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La Buena Vida 
 

La Buena Vida 
 
Glorificado sea Allah, guía a quien quiere a Su adoración. Agradezco infinitamente y alabo Su 
nombre, por habernos facilitado y simplificado la forma de obedecerlo. Atestiguo que Allah es 
uno, Único y no tiene socios. Prometió el Paraíso a los creyentes y el castigo fuerte a los 
incrédulos. Atestiguo que nuestro Profeta Muhammad es Su siervo y mensajero. Cumplió leal y 
fielmente con su misión. Allah, bendiga a Muhammad, a su familia, a sus compañeros, dales 
permanente bendición y que alcancemos a disfrutar de Tu generosidad. 
 
¡Hermanos! Les recomiendo el temor de Allah, pues será la única vía que nos salvará y nos 
protegerá en este mundo y en el Otro. "Por cierto quien practique el bien en la vida, sea 
hombre o mujer, ciertamente le concederemos en este mundo una buena vida y lo 
remuneraremos en el Más Allá con un galardón superior a lo que ha hecho en la vida". (16: 97) 
 
Los que interpretaron esta aleya dieron varias explicaciones sobre el significado de la buena 
vida mencionada en el Generoso Corán. Dijeron que la buena vida es el sustento lícito en este 
mundo y la conformidad y satisfacción. Pero el Imam Ibn Al Quaiem dio otro sentido al 
significado. Dijo que es la vida del corazón, su sosiego, su quietud y su tranquilidad a la vez, su 
alegría por su fe y la creencia y el conocimiento de Allah. El amor a Allah y regreso feliz hacia 
Él y la plena confianza con su indulgencia, pues no habrá otra vida mejor que aquél que reúne 
tal cosa. Tampoco habrá una felicidad que lo supere, sólo y únicamente la delicia del Paraíso. 
Como dijeron los que experimentaron tal felicidad: a veces imagino que si la gente del Paraíso 
gozarán de la fe igual que yo. Estarían entonces gozando de la buena vida, pues si la vida del 
corazón es buena, lo siguen disfrutando todos los miembros del cuerpo. 
 
¡Hermanos! Vivimos en un mundo en el cual se multiplicaron las tristezas, la depresión y se han 
manifestado plenamente las enemistades y el odio y la preocupación, la gente está azotada por 
las dificultades y la desgracia, y se habrá ido por distintas vías y senderos. La vida 
contemporánea trajo a la humanidad distintas formas del bienestar y la comodidad, pero no 
pudo darles la seguridad, ni la felicidad al corazón, no le dio el sosiego al alma. El desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y el saber actual han alcanzado un nivel superior en la civilización, 
pero, sólo le dieron al hombre un resultado aparentemente de felicidad y bienestar artificial, no 
ha llegado profundamente a llenar el alma, tampoco han probado el gusto de la buena vida. 
Algunos imaginan que la buena vida está acompañada con luces brillantes, puestos 
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engañosos, otros piensan que es atesorar dinero y sumergirse en los deseos y pasiones o 
tomar drogas, otros ven la buena vida en la construcción de suntuosos palacios. 
 
¡Hermanos! La desesperación y la preocupación agitan a la humanidad, la rebeldía, la 
confusión y la dispersión, la tragedia y la miseria son los signos de la vida contemporánea. 
Existe una confusión cuyo resultado es ahogar a la humanidad, dispersar y romper todo orden 
y reglamento de la vida mundanal. 
 
La buena vida y la vida estable son el anhelo y la esperanza de cada individuo, es el objetivo 
del hombre prudente. ¿Cómo podemos probarla y experimentarla en nuestra alma? ¿Cómo 
podemos vivirla en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos dejarla como herencia a los futuros 
habitantes? Allah dice: "Por cierto que quien practique el bien en la vida, sea hombre o mujer, 
ciertamente le concederemos en este mundo una buena vida" (16: 97) Allah (swt) nos exhorta a 
tener fe, una fe sólida que nos beneficie y que nos ayude a perfeccionar nuestras acciones, las 
cuales nos arroja buena vida, que nos deleite nuestros ojos y sosiegue nuestras almas y 
tranquilice a nuestros corazones, así pues, Allah(swt) nos arregla nuestras situaciones y nos 
agracia con la buena vida. 
 
La fe en Allah, Único, como Señor Creador, bendito y enaltecido sea, con Sus Excelentísimos 
nombres y atributos, sabrá entonces que la fe y la adoración sincera a Allah(swt), será motivo 
de obtener la buena vida, dice Allah (swt) : "Por cierto que quien practique el bien en la vida, 
sea hombre o mujer, ciertamente le concederemos en este mundo una buena vida" (16: 97) 
Cuando el hombre conoce a su Señor Creador, con Su Majestuosidad y Grandeza, sabrá 
entonces su destino y en sus manos están todas Sus criaturas. 
 
Vean, hermanos, conmigo la actitud del Profeta Hud (a.s.) cuando desafió a su pueblo, cuando 
lo asustaron con sus ídolos. "Pongo a Allah por testigo y testimoniad vosotros mismos que no 
soy responsable de cuanto idolatráis en vez de Él, confabulaos, pues todos contra mi y no me 
toleréis, porque me encomiendo a Allah, mi Señor y el vuestro, pues no existe ser viviente que 
escapa a Su dominio, por cierto que mi Señor es el Único sendero recto". (11: 54-56) ¿Quién 
es el Rey de este Universo? ¿Quién es el dueño? ¿Quién lo creó? Ciertamente es Allah, 
Creador de todo, Señor de todo, dirige todo solo, el que eleva y el que baja, el que da la 
dignidad y quien lo humilla, el perjudicador y el beneficiador, el que tiene en Su mano el Reino 
de todos, es el Todopoderoso, creador, el viviente, el sustentador de los cielos y de la tierra, 
cuando el hombre llega a entender esto, pues deberá someterse a su orden y obediencia, y 
sólo deberá temerle a Allah. 
 
Y que no pretende la dignidad sino por su obediencia y la humillación ante su grandiosidad y 
que no dirige y se orienta, sino a Él sólo, y su corazón deberá someterse a Él  y que se refugie 
en Él en todos sus asuntos y situaciones, en la adversidad, pues Él es su Señor dueño. El que 
arregla su destino. Entonces en esa forma sosegará su alma, crecerá su fuerza, se fortalecerá 
su corazón, porque sabrá pues que habrá recurrido a buen sostén y que había refugiado en el 
Rey de los Reyes, por cierto que habrá confiado al viviente que no se muere en esa forma 
podrá llegar a tener un alma quieta, tranquila y una buena vida. Quien actúe en esa forma, 
experimentará la tranquilidad y obtendrá el sosiego de su alma, y será siervo de Allah Único y 
Absoluto. Tendrá una buena orientación, sin confusión, ni otras orientaciones, por cuanto sabrá 
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que Allah es el más justo de los justicieros. El hombre no tendrá otra orientación y otros que les 
traen beneficios y echar y rechazar un perjuicio. 
 
Pero quien obtenga o tome otra divinidad o un gobernador y lo sigue, o una pasión que se 
apodere de él para renegar a Allah, o un opresor injusto, o un mundo que se adueñe y se 
apodere y esclavice fuera de Allah, este individuo será el más perjudicado y desviado y 
desgraciado, que lo disienten y se apoderan de él otros socios diversos. "Allah propone un 
ejemplo, un hombre tiene consocios, antagónicos y otro está al servicio de un solo amo, 
¿podrán equipararse? Alabado sea Allah, pero su mayoría lo ignora" (39: 29) 
 
¡Hermanos en el Islam! Uno de los objetivos de la buena vida es el temor de Allah y cumplir con 
las obligaciones y alejarse de las rebeldías, pues si estás en una situación de estrechez y 
dificultad, pues teman a Allah (swt)  en sus asuntos. "¿No es acaso cierto que los amigos de 
Allah jamás serán presa de temor no se atribularán? Son los creyentes timoratos quienes 
obtendrán albricias en la vida mundanal y en la Otra" (10: 62-64) El creyente temeroso es el 
que tiene buena vida y ricos sustentos, es el más tranquilo, el más alegre en su corazón y 
alma. Ciertamente ésta será su gloria mundanal adelantada a la otra gloria postergada. 
 
La oración, hermanos, es la finalidad y el objetivo para otorgar al hombre la buena vida, 
quietud, tranquilidad y envía a su corazón la palpitación serena. El hombre estará siempre 
encarcelado con su preocupación hasta que llegue el momento de la oración, entonces 
descansará por ella y no de ella, pues provee al hombre con un poder de fe y lo ayuda en sus 
quehaceres mundanales. Con la oración desaparecerán todas las preocupaciones. "Implorad el 
socorro con la perseverancia y la oración porque ésta no es un sacrificio para los timoratos" (2: 
45) El Profeta cuando lo agobiaba algo, recurría a la oración. 
 
También la razón de la buena vida en el mundo y en la vida eterna es que cuando Allah (swt)  
lo guía al hombre, lo conduce al arrepentimiento y al pedir perdón. Todo cuando cometa un 
error o un pecado. "Por cierto que los timoratos cuando alguna tentación satánica los acosa, se 
acuerdan de Él y heles aquí iluminados" (7: 201) 
 
El secreto de la buena vida, oh siervos de Allah, radica en la conformidad. El Profeta dice: 
"Quien de vosotros amanecerá seguro en su casa con buena salud, tiene sus alimentos para 
su día asegurados, éste será el más feliz y será como si obtuviera la vida entera en su mano" 
Otro hadiz dice: "Ha triunfado quien se ha sometido y ha tenido el suficiente alimento y Allah le 
dio la conformidad" (Transmitido por Muslim). La ambición y el querer tener como tiene otra 
gente rica y envidiarlos hace al hombre y lo somete a la preocupación y a la depresión, el 
problema más grande hoy en día es la ambición y la disconformidad. 
 
El Profeta (sws) dijo: "Dirigid vuestras miradas a la gente humilde, de niveles bajos en la vida y 
no dirigidla a los orgullosos de nivel más alto en la vida pues esto es mejor para que aprecies la 
gracias de Allah". (Transmitido por Tirmisi) Pues por cuanto menos dinero que tenga y se 
deteriora tu situación, pues será mejor que otros miles de personas que no tendrán cultura, 
sabiduría y reputación y nobleza que tú. Pues la vida es corta, no la entregues a la 
preocupación, la cual te deteriora más. Un sabio dijo que la tranquilidad y la buena salud es 
menos de comer y la tranquilidad del alma es alejarse del pecado y la tranquilidad del corazón 
es la despreocupación y la tranquilidad del la lengua es hablar menos. 
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Da un espacio de la esperanza del futuro y deja que el optimismo en la vida se apodere de tu 
corazón y lo envuelva con alegría y que llene tu vida con dulzura. Así el buen musulmán vivirá 
una vida feliz y con una buena y segura confianza en Allah. La vida será rica y más dulce y 
bella cuando tú hagas favores a los demás, socorras al desesperado y les des alegrías y los 
ayudes en sus necesidades. 
 
¡Hermano musulmán! Seguramente te sentirás regocijado y contento cuando ayudes a los 
débiles y a los necesitados, te sentirás feliz y que felicidad grandiosa. Agradece a Allah por los 
favores que te ha dado y te sometes a la paciencia y a la perseverancia. Allah dice: "Y no son 
ni vuestras riquezas ni vuestros hijos lo que os dará proximidad a Nos, sino creer y actuar con 
rectitud. Estos tendrás por lo que hicieron una recompensa doblada  y estarán a salvo en las 
altas estancias" (34: 37) 
 
Segunda Jutba 
 
Gracias a Allah (swt)  por Su inmenso favor. Atestiguo que Allah es Uno, Único no tiene socios. 
Atestiguo que Muhammad (sws) es Su siervo y mensajero. Allah, bendice a Muhammad, a su 
familia, a sus compañeros y a los que siguieron y siguen su doctrina hasta el Día del Juicio. 
 
¡Hermanos! Les recomiendo el temor de Allah (swt)  y les digo que si todas las preocupaciones 
del hombre serán para la complacencia de Allah, entonces endulzará la vida y darán vida al 
corazón y será fiel compañera al hombre, y aquél que su preocupación fueron por la vida 
mundanal, este hombre estará perdido. El Profeta (sws) dijo: "Quien se preocupa por la vida 
eterna, Allah resolverá sus dificultades en este mundo, y quien se preocupe por la vida 
mundanal, Allah lo dejará solo y perecerá de todas maneras". (Ibn Maya) 
 
¡Ruegos y Súplicas! 


