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Traducción de la jutba del viernes 28 de Rabi´ Al Ajir de 1427 h. 
acorde al viernes 26 de Mayo 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 

 

EL MATRIMONIO ES UNA GRACIA QUE LLEVA A LA FELICIDAD Y 
AL RECATO 

 
Alabado sea Allah, Quien facilitó los caminos a Sus siervos temerosos: “Quien tema a Allah, 
sepa que Él le facilitará sus asuntos”. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, Único, 
sin asociados, el Soberano y Todopoderoso. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero, quien dijo: “¡Jóvenes! Quien de vosotros esté en condiciones de contraer 
matrimonio, que lo haga, ya que así recatará su mirada y estará protegido de cometer 
obscenidades”, 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 Dios y que no os alcance la muerte sino siendo 
musulmanes”, “Temed a Dios 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 Dios en cuyo nombre os pedís las cosas y mantenéis buenas relaciones con los 
parientes, sabed que Él os está observando permanentemente”. 
 
  
 
El contraer matrimonio es parte de la naturaleza humana, pues así la persona puede vivir más 
tranquila y tener su corazón en paz, procrea en forma lícita, la sociedad se purifica, las 
relaciones se ennoblecen y el siervo se aparta de toda bajeza; la mujer y el hombre se 
ennoblecen. ¡Sí! Ennoblecimiento, purificación, virtudes. Así lo decretó Allah (swt)  para el más 
puro de la creación, el mejor de los Profetas y Mensajeros (as), todo aquel que deje de lado el 
matrimonio por vagancia o negligencia, pudiendo hacerlo, estará contrariando su propia 
naturaleza, buscará el placer y la tranquilidad  de otra manera sin solucionar su situación. 
 
Allah (swt) exhorta a toda la humanidad: “Desposad a aquellos hombres o mujeres que no 
tengan cónyuge, y a vuestros esclavos y esclavas piadosos. [No temáis] Si son pobres, pues 
Allah les sustentará con Su gracia” (24:32). 
 
Abu Bakr As Siddiq (ra) dijo: “Obedeced a Allah cuando Él os ordena casaros y os agraciará 
con el sustento que os prometió”. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Tres merecen ser 
ayudados: A la persona que quiere contraer matrimonio para preservar su recato, al adeudado 
que quiere saldar la deuda, y al combatiente por la causa de Allah”. 
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¡Hermanos! El casamiento genera la felicidad en el corazón y tranquilidad física y del alma, es 
una forma lícita de disfrutar, y es el anhelo de toda persona, poder satisfacer sus deseos y traer 
al mundo hijos. El Profeta (sws) dijo: “Casaos con mujeres cariñosas y fértiles, pues yo me 
enorgulleceré de vosotros el Día del Juicio frente a las demás naciones”. 
 
A través del matrimonio se fortalecen los siervos, se solucionan sus problemas, se logra la 
cooperación entre los cónyuges para lograr objetivos comunes en la vida, como el cuidado y la 
buena educación de los hijos, el esfuerzo para conseguir que tomen conciencia de que el 
hombre se debe ocupar de procurar el sustento lícitamente y la mujer de los asuntos del hogar. 
Es una vida que comparten felizmente, con un esposo generoso y una esposa afectuosa, ella 
es una protección para él, y él para ella. 
 
No puede existir una nación y una sociedad sin la familia unida, sin esposos que se amen, sin 
que basen su relación en el Islam, con el espíritu de hermandad y cooperación. El 
Todopoderoso dice: “Y entre Sus signos está haberos creado esposas de entre vosotros para 
que encontréis en ellas sosiego, y puso entre vosotros amor y misericordia. Por cierto que en 
esto hay signos para quienes reflexionan” (30:21). 
 
Son signos para los creyentes que reflexionan al respecto; el matrimonio es una purificación 
que comienza por la pureza en la relación conyugal y la prevención de la salud física y todo 
desvío, es decir que el matrimonio es una purificación de la moral, corporal y de la 
descendencia. En el hogar islámico donde se transmite de generación en generación que hay 
que casarse, reinará la virtuosidad y no conocerán los desvíos sexuales, salvo en algunos 
casos aislados que se ven afectados por algún entorno particular. 
 
Por ello, es un deber para todo musulmán que pueda ayudar a quienes tiene bajo su tutela a 
casarse de jóvenes y así se preservarán de las relaciones ilícitas y podrán ser rectos en la 
práctica del Islam, y las malas compañías no podrán influenciarlos para nada. 
 
Los cónyuges que constituyen una buena familia siempre se dedican a la obediencia del 
Creador,  por lo que sus hijos no les desobedecen ni los hacen sufrir, ya que sus padres les 
educaron correctamente y los concientizaron sobre la importancia de contraer matrimonio a 
temprana edad. La sociedad encuentra a través de estos hogares piadosos la seguridad y 
tranquilidad que necesita, como la preservación del honor de sus miembros. 
 
¡Hermanos! Los psicólogos opinan que es una necesidad que las personas tengan cultura 
sexual basándose en teorías y experiencias al respecto. Ellos ignoran los principios del Islam y 
caen en contradicciones ideológicas y metodológicas. Por ejemplo, consideran que es una 
necesidad divulgar dichos conocimientos sobre el sexo, pero no establecen bien los límites 
morales y religiosos, por lo que directa o indirectamente difunden la corrupción sin tener en 
cuenta sus perjuicios físicos y morales; piensan que están brindando una buena educación de 
cómo canalizar los deseos y en realidad están corrompiendo a la persona. 
 
La religión islámica, con sus claros preceptos, confirma la importancia de esta cultura sexual, 
con un agregado práctico, real y correcto que es casarse a temprana edad, y considera a ello 
una base de dicha cultura. 
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Se debe enseñarle a los jóvenes cómo realizar el gusl (baño ritual), a pedir permiso para 
ingresar al dormitorio de los padres, quiénes son parte del mahram (parientes con los que no 
se puede contraer matrimonio), cómo debe ser el trato conyugal, la moral que deben tener, 
cuáles son las conductas destructivas para el matrimonio. Antes de contraer matrimonio se le 
debe enseñar cómo debe ser el trato en la intimidad, los elementos que preservan la unión de 
la pareja. Toda esta conducta está mencionada en varias suras del Sagrado Corán y hadices 
del Mensajero de Allah (sws), y la conducta de sus compañeros, quienes fueron un cabal 
ejemplo del buen trato a sus esposas. Fue una nación cuyos valores principales eran la fe, la 
moral y el conocimiento, no fue una nación que perseguía los bienes materiales y el libertinaje. 
 
Enseñadle a vuestros hijos la importancia de contraer matrimonio en la flor de la juventud, que 
no sea el dinero y la vivienda un obstáculo insalvable. Ayudadlos en todo lo posible, sabed que 
en el hogar musulmán el alimento para dos alcanza para cuatro. Cuando los padres ayudan a 
sus hijos, Allah (swt) bendice sus bienes, en particular en una sociedad como esta, rodeada de 
tentaciones, para que se casen y se preserven de las mismas: “Aquellos que se preserven de 
cometer adulterio o fornicación, Y sólo cohabiten con sus esposas o con sus esclavas, pues 
ello no es censurable. Y [sabed que] quienes lo hagan con otras mujeres serán trasgresores” 
(23:5-7). 
 
Le pido perdón a Allah (swt) por todos nosotros. 
 
  
 
  
 
Segunda jutbah: 
 
  
 
  
 
Alabado sea Allah por haberle enseñado al ser humano lo que no sabía. 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. 
 
  
 
¡Hermanos! El matrimonio es el comienzo de una relación amistosa y coronada de amor entre 
un hombre y una mujer. En el Islam no es correcto, ni en ninguna religión verdadera, llevar una 
relación previa al matrimonio que empañe la moral y el honor, de esta manera los hijos sabrán 
quiénes son sus padres y viceversa, para preservar a la sociedad de la corrupción moral. 
 
Las familias musulmanas recatadas que se ocuparon de brindar una buena educación a sus 
hijos, sienten el peligro ante los elementos destructivos de la integridad familiar, de la moral y 
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del honor en una sociedad donde predomina el libertinaje, ya que fue el motivo que destruyó a 
muchas civilizaciones en el pasado. 
 
Allah (swt)  estableció el matrimonio para preservar los corazones de los jóvenes, para que 
sean felices, que disfruten del amor y vivan protegidos dentro de los preceptos de la religión, de 
esta forma se evitarán las desviaciones sexuales. 
 
El Islam exhorta a buscar un cónyuge respetuoso de los principios del Islam, de buena moral, 
para que a partir del contrato matrimonial puedan disfrutar uno del otro sembrando el amor en 
sus corazones para compartir una vida junta. Si el Profeta (sws) nos ordenó manifestarle a la 
persona que amamos por la fe nuestro amor, con más razón uno debe repetirle en todo 
momento a su esposa el amor y el cariño que le tiene, de esta forma estará afianzando el amor 
y respeto de ella por él, y verá que la convivencia sincera es a través de dicha relación 
matrimonial y no fuera de ella; el es el caballero de sus sueños, su paraíso terrenal y el camino 
a la felicidad en la Otra Vida; comparten la felicidad y el sufrimiento, se ayudarán en los 
momentos difíciles y serán los mejores consejeros uno del otro. 
 
Cuando los lazos entre los cónyuges son fuertes no habrá tentación que pueda hacer 
flaquearlos ya que no tendrán predisposición para nada ilícito, pues sellos encuentran la paz y 
tranquilidad en su pareja y no necesitan buscarla fuera del hogar. 
 
El Mensajero de Allah  (sws) fue un ejemplo del buen trato en su relación con sus esposas; él 
dijo: “No veo nada mejor para dos quienes se aman que el matrimonio”. 
 
¡Qué felicidad para quienes siguen el camino del recato! Para quienes buscan mantenerse a 
salvo de las pasiones prohibidas y de la obscenidad. Para quienes contraen matrimonio a 
temprana edad, para quienes buscan la felicidad, la virtuosidad, el bienestar y la honestidad. 
¡Jóvenes musulmanes! Buscad la sombra del honor con el casamiento. Que la paz y las 
bendiciones sean con el Profeta Muhammad, con su familia y compañeros. 
 
 


