
EL MATRIMONIO 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

La gente de hoy está acostumbrada al confort. Corren detrás de cualquier cosa que 

quiere el ego. Por eso, cuando hay un problema, quieren solucionarlo de la manera más 

sencilla. Pero las cosas difíciles vienen detrás de lo que es sencillo. 

Por ejemplo, esto concierne al matrimonio. Uno ve que se casan y aún antes de que 

haya pasado un año, deciden divorciarse. El divorcio es halal (está permitido) pero es lo que 

Allah más detesta. Es fácil para la gente, lo que significa que es fácil para su ego. Luego ellos 

se arrepienten, pero ya es demasiado tarde. 

Por supuesto, el matrimonio no es sencillo: dos personas de diferente naturaleza y con 

diferentes actitudes. El matrimonio requiere paciencia de manera que los miembros de la 

pareja puedan acostumbrarse el uno al otro. La gente de hoy en día no tiene paciencia. No 

quiere dificultades, pero esto se torna más difícil después. Se necesita ser paciente cuando 

Allah encuentra a una persona adecuada para ti. Cuando el marido se enoja un poco, la mujer 

necesita estar serena, y cuando la mujer se enoja, el marido debe darse cuenta. De esta 

manera, con paciencia, ustedes podrán llevarse bien.  

Allah Azza wa Jalla elogia a la paciencia: 

ابِِرينَ  َ َمَع الصَّ  إِنَّ اّلله

“Innallaha ma’assabirin.” (Sura Baqara:153) “Allah está con aquellos que son 

pacientes”. La gente impaciente se lamenta más tarde y sufre remordimiento. Y este es 

nuestro consejo para la gente de hoy. No exageren las cosas, y sean pacientes si se trata de 

algo importante. Las cosas mejoran si se tiene paciencia. Ellos dicen “Las cosas buenas les 

llegan a aquellos que saben esperar”. 

Dejen que las familias les den consejos a sus hijos. Las familias tampoco son 

razonables algunas veces. No intentan que sus hijos se lleven bien y lo sigan intentando, sino 

que les dicen que abandonen lo que se proponen inmediatamente. ¿Qué sucederá si renuncias? 

Será un problema para ti. Que Allah le permita a la gente pensar de manera correcta. A los 

que siguen este consejo le suceden cosas buenas.  A los que no, se arrepentirán. Que Allah no 

lo permita Inshallah.  



Al-Fatiha. 
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