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EN EL NOMBRE DE ALLAH, EL CLEMENTE, EL MISERICORDIOSO
Alabado sea Allah, Señor del universo. Nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y
del mal de nuestras acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y a quien Allah
decrete el desvío nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no hay más divinidad excepto Allah, y
que Muhammad es su siervo y mensajero.
HUELLAS DE LA BUENA PALABRA EN LA SOCIEDAD
Dijo el mensajero de Allah-pb-: ¨Quien crea en Allah y en el último día que hable con rectitud
o que calle¨. Nuestro amado Enviado-pb- nos manifiesta en su noble dicho uno de los más
relevantes atributos que debe mostrar el ser humano en especial en estos días, en que la
verborragia vacía, la mentira y la patraña abunda. ¿Es qué no es acaso sino el empleo de la
buena palabra, y el alejamiento de la palabra maliciosa? Entonces, si quieres hermano
musulmán contarte entre los amados de Allah y su creación, qué harías? Debieras
acostumbrar a tu ser a la expresión de las palabras virtuosas y de alejarte de aquellas
expresiones de maldad. No hay ninguna duda que la palabra es un arma de entre los
recursos más potentes que el musulmán recto puede usar. Esto es utilizado en su vida diaria
sin ni siquiera vacilar ante cualquier necesidad, y de ya que es más fuerte que ningún arma
incluso que un misil. Y si no creéis, pues mirad cómo puede una palabra alegrar y otra
entristecer, mirad cuántas palabras construyen, otras aniquilan y cuántas de ellas unen y
otras separan, y observad cuántas palabras abren heridas y otras encienden llamas de
guerra. En el Islam una palabra no es un mero conjunto de letras y acentos que el hombre
profiere sin sentimientos y sin responsabilidad, por el contrario las palabras y expresiones
con virtud son cualidades de los creyentes veraces. Dice el significado del Corán: ¨ Habrán
triunfado los creyentes. Aquellos que en sus oraciones se humillan. Los que de la frivolidad
se apartan¨ (23-1-2-3). Y si ojeamos las páginas del jardín coránico notaremos que la palabra
virtuosa es ponderada en el peldaño más alto, siendo ésta enaltecida, mientras que la
palabra injuriosa es descalificada y desdeñada. Lo cita la significación del Corán al decir: ¨
¿Acaso no ves como Allah compara la buena palabra con un árbol bueno cuya raíz es firme y
cuyas ramas están en el cielo? Pero una palabra mala se parece a un árbol que está
desraizado sobre la tierra y sin estabilidad. Allah da firmeza a los que creen por medio de la
palabra firme en la vida de este mundo y en la última.¨ etc. (14: 24-26-28). Todo esto hace
necesario emplear el habla buena tanto como sea posible, y llegado el caso de no poder
hacerlo, entonces el silencio es preferible. Como tampoco se supone que un musulmán debe
comprometer su fe con las palabras malas. Así cuando la vida va en paralelo con las
expresiones buenas su lengua tomo sentido correcto, siendo este miembro el más delicado
miembro en el cuerpo del ser humano. Este órgano es la razón de la felicidad o desgracia en
el día del juicio; así lo relata Anas ben Málik-ra- que dijo el Mustafa-pb-. ¨ La fe de un
creyente no se corrige hasta tanto se corrija su corazón, ni tampoco se rectifica un corazón
hasta tanto se rectifique su lengua¨. En cierta ocasión llega el renombrado compañero Asuad
ben Asram-ra- hacia el Profeta-pb- diciéndole: ¨ Aconséjame¨ le dijo. ¨ ¿Acaso tienes control
sobre tu mano? Dijo: ¨¿Y qué haría sino tuviese control sobre ellas? Luego le dijo: ¨ ¿Y
sobre tu lengua? Respondió: ¨¿Y sino tuviese control suficiente sobre ella? Dijo el Enviadopb-: ¨ Entonces no muevas tus manos sino es hacia el bien, ni profieras nada con tu lengua
sino es para la expresión bondadosa¨. Este es el resaltante consejo que nos da el Mensajero
de Allah-pb- que al ponerlo en la práctica de verdad no sufriríamos las consecuencias que
padecemos hoy en día de las numerosas miserias a saber, como las energúmenas disputas,
hipocresía, odio, envidia y demás. El ser humano al disparar su lengua incauta e insensata,
humillando a otro ser, inmediatamente va en oposición al Islam, ya que lo certifica Al
Mustafa-pb-. ¨ El musulmán es aquél por cuya lengua y manos están a salvo los

musulmanes¨ y al margen de lo expuesto anteriormente, ¿es qué realmente tenemos control
sobre nuestras lenguas y manos, y en refrenarnos antes las palabras maléficas? En verdad
no, muchos de nosotros damos rienda suelta a los insultos y maldiciones sin en un ápice
reflexionar y sin ningún recato. La palabra es un sello de confianza y lealtad y también
comprende los fundamentos de la sinceridad ya sea escrita, leída o escuchada. Así lo afirma
la significación coránica: ¨ No hay palabra que se diga que no tenga a su lado presente un
vigilante¨ (50: 18). Ojalá tu palabra eleve tu grado hacia las esferas superiores y que tus
palabras sean suficiente para librarte del infierno. Así nos manifiesta el Mensajero-pb- al
decir que el siervo al hablar en lo que complace a Allah, teniendo conciencia de ello, Allah lo
eleva en grados superiores, y quien expresa palabras que suscitan el desagrado de Allah por
ellas puede ser volcado a las fauces del fuego¨ Lo que resta es nuestro trabajo arduo en pos
del bien de manera íntegra. Dijo el Mensajero-pb-: ¨El arrepentido de su falta es como si no la
hubiese cometido¨
Jutbah disertada por el Sheij Abdelnaby Elhefnawy en la mezquita “Al Ahmad” el viernes 13
de Octubre de 2017.
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