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El musulmán desde el momento en que se casa, sabe que es una 
relación permanente y de continua armonía no sólo entre el 
hombre y la mujer, sino también entre éstos y Dios. El divorcio es 
el último recurso al que la pareja debe acudir si existen obstáculos 
muy graves que no permiten la reconciliación el Profeta(La paz y 
las bendiciones de Dios sean con él), lo describe como la cosa más 
detestable de todos los medios legítimos a los ojos de Dios. Para 
llegar al divorcio tanto el hombre como la mujer deben cumplir 
con los siguientes pasos: 1. Las dos partes afectadas deben tratar 
de resolver sus disputas entre sí, tratando el tema de la mejor 
manera. 2. Si no lo consiguen, deben encargarse dos árbitros, uno 
de la familia del marido y otro de la familia de la esposa quienes 
tratarán de poner paz entre ellos y zanjar sus diferencias, si esto 
fracasa viene el 3er. paso. Se aplica el divorcio. La Ley Islámica 
requiere que sea aceptado por ambas partes y que se conceda con 
dignidad y con el debido respeto.

LA HERENCIA Y DEMÁS BIENES
DE LA MUJER

 La historia de la herencia de la mujer es muy larga y se puede 
resumir anotando que en el mundo antiguo la mujer no tenía 
derecho a heredar, y cuando se le dio este derecho fue tratada 
como una menor de edad, es decir, no podía disponer de estos 
bienes por carecer de status de persona con derechos y 
obligaciones.
 En el  Sagrado Corán desde hace mas 1,400 años, Dios 
Todopoderoso, ordena la herencia tanto para el hombre como 
para la mujer en forma detallada, pero teniendo en cuenta que 
aquí presentamos un resumen, podemos decir que la mujer hereda 
la mitad de los bienes que recibe el hombre, el hijo hereda el doble 
que la hija, el hermano recibe el doble que la hermana, el marido 
el doble que la esposa. Dios Todopoderoso no es en absoluto 
injusto, este hecho de que la mujer herede la mitad de lo que el 
hombre recibe, se debe a que el hombre, no importa el grado de 
parentesco que tenga con la mujer, tiene la obligación de 
proveerle para su manutención en general, la mujer no tiene 
ninguna obligación y dispone libremente de estos bienes en los 
caprichos que ella desee.
 
 El Sagrado Corán dio independencia económica a la mujer 13 
siglos antes que lo lograran las europeas, quienes consiguieron su 
libertad económica, pero sometidas al penoso trabajo doméstico, 
aprisionándolas en establecimientos y fábricas para duros y 
sufridos trabajos, ganando la mitad del sueldo que el hombre. El 
Islam, permite a la mujer llevar una vida social amplia, 
proporcionándole los medios para su desarrollo en el estudio, 
trabajo, política o en cualquier actividad digna y decorosa, sin 
ninguna limitación.

También el Islam, liberó a la mujer de la servidumbre y esclavitud 
del hombre dentro y fuera de la casa, haciendo obligatorio para el 
hombre proveer a la manutención de toda la familia, el dinero que 
gane o adquiera la mujer según sus derechos, lo puede guardar o 
gastar en sus caprichos, pero no es ella responsable de conseguir 
los medios de vida de la familia, esto la deja libre de tensiones y 
no la priva de su dignidad, belleza y honor que van siempre 
asociados a su paz espiritual y a su tranquilidad.
 

CONOCIMIENTO SOBRE EL ISLAM

  Islam es una palabra árabe que significa sumisión, 
obediencia. En cuanto al sentido religioso, significa 
sumisión y obediencia total a Al-lah, Altísimo es, Quien no 
ha engendrado ni ha sido engendrado.
El Islam abarca toda la creencia, el mensaje “adorar a un 
Solo Dios, Al-lah” y creer en todos y cada uno de los 
profetas desde Adam, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el 
último y sello de todos los profetas, el profeta Muhammad, 
la paz sea con todos ellos. Al-lah, Altísimo es, nos dice: 
“…Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he 
completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el 
Islam sea vuestra religión…”  (Sagrado Corán, 5:3)

Toda persona que crea firmemente en Al-lah y en Su 
mandato, debe seguir el Islam como religión, ya que se debe 
t e n e r  c u i d a d o  d e  c a e r  e n  l a  i n c r e d u l i d a d . 
.000000000000000000000000
 El Musulmán,  es quien se somete a la voluntad de Al-lah y 
cumple con Su Ley.  No  sólo  debe  creer  en  Dios    Único 
(Al-lah), sino cumplir con sus mandatos, pues la sola fe en 
Al-lah sin obras no lo librará del castigo divino, pues 
Satanás también cree en la existencia de Al-lah, pero por su 
desobediencia esto no le permitirá entrar al Paraíso.
 

Querido lector, ya tú conoces la verdad del Islam, religión 

eterna de Al-lah. Aprende mucho más a través de nuestras 

redes sociales, y si deseas aclarar alguna  duda o pregunta 

también puedes escribirnos. 

Te invitamos a que consultes las siguientes páginas confiables: 
www.islamhouse.com              ww.islamreligion.com 

www.nurelislam.com                  ww.islamland.com 

www.islamic-message.net        www.islam-port.com 

 

Si deseas leer la traducción del Sagrado Corán puedes hacerlo 

ingresando a este link: 
https://islamhouse.com/es/books/735228/ 
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