11934 - Los familiares de su mujer musulmana son kaafires y la tratan mal
Pregunta
Mi esposa y yo estamos en un dilema con respecto a nuestros familiares. Los dos somos los ْnicos
musulmanes en nuestras familias.
Yo estoy muy cerca de mi familia y ellos siempre estلn presentes cuando se necesita ayuda, me
apoyan mucho. La familia de mi esposa no est لmuy cerca de ella ni tampoco de nuestros hijos.
Los hermanos de ella le hablan como si fuera una basura, la estafan con su dinero mintiéndole,
consumen bebidas alcohَlicas, cometen adulterio y, por otro lado, sus hermanas la amenazan
mucho llamando “DCFS”, le dicen que es una mentirosa, no hacen caso a lo que ella dice,
organizan reuniones y no la invitan y todos ellos desprecian el Islam y hablan mal del mismo.
؟Cuلndo poner un lيmite y decir que ya es suficiente? Sé que el Islam nos enseٌa a ser amables
con nuestra familia pero, ؟cَmo tratar a una familia que no respeta y critica todo el tiempo? Mi
esposa se enfada conmigo cuando yo le digo algo sobre ellos, a pesar de que ella sabe cَmo son.
Lo que me enfada mucho es que sus hermanos le dicen cosas y ella pone excusas por ellos acerca
de las razones por las que la tratan de esa forma y que si yo dijera algo parecido, ella quitarيa el
techo de la casa. Y si yo les preguntara por qué la tratan de esa manera, me acusarيa de hacer
fitna. ؟Cَmo manejo este asunto, o cَmo puede hacer ella? Por favor, aconséjennos.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Enaltezca a Allah para que su familia esté unida y no sufra lo que sufre su esposa por parte de los
suyos. Si aprecia esta bendiciَn, lo har لdar gracias a su seٌor y sentir compasiَn por su esposa
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debido a la situaciَn con su familia. Esto lo motivar لa consolarla y a estar a su lado para evitar
cualquier maltrato por parte de ella y para reforzar su moral cuando se enfrenta a estos ataques.
Nuestro consejo es que debe soportar los maltratos de su familia con paciencia y esforzarse por
llamar a las personas de su familia a que sean mلs tolerantes y mلs abiertos para aceptar la
verdad. Luego, si su familia kaafir le causa problemas, puede apartarse un poco y visitarlos con un
propَsito determinado y por poco tiempo. Ningْn musulmلn est لobligado a relacionarse con los
familiares kaafir si no puede soportar su maltrato, pero debe esforzarse por soportarlos con
paciencia e invitarlos a ingresar al Islam.
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