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Conferencias y clases emitidas por la radio desde el
extranjero-Australia,viaje 3. Conferencia 25-25. Las
mujeres y el Islam.
Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos; y la paz y las bendiciones de Allah
sean sobre nuestro Profeta Muhammad, quien creyó en la promesa de Allah y es
el digno de confianza. ¡Oh Allah! Sabemos solamente lo que tú nos has enseñado;
eres el Omnisciente y el Sapientísimo, ¡Oh Allah! Enséñanos lo que nos sea útil, y
ayúdanos a sacar provecho de lo que nos has enseñado; concédenos más
sabiduría; revélanos la verdad, y ayúdanos a salvaguardarla; revélanos la maldad
y ayúdanos a evitarla. Conviértenos en personas que apliquen lo mejor de Tus
enseñanzas, y admítenos por tu misericordia en la compañía de tus nobles
siervos.

El verdadero éxito es poder diferenciar entre el Islam y la situación
de los musulmanes
Hermanas distinguidas, hay
asuntos parciales por los que
os interesáis tales como la
comida y la bebida,los niños,
la vivienda, la manutención...
Sin embargo, cuando la
persona omite y no presta
atención a la razón de su
existencia en este mundo,
entonces, surgen muchas
preguntas tales como: ¿Por
qué estoy en este mundo?
¿Por qué Allah me creó? ¿A caso debo hacer algo en esta vida? De hecho hay
una gran diferencia entre una mujer incrédula, que se desvió del camino de Allah,
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que siguió sus deseos mundanales, aprovechó sus pasiones y otra mujer creyente
que ha conocido a su Señor y ha sabido la razón y el propósito de su existencia.
El primer punto de este discurso,dirigido a nuestras hermanas distinguidas, es
decirles que el Islam es una cosa y las malas prácticas en el mundo islámico es
otra. Lo importante es distinguir entre los dos. La realidad de los musulmanes no
representa la verdad del Islam. Hay prácticas falsas, conceptos
erróneos,conductas incorrectas,una inclinación ciega hacía una parte. Esta
realidad no representa al Islam y, por desgracia, los australianos y los
occidentales no leen el Corán o los dichos del Profeta (la paz y las bendiciones de
Allah sean con él). Tampoco han estudiado la ley islámica. Para ellos, el Islam, es
lo representado por el musulmán, por lo que encuentran. Si se porta mal,
entonces el Islam es juzgado como una religión mala, y si miente juzgan al Islam
como una religión mala.

La igualdad entre hombres y mujeres es en las obligaciones y
responsabilidades
El problema es que cuando vives en tu país, en el los países del Este, y te
comportas de manera incorrecta, la gente dice: "Esta persona ha hecho mal".
Pero cuando estás en un país no islámico, la gente reconoce a la mujer
musulmana a través del pañuelo. Cuando se equivoca, el Islam será acusado por
ser algo malo, no tú. Es como si cada una de vosotras estuviera en un campo de
batalla entre el Islam y sus enemigos, la responsabilidad es muy importante.
Por el contrario, cuando el
mundo occidental, o la gente
de esta parte del mundo ven
a una mujer de buen
carácter,
de
buen
comportamiento, sabe bien el
fiqh (la jurisprudencia) y
cuida bien a su marido y sus
hijos, el Islam se eleva ante
los ojos de aquéllos.
Os comento brevemente
una historia. Un hombre canadiense fue acusado y encarcelado injustamente. Su
esposa es musulmana, es muy educada, muy disciplinada en la religión. Le
defendió y presentó pruebas de su inocencia, se fue a varios países y, al final, su
marido fue puesto en libertad debido a sus esfuerzos. Esta mujer elevó el valor de
los musulmanes en Canadá. Una mujer muy educada, muy fiel a su marido y que
se enfrentó a un Estado para defender a su esposo. Un hermano me dijo que su
nombre estuvo en las portadas de varios periódicos.
En todo caso, y sin lisonja, en el Islam, la mujer es igual al hombre con respecto
a las obligaciones, responsabilidades y al respecto. Tiene el deber de adorar a
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Allah al igual que el hombre, ella es responsable tanto como él y es respetada
igual que el hombre. Allah, exaltado y glorificado sea,dijo:
(…y no es el varón como la hembra...)
(Sura de La Familia de Imrán,36)

No es el varón como la hembra con respecto a las características de cada uno y
con respecto a las obligaciones.

Los deberes están repartidos entre los cónyuges
Déjenme darles un ejemplo. Si alguien tuviera que transportar a cincuenta
personas de un lugar a otro, lo más apropiado sería un autobús, sin embargo si
tuviera que transportar cinco toneladas de madera, lo más apropiado sería un
camión. ¿Acaso el hecho de que la cabina del camión sea pequeña se considera
una carencia? No. El espacio para el conductor y el acompañante en el camión es
pequeño.¿Se considera esto un defecto en el camión? No ¿El espacio grande
reservado para llevar los productos representa la perfección? No. Este vehículo
fue fabricado para algo en particular, y es por eso que el lugar reservado para el
conductor y el ayudante es pequeño. En cuanto a los autobuses preparados para
llevar pasajeros, tiene plazas suficientes para ellos y poco espacio para las
mercancías. Por lo tanto, la diferencia entre los dos vehículos no significa que uno
es mejor que el otro sino que la misión de cada uno de ellos es diferente de la del
otro.
Una mujer vino a quejarse de su marido al Profeta, que la paz y las bendiciones
de Allah sean con él, quien lloró cuando escuchó su historia. Allah le respondió a
su queja desde los siete cielos y mencionó su historia en el Corán. Ella dijo:
"Oh, Mensajero de Allah, mi marido se casó conmigo cuando yo era joven,
hermosa, rica y de buena familia. Cuando me hice mayor y mi vientre se hundió,
mi familia se dispersó y se agotó mi riqueza,él me dijo: "Eres para mí como la
espalda de mi madre".Tengo hijos de él. Si los dejo con él perderán,pues soy yo
quien los educo, y si los llevo conmigo pasarán hambre".
Allah dijo al respecto:
(Allah ha escuchado las palabras de la que recurrió a ti para defenderse de
su esposo y en su queja suplicaba a Allah… )
(Sura de La Discusión,1)

Son palabras precisas "si los llevo conmigo pasarán hambre y si los dejo con él
perderán pues soy yo quien los educo”.
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Así que hay una diferencia en los deberes de los cónyuges. El hombre tiene que
trabajar proveer el sustento y la mujer debe educar y criar a los niños. El Profeta,
que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo:
“Oh mujer, vete…”.
En este sentido, las palabras del Profeta son verdad, Allah dijo al respecto:
(Ni habla movido por el deseo. No es sino una Revelación inspirada )
(Sura del Astro, 3- 4)

“Vete,oh mujer, y enseña a las demás que el hecho de que cada una de
vosotras trate bien a su marido, busque su bienestar y le apoye en sus
decisiones equivale a todo aquello- equivale al yihad en el camino de Allah"
(De Asma bint Yazid Al Ansariya)

Como sabéis, el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo
"La lucha por la causa de Allah (el yihad) es lo más elevado del Islam."
(Narrado por Al Tabarani de Abu Umama Al Bahly)

“Vete, oh mujer, y enseña a las demás que el hecho de que cada una de
vosotras trate bien a su marido, busque su bienestar y le apoye en sus
decisiones equivale a todo aquello- equivale al yihad en el camino de Allah"
(De Asma bint Yazid Al Ansariya)

De acuerdo con el uso contemporáneo, la mujer creyente tiene una misión:
educar y criar a sus hijos.

Quien guía a una persona, las buenas acciones que realiza ésta
estarán....
La esposa de Imrán dijo:
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(… ¡Señor mío! He dado a luz a una hembra…)
(Sura de La Familia de Imrán,36)

Y Allah respondió a sus palabras:
(…y bien sabía Allah lo que había dado a luz…)
(Sura de La Familia de Imrán,36)

Ella dió a luz a una hembra, que más tarde daría luz al Mesías. Todas las
acciones del grandioso Profeta estarán en su cuenta.
Debes saber con certeza que si educas a tu hijo para ser una persona buena,
recta, piadosa y que teme a Allah,sus buenas acciones estarán en tu cuenta, si se
convierte en un comandante importante o en un hombre benevolente, todas sus
buenas y sus grandes obras serán en tu cuenta. Por lo tanto el Profeta dijo a esta
mujer:
“Vete, oh mujer, y enseña a las demás que el hecho de que cada una de
vosotras trate bien a su marido, busque su bienestar y le apoye en sus
decisiones equivale a todo aquello- equivale al yihad en el camino de Allah"
Hay mujeres, que debido a la poca fe que tienen ,si el marido maltrata a su
esposa, ella le responde de la misma manera a través de no cuidar bien a los
hijos. Ésta es una mala actitud. Tienes una misión que es hacer el bien anhelando
la satisfacción de Allah, sea el tratamiento de tu marido bueno o no, ya que serás
responsable ante Allah de educar bien a tus hijos.
Durante treinta y cinco años de mi vida haciendo da’wa (predicando el
Islam),llegué a conocer miles de historias de mujeres piadosas que han alcanzado
el más alto grado de aproximación a Allah a través de sus buenas acciones en el
camino de Allah. A partir de aquí, el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah
sean con él, dijo en favor de la mujer:
"Honrad a las mujeres, pues, juro por Allah que no las honra sino el hombre
honrado y no las humilla sino hombre vil. Ellas son victoriosas sobre los
hombres honrados, y son vencidas por los hombres viles. Y yo prefiero ser
un hombre honrado vencido que uno vil vencedor"
(Narrado por Ibn Asakir de Ali)

Allah, asegura la reconciliación entre los cónyuges si el
matrimonio está basado en la obediencia a Allah
Tenemos muchas historias en nuestra patrimonio islámico,en los libros de
literatura y biografía de los hombres más justos. Os comento una de ellas. El juez
Shuraïh,se encontró un día con su mejor amigo Al Fudail, éste le preguntó: "Oh
Shuraïh, ¿Qué tal está la relación con tu esposa? Le contestó Shuraïh: Juro por
Allah que a lo largo de veinte años, no he encontrado nada que pudiera molestar
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mi vida. Fudail preguntó: ¿Cómo es eso? Contestó: Conocí a una mujer que
pertenece a una buena familia, es una mujer piadosa y muy buena, cuando me
casé con ella, en la noche de la boda hice una salat de dos rak’as (como sunna) y
cuando terminé, me di cuenta que ella hizo lo mismo. Después de que los
familiares y los amigos se habían ido, me acerqué a ella, sin embargo ella dijo:
"Tranquilo, oh Abu Umayya (el apodo de Shuraïh), espera. Se puso a hablar y
empezó a diciendo: "Oh Abu Umayya, soy una mujer extraña, desconozco lo que
te gusta y lo que detestas,así que dime que es lo que te gusta para hacerlo y que
cosas odias para evitarlas. Oh Abu Umayya, hay mujeres de tu tribu que son
capaces de casarse contigo, y hay hombres de mi tribu que son buenos para que
me case con uno de ellos, sin embargo Allah quiso que yo fuera tu esposa
conforme al Libro de Allah y según la sunna de Su Mensajero, para que Allah
llevara a término un mandato que ya estaba decidido, así que teme a Allah con
respecto a mí y cumple con Su palabra cuando dijo:
(...O se retiene a la mujer tratándola como debe o se la deja marchar de
buena manera)
(Sura La Vaca,229)

Luego se sentó,pues era su noche de bodas y no era el tiempo adecuado para
dar un discurso. Shuraih se levantó y le dijo a su esposa: "Has dicho unas
palabras que si las cumples serás recompensada, y si no las cumples serán una
prueba contra ti. Me gusta esto y lo otro y no me gusta esto y aquello. Si
encuentras algo bueno muéstralo y si encuentras algo malo tápalo”. Se ha
dicho“Allah ama a la mujer que guarda y no revela las malas acciones (que
ocurren en casa)”.
Por otra parte, hay mujeres
que muestran lo privado,
revelan todo lo que sucede
en su casa a su madre, y su
madre a su hermana y ésta a
sus hermanos,y en horas o
dos o tres días todo el
mundo sabe lo que pasa en
esta familia.
Escuché una historia
asombrosa que tuvo lugar en
Damasco. Una muchacha se
casó con un joven psicópata. No sé si había sido desde su nacimiento o después
de un incidente, sin que sus padres se dieran cuenta de ello. Vivó una vida
insoportable. Para respetar la dignidad de su familia y de su marido no reveló este
defecto a ninguna persona. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean
con él, respeta a la mujer que no revela las cosas que deben ser desveladas, dijo:
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"Toda mujer que pida divorciarse de su esposo sin excusa, se le negará la
fragancia del Paraíso"
(Transmitido por Abu Daud y Al Tirmidi de Zaubán)

Hay mujeres que sin ninguna razón, tiene un hogar donde puede vivir, tiene
comida, tiene bebida, y a pesar de ello pide el divorcio simplemente porque no le
gusta el carácter de su marido.
"Toda mujer que pide divorciarse de su esposo sin excusa, se le negará la
fragancia del Paraíso. "
Distinguidas hermanas, vosotras lleváis un gran mensaje. El conocimiento os
hace mujeres salihat (justas y piadosas) y os ayuda a llevar a cabo ese mensaje.
A veces me encuentro con personas que piden la misericordia de Allah para su
madre muerta. Dicen: "Ella me enseñó decir la verdad en todas mis
circunstancias, etc. etc”. También ves que la influencia de la madre es muy
evidente en su hijo, cuando la mujer conoce este mensaje se convierte en otra
mujer.
Hay un punto muy importante. El ser humano está obligado a adorar a su Señor.
La definición más precisa
de la palabra adoración es:
Una obediencia voluntaria
mezclada con amor. Su base
es un conocimiento basado
en la certeza el cual lleva a la
felicidad eterna.
Aquí tenemos lo que
llamamos
adoración
de
identidad. Por ejemplo, si
eres rico tu acto de
adoración debe ser ayudar a los demás. Allah te ha hecho rico para hacerte más
cerca a Él a través de tus propiedades. Si eres poderoso y que perteneces a un
nivel alto de la sociedad, tu acto de adoración debe ser establecer la verdad y la
justicia, porque una persona poderosa podrá establecer la verdad a través de su
posición en la sociedad. Si eres sabio, tu acto de adoración debe ser enseñar a la
gente.
El mejor acto de adoración para ti como mujer es criar a tus hijos. Nunca
olvidamos al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando
entró en Meca y los hombres eminentes le invitaron a sus casas para dormir esa
noche. Al entrar en Meca dijo: "Levantad una tienda cerca de la tumba de
Jadiya”.A continuación plantó una bandera en la tumba como símbolo de la
victoria, para que toda la gente supiera que ella participó en lograr esa victoria.
Hoy en día si un hombre se casa con otra mujer por haber muerto su primera
esposa o por haberse divorciado, para complacer a su segunda mujer empieza a
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hablar mal de la primera esposa. El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah
sean con él, era fiel con su primera esposa.

El Islam es un modo de vida completo
Queridas hermanas, sería algo maravilloso que todas vosotras leyeran un libro
sobre la vida del Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Él era
el mejor modelo a seguir, el mejor modelo con respecto al tratamiento de su
esposa, mejor modelo en educar a sus hijos,mejor modelo con respecto a las
relaciones en la familia. El Islam es un modo de vida completo. Creemos
erróneamente que el Islam sólo es salat, ayuno, realizar la peregrinación y pagar
zakat. Sin embargo, no exagero si digo que la religión tiene más de quinientos mil
asuntos. Educar a los niños, gastar dinero en el camino de Allah,las relaciones
humanas... Si nos fijamos en los detalles de la Sharía (ley islámica), veremos que
es un modo de vida completo. En pocas palabras: "Este camino grandioso
empieza en los detalles más íntimos de la vida del ser humano, desde la cama
matrimonial hasta las relaciones internacionales. Allah dice:
(¿… ¿Son iguales los que no actúan y los que sí actúan?...)
(Sura de Los Grupos,9)

¿Qué es lo que os impide buscar el conocimiento? El conocimiento está al
alcance de todos. Anteriormente, uno tenía que viajar desde Medina a Basora
para conseguir un hadiz. Hoy en día, con pulsar un botón, encontramos cientos de
miles de hadices. Por la gracia de Allah, tengo un sitio web que recibe un millón
de visitantes al día. Se copia entre 800000 y 900000 archivos al día. Busca en la
web Google y si escribes mi nombre, encontrarás ciencia, sira (biografía del
Profeta,la paz y las bendiciones de Allah sean con él), encontrarás hadith, fiqh
(jurisprudencia), Jutbas de los viernes (discursos del viernes), las relaciones
conyugales...
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Dicen que el mundo se componía de cinco continentes, luego de un solo
continente, después, de un solo país, de una pequeña aldea, a continuación de
una casa, y hoy está en los despachos. Hoy en día, el mundo está en el escritorio
del ordenador de todos. Hay un sin número de sitios web que hablan sobre el
Islam. A cualquier pregunta podrás encontrar su respuesta. En todo caso, mi sitio
web está a vuestra disposición. No tenemos ninguna excusa, lo importante es
aplicar las enseñanzas del Islam.

Cada persona necesita saber algo del fiqh
Cada ser necesita conocer bien algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, el
comerciante tiene que saber muchas de las reglas de la Sharía (ley islámica),
saber las sentencias legales de esas transacciones. El médico, lo más importante
que debe entender bien es el asunto de la remuneración, porque el médico cobra
no por lograr la curación sino por hacer su deber debidamente, por haber prestado
la atención. En este caso, no hay ninguna transacción, cumplimiento, regalo o
recepción, sino hay tratamientos. Así que el médico, el abogado y el profesor
deben saber bien las sentencias legales del pago o la remuneración, mientras que
el comerciante debe saber los de la compraventa. En cuanto a la mujer, ella
realmente necesita un poco, saber con detalle los derechos del marido sobre ella
y las obligaciones del marido hacia su esposa ya que la mujer tiene derechos y
deberes. Haz tus deberes hacia Allah y después pídele.
A causa de que el porcentaje de divorcio en Malasia era muy alto, Mahathir
Muhammad fundó una escuela dedicada a preparar a los jóvenes para que
supieran bien cual es el verdadero objetivo del matrimonio. No se celebra el
contrato de matrimonio si los dos cónyuges no logran un documento que
demuestra que han completado con éxito el curso de seis meses donde aprenden
los derechos y deberes del marido, los de las mujeres y el cómo educar a los
niños debidamente, en este curo los estudiantes deben hacer los exámenes. El
que obtenga el certificado tendrá derecho a casarse. Dicen que la proporción de
divorcios disminuyó un noventa por ciento.

La ignorancia es el peor enemigo del hombre
Queridas hermanas, la ignorancia es el peor enemigo del hombre. El ignorante
se daña a sí mismo más que cualquier enemigo. La ignorancia es el único
problema de los habitantes del infierno.
(Y dirán: Si hubiésemos escuchado o hubiéramos tenido juicio, no
estaríamos entre los compañeros del Sair )
(Sura de La Soberanía,10)

Así que la ignorancia es el mayor enemigo del hombre, y cuando la mujer
honorable educa bien a sus hijos, ganará la vida de este mundo y la del más allá.
Si su hijo tiene éxito y se convierte en un da’ia (predicador del Islam), un
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reformador social, un profesor universitario o un médico famoso, la madre tendrá
la recompensa por las buenas acciones que hace su hijo. Allah le hace entrar al
paraíso por el cuidado y la buena crianza de sus hijos. Si una mujer piadosa que
no asiste a clases de conocimiento islámico, no navega por el Internet para buscar
el conocimiento sino que se queda en casa con sus hijas para educarlas conforme
a las enseñanzas del Islam hasta que se casan, entrará al Paraíso. Cumplió su
deber en esta vida.
Tenemos tres formas de orientación: la familia, la escuela y los medios de
comunicación. He pasado treinta y cinco años en el ámbito de la enseñanza.
Encuentro estudiantes de buen comportamiento que no hablan palabras vulgares.
Vemos inmediatamente que detrás de ello hay una madre grandiosa, detrás de
una buena madre hay una persona grandiosa, porque la mujer tiene una gran
influencia en la familia.

El placer y la felicidad
Mis hermanas honorables, lo que más quiero de vosotras que hagáis en estos
países es buscar el conocimiento. Tenemos una vida rutinaria:comer, beber y
dormir... ¿Acaso no tenemos un mensaje? ¿Acaso no tenemos un objetivo? La
vida rutinaria es aburrida. Allah, por Su sabiduría, no hace de esta vida un fuente
de felicidad perpetua. Cuando compras una casa disfrutas de ella durante una
semana, dos o tres y luego lo consideras algo normal. Cuando compras un coche
disfrutas de él durante una semana, dos o tres y luego se convierte en algo
normal, y antes de obtener un título universitario sueñas con tener un diploma
superior y cuando lo tienes al poco tiempo lo consideras algo normal. La vida de
este mundo no da felicidad eterna al hombre sino que cada vez disminuye.
Por último, por la sabiduría
de Allah, los estudiosos han
diferenciado entre el placer y
la felicidad. Si una persona
consume
platos
muy
suculentos siente placer. Si
vives en una casa grande,
muy bien decorada, con
hermosas vistas al mar o a
una montaña cubierta de
color verde también siente
placer y estaremos muy apegados a estas cosas. Por otro lado, el placer viene
desde fuera y la felicidad viene desde dentro. El placer requiere dinero, salud y
tiempo. En la juventud, la persona goza de buena salud,poco dinero y mucho
tiempo para hacer algo. Luego a la edad de cuarenta podrá tener dinero y salud,
pero no tendrá mucho tiempo, y cuando sea viejo tendrá mucho dinero y mucho
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tiempo pero goza de poca salud. En cuanto a la felicidad, no necesita dinero o
tiempo pues la felicidad viene del interior de la persona.
Si tus ojos hubieran visto Nuestra belleza, la cual vieron los demás, no te
apartarías de Nosotros hacia los otros.
Si tus oídos hubieran escuchado Nuestras buenas palabras te quitarías el
vestido de la jactancia y vendrías a Nosotros.
Si hubieras probado el sabor de Nuestro amor, aunque fuera el tamaño de
un átomo, disculparías a quien se ha sacrificado hasta la muerte por causa
de Nuestro amor.
Si te hubiera acariciado la brisa procedente de Nosotros morarías anhelando
y deseando Nuestra proximidad.
Y si te hubiera llegado algo procedente de Nuestras luces abandonarías toda
la creación por Nosotros.
Amarnos no es algo fácil y a quien pretende hacerlo le dijimos: No nos
conoces….

Criar y educar bien a los niños es sin duda alguna la mejor acción
Algunos dicen: "¿Es posible confinar las mujeres al hogar? Incluso el capitán que
dirige un barco en el que hay más de seiscientos pasajeros está encerrado en una
pequeña cabina durante todo el viaje. La verdad es que no está encerrado sino
que realiza una misión muy importante. La casa en la que la mujer permanece
también, es como el centro de administración del que todos sus hijos dependen.
Hay seis orfanatos en Siria. El cuidado que reciben los niños en ellos es muy
bueno, pero no es igual que el cuidado que da una madre a su hijo. Hay una gran
diferencia. Cuando el niño ve a sus padres a su alrededor se siente mucho mejor
que en cualquier orfanato. Es un mensaje muy importante cuando la mujer cumple
con sus deberes hacia sus hijos.

El mejor camino que sigue el hombre es el de Allah
Otra cosa. Cuando una mujer que es creyente,que tiene rectitud,que lee el
Corán, es decente y viste de acuerdo con la shari’a (la ley del Islam), tiene para
Allah un valor enorme. A veces, las personas no somo conscientes plenamente de
los actos de Allah y sufrimos, pero no hay una mujer creyente, pura y casta que no
tenga un futuro brillante,aunque se retrase un poco. Lo que Allah le va a conceder
es algo grande.
Por eso la persona se aferra a Allah, Exaltado sea, y al hecho de llevar a la
práctica este método, el cual es la mayor inversión de su vida. Allah existe. Es
absolutamente imposible que pierdas si obedeces a Allah, es imposible ganar en
esta vida si le desobedeces. La desobediencia es costosa, mientras que la
obediencia da un fruto enorme. La mujer que se aferra al camino de Allah estará
en el más alto nivel del Paraíso. A veces el marido tiene un carácter muy pesado
con su mujer. Allah dijo:
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( Y le respondimos y le concedimos a Yahya restableciendo para él a su
esposa. Todos ellos se apresuraban a las buenas acciones…)
(Sura de Los Profetas,90)

A través de la plegaria, Allah puede mover los corazones.¿Qué sucede? Te
conviertes en alguien mejor.
Se ha dicho: "Conozco mi grado ante Allah a través del comportamiento de mi
esposa”.Y tú debes saber tu grado ante Allah a través del comportamiento de tu
marido. Si hay una buena relación con Allah, Él le inspirará y le hará amable
contigo, le hará hablar bien contigo y será servicial. Y si no hay relación con Allah,
te hablará con dureza.
Al Sha'rani dijo: "Conozco mi valor ante Allah a través del comportamiento de mi
esposa. "

El amor y la misericordia
La mujer puede conocer su valor ante Allah a través del comportamiento de su
marido. Allah, glorificado sea,dijo:
( Y parte de Sus Signos es la creación de los cielos y de la tierra …)
(Sura de Los romanos,22)

Signos de la grandeza de
Allah
( Entre Sus Signos están la
noche y el día, el sol y la
luna …)
(Sura de Se ha expresado con
claridad,37)

( Y parte de Sus signos es que os creó esposas sacadas de vosotros
mismos para que encontrarais sosiego en ellas y puso entre vosotros amor
y misericordia… )
(Sura de Los romanos, 21)

El amor y la misericordia entre los esposos son cosas creadas ¿Quién las creó?
Allah,Exaltado sea. El diseño original de Allah es que haya amor y misericordia
entre los esposos.
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Hay diferencia entre el amor y la misericordia. Por ejemplo, si un marido es muy
admirado por su esposa, pues él tiene un gran personalidad, es generoso,
atractivo, inteligente, habrá amor. Y si éste enferma gravemente y se queda
postrado en la cama y su mujer le ayudará, le cuidará,y será paciente. Conozco
mujeres que cuidaron a sus maridos durante treinta años, teniendo mucha
compasión con ellos.
Hermanas, el contrato de matrimonio, es el contrato más sagrado de todos.
Allah, glorificado sea dijo:
(¿Y cómo podríais hacerlo después de haber tenido intimidad el uno con el
otro y habiendo recibido ellas un compromiso firme por vuestra parte?)
(Sura de Las Mujeres, 21)

Este versículo del Corán muestra cómo el matrimonio es sagrado.

Entre la discriminación y la humanidad
Así que, cuando la mujer creyente conoce su identidad, sabe el papel y el
mensaje que debe hacer en esta vida entiende el valor de su vida.
Hago esta observación precisa y digo que la humanidad hoy en día o se basa en
la discriminación o en la humanidad. El que discrimina es quien cree tener
derecho a lograr algo que le está permitido a los demás. Cuando el marido cree
que él es mejor que su mujer, y ella tiene más deberes que él es racista. Por
ejemplo, el derecho del veto que se hace en el Consejo de seguridad internacional
es racista. ¿Por qué si solo las cinco estados votan en contra de una decisión se
invalida mientras que hay en el mundo doscientos cincuenta estados?
Cuando hablas mal de tu suegra enfrente de tu esposa ¿Por qué no le permites
defenderla? En cambio, si tu esposa hace lo mismo con tu madre le haces daño y
la perjudicas. Si hace esto serás racista. Allah dijo:
(… pero los hombres tienen un grado sobre ellas. Allah es Poderoso y sabio)
(Sura de La vaca, 228)

Por ejemplo,hay dos pilotos en una aeronave, pero ante cuestiones críticas, la
decisión es del capitán del avión. El matrimonio es una sociedad. Allah dijo:
(… y llegad a un acuerdo entre vosotros como es debido….)
(Sura del Divorcio, 6)

El marido consulta a su esposa y ella hace lo mismo. Hay continuas
negociaciones entre ambos, el uno da al otro y así viceversa, pero en el momento
crítico, la decisión la tomará uno de ellos.
(… pero los hombres tienen un grado sobre ellas. Allah es Poderoso y sabio)
(Sur de La vaca,228)
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Es decir no tienen un grado no millón grados, liderar, esta es la postura del Islam.

La combinación entre la razón y los sentimientos genera algo
grandioso
Allah dijo:
( Los hombres están al cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que
Allah ha dado a unos sobre otros y en virtud de lo que (en ellas) gastan de
sus riquezas…)
(Sura de Las mujeres, 34)

(…en virtud de lo que (en ellas) gastan de sus riquezas…)
La mujer es capaz de hacer cosas mejor que el hombre, y el hombre tiene una
razón profunda, si se hace la combinación entre los dos se genera algo grandioso.
¿Por qué Allah dijo?:
( Y parte de Sus Signos es la creación de los cielos y de la tierra…)
(Sura de Los romanos,22)

( Y parte de Sus Signos es que os creó esposas sacadas de vosotros
mismos para que encontrarais sosiego en ellas y puso entre vosotros amor
y misericordia… )
(Sura de Los romanos,21)

¿Por qué el hombre siente la serenidad con su esposa? ¿Por qué siente la mujer
lo mismo? Porque uno es capaz de emitir decisiones sabias y el otro goza de
amor y sentimientos amorosos de manera que el uno completa el otro y este es el
plan divino original:
(…y puso entre vosotros amor y misericordia… )
(Sura de Los romanos, 21)

Cuando una de vosotras encuentra amor y misericordia en su relación con su
marido debe agradecer a Allah y si no los encuentra habrá un gran problema y es
por eso Allah dijo:
(Y le respondimos y le concedimos a Yahya restableciendo para él a su
esposa…)
(Sura de Los profetas,90)

Esto significa que la reconciliación es posible. En efecto, si uno de nosotros da
un paso hacia el otro verá que la reconciliación entre nosotros es posible.
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Le pido a Allah, Exaltado y Glorificado sea, que haga de vuestras casas un
paraíso lleno de felicidad. En el paraíso no necesitarás dinero, ganarás el paraíso
con el amor y la misericordia.
Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos
traducción : Abdo Al-Halabi
auditoría

: Tamara Amor

15
Conferencia 25-25. Las mujeres y el Islam.

