4991 - Quiere convertirse en musulmana pero no puede aceptar algunas
de las reglas como el hiyaab y hacer las oraciones a tiempo.
Pregunta
Nac يen una familia catَlica francesa. Mis padres son creyentes firmes y sinceros, lo que respeto
mucho.
Ahora estoy muy interesada en el Islam, pero hay un par de razones que “evitan” que me
convierta. Por ejemplo, como mujer, no puedo aceptar la poligamia, el hecho de apedrear a las
personas que tuvieron un amorيo, siempre depender de un “mahram”…
Ademلs, no es “fلcil” ser y vivir como musulmلn en un paيs occidental: en mi trabajo, no podrيa
usar el velo, dejar de estrechar las manos de los hombres, orar cinco veces al dيa… Y mis padres
(especialmente mi madre que est لenferma) estarيa muy triste si me ve que dejo el cristianismo.
Por lo tanto mi pregunta consiste en saber cَmo me puedo convertir en tales condiciones. ؟Existe
algْn tipo de requisitos “mيnimos” requeridos? Quiero decir, considerando que todavيa hay cosas
que no acepto, ؟no serيa mejor que espere?
Gracias por su ayuda.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Le presentamos la siguiente pregunta al Sheij Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymin:
Una mujer no musulmana dice: “Quiero convertirme en musulmana pero bajo la condiciَn de no
hacer las cinco oraciones hasta el final del dيa, porque no puedo hacerlas en el trabajo. Y
tampoco puedo aceptar la idea de la poligamia”.
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Respondiَ lo siguiente:
Alabado sea Allah. Creo que debe adherirse a las reglas del Islam si quiere convertirse en
musulmana y salvarse del Fuego. Pero en cuanto a su elecciَn de lo que quiere y su incapacidad
para aceptar la idea de la poligamia – como si estuviera diciendo que no lo puede aceptar como
mandamiento de Allah – o decir que no puede orar hasta terminar con su trabajo, no es aceptable.
Pregunta:
En el libro “Muntaqa al-Ajbaar”, el autor dice: “El capيtulo sobre la sensatez del Islam de una
persona cuando establece condiciones invلlidas”, y menciona el hadiz de Wahib, que dijo:
“Le pregunté a Yabiir sobre la tribu de Zyaqif, cuando dieron su juramento de lealtad (Bay’ah) ante
el Profeta (paz y bendiciones de Allah sean sobre él), con la condiciَn de que no tendrيan que
pagar Sadaqah (caridad) ni involucrarse en el Yihaad. Luego de escuchar al Profeta (paz y
bendiciones de Allah sean sobre él) dijo: “Darلn sadaqah y se involucrarلn en el Yihaad”.
؟Podemos deducir de esto que si un no musulmلn viene y dice “quiero convertirme en musulmلn
bajo la condiciَn de poder hacer todas las oraciones juntas al final del dيa” est لbien, o es un caso
completamente diferente?
Sheij:
Es un caso completamente diferente, porque cuando se le dijo esto al Mensajero (paz y
bendiciones de Allah sean sobre él) dijo: “Si se convierten en musulmanes, orarلn”. Estل
relacionado con temas ocultos, que no podemos conocer (en otras palabras, el Profeta (paz y
bendiciones de Allah sean sobre él) lo aceptَ porque se convertirيan en buenos musulmanes, y
darيan caridad y se involucrarيan en el yihaad, mientras no podemos conocer lo Oculto y cَmo
éste no musulmلn ser لen el futuro). Si aceptلramos las condiciones establecidas por él, el Islam
se desintegrarيa. Uno puede estipular la condiciَn que le permitir لcaer en zinaa (relaciَn sexual

2/3

ilيcita), otro puede demandar que lo llevar لa tomar vino, y as يsucesivamente… El Mensajero
(paz y bendiciones de Allah sean sobre él) le dijo a ‘Ali, cuando lo enviَ a la gente de Jaybar:
“Dيganles sus obligaciones hacia Allah en el Islam”. La condiciَn del Islam es que se debe aceptar
en su totalidad, como es. El Profeta (paz y bendiciones de Allah sean sobre él) le dijo a Mu’aadh,
“Enséٌenles que Allah les mandَ hacer cinco oraciones, y si aceptan eso, entonces dيganles del
Zakaah”. Por lo tanto las obligaciones del Islam se deben aceptar.
Pregunta:
؟No se puede decir que la entrada de esta persona en el Islam sirve a un gran interés, y que sus
estipulaciones de que deben omitir unos pocos actos de adoraciَn son menos daٌinas?
Sheij: “،Para nada!, ؟Los intereses de quién se satisfacen aqu ؟,?يLos intereses de la persona
misma? Pero esto es daٌar al Islam, porque luego los musulmanes poco diligentes dirلn: “Sَlo
oraremos cuando hayamos terminado de trabajar, como esa persona hace”. Por lo tanto el daٌo
que le harيa al Islam serيa serio. Si realmente quiere salvarse, que acepte el Islam en su
totalidad. “Y al que Allah desvيa, nadie lo puede guiar”.
Entonces le decimos lo siguiente: conviértase en musulmana y acepte el Islam en su totalidad.
Sométase a todo lo que Allah ha mandado, y Allah la ayudar لy le dar لlas fuerzas para seguir sus
leyes, si es sincera en sus intenciones hacia ةl. Luego, si se enfrenta con algo que no puede hacer
por una razَn genuina, o si se ve forzada a hacer algo, y es sincera, Allah no la castigarل. Que Allah
nos ayude a nosotros y la ayude a usted a aceptar la verdad y adherirse a ella. Que Allah bendiga
a nuestro Profeta Muhammad.
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