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Traducción de la jutba del viernes 20 de Yumada Al Ula de 1427 h. 
acorde al viernes 16 de Junio de 2006 

pronunciada por el Sheij Amin Al Karam 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

LO QUE MÁS LE DISGUSTA A ALLAH DE LO LÍCITO ES EL 
DIVORCIO (INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD) 

 
Alabado sea Allah, “Quien creó al hombre a partir de un cigoto, y dispuso para él un parentesco 
de sangre innato, y luego [al casarse] otro por matrimonio. Ciertamente tú Señor tiene poder 
sobre todas las cosas” (25:54). Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin 
asociados, el Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos 
aquellos que sigan la guía hasta el día del Juicio Final. 
 
 
  
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Dios y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Dios que os ha creado a partir de un solo ser, Adán, y de él creó a su 
esposa Eva, y de ambos hizo surgir una numerosa descendencia de hombres y mujeres. 
Temed a Dios en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
Por la misericordia de Allah, enaltecido sea, los objetivos de la legislación islámica, mediante 
sus normas, busca proteger los derechos y corregir los asuntos de este mundo y del Otro. 
Estableció normas para la familia, su organización, su conformación, procurando fortalecer los 
vínculos para preservar la continuidad y la seguridad del hogar. 
 
Pero la mayoría de la gente abandona estas normas que son la guía para alcanzar la felicidad 
en el matrimonio, y por ende, de la sociedad y de la nación. Como resultado de este abandono 
se genera la destrucción de la familia, se pierde la descendencia y la moral, se disuelven los 
compromisos y las relaciones que deberían estar unidos, que garantizaban la seguridad del 
futuro, la nobleza de los hijos. 
 
Esto es lo que sucede en las sociedades donde prolifera el divorcio (que es lo que más le 
disgusta a Allah de las cosas que estableció como lícitas) como lo describió en Mensajero de 
Allah (sws), la cual es una descripción sumamente precisa, porque a pesar de estar permitido, 
esto es detestable para el Creador. Esto nos indica que el divorcio no es un juego entre los 
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cónyuges, ni un tema para sus reuniones, ni un juramento de amenaza, ni un insulto que se 
profiere en momentos de enojo, como sucede en muchos hogares. 
 
El divorcio es una salida a un problema, es la solución cuando se hace incompatible la vida 
entre los cónyuges ya que una medida menor no alcanza para dar fin a los conflictos del el 
matrimonio. 
 
Lamentablemente la gente le resta importancia a lo que significa el divorcio y por ello 
amenazan a su esposa con divorciarla en cualquier situación, ya sea en el periodo menstrual, o 
luego que se haya culminado el periodo y luego de mantener una relación marital (porque no se 
puede divorciar a la esposa en el periodo menstrual ni entre dos menstruos si se ha tenido una 
relación marital), o repite la expresión de divorciar a su esposa tres, o más veces en una 
reunión. Todo esto es contrario a lo que indica la Sunnah del Profeta (sws), que indicó no 
hacerlo, pues ello es jugar con las normas del Islam. En una oportunidad le informaron que uno 
de sus compañeros había expresado tres veces la intención de divorcio en una reunión y esto 
le disgustó y dijo: “¿Vais a jugar con el Libro de Allah, y yo estoy entre vosotros?” 
 
¡Hermanos! Allah y Su Mensajero (sws) nos indicaron los elementos apropiados que garantizan 
la conformación de la familia, que protegen el amor, la cooperación y el respeto entre los 
esposos, entre ellos: 
 
Primero: Exhorta a contraer matrimonio y facilitarle los medios a quienes deseen hacerlo, de 
esta manera se protege a la sociedad de la corrupción moral  y la obscenidad. Allah (swt) dice: 
“Desposad a aquellos hombres o mujeres que no tengan cónyuge, y a vuestros esclavos y 
esclavas piadosos. [No temáis] Si son pobres, pues Allah les sustentará con Su gracia, y Él es 
Vasto, Omnisciente” (24:32). Y el Profeta (sws) exhorto:” ¡Jóvenes! Quien de vosotros pueda 
contraer matrimonio, que lo haga, pues recata la vista y protege de cometer fornicación o 
adulterio. Quien no pueda hacerlo, que ayune, pues el ayuno aminora el deseo”. 
 
También ordenó que los padres o tutores les facilitasen a sus hijas o apoderadas a casarse con 
hombres piadosos. Dijo (sws): “Cuando vengan quienes os complacen por su religiosidad y 
moral casadlos (con vuestras hijas), si no lo hacéis seréis una sedición y una gran corrupción 
en la Tierra”. 
 
Segundo: Exhorta a quienes tienen deseos de casarse a elegir bien la compañera de su vida, 
dijo el Profeta (sws): “Una mujer es casada por cuatro cosas: Por su religiosidad, belleza, linaje 
o riqueza. Casaos con las religiosas tendréis éxito seguro”, y dijo también: “Casaos con las 
cariñosas y fértiles, pues yo me enorgulleceré de vosotros el Día del Juicio”. 
 
Tercero: Allah, enaltecido sea, enseña que el vínculo matrimonial debe estar coronado por el 
amor, la cooperación y el respeto, para que puedan disfrutar del descanso, paz, unión y afecto, 
Allah (swt) dice: “Y entre Sus signos está haberos creado esposas de entre vosotros para que 
encontréis en ellas sosiego, y puso entre vosotros amor y misericordia. Por cierto que en esto 
hay signos para quienes reflexionan” (30:21). El Profeta (sws) dijo: “La vida mundanal es 
placer, y el mejor de los placeres es tener una esposa piadosa, cuando la miras te contentas, si 
le ordenas algo, te obedece, y cuando te ausentas protege tu honor y bienes”. 
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Cuarto: Ordena el buen trato y la benevolencia en la relación, respetar cada uno los derechos 
del otro, evitar las discrepancias y todo lo que empañe la pureza de la vida conyugal. Allah 
(swt) dice: “Tratad bien a vuestras mujeres en la convivencia” (3:19), y dice: “Que el pudiente 
mantenga [a su mujer] según sus medios” (75:7). Y dice el Altísimo: “Ellas tienen tanto el 
derecho al buen trato como la obligación de tratar bien a sus maridos” (2:228). El Profeta (sws) 
dijo: “Tratad bien a vuestras mujeres”, y dijo: “El hombre es responsable de quienes tiene a su 
cargo, la mujer es responsable en el hogar de quienes tiene bajo su cuidado”. 
 
¡Hermanos! A través de estas directrices se logra disfrutar de una sociedad honesta, pura, 
unida, con una familia de bases sólidas. Por encima de todo esto, Allah (swt) ha establecido 
medios para que los esposos solucionen sus diferencias, pues prácticamente todos los hogares 
las tienen. Para preservar la armonía y los hijos, el Sagrado Corán y los hadices del Profeta 
(sws) presentan formas de solucionar los inconvenientes y para evitar el divorcio y la 
destrucción del hogar. Allah (swt)  dice: “A aquellas de quienes temáis que se rebelen, 
exhortadlas y dejadlas solas en sus lechos [sin cohabitar], o recurrid a otra medida para que 
recapaciten; si os obedecen no las maltratéis. Allah es Sublime, Grande” (4:34). Éstas son 
medidas que puede tomar el hombre en su casa, sin que intervenga nadie de afuera. Si estas 
medidas no alcanzan, puede entonces recurrir a otros medios, como la intervención de terceros 
para intentar solucionar las diferencias surgidas, como menciona la aleya: “Si teméis la ruptura 
de un matrimonio, poned un mediador de la familia de él y otro de la de ella. Si desean 
reconciliarse, Allah hará que lleguen a un acuerdo. Allah es Omnisciente, y está bien 
informado” (4:35). 
 
Pero puede que algunas personas se inclinen al mal, no recapaciten y sigan sus pasiones, por 
lo que no se remiten a lo establecido por la legislación islámica, ni escuchan la voz de la razón. 
Otros, no encuentran compatibilidad, por lo que el amor no encuentra ningún camino abierto 
hacia el corazón. Para estas situaciones difíciles Allah, glorificado sea, ha establecido el 
divorcio, para darle una salida cuando las ventanas se han cerrado, ya que la vida matrimonial 
no puede llevarse adelante, ni pueden lograr los frutos esperados, aún más, la continuidad de 
dicho matrimonio puede generar perjuicios personales, familiares, sociales, una peligrosa 
educación. Entonces el divorcio es la única salida, un proverbio dice: El último remedio es el 
divorcio. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah Quien estableció el matrimonio como algo loable, y al divorcio algo 
detestable. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y 
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las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía 
hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
¡Hermanos! Para proteger la continuidad del vínculo matrimonial ordena a los hombres tener 
paciencia a sus esposas si cometen errores o manifiestan alguna actitud incorrecta, ya que al 
tenerles paciencia trae numerosos beneficios que a veces no percibimos, Allah, enaltecido sea, 
dice: “Tratad bien a vuestras mujeres en la convivencia. Y si algo de ellas os disgusta, es 
posible que Allah haya decretado a pesar de esto un bien para vosotros” (4:19). 
 
El Mensajero de Allah (sws) dijo: “El creyente nunca aborrece a una (esposa) creyente, si le 
disgusta alguna conducta de ella, le complacen otras” Muslim. Es decir, que no la detesta ni le 
causa daño alguno. También el Profeta r explicó la naturaleza de la mujer y cómo tratarla 
diciendo: “La mujer fue creada de una costilla, de la más torcida, si la quieres enderezar la 
quiebras, y si la dejas, continua torcida ¡Tratad bien a vuestras mujeres!” Al Bujari y Muslim, 
según la versión de Muslim agrega: “Y quebrarla significa el divorcio”. 
 
El tratamiento rudo y la severidad permanente para pretender solucionar los conflictos del 
hogar, en realidad los agravan y destruyen a la familia y a los parientes, ya que el divorcio 
implica la destrucción de un hogar, el desamparo de los hijos, la enemistad entre los 
integrantes de la familia, el corte de lazos que Allah (swt) ordenó que se preserven. 
 
La proliferación del divorcio en la sociedad es una de las armas de los seguidores de Satanás y 
de sus secuaces, generando un perjuicio cultural en los hijos, como por ejemplo, huirle al 
casamiento, perderle el gusto, apartarse del camino recto, desviarse sexualmente y las 
consecuencias en la moral. 
 
Por ello, el mejor remedio para estos problemas que se manifiestan es aferrarse a las 
enseñanzas del Islam, seguir sus directrices, en particular en lo referente al matrimonio. El 
Mensajero de Allah (sws) fue el mejor ejemplo para toda la humanidad en la vida matrimonial, 
en el trato a sus esposas e hijos. Nosotros debemos seguir su ejemplo cuando dijo: “El mejor 
de vosotros es aquel que trata mejor a su esposa, y yo soy el mejor que vosotros en el trato a 
mis esposas”. 
 
Que la paz y las bendiciones sean con es Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 


