21459 - La razón por la que los matrimonios múltiples son permitidos para
los hombres y no para las mujeres
Pregunta
Tengo algunas preguntas sobre el Islam, ¿podrían responderlas? Creo que el Islam permite que un
hombre se case con más de una mujer, si es capaz de cuidarlas en todos los aspectos. ¿Pero,
permite que una mujer tenga más de un esposo? ¿Por qué no?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Con respecto a la razón por la que el Islam no permite que una mujer tenga más de un esposo, los
juristas (que la misericordia de Allah sea sobre ellos) han explicado la sabiduría del Señor detrás
de ello. Por ejemplo, Ibn al-Qayyim (que la misericordia de Allah sea sobre él) dijo:
Que es la sabiduría del Señor y su Bondad y Misericordia hacia Sus siervoss y Su cuidado por las
cosas que a ellos los afecten. Glorificado sea sobre todas las cosas. Sus leyes son superiores. Si
estuviera permitido que una mujer tuviera dos o más esposos, el mundo sería corrupto, los linajes
estarían perdidos, los esposos se matarían unos a otros, habría gran miseria y tribulación, y
problemas continuos.
¿Cómo haría una mujer para estar en una buena posición si hubiera varios hombres peleando por
ella todo el tiempo? ¿Cómo podrían esos hombres que la comparten estar en buena situación?
El hecho de que la shari’ah tenga estas enseñanzas es uno de los signos de la sabiduría del
Creador de las leyes y de Su misericordia y cuidado.
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Si se pregunta ¿por qué puede el hombre satisfacer sus deseos, y casarse para satisfacer deseos y
necesidades, cuándo los deseos sexuales de una mujer son los mismos que los de un hombre?
La respuesta es que, como por lo general, las mujeres permanecen dentro de sus casas, y suelen
tener un carácter más tranquilo que los hombres, y menos activo que ellos, y a los hombres se les
ha otorgado mayor fuerza física y energía que hace que sus deseos sean mayores que los de una
mujer, y los hombres están más afectados por estos deseos que las mujeres, el hombre tiene
permitido desposar a mas compañeras que una mujer. Esta es una de las cosas que se les ha
otorgado exclusivamente a los hombres y no a las mujeres, así como también son favorecidos
sobre las mujeres en que sólo los hombres pueden ser Mensajeros, profetas, califas, gobernantes
y jueces, etc., y los hombres han sido designados qawwaamoon (protectores y sostenes) de las
mujeres, cuidando de ellas, trabajando para darles los medios de vida, exponiéndose al peligro,
viajando por tierra exponiéndose a todo tipo de pruebas para cuidar de sus esposas.
El Señor Todo lo Aprecia, y por eso aprecia los esfuerzos de los hombres y los ha recompensado
otorgándoles algo que no Les ha dado a las mujeres.
Si usted compara los esfuerzos y el trabajo duro que realizan los hombres para cuidar a sus
mujeres con los celos que las mujeres sufren, verá que la parte de los esfuerzos del hombre es
mayor que la parte que les toca a las mujeres cuando tienen que lidiar con los celos.
Esto es justicia perfecta, sabiduría y misericordia de Allah, Alabado sea como se Lo Merece.
Vea también pregunta número 10009.
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