4775 - Una mujer cristiana quiere convertirse en musulmana. Pero su
esposo es alcohَlico y ella tiene una relaciَn con un musulmán
Pregunta
He estudiado el Islam por varios meses, tengo un Corán, me ocupo de su lectura y debo admitir
que lo comparo con la Biblia. Estoy casi lista para abrazar el Islam pero tengo dos problemas
graves. Primero, estoy casada con un cristiano que bebe mucho, y está sin trabajo en este
momento. Cuando toma se convierte en alguien que no me agrada. No tomo y no lo he hecho por
varios aٌos. Mi padre fue alcohَlico y desafortunadamente también me casé con uno.
Lo amaba mucho cuando nos casamos, sin embargo lentamente ha destruido este amor con sus
modales y actitud. Lo quiero, cuando está sobrio es la persona más amable y generosa que
conozco y haría casi todo por sus amigos y creo que también por su familia. Tenemos dos hijos,
ambos están cansados de su vicio. Si tuviera que dejarlo, definitivamente terminaría en las
alcantarillas. él no podría salir adelante solo. En esta etapa tiene una muy baja autoestima. Me
siento muy impotente en estos momentos y no sé que hacer.
Segundo, mi otro problema grave es que soy amiga de un musulmán mucho más joven. Nos
conocemos desde hace un par de aٌos y también he comenzado a amarlo. El problema principal es
que él es casado y tiene dos hijos, es mucho más joven que yo y es amigo de mi esposo y yo soy
amiga de su esposa. Nunca le dije cَmo me sentía ni qué sentía, pero sueٌo mucho sobre lo que
puede suceder. Sé que probablemente esto esté mal. No soy el tipo de persona que dejaría a su
esposo por otro hombre pero no he tenido una relaciَn matrimonial adecuada por más de seis aٌos
y todavía no he muerto.
Me gustaría abrazar el Islam pero temo que la actitud de mi amigo hacia mí cambie si me
convierto en musulmana. Ahora nos visitamos y hablamos sobre casi todo, desde negocios hasta
religiَn y no me gustaría perder su amistad si me comprometo. Mi amigo es muy esmerado en su
religiَn y es un musulmán practicante.
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Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
La convicciَn que tiene debe ser muy firme y fuerte porque está basada en investigaciَn y estudio,
y deriva de la comparaciَn entre la Biblia y el Corán. No pensamos que necesita ser convencida,
pero los problemas de los que habla están conectados con el paso siguiente, que es abrazar la
religiَn del Islam realmente y comenzar a practicarla viviendo una vida islámica. No vemos ningْn
obstáculo que le impida tomar este paso. Tratemos cada uno de los problemas por separado.
El primer problema es: ؟Cَmo reaccionará su esposo alcohَlico al hecho de que se convierta en
musulmana? La reglamentaciَn islámica dice que tan pronto como abrace el Islam, debe comenzar
su ‘iddah, que es el período de espera (que sigue a la disoluciَn del matrimonio).
Maalik (que Allah tenga misericordia de él) dijo: “De acuerdo a nuestra opiniَn, si una mujer se
convierte en musulmana cuando su esposo es kaafir, luego él se convierte en musulmán, después
tiene un derecho mayor de volver a ella, siempre y cuando ella aْn esté en su período ‘iddah, pero
si se ha terminado su ‘iddah, ya no tiene derecho a volver”.
Al-Shaafi’i dijo: “Si uno de ellos (de la pareja) se convierte en musulmán antes de la consumaciَn
del matrimonio, entonces la separaciَn es instantánea cuando uno de ellos se convierta en
musulmán. Si esto sucede luego de la consumaciَn del matrimonio, entonces se debe esperar que
pasen tres (períodos menstruales)”. Esto se aplica si la mujer tiene períodos regulares; de lo
contrario, el período de espera es de tres meses. Si el otro compaٌero se convierte en musulmán
antes de que pase este tiempo, su contrato de matrimonio permanece válido. (Tabyin al-Haqaa’iq
Sharh Kanz al-Daqaa’iq, parte 2, Baab Nikaah al-Kaafir).
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Esto es así porque a la mujer musulmana no se le permite estar casada con un kaafir.
Entonces conviértase en musulmana, y preséntele el Islam a su marido. Si también se convierte,
entonces alabado sea Allah. Quizás esto hará que deje el alcohol. Si no se convierte en musulmán,
y expira el tiempo ‘iddah, entonces déjelo, especialmente porque sus circunstancias no son
aceptables y su adicciَn al alcohol les causa muchos problemas a usted y a sus hijos, y vivir con él
sería insoportable. No sienta pena por él; quizás Allah la compensará con algo mejor. Si su marido
no puede cuidarse por sus propios medios, entonces, es su culpa porque es quien causa esto. Si lo
deja, lo hará sentirse mal y por consiguiente volverá a sus cabales; quizás se convierta en
musulmán y recupere a su esposa e hijos.
El segundo problema es muy serio y peligroso, porque implica una relaciَn inaceptable en el Islam
entre un hombre y una mujer no casados que hablan íntimamente sobre todo tipo de temas, sin
control ni restricciَn alguna. Esta conducta impropia ha llevado a otros tipos de conducta impropia,
es decir amor, sexualidad y temor de separaciَn de esta persona, así como también darle más
valor a esta relaciَn que al Islam (aunque continuar con esta relaciَn íntima es muy daٌino y entrar
en el Islam es obligatorio y le traerá alegría en este mundo y salvaciَn del fuego del más allá).
Además nos sorprende y nos preguntamos cَmo puede estar tan comprometido con su religiَn –
como usted dice – y sin embargo haber formado una relaciَn en la que lo describe como amigo.
Debe apresurarse a entrar en el Islam, y aconsejarle a esta persona de forma apropiada (por
ejemplo, mediante un e-mail). Esté segura de que cuando se convierta en musulmana, Allah hará
un camino para que pueda salir (de la dificultad), y él le proveerá recursos que nunca imaginَ. Por
lo tanto, luche por agradar a su Seٌor, y él estará complacido con usted y hará que otras personas
estén complacidas con usted.
Que Allah nos ayude a todos a hacer lo que ama y le agrada.
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