puesto que sostiene un vínculo familiar muy
importante. Allah Altísimo lo ha descrito a este contrato en el Sagrado Corán como
un gran pacto/compromiso, dice: […y habiendo recibido ellas un compromiso muy
grande de vuestra parte…] 4:21.

pudie a ninguna creyente. Si detesta algo de su carácter, seguro que encontrará algo más que le
guste del mismo”.
Así es como el Mensajero -la paz y las bendiciones de Allah sean con él- solía recomendar el
buen trato a las mujeres. La paciencia y la benevolencia son cualidades que él resaltaba para que
el musulmán las incorpore en su vida. El mismo Profeta fue un extraordinario ejemplo en este
respecto.
El buen trato a las mujeres encontramos en el texto coránico y en la sunna (tradición) del Profeta
-la paz y las bendiciones de Allah sean con él-.
Dice Allah en Su Libro: [Convivid con ellas según las buenas costumbres; y si os disgusta algo
de ellas, tal vez os esté disgustando algo en lo que Allah ha puesto mucho bien] 4:19.
Y dijo el Mensajero de Allah -la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: “Tratad a las mujeres
amablemente”. Y les dijo a sus compañeros a manera de exhortación: “Las habéis tomado como
una responsabilidad y encargo de Allah, y pasaron a ser vuestras parejas gracias a la Palabra
(Ley) de Él”.
Siervos de Allah: nuestra Religión es una religión que exhorta a la sabiduría y al buen consejo; y
con todo lo citado anteriormente podemos darnos cuenta de lo importante que es en el Islam que
el creyente evite apresurarse y recurra al divorcio. Debe inclusive evitar pensar en ello y no debe
pronunciar esa palabra, salvo cuando ya haya agotado todo tipo de reconciliación posible.
El buen consejo y el ejemplo es lo que puede mejorar, no la amenaza ni la hostilidad. El hombre
siempre debe ser quien llame a la compostura y la paciencia. Debe mantener la calma y usar su
capacidad intelectual para corregir y optimizar la relación matrimonial. Debe siempre velar por la
integridad de su familia y que esta no se divida jamás.
Muchas veces una buena palabra ablanda el corazón y cambia el parecer. Una exhortación suave
y con amor pueden cambiar lo que el orgullo y los bienes materiales nunca lo lograrían. Recuerden que nuestras esposas son las personas que más merecen nuestra amabilidad y comprensión.
Dijo el Profeta -la paz y las bendiciones de Allah sean con él-: “El mejor de entre
vosotros es el que mejor trata a sus mujeres, y les informo que yo soy quien mejor
trato a las mías”.

***
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“Ciertamente Allah y sus Ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes!
Pedid bendiciones y paz por él”. Sura de Los Aliados, aleya 56. ¡Quiera
Allah bendecirnos con el Grandioso Corán y beneficiarnos con la guía de
nuestro Profeta Muhammad! Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y
volved a Él arrepentidos; Él es Indulgente, Misericordioso.”
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