11744 - Ella quiere casarse con un hombre, pero la ley no permite la
poligamia. ¿Qué debe hacer?
Pregunta
Me he convertido al Islam recientemente. Mientras estudiaba el Islam, antes de convertirme,
estaba saliendo con un hombre musulmán casado. Nos enamoramos y todavía tenemos una
relación. ¡Me siento extremadamente culpable! Amo a ese hombre, y él me ama. Sé que tendré
que terminar mi relación con él si no encontramos una solución al problema. El se siente tan
culpable como yo. Me ha propuesto matrimonio, pero él está casado y vivimos en un país en el
que la poligamia no está permitida. ¿Existe alguna manera de que tengamos un matrimonio
islámico que reconozca mi Islam, que aún no está reconocido por el estado, para que él no tenga
problemas?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
En primer lugar, alabado sea Allah, que la ha guiado hacia el Islam, y le pedimos que aumente su
guía y piedad (taqwa).
En segundo: el Islam permite la poligamia, aún cuando se encuentre en un país en el que esté
prohibida. Allah dice (interpretación del significado):
“entonces casaos con otras mujeres que os gusten: dos, tres o cuatro.”
[al-Nisa’ 4:3]
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El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él) practicó la poligamia, como lo hicieron
los Califas Correctamente Guiados. Existe consenso de los expertos sobre este tema. La hermana
que hace esta pregunta puede casarse con este hombre en presencia de su wali (encargado legal)
y dos testigos, y anunciar su matrimonio, para cumplir con los requisitos necesarios para el
matrimonio. Para eso no es necesario que esté oficialmente registrada. Tampoco es necesario que
la primera esposa lo sepa. Si esto no es posible entonces aconsejamos a esta hermana olvidarse
de este hombre, si el asunto es tan difícil. Allah dice (interpretación el significado):
“y sabed que Allah siempre le dará una salida a quien Le tema”
[al-Talaaq 65:2]
“Pero si se divorcian, Allah hará que cada uno pueda prescindir del otro por Su gracia. Allah es
Vasto, Sabio.”
[al-Nisa’ 4:130]
Sería mejor que no se casara con este hombre, y Allah le concederá la posibilidad de que se case
con otro hombre. Ella tiene razón cuando dice: “Sé que tendré que terminar mi relación con él si
no encontramos una solución al problema”.
Por eso, ella debe dirigir su corazón hacia la adoración, aprender las reglas del Islam, y fortalecer
su fe y suplicar a Allah que la guíe y la convierta en una persona fiel.

2/2

