
Traducción de la Jutbah del día Viernes

22 de Dhul Hiyyah de 1440 H. 

acorde al 23 de Agosto de 2019, 

pronunciada por el Sheij Ali Al Shamrani

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico

“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd

en Argentina
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Las alabanzas son para Quien creó al ser humano, le dio forma y una conformación armoniosa, 

y le dio la mejor complexión que quiso para ustedes, le dio copiosas mercedes a pesar de que 

podía no haberlas dado, le dio oídos, la vista y le otorgó una lengua para poder expresarse.

Y que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con el Profeta Muhammad el mejor de la Su 

creación su noble familia y sus compañeros.

Prosiguiendo:

¡Hermanos en la fe! Ciertamente las mercedes que Al-láh nos otorgó son innumerables e 

incontables y se nos ha hecho obligación agradecerle, a pesar de ello, las usamos en lo que 

Al-láh ha prohibido.

Tu dinero es una merced, no lo gastes sino en lo que Al-láh hizo lícito, tu cuerpo es una 

merced, no lo utilices cometiendo desobediencias a Al-láh, tu mano es una merced de Al-láh, 

no la utilices en lo que a Al-láh no le complace. Tus piernas son una merced de Al-láh, no 

camines hacia lo que te conduce al enojo de Al-láh, tu vista no la utilices en lo

que Al-láh prohibió, tus oídos no los utilices escuchando lo que te prohibió….

y tu lengua es una merced de Al-láh, no la utilices hablando lo que Al-láh te 

prohibió. 

La lengua es hermana de la fe, es una gran merced con la cual Al-láh honró al 

ser humano “¿Acaso no le he dado dos ojos, una lengua y dos labios?” (90:8-9)

Y a pesar de ser pequeña su daño puede ser muy grande y es por ello que el 

Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) advirtió

de su peligrosidad en muchas ocasiones, como lo narrado por Muaad (que Al-

láh esté complacido con él) cuando le dijo: “Oh Mensajero de Al-láh, ¿es que 

nos van a pedir cuentas también por lo que decimos? Dijo: “¡Que tu madre te 

pierda! Muad, ¿acaso no se verán los hombres arrojados de cara contra el Fue-

go si no es por la cosecha de sus lenguas? (AT-tirmidhi) 



Lo que uno cosechará por el mal uso de su lengua es, que será arrastrado sobre su rostro en 

el Infierno por hablar mal del ausente y por el chisme, como llevar palabras de un lugar a otro, 

pues estas dos acciones son motivos del tormento en la tumba. Por ello si recuerdas o men-

cionas algo de lo que alguien detesta que se sepa de él, debes saber que has cometido un 

grave pecado al “hablar mal del ausente”, como por ejemplo decir fulano tiene mala conducta 

o tiene una mala moral, o es de poco entendimiento o fulano es tacaño, o su casa es sucia, o 

tiene pocos hijos, o sus hijos son mal educados, y todo este tipo de cosas. Al-láh compara al 

pecador que “habla mal de ausente” con alguien que come la carne de su hermano muerto. 

Dice Al-láh en el Corán: “¡Oh, creyentes! Eviten sospechar demasiado [de la actitud de los 

demás] pues algunas sospechas son un pecado. Y no se espíen, ni hablen mal del ausente, 

porque es tan repulsivo como comer la carne muerta de su hermano. ¿Acaso alguien desearía 

hacerlo? Por supuesto que les repugnaría. Tengan temor de Al-láh, porque Al-láh es Indulgen-

te, Misericordioso” (49:12)

En cuanto a los chismes, “An-namimah”, es andar llevando de una persona a otra dichos o 

palabras con el objetivo de crear entre ellos un distanciamiento y este también es uno de lo 

pecados mayores. Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con 

él): “No ingresara al Paraíso ningún chismoso”. (Al-Bujari) es decir no entrará en él hasta que 

pague en el Fuego por lo que hizo.

De las cosas que uno cosechará por el mal uso de su lengua en la Otra Vida es el resultado de 

la mentira. La mentira es decir algo diferente a lo ocurrido cambiando todo y haciéndolo con 

intención, ¡cuidado entonces con ella y con las bromas que no son verdad!, pues todo esto es 

pecado, es ilícito. 

También de los malos usos de la lengua es jurar por Al-láh sabiendo que se está mintiendo, 

éste también es un pecado grave, por un lado es negligente de la grandiosidad de Al-láh, pues 

Al-láh le ha ordenado el Infierno a quien toma algo de derecho mintiendo de esa manera y 

tomando la confianza a través de este juramento.

¡Hermano musulmán! Ten cuidado de calumniar a alguien, ciertamente estas 

son una de las cosas que destruyen. Hoy en día se ha propagado este mal, 

tal como acusar a alguien de adultero tomando el tema con mucha liviandad

acusando a hombres como a mujeres de haber cometido adulterio o llamar a 

alguien diciéndole ¡Oh hijo de una relación ilícita! o fulano o fulana es adultero

o hermano de un adultero. 

El Mensajero de Al-láh dijo: “Alejaos de siete asuntos que destruyen” y men-

cionó que uno de ellos es difamar a las mujeres honestas, creyentes e inocen-

tes.

La difamación, cuando se acusa a alguien sin derecho alguno, es uno de los 

grandes pecados. 

Dijo el Mensajero de Al-láh: “Acusar a un musulmán es inmoral” (Al-Bujari) 

N
u
e
s
tr

a
 J

u
tb

a



Este también es un asunto que la mayoría de la gente lo toma sin importancia, y a la ligera. 

¡Ten cuidado entonces estimado hermano musulmán! ¡Cuida tu lengua!

El Mensajero de Al-láh ha dicho: “Musulmán es aquel de quien se está a salvo de su lengua y 

su mano” (Al-Bujari) es decir, el mejor musulmán es aquel de quien las personas están a salvo 

de él en cuanto a su lengua y su mano y  quien no aplica esto realmente no es un buen 

musulmán. 

Otro de los peores pecados es que un musulmán maldiga a otro, pues el decir: “Que Al-láh

maldiga a Fulano” es suplicar que Al-láh lo aleje del bien y de Su misericordia y esto es algo 

muy fuerte, el Mensajero de Al-láh dijo: “Maldecir a un musulmán es como matarlo” .

Eviten burlarse del otro con palabras que llevan desprecio pues todo ello entra dentro abusar 

del otro sin derecho alguno.

Otra de la peligrosidad de lo malo que puede decir alguien con su lengua, es decir “yo no soy 

musulmán” aunque sea en broma, o insultar a Al-láh o a los profetas y mensajeros de Al-láh, 

o a los ángeles, o a la religión del Islam, o burlarse de ello, y nos refugiamos en Al-láh de todo 

esto. 

Dijo el Mensajero de Al-láh: “Un hombre puede pronunciar una palabra sin considerarla grave, 

sin embargo ella puede ser la razón por la que sea arrojado en el Infierno durante setenta 

años" (At-tirmidhi)

¡Hermano musulmán! todo lo anteriormente mencionado deja bien en claro la peligrosidad de 

la lengua al hablar. Que Al-láh me proteja y ten cuidado de las advertencias de los dichos del 

Mensajero de Al-láh. Quien se cuida de ello triunfa, obremos tal como lo hacía el noble 

compañero Abdullah Ibn Masud (que Al-láh este complacido con él) cuando se exhortaba a sí 

mismo y decía tomándose de la lengua: ¡Oh lengua di lo bueno y obtendrás ganancia, y haz 

silencio de lo malo antes de que te arrepientas. Ciertamente escuché del Mensajero de Al-láh: 

“La mayoría de los pecados del hijo de Adán lo comete con la lengua” 

La persona que hace buen uso de su razón, mide sus palabras antes de pro-

nunciarlas, pues todo lo que diga es registrado por dos ángeles nobles. 

Dice Al-láh en el Corán: “[Sabe que] dos ángeles escriben todas sus obras, 

sentados uno a su derecha y el otro a su izquierda, no pronuncia palabra 

alguna sin que a su lado esté presente un ángel observador que la registre.”

(50:17,18) 

Pedimos a Al-láh, el Altísimo, que nos haga de los siervos que responden 

de la mejor manera, de los sinceros y fieles cumplidores de Sus preceptos. 

Amén 

***
Nota: No se debe tomar lo citado del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a sus 

significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación del 

traductor
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