Traducción de la Jutbah del día Viernes
02 de Dhul Qa´dah de 1440 H.
acorde al 05 de Julio de 2019,
pronunciada por el Sheij Abdullatif Al Otaibi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd
en Argentina

Las alabanzas pertenecen a Al-láh, El Señor de las siete tierras y de los cielos Quien nos
prohibió las obscenidades y la indecencia como también hizo ilícito el consumo de alcohol y de
todo tipo de sustancias que alteran la razón a fin de proteger al individuo y las sanas
condiciones de cualquier sociedad.
Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Al-láh, Único, sin asociados. Atestiguo que
Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Al-láh! Bendice a Muhammad (que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él), su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía
hasta el Día del Juicio Final. Doy testimonio de que no hay dios excepto Él, y que Muhámmad
es Su siervo y mensajero, el sello de los Profetas. Que la paz y las bendiciones de Al-láh sean
con él, con su noble familia y fieles discípulos. Amén

Prosiguiendo:

¡Musulmanes! el día de hoy abordaremos en este sermón un tema sobre una
enfermedad peligrosa, un mal silencioso y encubierto. Es una enfermedad mortal, una epidemia devastadora, una enfermedad que ha destruído y matado a
muchos de nuestros jóvenes destruyendo sus futuros, es la madre de todos los
males, ésta es producida por el alcohol y los embriagantes (todo lo que perjudica y altera la razón).
¡Creyentes! Hay muchos argumentos de su prohibición para consumirlos y fuertes advertencias acerca de ello, dice Al-láh en el Corán: “¡Oh, creyentes! Los
embriagantes, las apuestas, los altares [sobre los cuales eran degollados los
animales como ofrenda para los ídolos] y consultar la suerte [por ejemplo] con
flechas, son una obra inmunda del demonio. Aléjense de todo ello, que así ten-
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¡Teman a Al-láh Oh Musulmanes y preserven su religión!, y presérvense ustedes mismos de
todo lo ilícito. Al-láh conoce absolutamente todo de ustedes y sabe quienes son, pues lo que
hizo ilícito es por lo dañino y peligroso que les resulta para ustedes y no les prohibió todo lo
que es el bien para vosotros como tampoco lo que otorga verdadera felicidad.

drán éxito [en esta vida y en la próxima]. El demonio pretende [con esas cosas] sembrar entre la gente la discordia y el odio, y apartarlos del recuerdo de Dios y la oración valiéndose
de los embriagantes y las apuestas. ¿No van a dejarlo ya?” (5:90-91)
Ciertamente quien consume alcohol pierde su fe al momento de consumirlo, el Profeta (que
la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “El adúltero no es un creyente en el momento en el que está cometiendo el adulterio; el bebedor no es un creyente en el momento
en el que está bebiendo alcohol; el ladrón no es un creyente en el momento en que está robando; el asaltante no es un creyente en el momento en que está asaltando y la gente lo
está viendo”. Narrado por al-Bujari y Muslim.
El alcohol es la madre de todos los vicios y arrastra a otros vicios y obscenidades; Abi Dhara
(que Al-láh este complacido con él) dijo: “Mi amigo me aconsejó no asociar nada ni nadie
con Al-láh, y no beber alcohol pues el vino es la llave de todo mal” (narrado por Ibn Mayah)
¡Musulmanes! ¡Como beber vino cuando Al-láh lo ha maldecido!, como también ha maldecido
a todo aquel que se acerque al alcohol. Abdullah Ibn Omar (que Al-láh este complacido con
ambos) dijo: “dijo el Mensajero de Al-láh, Al-láh maldijo al vino a quien lo bebe y a quien lo
sirve, al que vende vino y al que pide que se le venda, al que lo elabora y al que pide que se
lo elaboren, al que transporta y al que pide que se lo transporte” (Abu Dawd legitimado por
Al-albani)

Dijo el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con el):
“Todo embriagante está prohibido. Dios ha prometido respecto a aquellos que
consumen embriagantes, darles de beber el pus (de los habitantes del Infierno)”
(Muslim) y también dijo “Quien beba alcohol en esta vida y no se arrepienta, le
será vedado beber alcohol en la Otra” (Al-Bujari Muslim)
¡Siervos de Al-láh! a uno de los que se le prohibió el ingreso al Paraíso es al
adicto al alcohol, dijo el Mensajero de Al-láh: “A tres clases de personas Al-láh
le vedó el Paraíso” y mencionó “al adicto al alcohol” (Ahmad)
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¡Hermanos! el castigo por beber alcohol es demasiado duro para ser tolerado. Narró Abdullah
Ibn ‘Umar que el Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él)
dijo: “Quien bebe alcohol, Dios no le aceptará ninguna oración durante cuarenta días. Pero si
se arrepiente, Dios aceptará su arrepentimiento. Luego, si vuelve nuevamente a eso, Dios no
aceptará ninguna oración de él durante cuarenta días, pero si se arrepiente, Dios aceptará su
arrepentimiento. Después, si él vuelve nuevamente a eso, Dios no aceptará ninguna oración
de él durante cuarenta días, pero si se arrepiente, Dios aceptará su arrepentimiento.
Entonces, si vuelve nuevamente a eso una cuarta vez, Dios no aceptará ninguna oración de
él durante cuarenta días, y si se arrepiente, Dios no aceptará su arrepentimiento
y lo hará beber del río de Al-Jabal”. Clasificado como auténtico por Al-Albani en
Sahih at-Tirmidi. En otra narración, (Al-jabal es Pus – en el infierno ).

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
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***

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

