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Traducción de la jutba del viernes 10 de Dhul Qi´dah de 1427 h. 
acorde al viernes 1 de diciembre de 2006 

pronunciada por el Sheij Hamid Muhammad Waly 
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

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

 

LOS FALSOS TESTIMONIOS 
 

Alabado sea Allah, el Poderoso Y Majestuoso, Quien concede Sus enormes favores y es 
Benevolente, creó al ser humano y le enseño la elocuencia. Eligió a Muhammad  como 
Mensajero para toda la humanidad, le enseño cómo debía comportarse por lo que su moral era 
el Sagrado Corán. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, sin asociados, el 
Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la paz y 
las bendiciones sean con él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan la guía 
hasta el día del Juicio Final. 
 
  
 
“¡Oh, humanos! Temed a vuestro Señor Quien os ha creado a partir de un solo ser, del que 
creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Allah, en 
Cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco. Por cierto 
que Allah os observa” (4:1). 
 
  
 
Temed a Allah (swt) verdaderamente, en público y en privado, tened siempre presente a Allah 
(swt) pues Él os está observando. Ahora vamos a vivir unos instantes en los que recordaremos 
algunas faltas graves que representan un peligro pues se han propagado entre los musulmanes 
y sólo unos pocos, de los que Allah (swt)  se ha apiadado, están a salvo. 
 
Una de estas gravísimas faltas es la shahadatuz zur, y esta expresión en árabe implica varios 
pecados relacionado con las mentiras, por ejemplo los falsos testimonios, o determinadas 
artimañas para hacer lícito lo prohibido, o a la inversa. 
 
Estas mentiras se apoyan en una parte de la verdad para que en el momento del fallo judicial 
puedan lograr lo que les dictan sus pasiones, para apoderarse de los bienes ajenos 
injustamente. 
 
Cuando el siervo da un falso testimonio está cometiendo dos faltas gravísimas en una sola 
acción, oprime a gente inocente por un lado, y por otro, se presta a las injusticias, enemistad y 
corrupción. Allah, enaltecido sea, prohibió terminantemente a los musulmanes cometer 
injusticias, dice en el Sagrado Corán: “Que el rencor que tenéis por aquellos que os impidieron 
llegar a la Mezquita Sagrada no os lleve a transgredir [la ley]. Ayudaos unos a otros a obrar el 
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bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la trasgresión. Y temed a Allah; por 
cierto que Allah es severo en el castigo” (5:2). 
 
Las mentiras, los falsos testimonios, las artimañas para hacer prevalecer lo falso arruinan esta 
vida, la Otra, la sociedad; estos son pecados que implican desobedecer a Allah y a Su 
Mensajero , son calumnias que hacen perder los derechos legítimos de la gente, desmoronan 
la confianza y la seguridad. El Profeta (sws) equiparó a los falsos testimonios con la idolatría. 
En una oportunidad el Mensajero de Allah (sws)  estaba recostado mencionando algunas faltas 
graves, de pronto se incorporó y comenzó a repetir la gravedad de los falsos testimonios. 
 
Los factores que llevan a una persona a dar falsos testimonios son varios: el odio, la envidia, el 
rencor y el deseo de venganza. El Profeta (sws)  le dio mucha importancia a los peligros de los 
falsos testimonios, incorporándose de su posición repitiéndolo muchas veces, porque en la 
idolatría sólo se ve implicada la persona incrédula, pero en los falsos testimonios se producen 
terribles agravios a los demás. 
 
Abu Bakr (ra)  relató que el Mensajero de Allah (sws)  estaba recostado y dijo: “Os informaré 
acerca de los pecados más graves: La idolatría y desobedecer y hacer sufrir a sus padres”, 
luego se sentó y dijo: “Y los falsos testimonios, y todo lo relacionado con ellos”, y lo siguió 
repitiendo al punto de que llegó a decir Abu Bakrah: Cómo si no hubiese dicho nada. 
 
El Profeta (sws)  dijo: “Los falsos testimonios son iguales a la idolatría”, luego recitó: “Apartaos, 
pues, de la impureza de los ídolos, y apartaos de decir falsedades” (22:30). 
 
¡Hermanos! La persona que presta falsos testimonios está cometiendo un grave pecado que lo 
conduce al Fuego, el Profeta (sws)  dijo: “Quien dé falsos testimonios merecerá el Fuego”, y 
dijo en otro momento: “Si he fallado a favor de alguien para que tome los bienes de su 
hermano, sabiendo que no le correspondía, que no lo tome, porque si lo hace, tendrá 
garantizado el Fuego”. 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “¡Oh, creyentes! Sed realmente equitativos cuando deis 
testimonio por Allah, aunque sea en contra de vosotros mismos, de vuestros padres o parientes 
cercanos, sea [el acusado] rico o pobre; Allah está por encima de ellos. No sigáis las pasiones 
y seáis injustos. Si dais falso testimonio o rechazáis prestar testimonio [ocultando la verdad] 
sabed que Allah está bien informado de cuánto hacéis” (4:135). Y dice: “Cuando estén a punto 
de ser arrojados en él [querrán negar sus pecados], entonces atestiguarán contra ellos sus 
propios oídos, ojos y pieles por todo lo que hubieren realizado. Dirán a sus pieles: ¿Por qué 
atestiguáis contra nosotros? Les responderán: Allah nos ha ordenado hablar, Él es Quien 
puede conceder la facultad de hablar a todas las cosas [que desee]; y sabed que Él os creó la 
primera vez [cuando no erais nada], y que ante Él compareceréis. No os precavisteis [cuando 
cometíais pecados] de que atestiguarían en vuestra contra los oídos, ojos y piel; y pensabais 
que Allah ignoraba gran parte de lo que hacíais. Esto que pensabais de vuestro Señor es lo 
que os ha destruido, y ahora os contáis entre los perdedores” (41:20-24) 
 
Que Allah (swt)  nos bendiga a través del Sagrado Corán y de las enseñanzas de Su 
Mensajero (sws). 
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Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah quien fortalece y eleva a los creyentes. Atestiguo que no hay otra divinidad 
salvo Allah, Único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
¡Hermanos! Lamentablemente los musulmanes no comprenden la gravedad de los falsos 
testimonios y por ello se prestan para apoderarse de terrenos u otros bienes sin ningún 
fundamento en la religión islámica. Existen empresas que venden su carne como si fuese Halal 
(sacrificada según el rito islámico) y en realidad no lo es, no pueden ver el perjuicio que le 
hacen a sus hermanos porque delante suyo tienen un beneficio personal. 
 
Existen numerosas formas de falsos testimonios, pasar informes secretos distorsionados en las 
administraciones que luego se utilizarán para perjudicar a los empleados, también aquellos 
informes falsos a nivel gubernamental para lograr beneficios personales. El musulmán debe 
temer a Allah (swt) y evitar los falsos testimonios, no debe restarles importancia, sólo debe dar 
testimonios veraces, claros y probables legalmente. Tampoco debe reservarse algún testimonio 
si no se lo cita para darlo, ya que en algunas situaciones su testimonio será de gran utilidad 
para esclarecer la opinión del juez y fallar correctamente. Allah (swt)  dice: “No nos negamos a 
dar testimonios de la verdad porque si lo hiciésemos nos contaríamos entre los pecadores”, y 
dice: “El peor opresor para Allah es aquel que se niega a dar testimonio a sabiendas, y Allah no 
está desatento de lo que hacen”, y dice: “Dad vuestros testimonios por Allah”. 
 
Recordad el momentos de rendir cuentas frente al Sapientísimo, sólo tendrán éxito los siervos 
sinceros y serán destruidos quienes prestaron falsos testimonios si no se arrepintieron y 
corrigieron el daño que causaron. 
 
Que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 
 
 


