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Traducción de la jutba del viernes  3 de Rayab de 1427 h. 
acorde al viernes 28 de Julio 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 

 

LA FELICIDAD Y SU REALIDAD 
 
 
 

Alabado sea Allah. 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. 
 
  
 
 
“¡Creyentes! Temed verdaderamente a Allah y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Allah que os ha creado a partir de un solo ser, Adán, y de él creó a su 
esposa Eva, y de ambos hizo surgir una numerosa descendencia de hombres y mujeres. 
Temed a Allah en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
  
 
Primera Jutba: 
 
  
 
Todas las personas buscan la felicidad y ésta varía según el entendimiento de cada uno sobre 
la realidad de la misma y del camino para lograrla. Aquel que sufre las dificultades de la 
pobreza, considera que la felicidad consiste en ser rico y sólo los ricos la disfrutan. Aquel que 
padece enfermedades, considera que la felicidad la logran las personas que gozan de buena 
salud. Aquel que le han sido privados sus derechos, considera que la felicidad es tener poder y 
un rango elevado en la sociedad. Aquel que en su corazón tiene una fuerte inclinación hacia la 
corrupción y la obscenidad, ve que la felicidad consiste en satisfacer sus bajos deseos de todas 
las formas posibles. 
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La gente busca la tranquilidad y sosiego, la felicidad y la aceptación, la buscan a través del 
prestigio, fortaleza, riqueza y libertad. Pero la felicidad no se logra con los bienes, con la 
posición social, ni con los hijos, Allah, enaltecido sea, dice: “Que no te maravillen [¡Oh, 
Muhammad!] ni sus bienes ni sus hijos, pues Allah decretó que se extraviaran por ellos. Así 
quiso castigarles en esta vida, y que mueran en la incredulidad” (9:55). 
 
El castigo en esta vida significa infelicidad, dolor, enfermedades, depresión, pérdida de la 
esperanza, insatisfacción, preocupaciones, cansancio y una angustia interminable. El Profeta 
(sws) dijo: “Si el hijo de Adán tuviese dos valles de oro desearía un tercero, sólo el polvo llena 
su interior, y Allah perdona a quien se arrepiente sinceramente” Al Bujari y Muslim. 
 
La felicidad no es algo perceptible con la vista, ni se puede enumerar, ni guardar en un 
recipiente, tampoco se compra con dinero. La felicidad es algo interno, que colma a la persona, 
purifica el alma, brinda descanso a la conciencia, sosiego al corazón. Es un sentimiento 
hermoso y anhelado, que produce una sensación dulce. 
 
¡Hermanos en el Islam! Una vez, una persona rica y de posición fue aquejada por una 
enfermedad crónica. Se le servía las mejores comidas y no le apetecían, por lo que no 
disfrutaba lo que comía. Un día logró incorporarse de su lecho y pudo observar desde la 
ventana uno de sus sirvientes que se encontraba recostado sobre el piso debajo de la sombra 
de un árbol y comía un pedazo de pan con algo de condimento; tenía un bocado en su boca y 
otro en su mano. ¡Cuánto deseaba este noble disfrutar y gozar de buena salud como lo hacía 
su sirviente! 
 
La felicidad nace en el corazón y se manifiesta con la complacencia y el reconocimiento de las 
gracias de Allah (swt). 
 
¡Si, hermanos! Por cierto que están equivocados aquellos que buscan la felicidad en los 
placeres mundanales, pues es sabido que quien busca la felicidad de esta forma no se 
satisface jamás, ya que sus deseos se incrementan permanentemente. Luego dirige sus 
deseos a lo que poseen los demás para apoderarse de ellos. Colma su cabeza pensando en 
esta vida, en cómo distraerse y disfrutar lo máximo posible. 
 
La verdadera felicidad es la que sentía el Profeta Muhammad (sws), se narra que en algunas 
ocasiones le decía a Bilal (ra): “Haz el llamado a la oración, pues ella nos produce alegría” (Abu 
Daud). 
 
Otro ejemplo de esta felicidad es lo que le dijo a Abu Bakr (que Allah se complazca de él) 
cuando se encontraban en la cueva: “No te apenes, Allah está con nosotros” (9:40). También 
en la historia del Profeta Jonás (con él sea la paz) cuando se encontraba en las tinieblas del 
estómago de la ballena, bajo el mar y en la noche, cuando ya todas sus posibilidades de 
subsistir se habían terminado frente a él, excepto la fe en Allah, por lo que rogó con pena 
desde allí: “No hay otra divinidad excepto Allah ¡Glorificado sea! Yo me contaba entre los 
inicuos”, y así logró el alivio y la felicidad. 
 
Otro ejemplo de felicidad es el del Profeta José (con él sea la paz), cuando permaneció 
injustamente siete años en la cárcel, y al serle preguntado por la interpretación de los sueños, 
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prefirió primero comenzar por hablarles de la fe diciendo: “¡Oh, mis dos compañeros de cárcel! 
¿Acaso los diversos ídolos [que adoráis] pueden equipararse a Allah, Único, Victorioso?”. 
 
Abu Bakr (ra) también es otro ejemplo de ello. El Profeta (sws) dijo: “Si hubiese tenido que 
tomar un amigo, hubiese escogido a Abu Bakr, pero lo que nos une es la hermandad y el amor 
por el Islam. Todas las ventanas de las paredes que conforman la mezquita deberán cerrarse 
excepto la de la casa de Abu Bakr”. 
 
Y „Umar Ibn Al Jattab (que Allah se complazca con él) dijo: “Si se tropieza una mula dentro de 
territorio islámico aunque sean tan lejano como Irak, temo que Allah me castigue por ello el Día 
del Juicio”. 
 
Dijo Ibrahim Ibn Adham dijo: “Si los reyes y sus hijos supiesen de la felicidad en la que vivimos 
con tan poco, nos matarían por envidia”. 
 
Estos son ejemplos de personas que alcanzaron la felicidad verdadera. 
 
Siervos de Allah (swt), Nadie podrá jamás complacerse con lo que le está destinado en esta 
vida salvo aquellos que tenga fe en Allah (swt) y confíen sus asuntos en Él. 
 
La vida sin fe es difícil y rodeada de conflictos, tanto a nivel individual como social. Y se 
encuentran envueltos en esa situación recurren a menudo a los tranquilizantes, los 
estupefacientes y al alcohol, “Mas quien se aleje de Mi Mensaje llevará una vida mísera, y el 
Día del Juicio le resucitaremos ciego” (20:124). 
 
Esta vida para el creyente es una etapa y un campo de cultivo, una morada transitoria llena de 
pruebas, por lo que anhela encontrar a Allah (swt) en la Otra Vida, la fe es el móvil y los actos 
de adoración el medio. 
 
El creyente es cubierto por la felicidad ya que tiene la certeza de que está regida por el 
designio divino, por lo que no se siente mal por lo que no logró, ni se alegra con soberbia por lo 
logros obtenidos, sino que todos los sucesos los considera parte de un examen, cuando es 
sacudido por un revés, la fe que hay en su corazón lo vuelve a la tranquilidad, a la certeza, al 
sosiego. 
 
¡Hermanos! El medio más fácil para obtener la felicidad es la fe sincera acompañada por 
buenas obras, Allah (swt) dice: “Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le 
concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras” (16:94). La fe 
y las obras buenas tienen un resultado grandioso en la Otra Vida: “Por cierto que quienes 
dicen: Nuestro Señor es Allah y obran correctamente, descienden sobre ellos los Ángeles [en la 
agonía de la muerte y les dicen:] No temáis [a la muerte y a lo que vendrá después de ella] ni 
os apenéis [por la separación con vuestros familiares], sino alegraos con el Paraíso que se os 
prometió [como recompensa]” (41:30). 
 
Ibn Al Qaiim (que Allah lo guarde en Su misericordia) dijo: “En el corazón hay desórdenes y 
soledad que son aliviados por la fe en Allah, hay pena que sólo la hace desaparecer la felicidad 
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de conocer a Allah y ser sincero con Él, hay inquietud que es tranquilizada cuando el siervo se 
dirige al Creador, hay pobreza que se termina con el amor y recuerdo de Él”. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutba: 
 
  
 
Entre los motivos para obtener la felicidad está el recordar a Allah en todo momento, ya que 
recordándolo se sosiegan los corazones, Allah (swt) dice: “Acaso no es a través del recuerdo 
de Allah que se sosiegan los corazones”. 
 
Otro de los motivos es la búsqueda del conocimiento, pues el saber es luz que eleva a quien lo 
busca alejándolo de la ignorancia y de los ignorantes. El conocimiento no sirve sino es 
acompañado por la práctica y un comportamiento digno. 
 
Entre las causas de la felicidad está el procurar el sustento en forma lícita, el Profeta (sws) dijo: 
“Quien amanece a salvo en su territorio, con salud, y provisión suficiente para ese día, es como 
si tuviese al mundo en sus manos”. 
 
En una oportunidad un hombre fue ante su hermano quejándose de la pobreza y éste le 
preguntó: ¿Tienes esposa? Le respondió que sí, luego le volvió a preguntar: ¿Tienes vivienda? 
Le dijo que sí; por lo que exclamó: ¡Eres un hombre rico! Y el primero agregó: Además tengo 
un sirviente, entonces exclamó: ¡Eres un rey pues! 
 
¡Hermanos! Si conocéis vuestras almas seréis felices, y si buscáis la felicidad en vuestros 
corazones y no en quienes os rodean seréis felices por vuestra fe, comportamiento y amor por 
vuestra cercanía con Allah (swt), por vuestro agradecimiento a las gracias concedidas y por 
vuestra paciencia a las adversidades. 
 
Así obtendréis el éxito y la recompensa en las dos vidas. 
 
Señor nuestro concédenos una vida feliz y que muramos en la fe, que la paz y las bendiciones 
sean con el Profeta Muhammad, su familia y compañeros. 


