10831 - Su esposo consume bebidas alcohólicas, ¿es pecado que ella viva
con él?
Pregunta
¿Qué debe hacer una esposa musulmana si su esposo bebe alcohol? Ella ha tratado que él deje de
hacerlo, pero él se rehúsa. Lo único que ha logrado es que él beba con menos frecuencia. Ella es
muy observadora al practicar la religión y teme sufrir algún castigo por culpa del comportamiento
de su esposo. Al mismo tiempo, ella ama a su esposo y quiere conservar la relación. ¿Qué debe
hacer en este caso?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
En primer lugar, le aconsejamos a este esposo que se arrepienta ante Allah de haber bebido
alcohol, porque beber alcohol es haraam según el Libro de Allah, la Sunnah de su Mensajero (la
paz y las bendiciones de Allah sean con él) y según el consenso de los musulmanes. Allah dice
(interpretación del significado):
“¡Oh, creyentes! El vino, los juegos de azar, los altares [sobre los cuales eran degollados los
animales como ofrenda para los ídolos] y consultar la suerte valiéndoos de flechas son una obra
inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así tendréis éxito. Satanás sólo pretende sembrar entre
vosotros la enemistad y el odio valiéndose del vino y de los juegos de azar, y apartaros del
recuerdo de Allah y la oración. ¿Acaso no vais a absteneros? Obedeced a Allah, obedeced al
Mensajero y precaveos [de desobedecerles]. Y si os rehusáis, sabed que Nuestro Mensajero sólo
tiene la obligación de transmitir [el Mensaje] con claridad.” [al-Maa'idah 5:90-92]
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Fue narrado que el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Todas las bebidas
alcohólicas son embriagantes y todos los embriagantes son haraam”. (Narrado por Muslim, alAshribah 3735)
Los expertos han estado de acuerdo de manera unánime, sin discusión sobre este tema. Algunos
de ellos incluso consideran que la prohibición del alcohol es una de las más conocidas enseñanzas
del Islam (de la cuál no se permite su desconocimiento). Es por eso que nuestro consejo para él es
que abandone la bebida, y esté satisfecho con las bebidas sanas que Allah le permite consumir, y
que no busque lo que Allah ha prohibido. El alcohol es la madre del mal y la clave para todos los
males. Allah ha emitido una dura advertencia para quienes beben alcohol y no se arrepienten. Fue
narrado por Yaabir que el mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean sobre él) dijo: “Allah
tiene un pacto con aquellos que beben alcohol, y es que Él les dará de beber tinat al-jabaal.” Ellos
dijeron: “¡Oh, Mensajero de Allah!, ¿qué es tinat al-jabaal?” Él dijo: “El sudor de las personas que
están en el Infierno”, o “las secreciones de los que se queman en el Infierno”. (Narrado por
Muslim, al-Ashribah, 3732)
Es fácil dejar de beber si uno es sincero y está decidido, y busca la ayuda de Allah, Glorificado sea.
Con respecto a la esposa, ella no tiene pecado si su esposo bebe alcohol, porque una persona no
tendrá que rendir cuentas por las acciones de los demás. Allah dice (interpretación del
significado):
“Nadie cargará con culpas ajenas” [Faatir 35:18]
Por el contrario, la esposa será recompensada por el consejo sincero que brindó al esposo. Vivir
con el no es pecado, ya que beber alcohol no lo convierte en kaafir. Entonces la esposa debe
seguir pidiéndole, aconsejándolo y haciendo du’aa’ por él, y que Allah haga que se arrepienta. Si
el hecho de que la esposa se aleje del esposo en la cama hace que él deje de beber, entonces está
permitido, pero si ella no logra nada con eso, entonces no debe hacerlo. Le pedimos a Allah que
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nos guíe y nos fortalezca.
Para más información ver la fatwa de Sheij Ibn ‘Uzaymin, 2/890 .
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