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En el Islam, teniendo en cuenta el bienestar del
'otro' en lugar de solo el de 'uno mismo' es una
virtud tan arraigada en la religión que es evidente
incluso para los no musulmanes. La abogada
británica, humanista y defensora de los derechos
civiles, Clive Stafford-Smith, que no es musulmana,
afirmó: "Lo que me gusta del Islam es el enfoque en
el grupo, que se opone al enfoque individualista de
Occidente."[1]
Los individuos que componen cualquier sociedad están ligados a lazos sociales. El
más fuerte de todos los lazos sociales es el de la familia. Y mientras puede ser
justificablemente discutido que la unidad familiar básica es el fundamento de cualquier
sociedad humana, esto es una verdad innegable para los musulmanes. De hecho, el
enorme estatus que el Islam le da al sistema familiar es lo que mayormente atrae a
muchos de los que se convierten al Islam, particularmente a las mujeres.
"Con leyes para casi todos los aspectos de la vida, el Islam representa una orden
basada en la fe que las mujeres pueden ver como crucial al crear familias sanas, y al
corregir el daño hecho por el popular humanismo secular de los últimos treinta años y
mas, dicen varios expertos. Además, las mujeres de familias destruidas pueden verse
especialmente atraídas a la religión por el valor que se le da a la familia, dice Marcia
Hermansen, norteamericana, profesora de Estudios Islámicos en la Universidad de Loyola
en Chicago y recientemente convertida al Islam."[2]
En ningún lado es más frecuente esta moda de las personas que abrazan el Islam, que
valoran los valores de la familia tradicional que en las Comunidades Latinas de Norte
América. Como lo menciona un musulmán de Florida: "He visto un gran incremento en la
cantidad de latinos que se convierten al Islam. Pienso que la cultura latina en si es muy
rica en términos de valores familiares, y eso es algo muy prominente en la religión del
Islam."
Entonces, ¿Cuáles son los valores particulares o rasgos del estilo de vida de las
familias islámicas que encuentran tan atractivos?
En un evento islámico de la Universidad de Columbia, Hernán Guadalupe, un
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ecuatoriano: "... las similitudes culturales y valores familiares inherentes a los latinos y
los musulmanes. Típicamente, los hogares latinos tienen estrechos y devotos lazos, y los
niños son criados en un ambiente estricto, rasgos similares a los de los hogares
musulmanes."[3]
En un reciente informe realizado por un periódico, se destacó como: "Los valores
familiares juegan un rol integral en la formación de la comunidad musulmana. Gracias a
esos valores familiares, existen muchas otras normas consistentes en la comunidad latina
y el Islam; por ejemplo, el respeto a los mayores, la vida en matrimonio y la crianza de los
niños, existen algunas tradiciones latinas comunes a las del Islam."[4]
Algunos americanos convertidos también han hablado acerca de la experiencia en la
vida real, y algunos de estos se han recolectado en un libro por la madre de un convertido;
Daughters of Another Path by Carol L. Anway. (Hijas de otro Camino). Una mujer,
citada en el libro[5], habló acerca del cambio en las actitudes hacia el matrimonio y la
vida familiar después de la conversión al Islam. "Mientras mas me involucraba en la
religión fui convirtiéndome en una personas mas pura y tranquila. Me volví mas
disciplinada. Antes de ser musulmana no tenía intenciones de casarme, sin embargo
rápidamente me convertí en una esposa y luego en madre. El Islam provee un marco que
me ha permitido expresar mi creencia, dignidad, bondad y amor, que ya tenía dentro mío.
También me ha llevado a la felicidad a través del matrimonio y el nacimiento de dos hijos.
Antes del Islam no tenia deseos de tener mi propia familia ya que odiaba la idea de tener
hijos."
Otra mujer habla de la aceptación de la familia extensa en el mismo libro. "Nos
conocimos en el aeropuerto con muchos de sus familiares, y fue un momento muy
conmovedor que nunca olvidaré. Mama (su suegra) es como un ángel... he pasado mucho
tiempo llorando, por lo que veo aquí. El sistema familiar es único con una cercanía que
no se puede expresar con palabras."[6]
En el apéndice C del libro, una americana convertida de 35 años, en este momento 14
años siendo musulmana, escribió acerca de la familia de su esposo y los valores
relacionados a sus valores como americana. "He conocido a todos los miembros de la
familia inmediata de mi marido y a algunos miembros de su inmensa familia lejana. He
aprendido mucho de mis parientes políticos. Poseen una manera grandiosa de educar a
sus niños, una manera que engendra respeto por lo demás y a la vez un gran amor
propio. Es interesante ver como un niño orientado y una cultura orientada a la religión
operan en conjunto. Mis parientes políticos, en virtud del contraste con la cultura
americana, han apreciado ciertos elementos de la identidad de mi cultura americana... he
visto que el Islam es verdaderamente correcto al decir que la moderación es el camino
correcto."[7]
De las citas mencionadas de un intelectual no musulmán, otras de convertidos y
periodistas, y otras de mujeres americanas que han abrazado el Islam, podemos ver que
los valores familiares en el Islam son una de sus mayores atracciones. Estos valores
provienen de Dios y Su orientación, a través del Corán y el ejemplo de las enseñanzas de
Su Mensajero, Muhammad, que Dios lo alabe, quien indica la unidad familiar como uno de
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los sostenes de la religión y del estilo de vida musulmán. La importancia de formar una
familia es subrayada por lo que el Profeta dijo:
"Cuando una persona contrae matrimonio, ha completado la mitad de su religión."[8] (al-Baihaqi)

Los dos artículos que continúan con este tema discuten la familia a la luz del Corán y
las enseñanzas Proféticas. Podemos apreciar los beneficios de la familia en el Islam al
explorar brevemente acerca de la vida matrimonial, el respeto hacia los padres y los
ancianos, y la crianza de los niños.
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