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Traducción de la Jutba 
del viernes 17 de Jumada Al Awal de 1437H. 

acorde al viernes 26 de Febrero de 2016, 
pronunciada porel Sheij Mohammad Munaf   
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 

“Custodio  de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 
en Buenos Aires, Argentina. 

 
LA VERACIDAD 

 
Alabado Sea Allah, Quien nos ordenó en su Libro Evidente ser veraces y enalteció a quienes lo 
son. Dice el Altísimo: {¡Vosotros que creéis! Temed a Allah y permaneced con los veraces} 
(9:119). Las alabanzas le pertenecen por las gracias manifiestas y ocultas con que nos 
favoreció y atestiguamos que no hay otra divinidad salvo Allah, Único sin asociados y que 
Muhammad es su siervo y Mensajero, quien nos instó a ser sinceros. La paz y bendiciones de 
Allah sean con él, con sus familiares y compañeros.  
 
¡Oh, musulmanes! Temed a Allah y sabed que la veracidad es un rasgo virtuoso cuya gente es 
elogiada por Allah y tiene prometida abundante recompensa. La veracidad es con Allah, 
Altísimo Sea, con el prójimo y también el siervo consigo mismo.  
 
Dijo el Profeta (PyB) en un hadiz Sahih: "Debéis ser veraces porque la veracidad conduce a la 
rectitud y ésta al Paraíso; uno continúa obrando y hablando con sinceridad hasta que Allah lo 
registra como uno de los veraces. Apartaos de la mentira porque lleva a pecar y el pecado al 
Infierno; uno continúa mintiendo hasta que Allah lo registra como un mentiroso”.  
Así, pues, la veracidad es la divisa del Islam, la balanza de la fe, la base de la religión y una 
señal que indica el grado de perfección de la persona y su estatus social y religioso. 
 
A través de la veracidad el siervo alcanza la condición de los piadosos y se mantiene a salvo 
de todos los males. Y la bendición está asociada a la veracidad. El Mensajero de Allah (PyB) 
dijo: “Tanto el vendedor como el comprador tienen la palabra sobre la anulación de la compra o 
venta, mientras no concluyan y se separen. Y si son veraces y claros respecto de los defectos 
de la mercancía, si los tuviere, por ejemplo, sería bendecida su compra o venta. Pero, si 
ocultan algo o mienten, perdería toda bendición el trato de compra o venta”. Lo relataron Al 
Bujari y Muslim. 
 
El mejor testimonio de que en la sinceridad hay bendición es lo que se observa en la realidad. 
Pues, todo aquel que es veraz en sus vínculos con los demás goza de una vida confortable y 
de una posición honorable y buena reputación. Además, la gente se apresura en establecer 
trato con él. De este modo, logra la dicha de esta vida y de la Otra. Todo aquel que es veraz 
llega a ser distinguido ante la gente porque lo aprecia, lo halaga y lo engrandece. Las afables 
palabras de la persona veraz transmiten sensación de tranquilidad tanto en el enemigo como 
en el amigo, mientras que en el mentiroso no confían ni el amigo ni el allegado porque sus 
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dichos son aborrecibles. A la persona veraz se le confía bienes, derechos y secretos, y cuando 
le sucede algún tropiezo o incumplimiento, su sinceridad intercede por él y es aceptada. En 
cambio, al mentiroso no se le encomienda ni el peso de una brizna.  
 
En base a la veracidad se celebran los pactos y tratados, y los corazones se apaciguan ante la 
verdad. Quien en sus palabras es veraz, sea dirigiendo discursos o respondiendo llamados, 
ordenando o vedando, recitando el Corán o recordando a Allah, dando o tomando, ante Allah y 
ante la gente es considerado una persona honesta y confiable. Pues, su testimonio es 
devoción, su dictamen es equidad, su trato es beneficio y su compañía es bendición. Todos sus 
actos de adoración: rezo, caridad, ayuno, peregrinación… y su silencio y lo que expresa, 
movimiento y quietud, son consagrados a Allah, Único sin asociados.  
 
La persona veraz dice la verdad aunque sea penosa y no teme ningún reproche. Todos 
quienes se relacionan con él le tienen confianza y le encomiendan sus vidas, familias y bienes. 
Varios son los versículos coránicos y hadices del Profeta (PyB) que hacen referencia a esta 
cualidad exhortando al creyente a ser veraz en su conducta. Dice Allah (swt) en el Generoso 
Corán: {¡Vosotros que creéis! Temed a Allah y permaneced con los veraces} (9:119) y dice 
(swt) también: {Entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso con 
Allah, algunos han cumplido ya su compromiso y otros esperan sin haber variado en absoluto. 
Para que Allah recompense a los veraces por su lealtad} (33:23-24), y en otra aleya: {Este es el 
día en que beneficiará a los veraces su veracidad; tendrán jardines por cuyo suelo corren los 
ríos donde serán inmortales para siempre. Allah estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de 
Él. Ese es el gran triunfo} (5:119).  
 
El Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Abandona lo que despierta tus sospechas y sigue lo que es 
seguro. Pues, la veracidad da satisfacción; las mentiras son causa de sospechas”. Y dice el 
Altísimo en el Sagrado Corán: {Y si se decide el mandato, sería mejor para ellos que fueran 
sinceros con Allah} (47:21).  
 
Ibn Al Qayyím, que Allah lo tenga en su misericordia, explica que la fe tiene como fundamento 
la veracidad, mientras que la hipocresía se sostiene en la mentira. Mentira y fe no podrán 
compaginarse porque siempre estarán en pugna. Allah (swt) nos informa que en el Día de la 
Resurrección nada beneficiará al siervo ni lo salvará del castigo salvo su veracidad; dice el 
Altísimo: {Este es el día en que beneficiará a los veraces su veracidad}; {Aquel que viene con la 
verdad y la confirma, ésos son los temerosos de Allah} (39:33). En efecto, quien trae consigo la 
verdad lo hace porque es sincero y honesto en sus dichos, hechos y en su naturaleza. Allah, 
Enaltecido Sea, le ordenó a su Mensajero suplicarle tener una entrada y salida veraces: {Y di: 
Señor mío, hazme entrar por una entrada de sinceridad y hazme salir por una salida de 
sinceridad y concédeme procedente de Ti un poder que me ayude} (17:80). Allah (swt) nos 
informó también de su amado Profeta Ibrahim quien le había pedido que hablaran de él con 
veracidad: {¡Señor mío! Dame juicio y tenme entre los justos. Concédeme que los que vengan 
después hablen de mí con verdad} (26:83-84). Asimismo, Allah (swt) les albrició a sus siervos 
tener una posición de Verdad junto a su Señor, y dice Altísimo Sea: {para que advierta a los 
hombres y anuncie a los creyentes que por sus buenas obras obtendrán una hermosa 
recompensa de su Señor} (10:2); {Es cierto que los temerosos estarán en jardines y ríos. En un 
lugar de reposo verdadero, junto a un Señor Todopoderoso} (55: 54-55). 
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La veracidad es de distintas categorías: está en primer lugar la sinceridad en los dichos. Todo 
siervo tiene el deber de preservar sus palabras y no hablar sino verazmente. La segunda 
categoría es la sinceridad en la voluntad y en la intención, esto es, obrar con sinceridad y 
encaminar todos los propósitos hacia Allah (swt), de lo contrario sus obras serán nulas. La 
tercera tiene que ver con las transacciones que surgen entre la gente tales como las 
compraventas, préstamos, sociedades, etc. Pues, se le exige al musulmán ser honesto y 
sincero en todos los ámbitos de la vida para que se registre ante Allah (swt) como persona 
veraz y se le retribuya con la recompensa de los veraces. No debemos olvidar que el 
Mensajero de Allah (PyB) era conocido como el veraz y digno de confianza. No era que él se 
puso tal sobrenombre sino que fue la gente de su pueblo quien lo llamaba así debido a que era 
famoso por su veracidad.  
 
Me refugio en Allah del maldito Satanás: {¿Y quién es más injusto que quien miente sobre Allah 
y tacha de mentira la verdad cuando le llega? ¿Acaso no hay en Yahannam refugio para los 
incrédulos? Aquel que viene con la verdad y la confirma, ésos son los temerosos (de Allah). 
Tendrán lo que quieran junto a su Señor, ésa es la recompensa de los que hacen el bien. Para 
que Allah les cubra lo peor que hayan hecho y les dé la recompensa que les corresponda por lo 
mejor que hayan hecho} (39:32-35). 
 
¡Quiera Allah bendecirnos con el Grandioso Corán y beneficiarnos con la guía de nuestro 
Profeta Muhammad! Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y volved a Él arrepentidos; Él es 
Indulgente, Misericordioso. 

Allahumma salli ‘ala Muhammadin 
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