
Consejos matrimoniales (parte 2 de 2): Pasos
prácticos

Descripción:  Esta lección explica los tipos de matrimonios prohibidos para los musulmanes,
sean hombres o mujeres, y ofrece consejos en cuanto a cómo contraer matrimonio a través de la
ayuda de contactos personales o páginas de internet matrimoniales. 
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Objetivo:

·       Aprender las reglas islámicas en cuanto a relaciones de noviazgo, matrimonios
interreligiosos y matrimonios homosexuales.

·       Aprender algunos consejos prácticos para encontrar una compañera o compañero de
vida musulmán.

·       Identificar los peligros de buscar un esposo o esposa en internet.

Términos árabes:

·       Imam: Quien dirige la oración.

El Islam no permite relaciones de noviazgo, la
única manera natural para los musulmanes de
mantenerse castos y gozar de la compañía del sexo
opuesto es contraer matrimonio. 

Matrimonios interreligiosos
La única forma permitida en el Islam de matrimonio interreligioso es aquel entre un

hombre musulmán y una mujer cristiana o judía con la condición de que ella sea casta.
Esto quiere decir, que ella no tenga novios o relaciones sexuales prematrimoniales.  

El Corán dice:
"De hoy en adelante les es permitido todo [alimento] bueno. La
carne de los [animales sacrificados] de quienes recibieron el Libro
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[la Torá y el Evangelio] es lícita, y la carne [de los animales que
ustedes sacrifican] es lícita para ellos. También es permitido [para
ustedes] casarse con las mujeres creyentes que sean recatadas y las
mujeres recatadas que recibieron el Libro anteriormente [judías y
cristianas], siempre que cumplan la condición de darle su dote, con
intensión [seria] de casarse, no para fornicar o tomarlas como
amantes secretas. Pero quien rechace la creencia [monoteísta de
Dios], sus obras [en este mundo] habrán sido en vano, y en la otra
vida se contará entre los perdedores" [Corán 5:5].

Sin embargo, en un país no musulmán, se desalienta a los hombres musulmanes a
contraer matrimonio con no musulmanas.  Algunos eruditos incluso dijeron que está
prohibido. La razón es que sea crean muchas complicaciones en caso de divorcio, lo cual
es común, especialmente con los asuntos que se refieren a la custodia de los hijos.

A una mujer musulmana no le es permitido bajo ninguna circunstancia contraer
matrimonio con un hombre no musulmán, incluso si él es cristiano o judío.

Además, un hombre musulmán no puede casarse con una mujer que no sea cristiana ni
judía bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, el matrimonio con personas ateas, hindús,
sijitas, budistas, agnósticas o qaddianitas no está permitido ni para un hombre ni para
una mujer musulmana. 

El "matrimonio" homosexual
No hay concepto en el Islam de matrimonios homosexuales, ya que cometer un acto

homosexual es un pecado y un acto prohibido. 

Encontrando una pareja
Entonces, ¿cómo hace para casarse? ¿Cómo buscar una pareja?
Hay maneras muy simples de buscar un compañero de matrimonio. 

1.    Si le gusta alguien, por ejemplo, del trabajo o de la escuela, usted debe hablar con el Imam 
de su mezquita o con algunos amigos musulmanes para saber cómo proceder. Las prácticas
culturales difieren grandemente en cuanto a lo que se considera como apropiado o inapropiado
en este asunto.  Usted puede empezar por preguntar a su amigo pakistaní o árabe cuál es la
mejor manera de acercarse a una familia pakistaní (o árabe) para el asunto del matrimonio.

2.    Si está empezando de cero, sería una buena idea primero hacer una "hoja de vida"
matrimonial, con la siguiente información:

·       Nombre

·       Información de contacto (dirección, email, teléfono, etc.)

·    Edad
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·       Educación 

.     Detalles de trabajo

·       Altura

·      Peso

·        Un poco acerca de su familia

·       Lo que está buscando (e, educación, etc.)

·        Un poco sobre usted y sus planes para el futuro

·       Podría indicar si se ha casado previamente o nunca lo ha hecho y si tiene hijos.

·      Podría indicar algún tipo de "información especial" (pasado judicial, asuntos médicos)

·       Referencias

Si lo requiere, solicite alguna ayuda de amigos para hacer esta hoja de vida.
Usted hará esta "hoja de vida" para enviarla vía e-mail o imprimir y entregar a

personas conocidas, de otra manera podrían olvidarlo, además muestra la seriedad de sus
intenciones.  

3.    Otras fuentes son las páginas de internet matrimoniales para musulmanes o las de redes
sociales. Hay dos tipos de páginas matrimoniales, aquellas generales que no están dirigidas a
personas de alguna fe en particular y aquellas hechas para musulmanes. ¡Algunas de las páginas
matrimoniales para musulmanes están manejadas por no musulmanes!

Usar estas páginas puede ser una vía más productiva para encontrar una pareja matrimonial,
pero no es tan confiable como buscar entre las personas allegadas. Lo que significa es que usted
encontrará una mayor cantidad de gente en el internet para casarse, pero se debe ser más
cuidadoso.  

Hay mucha gente en las páginas matrimoniales Islámicas que son serios en cuanto a sus
intenciones de encontrar una pareja para matrimonio; pero también hay quienes no son serios o,
lo que es peor, buscan estafar a la gente. Ellos saben cómo explorar las debilidades de una
persona o ganar su simpatía, y atraerlo para que le envíe dinero o patrocinarlo para que pueda ir,
por ejemplo, a los Estados Unidos para encontrar un mejor futuro. Algunos incluso podrían no ser
musulmanes y aparentar serlo. Algunos hombres pueden hacerse pasar por mujeres. Debe ser
cuidadoso de no enviar dinero a nadie en el exterior, y si lo hace, debe saber de antemano que
ese dinero puede ser usado para un propósito diferente al que usted pensaba. Tenga en cuenta
que es fácil para la gente mentir y aparentar ser quienes no son para obtener más vistas a sus
perfiles.  

Habrá muchas diferencias culturales si usted decide casarse con alguien fuera de su
país. Será mejor para usted obtener el consejo de alguien que ha usado páginas
matrimoniales de una manera exitosa y que le pueda ayudar a conducirse en ellas. 
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La dirección web de este artículo:
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