26197 - La desgracia de una esposa cuyo cَnyuge mantiene relaciones
homosexuales
Pregunta
Descubr يque mi esposo est لmanteniendo relaciones homosexuales con un muchacho, pero no
todo el tiempo. ةl ha estado escondiendo esto de nosotros y no sabe que yo sé. ؟Qué debo hacer?
Por favor, aconséjenme, que Allah los recompense. Por favor noten que yo no le falto con respecto
a mis obligaciones con él.
ةl tiene 40 aٌos, no es joven y hasta lo que otras personas pueden ver, reza regularmente. Este
problema ha tenido lugar desde hace dos aٌos pero yo lo descubr يrecientemente.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah
Sinceramente, a Allah pertenecemos y sinceramente, al ةl debemos volver. No hay poder ni fuerza
excepto por Allah, ،Elevado, Todopoderoso! ،Un hombre casado manteniendo relaciones
homosexuales! Por Allah, esto es la esencia de la corrupciَn de la naturaleza del hombre, ausencia
de fe, falta de timidez, y falta de conciencia de que el Seٌor de los Mundos siempre estل
observando.
Su marido est لmaldito por Allah, porque el Profeta (paz y bendiciones de Allah sean con él) dijo:
“Maldito es aquel que comete la acciَn del pueblo de Lot.” (narrado por Ahmad, 1878; clasificado
como sahih por al- Albaani en Sahih al-Yaami’, 5891).
Su marido ha cometido un gran pecado, por el cual debe arrepentirse antes que la muerte lo
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alcance y est لsujeto de la ira y la venganza de Allah y la pérdida en este mundo y en el Mلs Allل.
Ver también pregunta 10050.
Tiene que aconsejarlo, luego de estar segura de que realmente lo ha hecho y recuérdele que Allah
siempre lo est لobservando y que el Shaytaan tiene interés en inducirlo al error, entonces tal vez
sea que deje de cometer ese pecado. Le pedimos a Allah que la proteja.
Luego recuérdele que un dيa ser لpadre- ؟le gustarيa que alguien cometiera este pecado con sus
hijos?
La homosexualidad trae desastres a aquellos que la practican, y causa enfermedades de las
cuales quienes cometen esta mala y horrorosa acciَn no pueden escapar. Causa angustia,
ansiedad, y sentido de alienaciَn en quien lo hace y en quien lo recibe.
Ademلs, apaga la luminosidad del rostro, causa angustia, y el rostro se deprime, y cualquiera que
tenga un mيnimo de perspicacia lo puede reconocer.
También, es inevitable que lleve a la alienaciَn, al odio intenso y al rompimiento de los lazos entre
el que lo hace y el que lo recibe.
Ademلs, destroza las vidas de aquel que lo hace y de quien lo recibe, de tal manera que
prلcticamente no hay esperanza de que los problemas se solucionen, a no ser que Allah quiera
que se arrepientan sinceramente.
También, les quita todas las cosas buenas, dejلndolos con lo opuesto, y se lleva el amor y la
amistad que hay entre ellos, dejando que se odien y se maldigan uno al otro.
Es una de las grandes causas de la pérdida de las bendiciones de Allah y de su ira. Porque
inevitablemente, lleva a la maldiciَn y la ira de Allah y Su ida del lado del que lo hace. ؟Qué cosa
buena pude esperar después de eso y de que cosa mala puede protegerse?
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؟Qué clase de vida puede tener una persona que es sujeto de la maldiciَn y la ira de Allah, de
quien Allah ha apartado Su rostro y a quien no mirar?ل
También, destruye el pudor en general, que es la vida del corazَn. Cuando el sentido del pudor se
pierde, las cosas desagradables parecen hermosas y las cosas hermosas parecen desagradables.
En ese momento, la corrupciَn toma el control.
También, genera insolencia y descaro como nada mلs puede hacerlo.
Ademلs, genera desprecio, y desdén como nada mلs puede hacerlo.
Y lleva a que una persona sea odiada, despreciada y menospreciada por la gente, como se ve en
la vida real.
(De las palabras de Ibn al-Qayyim en su libro Zaad al-Ma’aad, 4/263)
Estudios médicos modernos han probado que esta acciَn causa un gran daٌo en las psiquis, los
cuerpos y las mentes de quienes lo cometen. El daٌo que produce incluye lo siguiente:
Afecta los nervios, el cerebro, los َrganos reproductores. Produce una infecciَn viral en el hيgado.
Lleva a muchas enfermedades, como sيfilis, gonorrea, herpes y SIDA. Le pedimos a Allah que nos
proteja.
Entonces tiene que recordarle que este es un daٌo serio. Pero si él no termina con este pecado y
abandona esta mala acciَn, entonces adviértale que le pedir لel divorcio y eso tal vez lo detenga.
Tenga en cuenta que este hombre -si no abandona lo que est لhaciendo- los expondr لa usted y a
sus hijos a desgracias, y usted puede contraer una enfermedad que el ha contraيdo como
resultado de sus acciones perversas. Le pedimos a Allah que le facilite las cosas y guيe a su
esposo. Amin.
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