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Introducción
En el Corán (4:1), el matrimonio equivale a la mitad de la religión del individuo.
Es Islam surge en el siglo VI en Arabia Saudita, en una población que aunque
existían la religión cristiana y judía, era meramente idólatra. La gran mayoría
de las personas se dedicaban al comercio y a la agricultura y su fundador,
Mahoma, pasa por las mismas dificultades hasta que se casa con una viuda
rica.
Por sus precedentes, no sabía ni leer ni escribir, es por eso que el Corán se
escribe tres generaciones después de la suya, pero sus discípulos lo
escucharon siempre atentamente y es por eso que se logró escribir su libro
santo.
El Corán se encuentra dividido en cinco partes, que son los mismos pilares
sobre los cuales se fundamenta el Islam.
Además del judaísmo y el cristianismo, el islam se considera como la tercera
religión revelada. La religión islámica viene de la sumisión completa a Alá.
El matrimonio se encuentra instituido en todas las religiones, y el Islam, a
pesar de todo no es la excepción.
Muchas personas, a lo largo de la vida, han creído que el matrimonio es lo
último que existe en esta religión. Pero me parece que es importante
estudiarla y conocerla un poco más a fondo para luego poder hablar de ella.
Lo que sabemos a grandes rasgos de la misma, es lo que aparentemente
vemos en las noticias y escuchamos en la radio. Pero en lo que cuesta un poco
más de trabajo indagar es en la realidad.
El matrimonio en el Islam tiene muchas variaciones. Y nos gustaría empezar
con que para el pueblo musulmán, el matrimonio es a lo que todas las
personas están llamadas. Quien se ve destinado al celibato, no es algo normal
por así decirlo. Se tiene que adecuar al ayuno para poder controlar sus apetitos
y también recibirá un castigo por parte de Dios por no estar cumpliendo su
mandato. Cuando hablamos de divorcio, está plenamente permitido para el
hombre. La mujer no puede decidir esto.
Así mismo, es muy importante destacar que el hombre puede tener hasta
cuatro esposas siempre y cuando las mantenga de la misma manera a todas.
Si él cree que no es capaz de lograrlo, entonces tiene que acomodarse al
número que puede. No es necesario tener muchas esposas, pero es una
opción.
La relación hombre – mujer puede darse de dos maneras. La primera se ve
relacionada con las familias, pues es aceptado que se arreglen los
matrimonios. Por otro lado pueden conocerse ellos por su parte. Pero el
noviazgo como tal no existe, pues se busca la pureza con todas sus
características; no pueden tocarse, no pueden dar pie a la lujuria.
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Una vez que ya se ha elegido a la mujer, pues es importante mencionar que la
mujer no elige, ese es el trabajo del hombre, empiezan todos los rituales para
la boda. En este momento empieza como tal la preparación paras el
matrimonio.
Para el Islam, el matrimonio es un fuerte vínculo entre un hombre y una mujer
que es al mismo tiempo sacramental y contractual. Con esto queremos decir
que es un compromiso de la pareja con Dios que lo hacen de cara a la sociedad
plenamente consientes de lo que van a hacer.
Hay diversos ritos que se consideran muy importantes para que el matrimonio
se lleve a cabo. Se va a empezar con el rito de “Nizbat”, que consiste en el
anuncio formal de la boda. La novia ya tiene conocimiento de esto, pero en
esta etapa la familia del hombre va a hacer el esfuerzo para que la familia de
la novia lo sepa al igual que la sociedad entera. La madre del novio, así como
las hermanas del mismo, tienen el encargo de adular a la novia, para así
integrarla a la familia de algún modo. Y esto consiste en llevarle regalos; joyas
principalmente y de esta forma decidir la fecha de la boda. No es una fecha
muy separada de estos eventos.
A sabiendas de la fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia, unos días
antes tanto el novio como su familia y amigos más cercanos van a casa de la
novia para contraer formalmente el compromiso. A esto se le conoce como
“Mangni”, la madre del novio bendice a la novia con joyas, trajes y
encargándose de la comida de la reunión de ese día.
El Milaad Sharif, consiste en una reunión de todas las mujeres de ambas
familias que se juntan para estar con la novia antes de que se case, todas ellas
van de gala, y es un símbolo de acción de gracias porque ella también tiene la
fortuna de ser escogida.
En este momento los novios entran en una etapa de purificación. El ritual de
Mayun y Uptan, consiste en que la novia esta apartada de la sociedad
completamente, es más hasta sus movimientos se encuentran restringidos.
Existe una serie de simbología, por ejemplo; afuera de su aposento, se coloca
una sábana amarilla para decir que está en descanso absoluto. Otra
característica es que la suegra es la encargada oficial de traerle un bálsamo
que se lo untan tanto ella como las cuñadas en la cara y en las manos, todos
los días hasta antes de la boda. Es la manera en la que la bendice., le quitan
las malas vibras. Al novio también le tienen que untar ese bálsamo pero en
todo el cuerpo.
Justamente un día antes de la boda, hay una tradición que se utiliza la henna.
Este ritual se llama Mehendi, que es que la madre del novio le manda un
recipiente de barro con diferentes distintivos para que se le pinten las manos y
las uñas con diferentes dibujos. Al novio también se le practica lo mismo.
Cuando ya están preparados con la henna en las manos, se le sigue una última
tradición que precede a la ceremonia. Este es mejor conocido como
Sehrabandhi, que consiste en ponerle al novio un velo con distintivos precisos,
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y el junto con una banda y sus amigos llegan a casa de la novia justamente
antes del atardecer.
El Nikaah es el momento que todo el tiempo se ha esperado. Es la ceremonia
del matrimonio, la más importante. Al llegar los novios, precedidos de toda la
familia y los amigos más allegados, los sacerdotes musulmanes ya los están
esperando con os papeles para que los firmen. Estos papeles ya traen el
contenido de la dote, así como de cada especificación que se vio previamente.
Ella acepta y firma, posteriormente pasa lo mismo con él. Y para saber que ya
está todo hecho se les da una canasta con azúcar hecha de un modo diferente.
A la fiesta se le llama Aarsi mussahaf, los padres del novio son los encargados
de la fiesta, y reciben tanto a la novia como a los demás invitados. La madre
del novio, la vuelve a bendecir, le da joyas y la cambia de atuendo para la
fiesta. Este es el momento más importante en la vida de cualquier mujer.
En el banquete, se contrata a una persona que haga un verso que contenga la
historia de cada una de las familias y que concluya con la de los nuevos
esposos.
Una vez ya casados, se persiguen ciertos fines en el matrimonio. El principal de
estos es que hay que conservar la raza, con esto se quiere decir que el Corán
habla sólo de la concepción. No existen declaraciones explícitas sobre el
aborto. Pero si denotan que están completamente abiertos a la vida, los hijos
son un regalo de Alá meramente.
Cuando hablamos de fidelidad, la mujer se ve completamente restringida a
estar con cualquier otro hombre, no puede tener ningún contacto si no tiene
permiso de su marido. En cuanto al hombre, no le es permitido tener más
relaciones que ya tiene con sus esposas y debe de cumplir con lo que ha
prometido con Alá. El adulterio es gravemente condenado.
Otro de los fines del mismo, es que exista una satisfacción y realización mutua;
el hombre está plenamente encargado a mantenerle el nivel económico a la
mujer, nunca bajar. Y la mujer está llamada a siempre serle atractiva a su
esposo y mantener todo en perfectas condiciones para su satisfacción.
El matrimonio en el Islam, en la cultura sunita,
cuenta con diversas
propiedades. Una de las principales es que la mujer tiene como obligación
darle una descendencia a su marido.
Los valores del matrimonio se desencadenan con la religiosidad que existe en
el matrimonio, pues primeramente es un compromiso con Dios. Él les manda a
cumplir con la justicia, pues él es justo con ellos, y por medio de la ayuda
mutua que van teniendo para que todo funcione, se llega a consolidar el
compromiso que hicieron desde el compromiso.
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Contexto: el Islam
La palabra Islam significa sumisión. El sentido de la existencia de esta religión
se refiere a la completa sumisión a Alá.
El Islam surgió en el siglo VI en Arabia Saudita (en donde es actualmente la
Meca), donde vivían tribus que se dedicaban a la agricultura y al comercio. Las
religiones que existían en esa región antes del surgimiento del Islam eran la
judía y la cristiana, pero en su mayoría, la población era idólatra. Se usaba
enterrar ídolos en la Kaaba (monumento que construyó Abraham en acción de
gracias a Dios por salvar a Agar y a Ismael).
El fundador de esta religión, Mahoma, nació en el año 570 d.C. en la tribu de
Quraychíes. Queda huérfano y es educado por su abuelo y después por su tío.
Empiezó su vida como comerciante y se casó con una viuda rica.
Buscaba refugio en una caverna durante las noches, en donde se le apareció el
Arcángel Gabriel y le reveló que él era el profeta elegido de Alá. Ahí le
transmite todos los mandatos de Alá (contenido del Corán) y su voluntad.
Después de algún tiempo, tomó posesión militar de Yatrib, que empezó a
llamarse Medina, ciudad del profeta. Después recupera la Meca de los idólatras
y gobierna.
Surge la idea de la guerra santa, que es una guerra interior para someterse a
la voluntad de Alá. Pero también es una guerra exterior para convertir a los
incrédulos.
El Corán (recitación) se recopiló y redactó aproximadamente tres generaciones
después de la muerte de Mahoma, ya que éste no sabía leer ni escribir y sus
discípulos escribían sobre sus enseñanzas. El Corán se divide en Azoras que
contienen versículos. Existe otro texto, la Sunna, el libro de las tradiciones y los
procedimientos de la vida ordinaria.
El Islam se dividió cuatro generaciones después de la muerte de Mahoma en
dos corrientes: sunitas, apegados a la Sunna, que luchaban por que el
gobernante político y religioso fuera elegido. Y los chiitas que peleaban por que
el gobernante subiera por linaje. Existe la corriente de los sufís que son los
místicos.
El Corán contiene los cinco pilares del Islam:
1. Shahada: declaración de fe. “No hay más Dios que Alá y Mahoma es su
profeta”.
2. Salat: oración 5 veces al día en dirección a la Meca, haciendo una serie
de genuflexiones.
3. Swam: ayuno durante el mes de Ramadán, desde el amanecer hasta el
ocaso.
4. Zakat: limosna a los pobres del 2.5% de sus bienes.
5. Hajh: peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida.
Su espacio religioso es la Mezquita.
El Islam es considerado la tercera religión monoteísta revelada y actualmente
se encuentra en todos los lugares del mundo; se encuentra en continua
extensión y tiene muchos seguidores.
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Matrimonio
El matrimonio es un fuerte vínculo que no tiene carácter sacramental pero
tampoco es tan débil como un simple contrato civil. Es un compromiso entre el
hombre y la mujer con Dios que llevan a cabo de cara a la sociedad. Es un acto
virtuoso, de devoción responsable por parte de los contrayentes.
Noviazgo:
No existe el noviazgo en el Islam.
Se permite que la pareja se vea con ojos críticos, pero nunca con lujuria. No se
permite el contacto físico de ningún tipo.
No pueden encontrarse en un cuarto solos. Las nociones de romanticismo,
enamoramiento y amor de pareja no son aceptadas, sino que se ven como un
mal criterio de elección para el cónyuge.
Se permiten los matrimonios arreglados.
Celibato
No existe esta figura como tal en el Islam, no se considera un camino de
servicio a Alá. El matrimonio es el único estado normal y aceptable.
Sin embargo, el que es célibe debe ayunar para controlar sus impulsos
sexuales.
Fines del Matrimonio
■ Supervivencia de la raza humana.
■ Realización y satisfacción mutua: satisfacer la necesidad de la mujer de

tener un marido.
“…bajar la mirada y proteger su modestia (es decir, sus partes privadas de
cometer las relaciones sexuales ilegales, etc.)…” (La Sunna)
Propiedades del Matrimonio
Fertilidad: es una obligación de la mujer darle la descendencia debida a su
marido. El matrimonio en el islam busca la preservación de la raza humana, y
los hijos son un regalo de Alá.
Intención de hacerlo permanente: el matrimonio no es estrictamente
indisoluble ya que puede ser disuelto por motivos razonables.
Fidelidad: el hombre no puede tener otras relaciones fuera de las que tenga
con su(s) esposa(s) y tiene el deber de cumplir con todas las obligaciones que
contrajo ante Alá. La mujer está obligada a sólo donarse a su marido, él tiene
un derecho exclusivo sobre ella. El adulterio está gravemente condenado.
Exigencia: el matrimonio conlleva muchas responsabilidades, que deben ser
cumplidas con exigencia. Por ejemplo, la mujer debe ser siempre atractiva al
hombre y debe mantener con cuidado los detalles del hogar. El hombre debe
cumplir sus compromisos siempre.
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Exclusividad: existe la posibilidad de tener hasta cuatro esposas, con la
condición de tratarlas con justicia, sin tratar a alguna con preferencia sobre las
otras, y con la condición de tener los medios para mantenerlas a todas por
igual.
(Hammudah, 1993)
Valores del Matrimonio
1. Exigencia Religiosa: el matrimonio islámico es de naturaleza religiosa, ya
que es una responsabilidad con Dios. Se lleva a cabo como el
cumplimiento del mandato de Dios. Dios manda cumplir con la justicia,
ayuda mutua, compromiso y honor; y no cumplir con estos mandatos
implica una ofensa a Él.
2. Justicia: el hombre se compromete a proteger y sustentar a su mujer en
todos los aspectos y darle la vida a la que ha estado acostumbrada. Los
dos tienen una equidad de responsabilidades y de hacerse atractivos
para el otro.
3. Ayuda mutua: cada uno tiene responsabilidades diferentes para
contribuir a la dicha del matrimonio. El hombre es guardián y protector
de la mujer. La mujer no puede negarse a su marido.
4. Compromiso: se contrae el compromiso con Dios y con el cónyuge. El
compromiso consiste en llenar las exigencias religiosas, cumplir con los
mandatos de justicia, ayuda mutua y honor que se buscan al contraer
matrimonio.
5. Honor: se busca una esposa por sus características de honorable, rica,
guapa, buen linaje y cualidades religiosas. Durante el matrimonio, debe
mantenerse el honor en todos los aspectos y si este se disuelve, debe
ser de manera honorable.
(Hammudah, 1993)
El Rito del Matrimonio
■ Anuncio formal del compromiso (Nizbat): la familia del novio manda la

■
■

■
■

propuesta a la familia de la novia, con el conocimiento previo de ella.
También se hace del conocimiento de la sociedad.
Después, las mujeres de la familia del novio van con la novia a darle
regalos. Las familias deciden la fecha de la boda.
Contracción del compromiso (Mangni): unos días antes de la boda, el
novio va a casa de la novia con sus amigos y familiares más cercanos.
Llevan comida y la suegra saca vestidos y joyas para la novia en gesto
de bendición.
Acción de gracias (Milaad Sharif): reunión religiosa en acción de gracias
por la boda. Sólo atienden las mujeres, con sus mejores galas.
Rituales para la novia (Mayun y Uptan): de 8 a 15 días antes de la boda,
la novia entra a la fase de Mayun. Mayun indica que ya está apartada de
las personas y sus acciones son restringidas. En la puerta de su
habitación se pone una sábana amarilla que indica que está en descanso
para prepararse para la boda. Esta preparación consiste en que la
suegra trae un Uptan, que es un bálsamo preparado con muchos
elementos, entre ellos aceites aromáticos. Al untárselo en las manos y
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en la cara junto con las cuñadas, todos los días antes de la boda, le
quitan las malas vibras.
■ Rito para el novio: también le untan el Uptan entre la suegra, las
cuñadas y las amigas, y no sólo es en la cara y en las manos, sino en
todo el cuerpo.
■ Ceremonia de Henna (Mehendi): un día antes de la boda, la mamá del
novio manda un contenedor de barro con henna para la novia. Siete
mujeres casadas bendicen a la novia aplicándole la henna en las manos
y uñas. El novio pasa por un ritual similar.
■ Sehrabandhi: es un velo corto de oro con hilos de perlas o de flores que
se amarra al turbante del novio. Portándolo, va con los amigos a la casa
de la novia. Tiene que llegar justo antes del atardecer. La procesión se
hace con una orquesta.
■ Ceremonia de matrimonio (Nikaah): llegan los sacerdotes musulmanes
(qazi), junto a ellos se colocan dos testigos, quienes traen el
nikkahnamah (documento de matrimonio). Se lo dan a la novia, quien lo
lee. Ella acepta y lo firma. El nikkahmanah también hace mención de la
dote. El novio lo lee después y acepta y lo firma. Finalmente reciben una
sanción religiosa. Para simbolizar que el matrimonio ha sido llevado a
cabo, se les da azúcar no refinada.
■ Fiesta (Aarsi mussahaf): la madre del novio y las hermanas del novio
felicitan a la novia, le dan joyas, la bendicen y le dan carnes dulces en la
boca. La novia se cambia de vestido y la suegra y las cuñadas la
presentan a los invitados. Su cara está completamente cubierta. Los
novios se sientan juntos y la suegra le presenta el anillo al novio, quien
se lo pone a la novia y la ve por primera vez como su esposa. Después
comen.
■ Vida: momento más importante. Se van en un coche poca distancia, el
novio carga a la novia de regreso y empieza el banquete.
■ Banquete (Valima): lo paga el papá del novio. Se contrata a una persona
que haga un verso sobre la historia de la familia, las virtudes del novio y
de la novia. Hay mucha comida.
(Pathan Sunni Mulsim Wedding Costums)
Paternidad Responsable
El Corán no hace declaraciones explícitas sobre la contracepción, sino que
habla sólo de la concepción. Sin embargo, interpretaciones posteriores aceptan
ciertos métodos.
Se aceptan: coito interrumpido y cualquier método que no produzca
esterilidad; también se permite el condón. Siempre es mientras las dos partes
consientan y no se permite que alguno prive al otro de placer.
El aborto se prohíbe explícitamente en el Corán, ya que indica que no se debe
matar a los hijos en el vientre.
(Opiniones religiosas sobre control de la natalidad)
Divorcio
En principio, el islam se opone al divorcio. Sin embargo, puede llegar a ser
tolerado cuando en uno de los dos cónyuges no cabe otro sentimiento más que
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el de odio. Aunque se llegue a ese punto, el Corán pone todos los medios para
que sea lo más difícil el divorcio.
A la mujer, el Corán le facilita el proceso del divorcio; sin embargo, ella no
puede pedir el divorcio sin causa y el hombre sí.
El matrimonio que se termina, debe ser terminado “…con benevolencia y
honor, con equidad y paz.” (Hammudah, 1993, pg. 110)
Ya disuelto el matrimonio, los hijos se quedan con la madre por un tiempo
limitado. Ellos son devueltos al padre, y si él ha muerto, a la familia de éste.
Se permite contraer nupcias después de haber llevado a cabo un divorcio.
(Hughes, 1886)
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Conclusión
En un principio la proposición de un trabajo acerca del matrimonio en el Islam
(precisamente la tradición sunita) parecía ser algo sencillo, ya que pensábamos
tener un conocimiento previo, esto demostró que todos teníamos una cierta
disposición a creer que todo se parece al matrimonio cristiano, pero en nuestro
caso no fue así. Uno podría observar las legislaciones de todos los países
occidentalizados y se daría cuenta de que las leyes de una u otra manera rigen
sobre los matrimonios de una manera bastante parecida a la cristiana. En el
caso del Islam como, se expuso en el presente trabajo, se puede observar que
existe una metodología completamente distinta, en su forma y en su fondo,
que puede variar de un país a otro, o de una tradición a otra, resaltando que
generalmente en los países mayoritariamente musulmanes las religión y el
gobierno comparten la misma legislación.
Tengo que reiterar que esta conclusión será escrita a modo de paralelismo, ya
que siempre hemos sido criados en una cultura originariamente cristiana que
aunque vivimos en una sociedad laica que ha cambiado mucho, especialmente
en los últimos años, todavía permea bastantes aspectos de nuestras vidas.
La primera diferencia que nos impacto mas es la de la ausencia del noviazgo,
que nosotros consideramos vital para el desarrollo del matrimonio, por lo que
también desaparece el cortejo, y todo el enamoramiento; se ve sustituido por
una especie de actividad de descarte en la que influyen más características
como la economía, la familia y el nivel socioeconómico para la elección de
pareja, resulta ser al final como buscar a una persona con la cual hacer un
contrato, similar a la empresa, en el que (movidos por su religión) acuerdan
todas las propiedades anteriormente mencionadas.
Otro punto interesante a destacar es el relacionado con la solemnidades
propias, ya que generalmente en nuestra sociedad es más un acuerdo de dos
voluntades donde ya no tiene tanta importancia la intervención de la sociedad
sino que es algo mucho más propio de la pareja, cuando en el Islam es un
compromiso de carácter público y necesario. Por último la diferencia que me
gustaría resaltar es en lo que refiere a los fines del matrimonio que
(parafraseando a Wojtyla) a diferencia del matrimonio cristiano solo ven como
fines el remedio a la concupiscencia y el procreativo.
Podemos ver como la religión, aún en sociedades laicas, permea bastantes
aspectos jurídicos y sociales de esta, y es grande la diferencia entre una
sociedad cristianizada y una sociedad musulmana, donde la perspectiva
antropológica es totalmente distinta a la de los cristianos.
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