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“ESTIMULAR LA VERDAD Y ADVERTIR LA MENTIRA”

Las alabanzas son para Al-láh Quien ordenó y estimuló la veracidad en Su Libro y alabó a los 

sinceros. Dice Al-láh: “¡Oh, creyentes! Tengan temor de Dios y permanezcan junto a los que 

dicen siempre la verdad.” (9:119). Lo alabo por las mercedes ocultas y manifiestas y atestiguo 

que no hay divinidad con derecho a ser adorado excepto Al-láh sin asociados y doy testimonio 

que Muhammad es el mensajero de Al-láh quien animó a ser veraces.

Prosiguiendo:

Teman a Al-láh y sepan que la veracidad es una característica loable y Al-láh elogia a Sus 

siervos que gozan de ella y les prometió una gran recompensa. 

Dice el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): “La verdad 

conduce a la virtud y la virtud conduce al Paraíso. La persona mientras diga la verdad, será 

considerada veraz ante Al-láh. Por el contrario, la mentira conduce a la inmoralidad y la inmora-

lidad conduce al Fuego. La persona mientras continúe mintiendo será considerada mentirosa 

ante Al-láh.” (Al-Bujari,Muslim)

Cuando dice… “La veracidad conduce a la virtud”… indica que en ella se reúne todo el bien y 

la obediencia a Al-láh. Ésta es una de las más nobles y bellas características.

La honestidad es la balanza de la fe en el Islam, tiene un rango dentro de él

y es la base de esta religión, también es un signo de quien se acerca a la per-

fección y quien posee esta virtud tiene grados elevados en esta y en la otra 

vida, pues éste siervo estará junto a los piadosos. 

La honestidad hace que uno esté a salvo de todos los males, incluso al realizar

una operación de compra venta.

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): 

“Tanto el vendedor como el comprador tienen derecho a anular la operación,

mientras no la concluyan y se separen. Si estos son veraces y honestos su 

operación será bendecida, pero si ocultan alguna falla en la mercancía y mien-

ten su operación perderá toda bendición” (Al-Bujari Muslim).
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De esta manera uno puede vivir esta virtud de la veracidad. En el trato o en una operación 

comercial el honesto pasa a ser una persona que alcanza buena reputación y honor a través 

de ellos. Uno de los resultados evidentes es que la gente se diputa y compite en realizar ope-

raciones con esta persona honesta.

Todo ello trae felicidad en esta y la otra vida. No hay veraz que ocupe un rango elevado en la 

sociedad sin que ésta lo elogie y lo ame. La palabra del veraz le da tranquilidad a sus amigos 

y a sus enemigos mientras que el mentiroso no goza de tal confianza ni con sus parientes ni 

sus amigos.

¡Qué bella es la palabra del veraz y que pésima y desagradable la del mentiroso!.

Dice Al-láh en el Corán: “¡Oh, creyentes! Tengan temor de Dios y permanezcan junto a los 

que dicen siempre la verdad” y dice: “Entre los creyentes hay hombres que cumplieron el 

compromiso que tomaron con Dios. Algunos ya han fallecido, otros esperan que les llegue su 

hora y no han cambiado de compromiso” (33:23)

Y dice: “Dios dirá [el Día del Juicio]: “Este es el día en que los sinceros disfrutarán su since-

ridad. Tendrán jardines por donde corren ríos, en los que estarán por toda la eternidad. Dios 

estará complacido de ellos y ellos con Él. Esa será la bienaventuranza” (5:119)

La veracidad tiene varias partes: la honestidad de la palabra, la sinceridad en lo que desea 

hacer y en la intención, es decir no se realiza actos de adoración sino por y para Al-láh. 

Siervos de Al-láh lo opuesto a la veracidad es la mentira, que es un pecado muy grave dice 

Al-láh: “Luego invoquemos que la maldición de Dios caiga sobre los que mienten” (3:61) y 

dice: “Dios no guía a quien se extralimita y miente” (40:28)

La mentira es algo grave y la promesa de Al-láh por ello es un doloroso castigo. 

También la mentira es una de las características de la hipocresía. 

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él): 

“Las características del hipócrita son tres cuando habla miente, cuando prome-

te no cumple y si se le encomienda algo traiciona” 

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 cita 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


