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Entre todas las sociedades polígamas en la historia, ninguna limitó el número de
esposas. Todas las relaciones eran ilimitadas. En el Islam, las regulaciones relativas a la
poligamia limitan el número de esposas que un hombre puede tener, mientras lo hacen
responsable de todas las mujeres involucradas.

"Si teméis no ser equitativos con [las dotes de] las huérfanas,
entonces casaos con otras mujeres que os gusten: dos, tres o cuatro.
Pero si teméis no ser justos, casaos con una sola... Esto [casarse con
una sola mujer] es lo recomendable para evitar cometer alguna
injusticia". (Corán 4:3)

Este versículo del Corán le permite al hombre casarse con más de una mujer, pero
sólo si es capaz de tratar con justicia a todas sus esposas.

"No lograréis ser justos con vuestras mujeres aunque así lo
deseaseis. No os inclinéis demasiado [por una de ellas, dándole más
tiempo o provisión] dejando a otra como abandonada (es decir, ni
divorciada ni casada)". (Corán 4:129)

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, recibió inspiración divina
sobre cómo manejar matrimonios múltiples y las dificultades que se presentan en ellos.
No es una tarea fácil para un hombre manejar dos esposas, dos familias y dos hogares, y
ser justo con ambos. Ningún hombre de inteligencia razonable entraría en esa situación
sin una buena dosis de reflexión.

La base de toda relación matrimonial es la buena moral y la felicidad, creando una
sociedad justa y cohesionada donde las necesidades de hombres y mujeres están bien
atendidas. La sociedad occidental actual, que permite el sexo libre entre mayores de edad,
ha dado lugar a gran cantidad de relaciones sexuales irresponsables, una abundancia de
hijos "sin padre" y a muchas madres solteras adolescentes, todo lo cual se constituye en
una carga para el sistema de bienestar social de cada país. En parte, es una carga tan
indeseable, que ha llevado a inflados déficits presupuestarios a los que incluso un país
poderoso como Estados Unidos no puede dar cabida. Estos déficits presupuestarios
importantes han llevado a un juego político que está afectando el sistema político de los
Estados Unidos.

En resumen, vemos que la monogamia creada artificialmente se ha convertido en un
factor de la ruina de la estructura familiar y de los sistemas social, económico y político
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del país.
Tenía que ser un Profeta, y de hecho fue el Profeta Muhammad, quien dirigió a los

musulmanes a casarse o a observar la paciencia hasta que consigan casarse. Abdullah Bin
Mas'ud reportó que el Mensajero de Dios dijo:

"Hombres jóvenes, aquellos de ustedes que puedan mantener a una esposa deben casarse, ya que
esto los previene de mirar a las mujeres extrañas y los preserva de la inmoralidad. Pero aquellos
que no puedan, deben dedicarse al ayuno, ya que es una forma de suprimir el deseo sexual". (
Sahih Al Bujari, Sahih Muslim)

El Islam busca que la gente se case y desarrolle una buena estructura familiar.
También se da cuenta de las exigencias de la sociedad y de los individuos, y que la
poligamia puede ser la solución a muchos problemas. Por lo tanto, el Islam permite la
poligamia, pero limita el número de esposas a cuatro.

En las sociedades musulmanas de nuestra época, la poligamia no se practica con
frecuencia a pesar de que está legalmente permitida en muchos países. Parece que los
hombres que no recurren a la poligamia limitada y responsable son, en contraste,
polígamos en forma irregular, rehuyendo a las responsabilidades que tienen con las
familias por las que deberían responder.

(En este artículo, la palabra "poligamia" ha sido utilizada para significar poliginia con
dos o más esposas. El Islam prohíbe la poliandria, en la que la mujer tiene dos o más
esposos.)
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