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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

Traducción de la Jutbah del día viernes 
28 de Yamada Az-zania de 1423 H.  

Correspondiente a 6 de septiembre de 2002 
pronunciada por el Sheij Nasser Al-Mgbel 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Argentina 

 
La Gravedad de la Difamación y las Habladurías 

 
Glorificado sea Allah Quien reveló el Corán a Su siervo Muhammad como discernimiento entre 
la verdad y la falsedad, para que fuese amonestador y advertencia para la humanidad. 
Atestiguo que Allah es Uno, Único, no tiene socios ni copartícipes, conoce a Su criatura por 
excelencia. Omnividente, Omnisapiente. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero. 
Allah lo envió como albriciador y amonestador. Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus 
compañeros y a quienes siguen su guía y pasos hasta el Día de la Eternidad. 
 
¡Hermanos! Temed a Allah y cuidad vuestra lengua, pues las palabras que se dicen en vano 
tendrán una terrible consecuencia. El compañero Muaz Bin Yabal se acercó al Profeta y le dijo: 
"Oh Mensajero de Allah, enséñame una obra que me permita entrar al Paraíso y que me aleje 
del fuego del Infierno". Contestó: "Has hecho una muy buena pregunta, hay algo muy fácil de 
hacer con la ayuda de Allah: no asociar a Allah otra divinidad, observar la oración, ofrecer el 
zakat, ayunar en el mes de Ramadán y hacer la peregrinación a la Casa de Allah. ¿Queréis 
que os indique la puerta del bien? El ayuno es castidad y la caridad anula el pecado como el 
agua apaga el fuego, al igual que la oración del creyente cuando la realiza antes de ir a dormir".  

Y luego leyó: 
"Se levantan de sus lechos para rogar a Allah, por temor de su ira y por anhelo de su 
misericordia y de lo que les hemos otorgado, gastan en el bien. Nadie tiene noción de lo 
que Allah tiene preparado para ellos, es magnífica dicha que agrada sus ojos y esto es la 
recompensa de sus buenas obras". (32: 16-17) 
Y continuó diciendo: "¿Queréis que os diga cual es lo más importante? Es el Islam. Y su pilar 
es la oración y la cima es el yihad en aras de Allah. ¿Queréis que os diga qué es lo más 
peligroso? (Tomando su lengua) Cuidarse y abstenerse de esta". Su compañero preguntó 
entonces: "¿Seremos castigados por lo que hablemos?" Contestó: "¿Acaso crees que la gente 
no será castigada por sus habladurías?" 

 
¡Hermanos! La consecuencia de las habladurías, de la lengua indecente que habla en vano, es 
un castigo horrible. Son palabras vedadas y prohibidas y muchas de ellas llevan incluso a la 
incredulidad y al ateísmo, otras conducen al desprecio de Allah, de Su religión, de Su libro, de 
Sus mensajeros, de Sus milagros y de sus virtuosos compañeros. Si caen en esto, entonces 
llegarán a la incredulidad y al abandono de la fe, y todo esto como consecuencia de las 
habladurías y mentiras, de hablar mal de otra persona en su ausencia, de los insultos y 
maldiciones. El Profeta dijo: "Allah detesta al perverso charlatán".  
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¡Hermanos! Se ha manifestado la inmoralidad, la perversidad y la corrupción, todo esto como 
resultado de la charlatanería, pues mucha gente no le da importancia a la mentira y no siguen 
lo que dijo el Profeta: "La mentira conduce a la corrupción y la corrupción conduce al fuego, 
mientras que el hombre siga mintiendo, Allah lo registra como mentiroso". Mucha gente 

sospechan de algo y lo manifiestan en público, sin importarles si afecta a un musulmán, 
mancha su conducta y reputación sin razón alguna. Entonces pagará por su mentira y su 
perversidad por haber hablado mal de su hermano musulmán. Nuestro Profeta dijo: "El hombre 
dice una palabra sin darle valor o importancia y en consecuencia caerá en el fuego infernal". Y 
también dijo: "Los sueños de los profetas son reales y verdaderos". Sumra Bin Yundub dijo: "El 

Profeta soñó que dos ángeles lo llevaban en un viaje celestial y pasaron al lado de un hombre 
acostado y otro lo golpeaba con cadenas de hierro y le estiraba un lado de su boca y se la 
estiraba  hasta romperle toda la cara, luego lo tomaba del otro lado y repetía lo mismo. 
Entonces su boca volvía a la normalidad y repetía el castigo una y otra vez. Entonces el Profeta 
preguntó de qué se trataba y los ángeles respondieron que ese hombre era mentiroso y ese era 
el castigo de Allah hasta el Día de la Resurrección". 
 
Los mentirosos transmiten a los demás lo que ellos piensan y es probable que por sus falsas 
palabras y mentiras, propaguen la enemistad y el odio entre los musulmanes, así se dispersará 
la unidad en la sociedad. Habrá mucha gente que transmita las palabras de otras personas sólo 
con el propósito de inmiscuirse en los asuntos ajenos. El creyente piensa bien en lo que dice y 
averigua los hechos antes de transmitir cualquier cosa para que la información sea la correcta. 
El Profeta dijo: "El hombre que usa palabras sin fundamento alguno y no medita antes de 
transmitirlas, sin saber si es algo bueno, malo, verdadero o falso, caerá en el fuego más lejano 
que el este y el oeste". Y dijo también: "Es un gran pecado que comete el hombre cuando habla 

y divulga lo que escucha". 
 
¡Oh hermanos musulmanes! Os exhorto a que cuidéis la lengua, no le den rienda suelta, pues 
esto acarreará malas consecuencias y os lamentaréis luego. Si queréis hablar de algo, 
entonces recuerda la palabra de Allah: "No hay nada que diga sin que tenga a su lado 
presente y vigilante". (50: 18) EL Profeta dijo: "Y quien cree en Allah y en el Día Final, que 
diga palabras buenas o que se calle la boca". Sabed pues que seréis enjuiciados por cada 

palabra que digáis y pensad en vuestras respuestas el Día de la Resurrección cuando Allah os 
pregunte: ¿Acaso no hablasteis así y así? ¿De dónde has sacado estas ideas? ¿Cómo 
hablasteis sin fundamento? 
 
¡Siervos de Allah! Cuiden su lengua y no se dejen llevar por conjeturas o alguna noticia que 
hayáis escuchado porque si esa noticia resulta ser mentira, quedaréis frustrados y sufriréis el 
castigo de Allah. Las habladurías son una enfermedad grave que se ha propagado entre 
mucha gente, pero es fácil salvarse de ella con la ayuda de Allah. En cuanto al que habla mal 
de su hermano ausente, es como si comiera de su cadáver y si se lo investiga un poco, sabrán 
que él es el peor de los humanos y el más lleno de pecados y de carácter repudiable, una 
persona falsa e infiel que es más infeliz que a quien está criticando. Este tipo de personas está 
asociadas a la maldad y el pecado. 
 
¡Musulmanes! Allah describió al hombre que difama a sus hermanos musulmanes con lo más 
feo y repudiable es como si comiera del cadáver de su hermano. Es algo detestable y 
repudiable. El musulmán tiene obligaciones y deberes y si alguien habla mal de sus hermanos 
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musulmanes, debéis prohibirlo y defender el honor de los hermanos que están siendo 
damnificados. ¿Acaso si vierais a alguien comer de la carne de un hermano, no lo impedirías? 
Allah dice: "No espiéis no os detractéis, ¿quién de vosotros sería capaz de comer del 
cadáver de su hermano? Os repugnaría". (48: 12) En el viaje nocturno del Profeta, pasó 

cerca de un grupo de gente que tenían uñas largas de cobre y con ella rascaban sus caras y 
sus pechos, entonces preguntó por ellos y el arcángel Gabriel respondió que ellos eran los que 
detractaban a la gente y hablaban mal de los demás, entonces el Profeta dijo: "Oh gente que 
creen solamente en la lengua y no en sus corazones, no hablen mal de ningún musulmán y no 
divulguen sus defectos, porque quien hace tal cosa, Allah divulga sus propios defectos y los 
deshonra en su propia casa". 
"Oh creyentes, temed a Allah y hablad prudentemente. Él enmendará vuestras acciones 
y  absolverá vuestros pecados". (33: 69-70) 
 
Segunda Jutba  

 
Glorificado sea Allah que creó la hermandad entre los musulmanes. Atestiguo que Allah es 
Uno, Único y no tiene socios. Soberano de los cielos y la tierra. Atestiguo que Muhammad es 
su Profeta y Mensajero, el Elegido. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros 
y a todos sus seguidores. 
Los musulmanes son hermanos y colaboran unos con los otros. Inclinaos a la benevolencia, a 
la piedad y respetaos unos a otros en cuanto a las intimidades de cada uno y no difaméis a 
vuestros hermanos. Temed a Allah y respetad los derechos de los demás, en especial los 
derechos de vuestros hermanos musulmanes. Defended su reputación y repudiad las infamias 
al igual que defendéis su sangre y sus bienes.  
Temed a Allah porque habrá muchos de los detractores y difamadores a quienes debemos 
aconsejar con las palabras del Profeta cuando dijo: "Si es verdad lo que decís, habrás 
calumniado y si no, habrás hablado mal de él".  
El Imam Ahmad dijo que la detracción es una de acciones más graves y peligrosas. Tened 
cuidado hermano y absteneos de decir algo malo. Si encontráis a un mentiroso, recomendadles 
la vía recta. Lo peor es causar la enemistad entre hermanos. E Profeta dijo: "No entrará al 
Paraíso un detractor" y pasó una vez por dos tumbas y advirtió sobre las calumnias porque los 

muertos estaban siendo castigados uno por no purificarse bien después de orinar y el otro por 
haber hablado mal y difamado a otros. 
 
"No escuchéis, pues, a los difamadores y jamás escuchéis a ningún detractor y 
chismoso". (68: 10-12) 

 
¡Ruegos y Súplicas! 

 


