
	
	

 
 
 
 
 
 
 

SOBRE 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 
 

Que Allah esté contento con todos ustedes. Gracias por venir a este evento. Han 
venido todo el camino por el contento de Allah. “Allah da una recompensa por cada 
paso”, dice nuestro Santo Profeta (SAS). Si una persona viaja a visitar a su hermano 
musulmán, Allah registra una recompensa, perdona una pecado, y lo eleva su estación por 
cada paso. Han venido de una larga distancia Mashallah. Que Allah esté feliz con todos 
ustedes. Gracias.  

Garcias a Allah este ha sido un evento especial. El matrimonio es una institución 
importante en la práctica islámica. Es la primera institución y esta es una necesidad. 
Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “El matrimonio es mitad de la religión”. Porque el 
matrimonio es necesario para una buena nación (umma). A Shiatan no le gusta esta 
institución y hace todo lo que está en sus manos para derrumbarla. Un  musulmán debe 
elegir una buena persona así uno puede vivir una buena vida a lo largo de su existencia, 
proteger su religión, y protegerse a sí mismo. Lo que es más importante es para que las 
buenas generaciones continúen.  

Las buenas generaciones se benefician primero de los padres, luego benefician a 
los musulmanes, y luego benefician a la humanidad entera. Un buen musulmán no es solo 
beneficioso para los musulmanes sino para la humanidad entera. Pero cuando son malos, 
que Allah no lo permita, son dañinos para todos. Primero son dañinos para sus padres 
luego para los musulmanes, y luego son dañinos para toda la gente. Por eso, la gente debe 
ser cuidadosa de con quién se van a casar. Nuestro Santo Profeta (SAS) tiene un hadiz 
sobre el tema de elegir a las mujeres para casarse: “El matrimonio es por cuatro razones: 
por la belleza, por el linaje es decir su familia, por su riqueza, y por la religión es decir por 
aquella que es religiosa. Elijan de estas cuatro, la cuarta razón”, dice nuestro Santo Profeta 
(SAS). Elijan a la persona religiosa. Cuando son religiosas, son una bendición y no tienen 
mal carácter. Y lo más importante en el matrimonio es llevarse bien. Por qué pelearse 
todo los días cuando pueden llevarse bien”. No hay necesidad. Por supuesto, a veces 
pueden tener una diferencia y eso no puede suceder sin una discusión.  



	
	

 

 

 

 

Porque la humanidad no puede encajar un ciento por ciento. Es por esto que cosas 
menores pueden suceder. Una persona puede no puede seguir adelante sin que estas cosas 
sucedan. Estas cosas ocurren y no podemos decir que no existen. De ambos lados deben 
contenerse y llevarse bien.  

Que Allah le otorgue a la Nación de Muhammad, buenas generaciones y que los 
solteros tengan buenos matrimonios Inshallah. Ahora hay alguna gente que dicen que es 
mejor no casarse así pueden servir mejor a ellos mismos y al Islam. No dejan que aquellos 
que quieren casarse se casen, y no dejan que las parejas se lleven bien entre ellas. Lo que 
hacen no encaja con la sunna. Unas pocas personas pueden ser la excepción, pero decir a 
la gente que siga su propia individualidad, “No se casen. Sirvan al Islam”, eso no está 
bien. Servir al islam es primero casarse. Si la gente es engañada por estas personas, no se 
casarán por años y al final caerán en pecados o las generaciones no serán buenas.  

Como dijimos, el matrimonio es una orden de Allah (JJ) y una sunna del Profeta 
(SAS). Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Aquellos que puedan casarse deben casarse, y 
aquellos que no pueden casarse deben ayunar para contener a su ego”. Por eso, el 
matrimonio es una orden de Alllah. La persona que les dice a todos que no se casen y está 
cayendo fuera de la sunna, que Allah no lo permita. Que Allah haga fácil para todos seguir 
a la sunna Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
10 De marzo del 2018/22  Jumadal Akhir 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


