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Objetivo:

·        Hacer una lista de ciertos asuntos a reflexionar antes de pensar seriamente en el
matrimonio. 

Términos árabes:

·       Oración del Istijarah: La oración para solicitar guía sobre a un asunto. 

·      In sha Allah: Si Dios quiere o si así lo desea. Es un recordatorio y reconocimiento de
que nada ocurre si no es por decreto de Allah.

Primeras cosas a saber
Uno de los consejos más útiles, en la opinión de

este autor, es que un musulmán nuevo debe tomar
el Islam paso a paso. Es una forma completa de
vida que necesita de tiempo para ser asimilada.
Puede tomar años el dejar comportamientos no
islámicos, pero apegarse al Islam trae felicidad en
esta vida y en la que viene. Por lo tanto, tómese el
tiempo para crecer como musulmán y practicar lo
que aprende. 

Para un musulmán nuevo, el autor aconseja esperar por lo menos un año, y
preferiblemente más, antes de pensar en contraer matrimonio. El matrimonio es una
decisión importante y uno debe procurarse suficiente tiempo para crecer antes de tomar
semejante decisión que trae tantos cambios a nuestras vidas. Muchas de sus opiniones
cambiarán luego de aceptar el Islam. El matrimonio establecerá una dirección en su vida
y determinará la manera en que usted se identificará. Lo que hoy encuentra aceptable,
quizás ya no lo sea después de unos pocos años de ser musulmán. En vez de buscar
casarse, dese un tiempo no solo para aprender el Islam, sino además para vivir el Islam.
Usted va a querer casarse con alguien que tenga la misma dedicación y nivel de
aplicación del Islam que usted. Ese nivel fluctuará en los años de formación al volverse
musulmán. 
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Muchas veces, un musulmán nuevo se siente solo luego de aceptar el Islam; pero
casarse muy temprano buscando compañía usualmente resulta en un rápido divorcio y
amargura. La gente frecuentemente olvida que el matrimonio requiere de estabilidad
financiera y emocional. 

Después de establecer una base estable sobre la cual llevar su nueva religión, usted
puede empezar a aprender los detalles del matrimonio en el Islam. 

Encontrar un compañero de vida musulmán
¿Cuál es el propósito de su creación? Es adorar a Allah y acercarse a Él, por lo tanto,

usted debe escoger un compañero que le ayude a cumplir con ese propósito. No ignore
los factores en un posible compañero matrimonial que le ayudarán en la otra vida.  Así, in
sha Allah, su amor será bendecido.

Considere qué tan seriamente su prospecto de compañero trata de acercarse a Allah, y
no solo qué tan atractivo es físicamente. Al mismo tiempo, tenga presente que cierto nivel
de atracción física es necesario para contraer matrimonio. Por otro lado, el hecho de que
alguien esté haciendo todo lo posible por ser un buen musulmán no significa que sea
perfecto o que sea apto para el matrimonio. Habrá que hacer suficientes averiguaciones.

Un musulmán nuevo entra al Islam con muchas nociones preconcebidas e ideas que
moldean su visión de las cosas. En la cultura occidental se promueve el matrimonio como
un compromiso con una persona después de haber salido o incluso vivido con muchas
otras, para saber quién es la persona "correcta". El concepto islámico es muy diferente.
Por ejemplo, en el Islam uno no "se enamora" antes del matrimonio, sino después de él.
En el Islam, el matrimonio no es el resultado del amor romántico únicamente, el cual trae
pasión intensa en un principio, seguida por una decepción futura. En Occidente tan
rápido como la gente "se enamora" también "se desenamoran", la gente imagina que su
"fase de luna de miel" durará por siempre, pero esto nunca pasa. Por esta razón, la gente
se mantiene pasando de un compañero a otro, tratando de mantener la emoción. 

Por otro lado, el Islam nos prepara para permanecer juntos cuando "la fase de luna de
miel" termina. Nos da la guía para mantener una relación saludable por el resto de
nuestras vidas. El amor es definitivamente una parte del matrimonio en el Islam, pero no
el tipo de amor que se muestra en la películas o novelas románticas para adolescentes.
No es sensato destruir su vida buscando el amor romántico que solo existe en las
películas y en las novelas.  

Sentido común en el matrimonio. 
1.    Allah nos advierte:

"No se casen con [mujeres] idólatras a menos que ellas crean [en el
monoteísmo], ya que una sierva [de Allah] creyente es mejor que
una idólatra, aunque esta les atraiga más; y no casen a los idólatras
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con las mujeres a su cargo hasta que ellos crean [en el
monoteísmo], un siervo [de Allah] creyente es mejor que un idólatra,
aunque este les parezca mejor partido. Ellos [los idólatras] invitan al
Infierno [a través de la idolatría]..." (Corán 2:221).

La persona con la que va a vivir por el resto de su vida, sin lugar a dudas, tendrá una
gran influencia sobre usted. Por lo tanto, usted debe asegurarse de que tienen objetivos
similares en la vida, y que el mayor de estos objetivos debe ser buscar la complacencia de
Allah. Cuando se encuentre con su posible esposo o esposa, hágale preguntas. Solo
porque un hombre parezca religioso no quiere decir que no fume o que ore regularmente
y lo haga a tiempo. De la misma manera, si una mujer se ve religiosa no quiere decir que
sepa cómo ser una buena esposa musulmana y madre.  Pregunte sobe asuntos que sean
importantes para usted, no dé nada por sentado. Hablen sobre las finanzas, los hijos, los
padres del posible cónyuge, el trabajo o estudio después del matrimonio, división de
tareas en la casa; en resumen, todo aquello que sea importante para usted. Esto le
ayudará a tomar una decisión sobre si quiere casarse con esa persona o no. 

Indagar sobre la persona antes del matrimonio no es antiislámico. Una decisión con
base en el conocimiento le salvará de mucho dolor y sufrimiento en el futuro. No obstante,
haga la oración del istijarah (la oración para solicitar guía)[1].

2.    No espere muchos cambios en una persona después del matrimonio. La gente cambia con el
tiempo y frecuentemente no cambian de la manera que esperamos o deseamos. Por ejemplo, si
alguien tiene un rasgo particular en su personalidad, como la avaricia o el derroche, no es común
que cambie rápida y fácilmente. Contraer matrimonio con esperanzas falsas no es recomendable
y es riesgoso. No critique a alguien por sus defectos físicos cuando el tiempo pasa, esto arruinará
su matrimonio. Sea honesto con los demás y con usted mismo, y tome responsabilidad por sus
decisiones. Una decisión inicial determinará cuánto esfuerzo tendrá que hacer después en su
matrimonio para llevarlo felizmente y agradando a su Creador.  

Es importante pensar muy bien antes de traer un hijo a la vida de pareja. Un bebé
debe ser traído a un matrimonio saludable y estable. Mucha gente termina siendo padre o
madre soltero o soltera, educando hijos en una familia disfuncional donde falta el padre o
madre. 

3.    Que dos personas sean musulmanas no quiere decir que harán una buena pareja, la
compatibilidad es esencial. Es importante escoger un esposo que vea y practique el Islam como
usted.  Además de eso, la religión no es la única área de compatibilidad. El trabajo, continuar la
educación, la socialización, la ciudad de residencia, los niños, las finanzas son también áreas
importantes. 

4.    Sea consciente de sus derechos y responsabilidades como esposo o esposa musulmana y
cúmplalos de la mejor manera posible. 

5.    Por último, es de beneficio para quienes acaban de entrar al Islam buscar un modelo de
conducta, seguirlo en lo que hace de acuerdo al Islam y dejar el resto.
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Notas de pie:

[1] Para más información sobre el istijarah, ver: http://www.newmuslims.com/lessons/163/

La dirección web de este artículo:
http://www.newmuslims.com/es/lessons/156
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