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Traducción de la Jutbah 
Del Viernes 1 de Rayab 1424 H. 

Acorde al viernes 29 de agosto de 2003. 
Pronunciada por el  Sheij Nasser Al Mgbel 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
en Argentina 

 

EL PELIGRO DEL ADULTERIO Y LA FORNICACIÓN 
 

Alabado sea Allah. Lo glorifico y Le agradezco Sus infinitas gracias. Atestiguo que no hay otra 
divinidad más que Allah (SWT), Único, sin copartícipes, el Todopoderoso. Atestiguo que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero, el elegido, que la paz y las bendiciones sean con él, con 
su familia, con sus nobles y puros compañeros, y con todos aquellos que los sigan hasta el Día 
del Juicio. 
 
Temed a Allah (SWT) y agradecedle Sus infinitas gracias. Él os ha guiado por el camino recto y 
enseñado todo aquello que os beneficiará en esta vida y la otra. Adoradlo con sinceridad, tened 
la certeza de que Él os está observando en todo momento, y encomendaos a Él. 
 
¡Hermanos! La gente no se considera mejor por el grado de nobleza, ni pierde su nivel sino 
acorde al autocontrol que posean y a la fuerza de voluntad. El hombre con firme resolución se 
manifiesta por su bello aspecto impregnado con toda la nobleza humana; y debido a su 
debilidad la persona desciende del más alto grado a semejarse a un animal descuidado y vil. 
 
El valor de un hombre está determinado por su autodeterminación y prestigio, su verdadera 
nobleza, noble reputación y la transparencia de sus actos. Por ello mencionamos un tipo de 
falta sobre la cual se ignora su peligrosidad, y ella es la fornicación y el adulterio ¡Cuántos 
problemas trae! ¡Cuántas gracias se pierden! ¡Cuántas desgracias atrae! ¡Cuántos dolores 
ocultos para quienes caigan en ella! ¡Cuántas preocupaciones futuras les aguardan! "Los ojos 
cometen fornicación y ello es a través de la mirada. Los oídos fornican y es a través de prestar 
oído a cosas relacionadas con la fornicación. La boca fornica y es a través de las palabras y de 
los besos. La mano fornica y lo hace a través de lo que toca. Las piernas fornican a través de 
los pasos dirigidos a ella. El corazón siente y desea y el sexo lo confirma o lo niega". 
 
¡Hermanos! El Islam adoptó una posición firme, terminante y clara, exaltando la dignidad 
humana que lleva a la autoestima y a sentir celos de su esposa y a velar por su honor. 
 
La fornicación y el adulterio están prohibidos indiscutiblemente por el Sagrado Corán, por la 
Sunnah del Profeta (sws), por el consenso de los sabios del Islam y por el consenso de los 
sabios de las demás religiones. El adulterio y fornicación son compañeros de otros dos 
pecados capitales: La idolatría y el asesinato, Allah (SWT) dice: "Aquellos que no asocian 
copartícipes a Allah en sus ruegos, no matan a ningún ser que Allah vedó matar, sino por un 
derecho legítimo, aquellos que se abstienen de cometer fornicación y adulterio, quien lo haga 
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encontrará la consecuencia de su falta. El Día del Juicio les será duplicado el castigo y será 
eternamente humillado. Salvo quien se arrepienta y realiza obras piadosas" (25:68 a 70). 
 
El Imam Ahmad dijo: No conozco después del asesinato un pecado más grave que el adulterio 
y la fornicación. Allah, enaltecido sea,  prohibió, incluso, acercarse por algún medio a la 
fornicación diciendo: "No os aproximéis a todo aquello que conduzca al adulterio y a la 
fornicación porque es una obscenidad y un mal camino" (17:32), los sabios opinan que esta 
aleya reprueba y considera nociva a esta falta desde el plano divino, el racional y ordinario, y 
todo pecado que sea considerado reprobable desde estos tres planos implica que es 
sumamente grave. Con respecto a la Sunnah, el Profeta (sws) dijo: "No se comete fornicación o 
adulterio y se sigue siendo un creyente". Abu Daud, Al Tirmidhi y Al Baihaqi transmitieron que 
el Profeta (sws) dijo: "Cuando el siervo comete adulterio o fornicación, su fe sale de él como si 
fuese una sombra sobre su cabeza, y cuando abandona el pecado y se arrepiente, la fe 
retorna". 
 
El Imam Ahmad mencionó en su libro "Al Zuhd" (El Desapego) acerca de Jesús (as): Los 
ineptos jamás llegarán a ser sabios y los adúlteros y fornicadores no obtendrán la gloria divina. 
En el Infierno hay un río llamado Al Gutah, el cual corre desde las pudendas de las prostitutas, 
y su olor repulsivo dañará sus moradores". El adulterio y la fornicación reúnen todo el mal: la 
falta de religiosidad, la pérdida de consideración y la hombría. La mentira y la traición son sus 
emblemas, la falta de pudor, el engaño su cubierta, la falta de autocensura y la pérdida de los 
celos. Es suficiente con saber que se cae en la ira de Allah (SWT), se corrompe la familia. La 
fornicación y el adulterio es una degeneración que conlleva a perder el significado de la familia 
y sus objetivos, a despreciar las relaciones familiares, hace tornar a los hijos de Adán, los 
cuales fueron honrados por Allah (SWT), al nivel de los animales cuya preocupación es 
satisfacer los bajos instintos. 
 
El adulterio y la fornicación son medios para la transmisión de enfermedades, y el motivo de 
pérdida de la bendición, de que los ruegos no sean escuchados. Entre las enfermedades que 
se transmiten están la sífilis, la gonorrea, el sida, el herpes. ¡Hermanos! Observad la situación 
de quienes se sumergieron en este tipo de faltas, dejándose llevar por las pasiones y 
considerando lícito todo lo prohibido, desligándose de responsabilidades familiares terminando 
en una demencia declarada que no se puede apaciguar ni saciar. Merman su descendencia  
puesto que satisfacen sus deseos en forma ilícita huyendo de las responsabilidades que 
implica formar una familia. Lo permisible para ellos no se diferencia de lo prohibido. Han 
perdido los celos y no sienten nada frente al las obscenidades, todas sus relaciones están 
alejadas de lo moral, espiritual y religioso. Se complacen con el futuro de miles y miles de niños 
abandonados y pequeños adoptivos. No preguntan de dónde provienen ni se preocupan por las 
consecuencias sociales de quienes no tienen padres. 
 
El Islam y los musulmanes rechazan con firmeza esta situación, pues el adulterio y la 
fornicación solo son un perjuicio y constituyen un pecado capital, mientras que el casamiento 
es el medio legal y noble para mantener relaciones íntimas. La sociedad islámica rechaza el 
adulterio y la fornicación, y todo aquello relacionado con ambos; por el contrario, sólo 
contempla las relaciones puras, basadas en los preceptos legales y los sentimientos humanos 
elevados. Sobre estos principios se encuentras los corazones y los espíritus: "Aquellos que se 
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abstienen de tener relaciones extramatrimoniales. Y sólo las mantienen con sus esposas o con 
las esclavas, en cuyo caso no serán censurados" (23:5-6). 
 
Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas del Mensajero de Allah 
(sws). Pedid perdón a Allah (SWT) por nosotros y por el resto de los musulmanes, ciertamente 
Él es Perdonador Misericordioso. 
 
Segunda Jutbah 
 
Alabado sea Allah. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, y 
atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, con él sea la paz y las bendiciones, con 
su familia y sus compañeros. 
 
Temed a Allah (SWT) y sabed que el Islam no va contra la naturaleza humana ni niega los 
instintos conque Allah ha dotado al ser humano ni los considera reprobables e impuros. Por el 
contrario, los tiene muy en cuenta y busca educarlos y canalizarlos por una vía pura, elevando 
al ser humano de la condición animal para que su vida gire en torno a una ética moral y social; 
el Profeta (sws) dijo: "Cada relación marital vuestra  se considera una caridad", le preguntaron 
sus compañeros: "¿Acaso por satisfacer nuestras pasiones seremos recompensados?", 
respondió (sws): "¿Acaso si las satisfacéis en forma ilícita no seréis castigados? De igual forma 
si las satisfacéis dentro de lo lícito seréis recompensados". 
 
El Islam pretende una vida familiar respetable en la que se puede compartir las esperanzas y 
los dolores, en la que se puede pensar sobre su presente y su futuro, protege la familia piadosa 
y crea generaciones dignas, con padres que se preocupan por cuidar de su honor y la buena 
educación de sus hijos y no discrepan en ello. 
 
Esta noble sociedad musulmana es producto de las enseñanzas del Islam y se distingue por su 
ética y aplicación de sus preceptos. 
 
El Islam prohíbe el adulterio y la fornicación y cierra las posibilidades de caer en dicha falta 
mediante sus preceptos, sus reglas de conducta, su doctrina basada en la fe Allah y el temor 
de Él, en tener presente que Allah (SWT) siempre nos está observando, y a través de purificar 
la sociedad de todo aquello que conduzca a caer en dicha tentación, estableciendo para cada 
individuo prendas adecuadas que preserven su dignidad y su honor: "¡Oh, Profeta! Di a tus 
esposas, a tus hijas, y a las mujeres creyentes que cubran bien sus cuerpos con sus túnicas. 
De esta manera serán reconocidas y no estarán expuestas a ninguna molestia" (33:59). Allah 
(SWT) ordenó ser recatados y abstenerse de dirigir miradas traidoras y a todo lo ilícito, 
diciendo: "Di a los creyentes que recaten sus miradas y cuiden sus partes privadas 
(cubriéndolas y absteniéndose de todo contacto ilícito), eso es lo más puro para ellos. 
Ciertamente está bien informado de lo que hacen. Y di a las creyentes que recaten sus miradas 
y cuiden sus partes privadas y que no dejen aparecer a las miradas de los hombres nada de lo 
que pueda ser objeto de seducción: sus encantos naturales a excepción de los que sean 
externos; que dejen caer el pañuelo sobre sus escotes" (24:30-31). 
 
Está prohibido que un hombre y una mujer se queden a solas en un lugar privado para 
preservar la pureza del corazón de ambos, Allah dice: "Y cuando vayáis a solicitarles algo 
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hacedlo desde detrás de una cortina, ello es lo más puro para vuestros corazones" (33:53), y el 
Profeta (sws) dijo: "No se quedan a solas un hombre y una mujer sin que Satanás sea el 
tercero" y dijo (sws) también "No es lícito para una mujer que cree en Allah y en el Día del 
Juicio que viaje salvo acompañada por un familiar". Se ordenó que se mantuviera distancia 
entre los hombres y las mujeres en las mezquitas mediante las disposiciones de las filas. 
 
El Islam busca facilitar el casamiento, Allah (SWT) dice: "Ayudad a vuestros solteros, y a 
vuestros esclavos y esclavas que sean rectos a casarse. Si carecen de recursos, Allah 
proveerá con Su favor" (24:32). En la actualidad se propagan las conversaciones al respecto 
por lo que se mantiene presente dicha falta en las conciencias, por lo que se le resta 
importancia a caer en ella, hasta que los corazones negligentes y las almas débiles van 
cayendo una y otra vez hasta hacerse una pésima costumbre; basta con observar las 
propagandas y las facilidades para cometer adulterio y fornicación a nuestro alrededor, Allah 
dice: "Quienes se complacen en hacer propagar la corrupción y la obscenidad entre los 
creyentes recibirán un castigo doloroso en este mundo y en el Otro" (24:19). 
 
Temed a Allah (SWT) y Él os tendrá misericordia. Aferraos a los preceptos divinos y respetad 
sus límites, aferraos a la ética islámica, seguid el camino de la pureza, del recato y de esta 
manera se beneficiará el individuo y la sociedad, así obtendréis la felicidad en esta vida y la 
Otra. Pedid paz y bendiciones por el Profeta que fue enviado como una misericordia para los 
mundos, Allah (SWT) ordena: "Ciertamente Allah bendice al Profeta y los ángeles ruegan por 
él, ¡creyentes! Pedir paz y bendiciones para él" (33:56). 


