
Adulterio, fornicación y pornografía (parte 1
de 2)

Descripción:  Hoy en día, una gran parte de la gente viven en pareja sin estar casados, tienen
sexo casual o ven pornografía. Estas lecciones le mostrarán al nuevo musulmán lo que el Islam
enseña sobre un tema que afecta directamente a los corazones.
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Objetivos:

· Conocer la prevalencia de la fornicación y la pornografía en la sociedad moderna.

· Aprender el claro veredicto del Islam sobre el zina, cómo afecta la fe y qué castigo puede
acarrear.

· Aprender sobre el zina de los ojos, la lengua y la mente.

· Saber qué hacer si uno ha cometido zina.

Términos árabes:

- Zina: Adulterio o fornicación que involucra relaciones sexuales vaginales y anales, pero también
se refiere a otros tipos de comportamiento sexual inapropiado.

- Haram: Prohibido.

- Imán: Fe, creencia o convicción.

- Kabirah: Pecado mayor.

- Shirk: Palabra que implica asociar copartícipes con Allah o conferir atributos divinos a otro que
no sea Allah; o creer que la fuente de poder, daño y bendiciones viene de otro distinto de Allah.

- Barzaj: Etapa intermedia entre esta vida y la resurrección.

El adulterio o la fornicación (zina en árabe) se
considera un pecado en todas las religiones. El séptimo
mandamiento de la Biblia dice: "No cometerás adulterio".
La Biblia decreta la sentencia de muerte tanto para el
adúltero como para la adúltera (Lev. 20:10). El adulterio
es un delito penal en 23 estados de los Estados Unidos[1],
con castigos que van desde una multa de 10 dólares en
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Maryland hasta cadena perpetua en Michigan.

Sin embargo, este pecado ha sido cometido a través de la historia y las oportunidades de
adulterio abundan en la sociedad moderna. Mientras que la presa sensacionalista reporta los
amoríos de políticos, millonarios y estrellas de cine, muchas películas promueven el adulterio.

¿Qué tan frecuente es el adulterio? El Informe Janus sobre Comportamiento Sexual
estima que "más de un tercio de los hombres y una cuarta parte de las mujeres admiten
haber tenido al menos una experiencia sexual extramatrimonial"[2].

La fornicación es un pecado en el Islam
En el Islam, Allah ha puesto reglas para el sexo. La zina está prohibida y es uno de los

pecados mayores más graves (kabirah) después del shirk y el asesinato. La zina destruye
la fe, quita la calidad de la fe de una persona, y la expone al castigo y la humillación a
menos que se arrepienta. Allah dice:

"Los que no invocan a nada ni a nadie junto con Dios, no matan a
quien Dios ha prohibido matar salvo con justo derecho, y no
cometen fornicación ni adulterio. [Sepan que] quienes cometan algo
de esto merecerán recibir una pena, el Día de la Resurrección se les
multiplicará el tormento, en el que permanecerán humillados, salvo
quienes se arrepientan, crean y hagan obras de bien. A estos, Dios
les perdonará sus pecados, y en su lugar les registrará buenas obras.
Dios es Absolvedor, Misericordioso" (Corán 25:68-70).
"No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una
inmoralidad y un mal camino" (Corán 17:32).

Los eruditos señalan que en este versículo Allah no dice "no cometan zina", sino "no
se acerquen [siquiera] a la zina".

Los estudiosos explican: no hagas ninguna acción que pueda acercarte a la zina o
llevarte a ella. Un ejemplo sería si una persona permanece sola con alguien del sexo
opuesto en privado, tocando, mirando, yendo a lugares promiscuos como bares y clubes
nocturnos, hablando de una manera seductora a una mujer, y pensando y planeando actos
inmorales. Esto incluye el pecado cibernético y el adulterio virtual. Esto también indicaría
que uno debe mantenerse alejado de la pornografía en la web, películas, revistas y sexo
telefónico.

¿Qué tan dañina es la zina para la fe de una persona? El Profeta (que la misericordia y
las bendiciones de Allah sean con él) dijo: "Ningún adúltero es un (verdadero)
creyente en el momento en que comete adulterio; ningún ladrón es un (verdadero)
creyente en el momento en que roba; ningún bebedor de embriagante es un
(verdadero) creyente en el momento en que bebe"[3].
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Zina de los ojos, la lengua y la mente
El Islam no da el nombre de zina solo a las relaciones sexuales vaginales fuera del

matrimonio, que es solo uno de sus muchos tipos. La pornografía es quizás la forma más
común de zina hoy en día. 

De las personas que utilizan Internet, el 43% visita sitios web pornográficos. Unos 40
millones de estadounidenses visitan regularmente sitios pornográficos, con descargas
pornográficas en el 35% de todas las descargas de Internet. De los 40 millones de
visitantes regulares, el 33% son mujeres, mientras que el 70% de los hombres de 18 a 24
años visitan mensualmente sitios pornográficos. Y no se trata solo de adultos, "sexo" y
"pornografía" se encuentran entre los 5 términos más buscados por niños menores de 18
años[4]. Los ingresos producidos por la industria pornográfica son superiores a los de
todas las grandes empresas tecnológicas juntas. Es el tema número uno para las
búsquedas en Internet. En promedio, un niño de 11 años está expuesto a ella[5].

El Profeta dijo: "Allah ha decretado para el ser humano su parte de zina, que inevitablemente lo
alcanzará. La zina del ojo está cuando mira, y la zina de la lengua cuando habla. El corazón desea
y anhela, y la parte privada lo confirma o lo niega"[6].

Ver pornografía es zina para los ojos. Hablar de sexo es como zina de la lengua.
Fantasear sobre sexo con un desconocido es zina de la mente.

Castigo por la zina en la Otra Vida
El castigo de los que mueren sin arrepentirse de la zina comienza en su tumba. En un

largo hadiz, el Mensajero de Allah relató un sueño en el que vio a Yibril y a Malik
acompañándolo en forma de hombres, mostrándole cómo un número de pecadores
estaban siendo castigados en el Barzaj. 

El Profeta dijo: "... procedimos hasta que nos encontramos con un agujero en el suelo que parecía
un hoyo de cocción, estrecho en la parte superior y ancho en la parte inferior. Balbuceos y voces
salían de allí. Vimos en ahí hombres y mujeres desnudos. Debajo de la fosa había un fuego
enfurecido; cada vez que se encendía, los hombres y las mujeres gritaban y se levantaban con él
hasta que casi se caían de la fosa. A medida que se calmaba, volvían al fondo. Dije: '¿Quiénes son
estos?'. Dijeron: 'Son hombres y mujeres que se entregaron a la zina'..."[7].

En una narración similar, el Profeta de Allah dijo: "Seguimos adelante hasta que vi a personas
que estaban terriblemente hinchadas y tenían un olor espantoso, su hedor era como el de las
alcantarillas. Le pregunté: '¿Quiénes son estos?'. Ellos respondieron: 'Esos son los adúlteros,
tanto hombres como mujeres'"[8].

¿Qué hacer si uno ha cometido zina?
1.    Reconocer que Allah perdona todos los pecados. Por lo tanto, la persona debe arrepentirse
sinceramente ante Allah[9]. El Profeta dijo: "Al que se arrepienta antes de que el sol salga
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del Oeste , Allah lo perdonará"[10].

2.    La persona debe ocultar su pecado y no anunciarlo a los demás. Debe consultar con un
especialista para saber qué hacer en caso de estar casado, ya que las enfermedades de
transmisión sexual podrían estar involucradas.

Notas de pie:

[1] http://www.nytimes.com/2012/11/15/us/adultery-an-ancient-crime-still-on-many-books.html

[2] Samuel Janus y Cynthia Janus, The Janus Report on Sexual Behavior (New York: John Wiley
and Sons, 1993), 169.

[3] Sahih Al Bujari.

[4] http://www.onlineeducation.net/porn

[5] http://www.familysafemedia.com/pornography_statistics.html

[6] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

[7] Sahih Al Bujari.

[8] Ibn Juzaimah e Ibn Hibban.

[9]  Para saber más acerca del arrepentimiento por favor ver:
http://www.newmuslims.com/lessons/7/  [3 partes]

[10] Sahih Muslim.
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http://www.newmuslims.com/es/lessons/195

Copyright © 2011-2022 NewMuslims.com. Todos los derechos reservados.

ajsultan

Adulterio, fornicación y pornografía (parte 1 de 2... 4 of 4 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/lessons/7/
http://www.newmuslims.com/es/lessons/195
http://www.newmuslims.com/

