145122 - Normas sobre sentarse con sus padres no musulmanes cuando
ellos están bebiendo alcohol
Pregunta

Soy una mujer musulmana y vivo con mis padres no musulmanes. Cuando me convertí al Islam,
nuestra relación experimentó algunos problemas, y comenzaron a hablar severamente sobre el
Islam y los musulmanes, pero con el paso del tiempo, ambos empezaron a aceptar mejor la
situación, y Dios, glorificado y exaltado sea, ablandó sus corazones hacia mí y hacia el Islam.
Ahora ellos toman en consideración mis asuntos, y han empezado a evitar comidas prohibidas,
etc. Pero mis padres beben vino con su cena, y siempre se sientan conmigo porque comer juntos
es una costumbre muy honrada en nuestra casa. Mis padres saben que no me agrada el alcohol, y
siempre les hablo sobre eso, pero yo no les puedo impedir que lo beban en su casa, y mi padre me
ha recalcado eso bruscamente en alguna oportunidad.
¿Qué debo hacer? ¿No debo sentarme con ellos? Hacer eso causará otra vez más problemas en
nuestra relación, y se sentirán heridos si yo me niego a sentarme con ellos. ¿Usted puede
aconsejarme sobre este asunto?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
En primer lugar, alabamos a Dios, glorificado y exaltado sea, por haberte guiado al Islam, y Le
pedimos darte firmeza y ayudarte, y guiar a tus padres y seres queridos.
Es correcto que te hayas esforzado por convocar a tus padres al Islam y respetar sus derechos al
respeto y el buen trato, tal como nos ordena nuestra religión.
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En segundo lugar, el principio general es que no es permisible sentarse a una mesa en donde se
está bebiendo alcohol, a causa del reporte registrado por Áhmad y At-Tirmidi (2801), de Yábir, de
acuerdo al cual el Profeta Muhámmad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo:
“Quien crea en Dios y el Último Día, que no se siente en una mesa en donde se está bebiendo
alcohol”. En Al-Fáth, Al-Háfiz Ibn Háyar atribuyó este reporte a An-Nasá'i y clasificó su cadena de
transmisión como buena. Fue clasificado como auténtico por Al-Albani en Irwá’ al-Galil (7/6).
Beber alcohol es un mal grave y un pecado mayor, y no es permisible para el musulmán hacerlo o
aprobarlo en los demás. El creyente debe denunciar este mal actuando, si es posible; si no puede
hacer eso, entonces debe intentar corregirlo hablando; y si no puede hacerlo tampoco, entonces
debe desaprobarlo en su corazón. En ese caso debe abandonar el lugar en donde se está
cometiendo el mal, si puede hacerlo.
Por favor, consulta las respuestas a las preguntas No. 145587 y 94936.
Este es el principio general, que uno no debe sentarse a la mesa cuando se está bebiendo vino. Si
es el caso de que tus padres beben alcohol después de las comidas, entonces trata de comer con
ellos y de retirarte antes de que comiencen a beber. Si beben durante las comidas, si en alguna
oportunidad puedes encontrar una excusa para evitar sentarte con ellos sin provocar como
resultado un mal mayor en la convivencia, entonces hazlo. Si ellos aún no lo saben, y puedes
explicarles que tu religión no te permite sentarte con ellos, quizás esto les haga comprender y
excusarte.
Pero si tienes miedo de que esto pueda causar problemas y un daño a la convivencia, como que
adopten una actitud violenta contigo y te sometan a malos tratos, que te quieran echar de la casa
o alejarlos del Islam cuando hay señales de que están interesados en conocer tu religión y
acercarse a ella, entonces es permisible para ti sentarte con ellos, aunque debes desaprobar lo
que hacen en tu corazón, tal como encomienda el reporte mencionado.
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Te recomendamos en la medida de lo posible explicarles los males de beber alcohol y el daño que
causa, y las razones por las que está prohibido. Por favor, consulta la respuesta a la pregunta No.
40882 para más información.
Le pedimos a Dios que nos guíe y nos ayude, a nosotros y a ti.
Y Allah sabe más.
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