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Traducción de la jutba del viernes 19 de Shawal de 1427 h. 
acorde al viernes 10 de Noviembre de 2006 

pronunciada por el Sheij Amin Al Karam 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LA MORAL DEL PROFETA (SWS), SU PACIENCIA Y TOLERANCIA 
 

Alabado sea Allah, el Tolerante, Quien concede Sus enormes favores y es Benevolente, creó al 
ser humano y le enseño la elocuencia. Eligió a Muhammad (sws)  como Mensajero para toda la 
humanidad, le enseño cómo debía comportarse por lo que su moral era el Sagrado Corán. 
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el Soberano y 
Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y las 
bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía 
hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
Temed a Allah  (swt) y obedecedle, tened presente que el éxito y la protección provienen de Él, 
por lo tanto debemos encomendarnos a Allah (swt) y arrepentirnos de nuestras faltas. Dice en 
el Sagrado Corán: “Temed a Allah verdaderamente y no muráis sino como musulmanes”, y 
dice: “¡Oh, creyentes! Temed a Allah, y hablad sólo con fundamento. Él hará prosperar vuestras 
obras y perdonará vuestros pecados. Sabed que quien obedece a Allah (swt) y a Su Mensajero 
obtendrá un triunfo grandioso”. 
 
¡Hermanos musulmanes! ¡Amados del Mensajero de Allah ! Cada día se incrementan los 
ataques a nuestra religión, también los dichos y escritos contra quien fuese enviado como una 
misericordia para los mundos, y contra el Mensaje, al punto de convertirse una costumbre entre 
la mayoría de los enemigos del Islam, incluso algunos de los que se llaman a sí mismos 
musulmanes, se burlan y esconden su odio: “Ya han manifestado su odio, pero lo que ocultan 
sus corazones es peor aún” (3:118). 
 
Sumado a esto, la respuesta lamentable e ignorante de los musulmanes, invocando defender al 
Islam y a su Profeta (sws), cometiendo en la mayoría de los casos grandes errores. Si fuesen 
razonables y justos sería lo mejor para ellos, y aportaría una prueba más contundente de que el 
Islam es correcto. Allah (swt) ordena en el Libro Sagrado: “Que el rencor no os conduzca a 
obrar injustamente. Sed justos, porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadosos. Y 
temed a Allah; Allah está bien informado de lo que hacéis” (5:8). 
 
El Mensajero de Allah (sws) era un ejemplo de misericordia y bondad, sabía disculpar a 
quienes lo trataban mal, era tolerante con los ignorantes. Allah  (swt) dice: “Por misericordia de 
Allah eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y duro de corazón se habrían alejado de 
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ti; perdónales, pide perdón por ellos y consúltales en las decisiones. Pero cuando hayas 
tomado una decisión encomiéndate a Allah. Allah ama a quienes se encomiendan a Él” (3:159). 
 
¡Sí! La misericordia, el perdón y la tolerancia eran características que Allah había concedido al 
Profeta  y ellas se manifestaron en todos sus actos a lo largo de su vida, lo reconocían tanto 
sus amigos como sus enemigos. Cómo no iba a ser así si Allah atestiguó acerca de su carácter 
diciendo: “Por cierto que eres de una moral grandiosa” (68:4). 
 
Los sabios del Hadiz y los historiadores opinan que una de las grandes manifestaciones de la 
tolerancia y paciencia del Profeta (sws)  se vio cuando fue a Taif para invitar a su gente a creer 
en Allah (swt) pero le rechazaron, desmintieron e incluso lo insultaron y apedrearon haciendo 
sangrar su noble rostro y sus pies. Se alejó de allí muy apenado camino a La Meca y se le 
aparecieron los ángeles Gabriel y Miguel quien le dijo: ¡Oh, Muhammad! Allah bien sabe la 
oposición de tu pueblo, si quieres puedo hacer que dos montañas se derriben sobre ellos. Pero 
cuál fue la respuesta del Profeta  en el estado de tristeza que se encontraba: “¡No! Es posible 
que de su descendencia surja quienes crean en Allah y Lo adoren”. 
 
Ésta era la paciencia y tolerancia en situación de debilidad e inferioridad, pero ¿cómo fue su 
actitud cuando la situación era de fortaleza y superioridad? 
 
Ibn Hisham y otros historiadores mencionan que el Mensajero de Allah (sws) cuando regresó a 
La Meca triunfante ingresó a la Ka´bah a rezar, luego dirigió unas palabras a la gente, mientras 
los idólatras habían sido reunidos frente a la Casa Sagrada: “¡Gente! de Quraish¡ ¿Qué pensáis 
que haré con vosotros? Le respondieron: Eres un hermano generoso, hijo de otro hermano 
generoso. El Profeta (sws) les dijo: “Les voy a decir lo mismo que dijo mi hermano José a sus 
hermanos: “No seréis censurados en nada hoy; Allah os perdonará, y Él es el más 
Misericordioso” (12:92). 
 
En una oportunidad se presentó un beduino ante el Mensajero de Allah (sws), que se 
encontraba con sus compañeros, lo tomó del cuello de la camisa y tiró violentamente hasta 
dejar marcado su cuello y le dijo: Dame de los bienes que Allah te ha concedido, ya que tu no 
das a nadie de tus bienes ni los de tu padre. Los compañeros del Profeta (ra) se enfurecieron y 
quisieron golpear al beduino, pero el Profeta (sws) dijo: “Sí, los bienes provienen de Allah y yo 
soy Su siervo ¿No crees que podría tomar medidas por lo que has hecho?”, le respondió que 
no, y le dijo: “¿Por qué crees que no?” Le respondió: Porque sé que tú no respondes con una 
mala acción a una mala acción, sino que eres tolerante y condescendiente. Por lo que el 
Profeta (sws) se alegró por sus palabras y ordenó satisfacer su pedido. 
 
Orto ejemplo de su buen carácter es el relato de Yaber Ibn Abdallah que el Profeta (sws) una 
vez se encontraba de regreso de una expedición con algunos de sus compañeros se 
detuvieron en un valle a descansar, y el Profeta (sws) oró bajo un árbol y luego colgó su 
espada en él para descansar. Tras quedarse dormido se apareció un beduino que tomando su 
espada la levantó sobre su cabeza y le dijo: ¡Muhammad! ¿Quién te protegerá de mí? Y el 
Profeta (sws) le respondió: “Allah”, entonces la espada se le cayó de la mano al beduino y el 
Profeta la tomó y poniéndola sobre la cabeza del beduino le dijo: “¿Quién te protegerá ahora de 
mi?” Y le respondió temeroso: Sé benévolo conmigo. Y el Mensajero de Allah (sws)  lo disculpó 
y lo dejó marcharse. 
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¡Hermanos! Éstas son algunas imágenes de la tolerancia del Profeta (sws), nosotros debemos 
aprender y seguir su bello ejemplo, debemos tratar bien a la gente por encima de su fe. 
Nosotros podemos ver que Allah (swt)  le ordenó a Su Profeta (sws) disculpar a algunos de sus 
enemigos que se confabulaban en su contra, Allah (swt) dice: “No dejarás de descubrir en la 
mayoría de ellos todo tipo de traiciones, a excepción de unos pocos; mas discúlpales y 
perdónales. Allah ama a los benefactores” (5:13). 
 
Que Allah (swt)  nos bendiga a través del Sagrado Corán, pedidle perdón pues Él es 
Perdonador y Remisorio. 


