40278 - Él consumó el matrimonio con ella y descubrió que ella no era
virgen, sin embargo, ella nunca cometió un acto inmoral
Pregunta
Soy una mujer musulmana, y temo a Allah en todos mis actos. Me casé –alabado sea Allah- con un
hombre que es bueno en todos los aspectos; me trata bien y yo lo trato bien a él, nuestra relación
era buena en todos los sentidos, amor, respeto, armonía y cariño por nuestras familias. Pero luego
las cosas empezaron a funcionar mal. Por esos días descubrimos que yo no era virgen, pero estoy
segura de que soy inocente porque nunca fui tocada por nadie antes que él.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Si su esposo es sabio y está comprometido con la religión, y confía mucho en usted, entonces lo
que debe hacer es creerle cuando usted dice que es inocente de cualquier mala acción,
especialmente porque la ruptura del himen puede ocasionarse por muchos factores, y no
necesariamente por cometer el pecado de la fornicación.
Esto sería si aceptamos el hecho de que usted descubrió que no era virgen. Puede haber sucedido
que tuvieran relaciones sexuales pero que el himen no se hubiera roto, debido a la naturaleza del
mismo. Puede suceder que el himen sea muy flexible y no se pueda romper en la relación sexual,
por lo que se necesita una intervención quirúrgica, como es sabido por los expertos en este tema.
El himen es simplemente un signo físico que no puede considerarse prueba de la virginidad de una
mujer, o del hecho de que haya cometido o no un acto inmoral. Por lo tanto, encontramos en la
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corte que, por lo general la ausencia del himen no es una prueba para acusar a la mujer, porque
puede romperse por varias razones.
Por lo tanto, el hecho de que el himen esté presente no es una prueba fehaciente de que la mujer
sea virgen, y su ausencia no es una prueba fehaciente de lo contrario.
Le recomendamos que visite a una doctora para aclarar el asunto, porque puede haber muchas
razones por la que el himen esté roto.
Esperamos que su esposo entienda y no se apresure a juzgarla. Debe saber que uno de los
propósitos de Shaytaan es separar a los esposos de las esposas, debido al gran daño que causa, lo
que afecta a los individuos y las familias, como vemos en el hadiz de Yaabir que dijo: “El
Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean sobre él) dijo: ‘Iblis coloca su trono en el agua y
luego envía a sus emisarios, y el más cercano a él en estatus es el que realiza mas fitnah
(tribulación). Uno de ellos se le acerca y dice: “Hice esto y aquello”, y él dice: “No has hecho
demasiado”. Luego, otro se le acerca y le dice: “No los abandoné hasta que causé la separación
entre ellos”, entonces él se le acerca y le dice: “¡Qué bueno eres!” Muslim, 5023.
Es por eso que su esposo debe cerrar la puerta a Shaytaan y evitar pensar en este asunto, si en
verdad el asunto no es definitivo y usted está segura de que nada malo ha pasado.
Le pedimos a Allah que guíe a su esposo y que los reconcilie.
Y Allah sabe mejor.
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