FRASES DEL CORAN
Sura La vaca (2)

187. Durante el mes del ayuno os es lícito por la noche uniros con vuestras mujeres.. Ahora,
pues, yaced con ellas y buscad lo que Alá os ha prescrito. Comed y bebed hasta que, a la
alborada, se distinga un hilo blanco de un hilo negro. Luego, observad un ayuno riguroso hasta la
caída de la noche. Y no las toquéis mientras estéis de retiro en la mezquita. Éstas son las leyes
de Alá, no os acerquéis a ellas.
221. Y no os caséis con mujeres que atribuyen divinidad a otros hasta que hayan llegado a creer
pues cualquier sierva creyente es ciertamente mejor que una mujer que atribuye divinidad a otros,
aunque esta os guste más. Y no deis en matrimonio a vuestras mujeres a hombres que atribuyen
divinidad a otros hasta que hayan llegado a creer...
222. Y te preguntarán acerca de la menstruación. Di: “Es una molestia. Así pues, manteneos
apartados de las mujeres durante la menstruación, y no os acerquéis a ellas hasta que queden
limpias; y cuando queden limpias, id a ellas como Dios os ha ordenado.
223. Vuestras mujeres son vuestro campo de cultivo; id, pues, a vuestro campo de cultivo como
queráis...
226. Quienes juren no acercarse a sus mujeres tienen de plazo cuatro meses. Si se retractan,…
228. Las repudiadas deberán esperar tres menstruaciones. No les es lícito ocultar lo que Alá ha
creado en su seno si es que creen en Alá y en el último Día. Durante esta espera, sus esposos
tienen pleno derecho a tomarlas de nuevo si desean la reconciliación.
229. El repudio se permite dos veces. No os es lícito recuperar nada de lo que les disteis, a
menos que las dos partes teman no observar las leyes de Alá.
230. Si la repudia, ésta ya no le será permitida sino después de haber estado casada con otro. Si
este último la repudia, no hay inconveniente en que aquéllos vuelvan a reunirse,...
231. Cuando repudiéis a vuestras mujeres y éstas alcancen su término, retenedlas como se debe
o dejadlas en libertad como se debe...
236. No hacéis mal en repudiar a vuestras mujeres mientras aún no las hayáis tocado o asignado
dote. ..
237. Y, si las repudiáis antes de tocarlas y luego de haberles asignado dote, pagadles la mitad de
lo asignado, a menos que ellas o aquél en cuya mano esté la conclusión del matrimonio
renuncien a ello.
Sura La familia de Imran (3)
15. Di: ¿Puedo informaros de algo mejor que eso?» Quienes teman a Alá encontrarán junto a su
Señor jardines por cuyos bajos fluyen arroyos y en los que estarán eternamente, esposas
purificadas y la satisfacción de Alá....
Sura Las mujeres (4)
3. Y si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces casaos con mujeres que os sean
lícitas: dos, tres o cuatro; pero si teméis no ser capaces de tratarlas con equidad, entonces con
una. Esto hará más probable que no os desviéis de la rectitud.

4. Y dad a las mujeres su dote como un regalo; pero si, voluntariamente, renuncian a una parte
en vuestro favor, disfrutadlo complacidos y con buen ánimo.
11. Alá os ordena lo siguiente en lo que toca a vuestros hijos: que la porción del varón equivalga a
la de dos hembras. Si éstas son más de dos, les corresponderán dos tercios de la herencia. Si es
hija única, la mitad...
12. A vosotros os corresponde la mitad de lo que dejen vuestras esposas si no tienen hijos. Si
tienen, os corresponde un cuarto. Esto, luego de satisfacer sus legados o deudas. Si no tenéis
hijos, a ellas les corresponde un cuarto de lo que dejéis. Si tenéis, un octavo de lo que dejéis....
15. Llamad a cuatro testigos de vosotros contra aquéllas de vuestras mujeres que cometan
deshonestidad. Si atestiguan, recluidlas en casa hasta que mueran o hasta que Alá les procure
una salida.
34. ...las mujeres virtuosas son las verdaderamente devotas, que guardan la intimidad que Dios
ha ordenado que se guarde...

Sura Los creyentes
23. ¡Bienaventurados los creyentes, que se abstienen de comercio carnal, salvo con sus
esposas o con sus esclavas en cuyo caso no incurren en reproche...
Sura La luz
5. A quienes difamen a las mujeres honestas sin poder presentar cuatro testigos, flageladles con
ochenta azotes... Se exceptúan aquéllos que, después se arrepientan y se enmienden.

30. Di a los creyentes que bajen la vista con recato y que sean castos...
31. Y di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más
adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con el velo y no exhiban sus
adornos sino a sus esposos... Que no batan ellas con sus pies de modo que se descubran
sus adornos ocultos.

