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Traducción de la jutba del viernes 18 de Sha‘ban de 1428 de la Hégira 
acorde al viernes 31 de agosto de 2007 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LA TOLERANCIA DEL ISLAM Y SU FLEXIBILIDAD 
 

            
Alabado sea Allah I Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero; quien dijo, y 
siempre fue veraz: “Por cierto que fui enviado con el monoteísmo y benevolencia de esta 
religión”. ¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su 
guía hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos! Temed a Allah (swt) aferrándoos a la religión del Islam, fortaleciendo vuestra fe, 
apresurándoos en la realización de actos de obediencia y avivando vuestra certeza en Él. Si 
obráis así viviréis felices en este mundo y alcanzaréis la complacencia y el perdón de Allah 
(swt). 
 
Allah (swt)  dice en el Sagrado Corán: “¡Oh, creyentes! Temed a Allah como es debido y no 
muráis sino sometidos a Él.” (3:102) “¿Quién practica una mejor religión que aquel que se 
somete a Allah, es benefactor y sigue la religión de Abraham, que era monoteísta?” (4:125) Es 
decir que no hay mejor persona que quien acepta la religión de Allah (swt) , se aferra a ella y 
obra con la intención de complacer a Allah  (swt) y alcanzar la bienaventuranza en la Otra Vida. 
 
Es importante respetar los principios del Islam en todo momento, pues se debe obrar acorde a 
lo que ha sido establecido sin innovar, contribuir con el bienestar general y no promover la 
corrupción, y actuar con rectitud sin incurrir en el desvío. Quien cumpla con estos principios 
encontrará sus frutos en su propia persona y en el medio que lo rodea, pues éstos llevan al 
logro del bien común, a la honestidad, la conciencia social, el respeto y demás aspectos que 
componen y son la esencia de la flexibilidad y tolerancia del Islam. La facilidad, la benevolencia 
y la comprensión de las distintas capacidades y situaciones son características que hacen que 
el Islam sea un modo de vida universal adaptable a todo lugar y época, demuestran la 
grandeza de esta religión y la causa de su rápida difusión y evidencian la distinción de los 
musulmanes en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. 
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¡Hermanos! Reflexionad en las siguientes aleyas y Hadices que evidencian que el Islam fue 
revelado como misericordia para la humanidad: 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Allah desea facilitaros las cosas y no dificultárosla.} 
(2:185) {Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades.” (2:286) “Él os eligió [para que 
sigáis Su religión] y no os prescribió nada que no podáis cumplir. Ésta es la religión monoteísta 
de vuestro padre Abraham, él os llamó musulmanes anteriormente y también fueron llamados 
así en esta revelación.” (22:78) 
 
La primera demostración de flexibilidad es el principio que sostiene que nadie está obligado a 
aceptar la doctrina del Islam. Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “No está permitido forzar a 
nadie a creer.” (2:256) 
 
La claridad de sus normas y preceptos, su coherencia y concordancia con el sentido común, su 
superioridad y la cantidad de musulmanes en el mundo son una prueba evidente y suficiente 
para que la persona inteligente acepte el Islam sin compulsión. 
 
Y entre las evidencias que caben mencionar aquí se encuentran: 
 
- Que ninguna norma en el Islam supera la capacidad del ser humano. Allah (swt)  dice en el 
Sagrado Corán: “Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades.” (2:286) 
 
- Que en situaciones especiales y de incapacidad, el Islam exime a las personas de cumplir con 
muchos de los actos obligatorios. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Tres personas están 
eximidas de toda responsabilidad: el dormido hasta que despierte, el niño hasta que alcance la 
pubertad y el demente hasta que recupere su sano juicio”. 
 
Allah (swt)  aminora los actos de culto obligatorios a muchas personas que tienen algún tipo de 
incapacidad, ya sea permanente o transitoria, y por eso menciona en el Sagrado Corán al 
ciego, lisiado y enfermo como personas exentas de ciertas obligaciones. 
 
Cuando el musulmán está atravesando una enfermedad y no puede realizar la ablución previa 
a la oración con agua le esté permitido hacerla simbólicamente con polvo. Además está 
permitido frotarse las medias en lugar de lavarse los pies cuando hace frío, se está enfermo o 
se tiene alguna otra dificultad. 
 
Otro ejemplo de flexibilidad y tolerancia en el Islam es el principio que establece que los actos 
vales según la intención con la que se los realice y que la intención convierte los hábitos y 
costumbres en actos de adoración recompensables, por lo que la vida de cualquier musulmán 
puede transformarse en su totalidad en una adoración constante. Así pues, las necesidades de 
dormir, comer o trabajar por ejemplo, pueden volverse actos de adoración si se las realiza con 
el fin de complacer a Allah (swt). Incluso las relaciones sexuales entre los esposos pueden 
dejar de ser solamente la satisfacción de los deseos sexuales y volverse un acto de adoración 
que Allah (swt)  recompensa. El Profeta (sws) dijo: “Incluso en vuestros órganos sexuales hay 
una recompensa”. Y al oír estas palabras sus compañeros le preguntaron: ¿Acaso somos 
recompensados cuando satisfacemos nuestro deseo sexual? Entonces el Mensajero de Allah 
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(sws) les dijo: “Así como serías castigados si satisficierais vuestros deseo de manera ilícita, del 
mismo modo sois recompensados por hacerlo de manera lícita”. 
 
Otro ejemplo de la facilidad de esta religión es que toda la Tierra fue establecida como lugar 
puro donde se puede cumplir con la obligación de la oración. Así es que el musulmán cuando le 
llega la hora de rezar, cumple con su obligación en el lugar donde se encuentra sin necesidad 
de que la misma sea realizada en un lugar específico. También está el permiso que el viajero 
tiene de acortar y juntar la oración del mediodía con la de la tarde y la del ocaso con la de la 
noche. 
 
Respecto al ayuno, el mismo sólo es obligatorio para quien tiene la capacidad física necesaria 
para realizarlo. Así entonces, el enfermo posterga su ayuno hasta sanarse, y si su enfermedad 
es crónica entonces en lugar de ayunar da de comer a un pobre por cada día de ayuno no 
realizado. 
 
Otro ejemplo es la inimputabilidad de los actos que cometan los menores hasta que alcancen la 
pubertad, los dementes hasta que recobren el sano juicio y los dormidos o sonámbulos hasta 
que despierten. Esto es debido a que la condición para la capacidad legal es la pubertad y el 
sano juicio. 
 
¡Hermanos musulmanes! Allah  (swt) por Su generosidad y Su gracia prometió a Sus siervos 
que les duplicará la recompensa por sus buenas obras y dispuso que la oración, el ayuno, la 
peregrinación y demás actos de adoración sean una expiación para los pecados. El Mensajero 
de Allah (sws) dijo: “A todo musulmán que al llegar el horario de la oración realiza una completa 
y minuciosa ablución y la lleva a cabo con sumisión y concentración teniendo presente a Allah 
en todo y cada uno de sus movimientos se le perdonan todos sus pecados y faltas menores”. Y 
dijo e en otra oportunidad: “A quien ayune el mes de Ramadán con fe y anhelando alcanzar la 
complacencia divina se le perdonarán sus faltas pasadas”. Y dijo e respecto a la peregrinación: 
“Quien realice la peregrinación respetando todos sus ritos y sin cometer faltas regresará libre 
de pecados como el día en que nació”. 
 
Y si bien la felicidad, la recompensa y el beneficio que genera el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por Allah (sws)  pueden verse reflejados en la vida del musulmán, 
esto genera además un sentimiento de sosiego y tranquilidad en su corazón pues puede 
comprobar la flexibilidad de las normas del Islam que jamás superan su capacidad. Cuando la 
persona se encuentra incapacitada por cualquier circunstancia para cumplir con un acto de 
adoración, queda eximida de dicha obligación y no incurre en ningún pecado por su 
incumplimiento hasta recuperar su capacidad plena. Éste es un principio que predispone al 
musulmán a cumplir los actos de adoración  tranquilo y con la convicción de que hace lo que 
puede y que Allah (swt)  lo recompensa por ello. Un ejemplo de esta tolerancia y comprensión 
del Islam es lo que dijo el Profeta (sws) en el siguiente Hadiz: “Si la cena está lista antes de la 
oración de la noche, entonces comed primero y luego rezad”. 
 
El Islam contempla en muchas de sus normas la condición de la persona, quien puede cumplir 
con los actos de adoración según sus posibilidades. Por ello si se encuentra incapacitado para 
rezar de pie, por ejemplo, puede rezar sentado, y si se encuentra incapacitado para rezar 
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sentado puede hacerlo recostado, y si su condición no le permite realizar ningún movimiento 
entonces es suficiente que haga algún gesto. 
 
La tolerancia y flexibilidad de las normas que componen la legislación islámica son una gran 
puerta para muchas personas que no son musulmanes y encuentran en el Islam un sistema de 
vida que se adapta a su condición y capacidad humanas. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. 
Según hayan sido sus obras, éstas resultarán en su favor o en su contra. ¡Señor nuestro! No 
nos castigues si nos olvidamos o nos equivocamos. ¡Señor nuestro! No nos impongas una 
carga como la que impusiste a quienes nos precedieron. ¡Señor nuestro! No nos impongas algo 
superior a nuestra fuerza. Perdónanos, absuélvenos y ten misericordia de nosotros. Tú eres 
nuestro Protector, concédenos el triunfo sobre los incrédulos.” (2:286) 
 
Que Allah (swt) nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah (swt) que perdones nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, 
Misericordioso. 
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien ha perfeccionado Su religión, ha completado Su gracia sobre 
nosotros y ha dispuesto que el Islam sea nuestra religión. Atestiguo que no hay otra divinidad 
excepto Allah, Único, sin asociados. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. 
¡Allah! Bendice a Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan la guía 
hasta el Día del Juicio Final. 
 
  
 
¡Hermanos en la fe! El Islam no contempla el monacato, el fanatismo, el extremismo o la 
rigurosidad sino que por el contrario es un sistema de vida justo y equilibrado. Éste fue el 
mensaje que el Profeta (sws) le trasmitió a sus compañeros cuando tres hombres se 
presentaron en casa de sus esposas para preguntarles de qué forma el Profeta (sws) adoraba 
a Allah (swt) . Al escuchar la respuesta de boca de las esposas del Mensajero de Allah  (ra) 
exclamaron sorprendidos: ¡Y eso que a él le han sido perdonados todos sus pecados pasados 
y futuros! ¡Qué lejos estamos de parecernos al Mensajero de Allah! Entonces uno de ellos dijo: 
A partir de hoy no dormiré jamás y pasaré la noche orando. Otro dijo: A partir de hoy ayunaré 
todos los días sin romper el ayuno jamás. Y el tercero dijo: A partir de hoy me apartaré de mi 
esposa y nunca más mantendré relaciones sexuales. Cuando el Mensajero de Allah (sws) 
escuchó estas resoluciones les dijo: “Yo que soy más temeroso de Allah que vosotros ayuno y 
como, rezo y duermo y mantengo relaciones sexuales con mis esposas. Sabed que éste es el 
modo de vida que os he transmitido y aquel que no lo cumpla no será de los míos”. 
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Éste es el Islam, una religión que se adecua a la vida, que no contradice la naturaleza humana 
y que alimenta todos los aspectos del hombre; alimenta su mente exhortándolo a la búsqueda 
incesante del conocimiento, alimenta su cuerpo exhortándolo a llevar una vida sana, a ingerir 
alimentos saludables y a realizar actividad física, y alimenta su espíritu exhortándolo a aferrarse 
a la adoración de Allah (swt) y Su constante invocación y recuerdo. 
 
El Islam es una religión cuyo objetivo es promover al desarrollo y progreso de los pueblos, 
instaurar el orden social y crear un clima propicio para que cada persona pueda alcanzar el 
logro más pleno de su propia perfección. 
 
  
 
¡Hermanos en el Islam! Temed a Allah  (swt) y pedid bendiciones por el Profeta Muhammad, y 
repetid: Allahumma salli „ala Muhammadin 


