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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

 
Traducción de la Jutbah del día viernes 

27 de Rayab de 1423 H. 
 correspondiente a 4 de octubre de 2002 

pronunciada por el Sheij Nasser Al-Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 
El Islam es una Religión de Facilidad 

 
Glorificado sea Allah, Graciabilísimo y Misericordioso. "Allah dice la verdad y guía al 
camino". (33: 4) Doy gracias a Allah. Allah nos es suficiente por excelencia. Atestiguo que 

Allah es Uno, Único, no tiene socios, ni tiene igual. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
mensajero. Vino con la religión sencilla y simple. Allah, bendice a Muhammad, a sus 
compañeros devotos y virtuosos y a quienes siguen su doctrina hasta el Día del Juicio.  
 
¡Hermanos! Les aconsejo y los exhorto en el temor de Allah. Teman a Allah y cuídense de la 
despreocupación, pues la muerte está prescrita a todas las criaturas y el juicio los espera. Van 
tras los muertos, los despiden en sus tumbas, luego aprovechan de su herencia, como si 
ustedes fueran a vivir eternamente. Tomen en serio los acontecimientos y sepan que después 
de la gloria viene la humillación, después de la vida viene la muerte, después de este mundo 
habrá otro. Cada cosa tiene un fin y un juicio. Por cada buena acción hay una recompensa y 
para cada mal hay un castigo. Prepárense y estén atentos a la desgracia y la fatalidad de la 
muerte. "¿O es que piensan que a los que tienen en su haber malas acciones los 
consideraremos como a los que creyeron y practicaron las acciones de bien?" (45: 21)  

¡Musulmanes! La legislación Islámica es la última de las leyes de Allah. Allah la prescribió para 
la humanidad en toda la tierra de este a oeste, para los varones y las mujeres, para los fuertes 
y los débiles, para los pobres y los ricos, para el sabio y el ignorante, para el sano y el enfermo. 
Su práctica corresponde a todos. La religión islámica es un deber fácil de cumplir para los que 
tienen la decisión y una flexibilidad sin dureza y facilidad sin dificultad  y sin restricción sobre la 
Ummah. La facilidad es una condición y una meta de esta religión y su amplio carácter abarca 
sus leyes y doctrinas, su moral y sus relaciones con la gente. Allah, con Su inmenso favor y su 
generosidad, no ha propuesto la dificultad a sus siervos, ni obliga a la gente, pues reveló su 
religión con el propósito de la facilidad y sencillez. La Ley de Allah es innata y está basada en 
la unicidad y en la aplicación de las leyes divinas es cosa fácil. Glorificado sea Allah que dijo: 
"Allah, quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil". (2: 184) 
"Allah quiere aliviarnos, ya que el hombre fue creado débil". (4: 28) 
"Él os ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración. La 
religión de vuestro padre Ibrahim. Él os llamó antes musulmanes". (22: 76) 

 
Las leyes crean en el alma del musulmán la sencillez y el aferramiento a la clemencia de Allah 
y su amplia indulgencia y perdón. "Allah no le impone a nadie sino en la medida de lo que 
le da. Allah da facilidad después de la dificultad". (65: 7) La facilidad, oh siervos de Allah, 
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es toda obra que no causa fuerza y no les pesa al cuerpo, y la dificultad es todas las obras que 
requiere fuerza y hace mal al cuerpo. En un hadiz, nuestro Profeta dijo: "Esta religión es fácil, 
pues penetrad en ella con delicadeza y suavidad". Muhyen Bin Al Adra dijo que el Porfeta dijo: 
"Lo mejor de tu religión es su facilidad" y repitió tres veces la misma frase, y en otra 
oportunidad dijo: "Allah les quiso facilitar la vida". 

 
¡Musulmanes! Hay signos y pruebas de la facilidad en el Sagrado Corán y en la conducta de 
nuestro Profeta y en las raíces de nuestra religión. En cuanto al Corán, Allah lo reveló fácil para 
leer, para entender, para aprender y para recordarlo. "Y es verdad que lo hemos hecho fácil 
a tu lenguaje para que así, al recitarlo, des buenas noticias a los temerosos y advierte a 
la gente obstinada" (15: 98) 

 
El Libro de Allah es fácil de recitar y fácil para memorizar. Enternece los corazones, deleita los 
oídos y uno no se aburre nunca de escucharlo. Su contenido tiene secretos de la ciencia que 
solamente conocen los sabios, grandes Ulemas y quienes lo recuerdan siempre. Muhammad 
fue enviado por Allah como Clemencia y Misericordia para toda la humanidad. Con los 
creyentes era compasivo y celaba por ellos. Era benévolo y siempre pensaba en ellos y 
liberaba sus corazones de las cadenas que pesaban sobre ellos. EL Profeta que Allah envió 
como una persona sin soberbia que lo envió como maestro para enseñarles con facilidad. Él 
mismo dijo: "Yo ayuno y dejo de ayunar, rezo por la noche y también duermo,, como carne y 
me caso con las mujeres, quienes no sigan mis tradiciones, no son de mi Nación". Aisha, la 

madre de los creyentes, dijo que el Profeta quería lo más fácil para la gente.  
 
En cuanto a las bases de la religión y la creencia, se había legislado de manera fácil y con 
claras pruebas de su creencia en los ángeles, en Los Libros, en los profetas, en el Día del 
Juicio Final y en el Destino y sus consecuencias, sean buenas o malas. Basta como prueba el 
mirar al Cielo, a la Tierra y a todas las criaturas. Debemos seguir el camino y el ejemplo de la 
conducta de los compañeros del Profeta y la gente buena que siguió y fueron ejemplares de 
conducta, no era gente de pesadas cargas ni de diferentes opiniones ni preguntaban mucho al 
Profeta. Abdul-lah Bin Massud dijo: "Cuidaos de profundizar, cuidaos de hablar palabras 
difíciles y recurrid a las viejas enseñanzas y la situación o la tradición del Profeta y sus 
compañeros que habían practicado lo más fácil y se alegraban de lo difícil". 
 
En cuanto a las leyes, también fueron adecuadas a la necesidad de la gente, en salud o 
enfermedad, de viaje o en sus hogares, en situaciones de emergencia. La mayor parte de la 
adoración, y la más importante después de la Unicidad de Allah, es la oración obligatoria. Su 
tiempo fue unido al amanecer del día y la inclinación del sol, su nacimiento y puesta del este al 
oeste, la qibla u orientación, la purificación con agua cuando sea posible y con tierra si no 

encuentra agua limpia. El musulmán puede rezar parado, o sentado, o acostado si tiene alguna 
condición médica que le impida rezar como corresponde. "Allah no le impone a nadie sino la 
medida de su capacidad" (2: 285). También se pueden juntar dos oraciones cuando se está 
de viaje y rezar la mitad de las rakaat. Le dijeron al Profeta que una mujer hacía demasiadas 
oraciones voluntarias y él les respondió: "Tenéis que hacer lo que podáis, pues Allah no se 
cansa hasta que vosotros os canséis". Quien hace el rezo como Imam de la gente, deberá 

hacer la oración más liviana y más rápida, pues puede haber entre los orantes alguien enfermo, 
o débil o alguien que esté apurado para regresar a su trabajo. 
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El ayuno es obligatorio solamente para el que tiene salud y está en su hogar. Para el enfermo y 
el viajero habrá permiso de no ayunar. "Quien de vosotros vea el mes, que ayune, y el que 
esté enfermo o de viaje, que lo haga en otro momento, por el mismo número de días. 
Allah quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil". (2: 184) Y no hay zakat ni peregrinación 

sino para los pudientes. La peregrinación deberá cumplirse en su período, el sacrificio en su 
debido tiempo y el desayuno cuando termina el mes. La mujer también goza de una legislación 
propia para sí por su naturaleza. Son eximidos de toda responsabilidad religiosa el demente, el 
niño y el que se encuentra dormido hasta que se despierte y quienes realicen actos cometidos 
por olvido, equivocación o coacción. "No obstante, quien se vea obligado a hacerlo en 
contra de su voluntad y sin buscar en ello un acto de desobediencia, no incurrirá en 
falta". (2: 172) 

 
El pecado tendrá el castigo o el perdón de Allah de acuerdo con los buenos actos que haya 
realizado, ya que Allah multiplica las hazanat si una persona realiza caridad, por ejemplo. La 

finalidad de la adoración y la obediencia es para sosegar el alma y conservarla del desvío para 
no es seguir caminando sin rumbo. Tampoco es cuestión de andar sumando puntos por lo que 
uno hace, sino que debemos tener bien en claro el objetivo y acercarnos al máximo, siempre 
aferrándonos a la decisión y siendo rectos. Hay que obrar en medida de lo posible. La 
estabilidad se obtiene con facilidad y a la vez advierte al alma y la despierta. Entonces sentirán 
la felicidad y la delicia de la adoración. Cuando uno se encuentra con dificultad y el 
aburrimiento, ciertamente habrá perdido el sosiego de la adoración y estará alejado de la 
devoción. Ciertamente nuestra religión ha legislado la obediencia en medida de lo que nuestra 
alma y espíritu pueden tolerar voluntariamente y por su naturaleza, lo que deleita nuestros 
corazones. Así mismo, nos ponemos orgullosos y felices por las dos fiestas (Aid al Adha y Aid 
al Fitr) y por los días viernes porque todas estas celebraciones son motivo de alegría por los 
cuales podremos engalanarnos con las mejores ropas, con toda clase de adornos y 
perfumados para ir a la mezquita.  
 
"¡Hijos de Adán! Ponedse vuestros mejores y más puros vestidos en cada lugar de 
oración y comed y bebed, pero no os excedáis. Es cierto que Él no ama a los que se 
exceden. Di: ¿Quién prohibe los adornos de Allah creados por Él para Sus siervos, y las 
cosas buenas de la provisión? Di todo esto, el Día del Levantamiento pertenecerá 
exclusivamente a quienes en la vida del mundo hayan sido creyentes". (7: 29-30) 

 
¡Musulmanes! Es un derecho de la gente del Islam que sigan una vida de delicadeza y ternura 
y hacer las cosas más fáciles sin falsedades ni coacción, ni dureza, ni desprecio para no 
apartarse de la vía recta. Tomen la facilidad en todos sus asuntos, en la educación, en la 
enseñanza y en la difusión en pro de Allah, tengan compasión con los alumnos y los invitados a 
escuchar su prédica y reclamo. El Profeta Moisés dijo al buen hombre: "Dijo Moisés al siervo 
piadoso: ¿Quieres que te siga a condición que me instruyas de lo que te enseñó Allah?" 
(18: 66) Luego dijo: "Dijo Moisés, discúlpame por haberme olvidado de tu recomendación 
y no me impongas una dura obligación para instruirme con la ciencia ni la hagas difícil 
para mí". (18: 73) 

 
¡Hermanos! Traten a la gente con lo más fácil de las cosas y no les pongan dificultades y no 
encomienden cosas difíciles. Sean de los que anuncian las buenas nuevas y predican con 
buenas palabras y no los espanten o asusten y no sean rígidos y duros, pues la compasión y la 
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cortesía hacen buenas las cosas por el contrario, el desprecio hace mal la cosa. Relató el 
Tirmizi un hadiz del Profeta transmitido por el compañero Abdul-lah Bin Massud que dice: "Está 
lejos del fuego el hombre de carácter suave y blando y tierno que con sus cualidades se acerca 
a la gente". El predicador o el orador que habla a la gente deberá hablar con compasión, con 

delicadeza y tiene que ayudar a la gente y enseñarles que tengan buenos pensamientos y 
esperanza en Allah, pues lo  más lindo de esta religión es su facilidad. Cuando un beduino 
orinó en la mezquita el Profeta dijo a sus compañeros que no lo asustaran y lo dejaran 
terminar, pues eran portadores de una doctrina fácil y suave y debían ser bondadosos y 
facultativos, con bendición en la prédica, justos con las evidencias, sinceros en los consejos y 
benévolos en las palabras. 
 
¡Musulmanes! La ley de Allah es tolerante y fácil, el campo de la facilidad es amplio, también el 
tratamiento y las relaciones humanas es el más amplio campo y su puerta será la 
benevolencia, pues entonces obren con la facilidad. Tengan tolerancia y consideración en los 
derechos del matrimonio y de la dote del casamiento y los gastos, especialmente cuando piden 
prestado, sean piadosos con los que atraviesan malos momentos financieros, pues quien 
brinda facilidad a alguien con dificultad en este mundo, Allah le facilita sus acciones en este 
mundo y en el Otro, y quien ayuda a un musulmán en un momento de dificultad, Allah lo 
ayudará el Día del Juicio, y quien proteja a un musulmán en este mundo, Allah lo protegerá en 
este mundo y en el Otro. Sean fáciles para con los obreros, empleados y sirvientes, y no les 
dificulten sus tareas y no les pongan dificultades y ayúdenlos en su trabajo. El deber de las 
autoridades, padres, madres, maridos, esposas, y todos los que tengan responsabilidad para 
con alguien más, que tengan clemencia y misericordia y no sean vengativos sino actúen con 
indulto y perdón. "¿No os gusta que Allah os perdone a vosotros?" (24: 22) Respondan con 

la bondad y si quieren ser obedecidos, pues ordenen lo que sea posible de realizar y no 
espanten ni sean fuertes con el reclamo. "Si fueses de corazón duro y maltratases a la 
gente, seguramente te abandonarían, sé tolerante con sus faltas, pide perdón para todo 
aquello sobre lo que no se te haya revelado nada". (3: 159) 

 
Perdonen las faltas, reciban y acepten las excusas y recaten sus vistas y lleven a la gente por 
la vía más fácil y hacia la salvación. Sean certeros y anden por la vía recta y que Allah tenga 
clemencia de nosotros y nos acerque buenas noticias. Allah no impone a Sus siervos más que 
lo que pueden realizar y concretar por ellos. Toda persona está obligada a cumplir los 
mandatos de Allah y recibirán recompensa por sus acciones. Por eso, creyentes, diríjanse con 
solemnidad a Allah y ruéguenle a Nuestro Señor que no nos castigue si olvidamos lo que nos 
ha impuesto, o si nos exponemos a situaciones en las que se provoquen nuestros errores. 
Señor Nuestro, no nos fuerces como forzaste con dura ley a los judíos por motivo de su 
obstinación y perversión, no nos impongas lo que no tenemos energía para hacer, perdónanos 
con tu inmensa misericordia y otórganos la victoria sobre los incrédulos que te niegan para 
elevar tu palabra y extender la religión verdadera. (2:286) 
 
Segunda Jutba 

 
Glorificado sea Allah, por su inmenso favor. Atestiguo que Allah es Uno, Único y no tiene 
socios. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero. Convocador de la complacencia 
de Allah. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a sus seguidores.  
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¡Hermanos! La dificultad y la dureza puede ser producto de poca procedencia y jurisprudencia y 
el conocimiento de la religión, la ignorancia con las leyes y las raíces de la religión y la poca 
sabiduría, puede causar o llavar sin meditar a la mala consecuencia. Un hadiz dice: "Nadie se 
interpone en la religión sin conocimiento, pues la religión en la religión sin conocimiento pues la 
religión al final, vencerá, pues traten de conocerlos y obrar con compasión y benevolencia". 

Ibn Al Munaier dice que en este hadiz hay un signo distintivo de la Profecía, pues hemos visto a 
quienes hablan de la religión con dureza y sin conocimiento y la facilidad en las obras. Traten 
de ser humildes y facultativos y no duros y rígidos y entiendan que la gravedad y la dureza en 
la religión y con sus leyes, hablar mal de la gente, la envidia, la insidia, la insolencia y la maldad 
son los más peligrosos y repudiables y castigado por Allah. No sean negligentes en la 
educación de sus hijos varones y mujeres ni los dejen presos de la corrupción y perversión 
correcta de no caer en lo prohibido y lo ilícito. 

 
¡Ruegos y Súplicas! 


