174409 - ¿Debe quedarse en un país no musulmán para cuidar de su hijo,
cuya madre apostató del Islam, o debe volver a su país de origen?
Pregunta
Yo estuve casado con una mujer francesa que se había convertido al Islam, y tuvimos un hijo hace
aproximadamente tres años. Pero hace un año ella apostató del Islam, y yo me arrepentí de
haberme casado con ella pues me sentí más comprometido con mi religión, y comencé a buscar
una esposa piadosa que usara el velo en Marruecos, no en Francia, donde vivo actualmente, y mi
hijo vive con su madre. Luego conocí a una muchacha en Marruecos y le propuse matrimonio,
acordando que viviríamos en Marruecos, y ella estuvo de acuerdo, pero recientemente mi madre
me señaló que no debería dejar a mi hijo en Francia para que sea criado por su madre y la familia
de su madre, para criarlo con una educación islámica, porque ella no está de acuerdo en venir
conmigo a Marruecos.
Mi pregunta es, ¿qué debería hacer? ¿Debería ser paciente y quedarme cerca de mi hijo aquí en
Francia, aun cuando ya no quiero estar en esta tierra de incrédulos? Si hago eso, ¿qué sucederá
con mi nuevo matrimonio? Las mujeres que usan velo sobre el rostro aquí son expulsadas, y yo no
quiero casarme con una mujer que no lo use. ¿Qué sucederá con la muchacha a la cual le propuse
matrimonio? ¿Debería sugerirle que venga a Francia? ¿Qué pasará con su velo? ¿O debería yo ir a
vivir a un país musulmán y visitar frecuentemente a mi hijo para ver cómo está siendo criado? Por
ejemplo, podría abrir un negocio de importación y exportación que me permitiría visitar Francia a
menudo. ¿O hay alguna otra solución por medio de la cual pueda complacer a Dios?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
En primer lugar, nosotros creemos que no es correcto que abandones a tu hijo. Lo ideal sería que
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logres llevarlo a vivir a su país, tú tienes derecho a ello porque eres el padre, aunque esto
implique un menor contacto con su madre. Si puedes llegar a un arreglo con ella para lograr esto,
incluso ofreciéndole dinero, hazlo. Si puedes remitir a la corte el asunto y obtener su custodia,
entonces hazlo también. Para todo esto deberías consultar a los centros islámicos que hay en ese
país, particularmente si hay abogados musulmanes.
Si tus intentos para llevarlo a vivir contigo a un país musulmán no tienen éxito, pero la ley
francesa te permite tener la custodia del niño luego de cierto período de tiempo, entonces no hay
nada de malo en que te quedes allí esperando eso, para que puedas estar en contacto con él.
Cuanto menos, deberías visitar frecuentemente ese país para visitarlo y cuidar de él tanto como
puedas. Quizás tus visitas frecuentes hagan que su madre vuelva al Islam, y que tu hijo se apegue
más a ti y ame el Islam.
Al mismo tiempo, puedes hacer lo que sea que esté a tu alcance para asegurarte de que él está en
un entorno limpio y saludable, ya sea en su hogar o en su escuela. Sabemos que esto es difícil,
pero para quien teme a Dios, es sincero en su intención y da lo mejor de sí mismo, existe la fuerte
esperanza de que las dificultades se reduzcan y sus buenos deseos se cumplan.
En segundo lugar, si tu estancia en Francia incrementará las posibilidades de que tu hijo estreche
relaciones contigo y conserve su religión, y que su madre no lo convierta al cristianismo o lo aleje
del Islam, entonces quédate cerca de él hasta que puedas tener mayor influencia sobre él, como
mencionamos arriba.
Si consideras que no hay ningún beneficio en que te quedes allí, y que nunca podrás obtener su
custodia ni tener alguna influencia sobre su educación, entonces nosotros pensamos que deberías
volver a tu país en Marruecos y comenzar allí una nueva vida, siempre y cuando lo visites
frecuentemente.
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En resumen, no cortes tus lazos con él y mantente en contacto con tu hijo tanto como puedas.
Y Allah sabe más.
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