Traducción de la Jutbah del día viernes
15 de Rabi- Al Akhir de 1438H.
acorde al 13 de enero de 2017,
pronunciada por el Sheikh Ibrahim El Alfi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

La historia de “La calumnia” en el Sagrado Corán:
Enseñanzas y modales islámicos

L

as gracias son para Allah, Señor del Universo. Solamente a Él le glorificamos. En Él buscamos ayuda y el perdón de nuestras faltas. Le pedimos refugio del mal que existe en nuestras
propias almas y de las malas consecuencias de nuestros pecados. Él conoce muy bien lo que
encierran nuestros pechos.
Es verdad que a quien Allah guía nadie le puede desviar y quien Él le extravía nadie le puede encaminar por el sendero recto de la Verdad.
Testifico que no hay dios sino Allah y que Muhammad es Su siervo y mensajero.
Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su Profeta, su noble familia y discípulos.
Siervos de Allah: nuestro Señor nos dice en Su Libro: [Sin duda que aquellos que quieren que
se extienda la indecencia entre los creyentes, tendrán un doloroso castigo en esta vida y en la
Otra… y Allah conoce mientras que vosotros no sabéis] 24:19
Y dice -glorificado sea-: [Es verdad que los que acusan (de inmoralidad) a las mujeres creyentes
castas y recatadas, serán maldecidos en esta vida y en la Otra, y tendrán un enorme castigo]
24:23

Queridos hermanos: Sepan que en los albores de nuestra Nación, cuando todavía
descendía el Sagrado Corán, sucedió un acontecimiento que Allah así lo designó
para que nos deje lecciones y enseñanzas de valores islámicos. Una terrible mentira
y rumores fueron dichos sobre una de las personas más puras y nobles de nuestra
civilización.
Una enorme falsedad y calumnia fue confabulada contra una mujer de impecable moral y desposada con un hombre verdaderamente noble en todo sentido:
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Siervos de Allah: sepan que el Islam nos encamina por el sendero del respeto y de la
consideración de la honra de nuestros hermanos en la Fe. La Ley de Allah nos prohíbe enérgicamente comprometer de cualquier forma el honor de los musulmanes, el
cual es considerado sagrado. Nos prohíbe también esparcir cualquier tipo de rumor
en su respecto. Eso es penado ante los Ojos de Allah.
Es una gran ofensa social y religiosa ser parte de quienes relatan mentiras que buscan el desprestigio de los demás.

Aisha, la esposa del Profeta Muhammad –que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y
toda su familia.
Esta mujer es considerada una de las personas más sabias y comprometidas con la Religión de
Allah. Mostró ejemplar entrega a Su causa en incontables ocasiones. Fue además la más querida
por el Mensajero de Allah -la paz sea con él-, quien en una ocasión fue peguntado explícitamente: ¿Quién es la persona que más amas? Respondió “Aisha”; luego se le preguntó: ¿y de entre
los hombres? Dijo: “a su padre”.
El padre de Aisha, AbuBakr Al-Siddíq -que Allah se complazca de ambos- fue un extraordinario
apóstol del Profeta -la paz sea con él- quien le acompañó durante toda su prédica, apoyándolo en
todo sentido. Fue el primer califa del Islam y el más respetado de los compañeros del Mensajero
de Allah.
En la historia de la gran calumnia, la cual tiene alusión en el Sagrado Corán en su capítulo 24,
hay lecciones y consideraciones que Allah nos da para reflexionar y modales islámicos que debemos acatar.
El acontecimiento comienza con palabras infames de un hombre que se hizo famoso por su
evidente hipocresía y gran odio hacia el Mensajero de Allah: Adbulláh ibn Ubai ibn Salúl. Él fue
el principal responsable de ese delito cometido contra la más noble y casta de las familias que
habitaban en la Tierra en aquel entonces.
Allah Altísimo dice en Su Libro: [En verdad los que vinieron con esa calumnia son un grupo de
vosotros. No lo consideréis un mal para vosotros, por el contrario, será un bien; y cada uno de
ellos tendrá la parte de delito que haya adquirido, y el que de ellos fue el principal responsable
tendrá un castigo inmenso. ¿Por qué los creyentes y las creyentes, cuando lo oísteis, no pensaron bien por sí mismos y dijeron: está claro que esto es una calumnia?] 24:11,12
Siervos de Allah: Sepan que la historia de la “gran calumnia” representó, y sigue representando
hasta el día de hoy, una lucha de los creyentes contra los hipócritas y desviados del Islam, esos
que tienen una enfermedad cancerígena en su corazón…
Y Allah quiso que la verdad gane esta batalla y prevalezca por los siglos venideros.
Allah decretó que se ice la bandera del triunfo por encima de los enemigos camuflados del Islam en el ayer, en el día de hoy y siempre -con Su permiso.

Cada uno de nosotros los creyentes podrá imaginar lo terrible y doloroso que pudo
haber sido tal situación para nuestro querido y amado Profeta -que Allah lo tenga en
Su misericordia. Igualmente, para la Madre los creyentes, Aisha -que Allah se complazca de ella. Una mujer tan noble, pura, libre de toda indecencia, que nunca imaginó que algo así pudiese siquiera ocurrirse a alguien.
Los altos modales del Mesajero salieron a flote, al igual que los de su amada esposa
Aisha, de su padre AbuBakr, y demás familia. Las grandes cualidades de los com-

Av. Bullrich 55 Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP 1425 • Tel: 05411-4899-1144/0201 • info@cciar.com

2
Nuestra Jutba

Siervos de Allah: Sepan que el Mensajero -la paz sea con él- fue puesto a prueba con
este acontecimiento, sin embargo, como todo profeta, aceptó la prueba de Su Señor
y tuvo paciencia hasta que se esclareció de nuevo el agua, después de que la ola de
tribulaciones pasó.

pañeros de Allah también resplandecieron, y ellos dieron su hombro en el momento oportuno, a
diferencia de los hipócritas que se alegraron, y salió a flote la podredumbre de sus almas.
Aisha -que Allah se complazca de ella- esperaba algún signo de Allah, o visión del Mensajero,
para que se esclarezca la verdad del asunto… pero pasaron varios días de prueba hasta que el
Altísimo revela en Su Libro sagrado versículos que hablan de la pureza de ella, además de otros
juicios al respecto.
Allah quería que se visualice el bien del mal, y se haga claro quién es quién. Allah revela estas
aleyas que se recitarán hasta los últimos días de este mundo; dice: [En verdad los que vinieron
con esa calumnia… cada uno de ellos tendrá la parte de delito que haya adquirido… ¿Por qué
los creyentes y las creyentes, cuando lo oísteis, no pensaron bien por sí mismos y dijeron: está
claro que esto es una calumnia? ¿Por qué no trajeron a cuatro testigos de ello? Puesto que no
pudieron traer ningún testigo, esos son ante Allah los mentirosos. De no haber sido por el favor
de Allah sobre vosotros y por Su misericordia en esta vida y en la Otra, os habría alcanzado un
inmenso castigo por haberos enredado en murmuraciones. Cuando lo tomabais unos de otros y
decíais aquello de lo que no tenías conocimiento y lo considerabais poca cosa, cuando ante Allah
era algo muy grave. ¿Por qué cuando lo escuchasteis no dijisteis: no es propio de nosotros hablar de eso? ¡Gloria a Ti (Dios)! Esto es una enorme calumnia… Allah os exhorta a que no volváis
jamás a algo parecido si en verdad sois creyentes…] 24:11-17. Esa es la exhortación de Allah,
plasmada en sus nobles versículos que se recitan del Libro Sagrado.
Queridos hermanos: Tomamos lecciones de la historia, del pasado, enseñanzas de paciencia,
piedad y de cómo debe ser la conducta correcta del musulmán en respecto a rumores que desconocemos su veracidad. Sobre todo si se trata de la honra de algún hermano o hermana en la Fe.
Queda establecida la impecable moral y castidad de Aisha –que Allah se complazca de ella-, así
como de las demás esposas de nuestro amado Profeta –que Allah lo tenga en Su misericordia.
Sepan además que procurar el mal entre los musulmanes es un pecado gravísimo, como Allah lo
dictamina: [Sin duda que aquellos que quieren que se extienda la indecencia entre los creyentes,
tendrán un doloroso castigo en esta vida y en la Otra…] 24:19
Finalmente concluyo con la advertencia y juicio de Allah contra los que acusan falsamente a las
creyentes en su honor. Dice el Altísimo en Su Libro: [Con certeza que los que acusan (de inmoralidad) a las mujeres creyentes castas y recatadas, serán maldecidos en esta vida y en la Otra y
tendrán un enorme castigo… el día en el que sus lenguas, manos y pies den testimonio en su contra de lo que hicieron… ese día Allah les pagará su verdadera cuenta y
sabrán que Allah es el Verdadero, el Evidente] 24:23,24.

***
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Hermanos, quiera Allah hacernos de Sus siervos sinceros y
correctos, de buena conducta, que se arrepientes de verdad
y se aferran a Su Religión. Amen.

