10001 - El estatus de la familia en el Islam
Pregunta
؟Qué enseٌa el Islam sobre la familia y el rol de los hombres, las mujeres y los niٌos?
Respuesta detallada

Alabado sea Allah.
Antes de averiguar sobre el rol del Islam al organizar y proteger a la familia, primero debemos
descubrir cuلl era la situaciَn de la familia antes del Islam, y qué ocurre en occidente en los
tiempos modernos.
Antes del Islam, la familia estaba basada en el maltrato y la opresiَn. Todos los asuntos eran
controlados por los hombres o en otras palabras, por los miembros masculinos, y las mujeres y
muchachas eran oprimidas y humilladas. Un ejemplo de eso es que si un hombre morيa y dejaba
una esposa, su hijo de otra esposa tenيa derecho a casarse con ella y controlar su vida, o prevenir
que ella volviera a casarse. Los hombres eran los ْnicos que podيan heredar, las mujeres y los niٌos
no obtenيan parte alguna de ella. Veيan a las mujeres, fueran estas madres, hijas o hermanas,
como fuente de vergüenza, porque podيan ser llevadas como prisioneras y as يtraerle vergüenza
a la familia. De ahي, que un hombre enterrarيa a su pequeٌa hija viva, como se menciona en el
Corلn, donde Allah dice (interpretaciَn del significado):
“Cuando se le anuncia a uno de ellos [el nacimiento de] una niٌa, se refleja en su rostro la aflicciَn y
la angustia, por lo que se le ha anunciado se esconde de la gente avergonzado y duda si la dejarل
vivir a pesar de su deshonra o la enterrar لviva. ،Qué pésimo lo que hacen!” [16:58-59]
La familia, en el sentido general, es decir, la tribu, estaba basada en apoyarse unosa otros en
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todo, hasta en los malos actos.
Cuando el Islam llegَ, se liberَ de todo eso y se estableciَ justicia, dلndole a cada persona sus
derechos, hasta cuidando a los niٌos y fetos abortados espontلneamente, quienes debيan ser
respetados y a quienes se les debيa rezar (es decir, se les debيa preparar un funeral apropiado).
Cuando usted examine hoy en dيa a la familia en occidente, descubrir لque se estلn
desintegrando y que los padres no pueden controlar a sus hijos, sea intelectualmente o
moralmente. El hijo tiene derecho a ir a donde quiera y hacer lo que quiera; la hija tiene derecho a
sentarse donde quiera y dormir con quien quiera, todo en nombre de la libertad y los derechos. ؟Y
cuلl es el resultado? Familias destruidas, hijos nacidos fuera del matrimonio, madres y padres
(ancianos) a quienes se descuida. Como algunos hombres sabios han dicho, si quiere conocer la
verdadera naturaleza de estas personas vaya a las prisiones, a los hospitales, a las casas de
ancianos, porque los hijos no recuerdan a sus padres excepto en los dيas festivos y en demلs
ocasiones especiales.
El punto es que entre los no musulmanes la instituciَn de la familia est لdestruyéndose. Cuando el
Islam llegَ, le prestَ mucha atenciَn a las familias, protegiéndolas de cosas que podيan daٌarlas y
preservando los lazos de familia dلndole a cada miembro un rol importante en la vida.
El Islam honrَ a las mujeres, fueran madres, hijas o hermanas. Las honrَ como madres. Fue narrado
que Abu Hurayrah (que Allah esté complacido con él) contَ que un hombre fue hacia el Mensajero
de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él) y dijo: “Oh Mensajero de Allah entre todas las
personas, ؟quién merece mلs mi compaٌيa?”. ةl respondiَ: “Su madre”. El hombre preguntَ:
“؟Quién luego?”. El Mensajero contestَ: “Su madre”. ةl insistiَ: “؟Quién luego?”. El Mensajero replicَ:
“Su madre”. ةl preguntَ: “؟Quién luego?”. ةl Mensajero concluyَ: “Luego su padre”.
(Narrado por al-Bujari, 5626; Muslim, 2548)
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El Islam honra a las mujeres como hijas. Fue narrado del Abu Sa’id al- Judri que el Mensajero de
Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Quien tenga tres hijas o tres hermanas, o dos
hijas y dos hermanas, las cuide bien y le tema a Allah con respecto a ellas, entrar لal Paraيso”.
(Narrado por Ibn Hibbaan en su Sahih, 2/190)
El Islam honra a las mujeres como esposas. Fue narrado que A’ishah dijo: el mensajero de Allah
(paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Los mejores de ustedes son los que mejores son con
sus esposas, y yo soy el mejor de ustedes con mis esposas”.
(Narrado y clasificado como hasan por al-Tirmidhi, 3895)
El Islam le dio a las mujeres su derecho a heredar, y muchos otros derechos. Le dio los mismos
derechos que a los hombres en varias esferas. El Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él)
dijo: “Las mujeres son las mitades gemelas de los hombres” (Narrado por Abu Dawud en su
Sunan, 236, del hadiz de ‘A’ishah; clasificado como sahih por al-Albaani en Sahih Abi Dawud,
216).
El Islam incentiva a los hombres a tratar bien a sus esposas y les da a las mujeres la libertad de
elegir a sus esposos; les da también la responsabilidad de criar a sus hijos.
El Islam les da a los padres y a las madres la gran responsabilidad de criar a sus hijos. Fue narrado
que ‘Abd- Allah ibn ‘Umar escuchَ al Mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean con él)
decir: “Cada uno de ustedes es un pastor y es responsable de su rebaٌo. El lيder es un pastor y es
responsable de su rebaٌo. El hombre es el pastor de su familia y es responsable de su rebaٌo. La
mujer es el pastor de la casa de su esposo y es responsable por su rebaٌo. El sirviente es el pastor
de la fortuna de su amo y es responsable de su rebaٌo”.
(Narrado por al- Bujari, 853; Muslim, 1829)
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El Islam le prestَ mucha atenciَn a implantar el principio del respeto por los padres y las madres,
cuidلndolos y obedeciendo sus mandamientos hasta la muerte. Allah dice en el Corلn
(interpretaciَn del significado):
“Tu Seٌor ha ordenado que no adoréis sino a ةl y que seلis benévolos con vuestros padres. Si uno
de ellos o ambos llegan a la vejez, no seلis insolentes con ellos y ni siquiera les digلis: ،Uf! Y
hلblales con dulzura y respeto.” [17:23]
El Islam protege el honor, la castidad, la pureza y linaje de la familia, y as يfomenta el matrimonio
y prohيbe la promiscuidad.
El Islam le da a cada miembro de la familia un importante rol que jugar. Los padres y las madres
cuidan de sus hijos y les dan crianza islلmica; los hijos deben escuchar, obedecer, y respetar los
derechos de los padres y las madres, basلndose en el amor y el respeto. Hasta nuestros enemigos
son testigos de la fortaleza de los lazos familiares entre los musulmanes.
Y Allah sabe mلs.
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