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Traducción de la Jutbah del día viernes 
18 de Safar de 1438H. 

acorde al 18 de Noviembre de 2016, 
pronunciada por el Sheij Ibrahim El Alfi 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
“Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd 

en Argentina

LA VERACIDAD

Las Gracias son para Allah, Señor de toda la creación, el Soberano del Día del Juicio final, 
a Quien le dedicamos nuestra sincera adoración, y Quien ha repartido los buenos modales 
entre Sus siervos, así como lo hizo con el sustento; y de entre ellos los habrá buenos y vera-

ces, pero también profanos y mentirosos.

Doy testimonio que no hay dios fuera de Él, Quien no tiene copartícipes en su Reino, y doy testi-
monio que Muhammad es Su siervo y mensajero, el hombre veraz y sello de la profecía divina.
Que la paz y la misericordia de Allah sean con él, su noble familia y discípulos, así como con 
todos aquellos que les siguen en el camino correcto del Islam. 

Prosiguiendo: 

¡Siervos de Allah!  
Conozcan las célebres palabras de nuestro Profeta -la paz y las bendiciones de Allah sean con él- 
en lo que respecta a buena ética y conducta humana: “Ciertamente que fui enviado para perfec-
cionar los buenos modales”. 
 
Es por eso que debemos hacer un recuento de nuestros buenos modales, y examinarlos con algo 
de detenimiento cada cierto tiempo. Luego será necesario sacar lustre a aquellas 
buenas características que hayan perdido brillo con el tiempo. 
 
De entre las nobles valores que predominan en el musulmán, está el de la veracidad. 
En el Islam se habla de la veracidad en todos los ámbitos de la conducta humana: 
palabras, obras y corazón. Ésta debe manifestarse con nuestro Creador y también 
con cada una de sus criaturas, incluyendo a nuestro propio ser. La veracidad con 
nuestros compromisos y promesas es de lo más importante que debemos observar, 
así como el fiel cumplimiento con aquellos encargos que hayan sido depositados en 
nuestras manos.  
 
La veracidad es una de las características más resplandecientes de los hombres pia-
dosos, en cuyo frente están los profetas de Allah -glorificado sea-.  
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Fue un rasgo muy distintivo del último mensajero de Allah, Muhammad -que la paz y las bendi-
ciones de Allah sean con él-. 
 
Dice Allah Altísimo en Su Libro: [Y recuerda en el Libro a Abraham, quien sin duda fue un (hom-
bre) veraz y profeta] 19:41.
[…Y les concedimos dones de Nuestra Misericordia y les dimos un proceder alta veracidad] 
19:50 

Nuestro Profeta -la paz y las bendiciones de Allah sean con él- amaba esta característica en las 
personas, y en una ocasión dijo: “El relato que más me gusta es el que es más veraz”. 

¿Qué nos dice nuestro Señor al respecto en Su Libro? Leemos en la siguiente aleya la orden que 
nos da:
[¡Creyentes! Guardaos de Allah y sed veraces] 9:119. 

¡Siervos de Allah!  
Sepan que la veracidad guía a la piedad, y la piedad guía al Paraíso. Como lo hemos aprendido 
de un hadiz de nuestro Profeta -la paz y las bendiciones de Allah sean con él-. Además dijo: “…y 
ciertamente el hombre seguirá procurando decir únicamente la verdad hasta que se lo registre 
(en un libro) junto a Allah como un hombre veraz…” 

No pasa desapercibida la importancia de inculcar en nuestros hijos este valor islámico. Debemos 
ser el ejemplo para ellos en eso y esperar que alcancen el alto grado descrito anteriormente, el 
de poder ser escritos junto a Dios como hombres y mujeres de un proceder veraz. 

¡Siervos de Allah!  
Sepan que actuar con veracidad es motivo de que la vida del individuo sea próspera y llena de 
bendiciones. De un amplio sustento agradable. Es así como observamos en la normativa mencio-
nada por el Profeta -la paz y las bendiciones de Allah sean con él- cuando dijo: “El comprador y 
el vendedor mantienen su derecho de libre elección mientras no se hayan separado. Si ellos fue-
ron veraces y expusieron con claridad, entonces recibirán bendición, pero si mintieron y oculta-
ron algún asunto, impiden la bendición de su compra-venta”. 

La veracidad en una causa para alcanzar el éxito, como lo dijo el Profeta -la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él- cuando un beduino le mencionó algunos asuntos 
referentes a su práctica de la Religión, y al cabo del diálogo les dijo a sus compañe-
ros: “si obra con veracidad habrá alcanzado el éxito”. 

¡Siervos de Allah! Deben saber que la veracidad no es un acto meramente de la 
lengua al hablar, sino que deben estar envueltos en ello los corazones. Son éstos 
los que demuestran sinceridad con Allah. Son veraces con sus intenciones o no los 
son… cuando se comprometen nuestros corazones, ¿cumplen con sus promesas y 
votos de adoración? Allah nos informa en Su Libro acerca de un grupo sincero de 
creyentes en el tiempo del Profeta -la paz sea con él-: [De los creyentes, hay hom-
bres que fueron veraces con aquello que pactaron con Allah. Algunos de ellos ya 
cumplieron su promesa (habiendo caído mártires en guerra), mientras que otros están 
todavía a la espera…] 33:23. 
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La veracidad se debe manifestar en todo nuestro ser: oído, vista, lengua, miembros del cuerpo. 
Leemos la aleya que dice: [Y di: Señor mío, hazme entrar por una entrada de veracidad y salir 
por una de veracidad, y concédeme un poder de auxilio procedente de Ti.] 17:80

¡Siervos de Allah!  
[En el Mensajero de Dios tenemos un excelente ejemplo a seguir, una antorcha de luz del me-
jor proceder], así nos confirma el Sagrado Corán (33:21), seamos, entonces, individuos que se 
aferran a esta gran cualidad humana: la veracidad. Sabemos que nuestro amado Profeta -la paz 
y las bendiciones de Allah sean con él- se hizo famoso en el tiempo anterior a la profecía por 
poseer esta característica. Nunca nadie le había acusado de mentir, o de faltar a una promesa. 
Nunca falló a sus compromisos pactados ni encargos entregados.
 
Que la paz y la misericordia de Allah sean con Su siervo Muhammad, su noble familia y fieles 
compañeros. 

Quiera Allah Todopoderoso facilitarnos engalanarnos con los buenos modales y 
valores islámicos. Ciertamente Allah responde las súplicas. Amén. 

 
***


