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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso 

 

Traducción de la Jutbah del día viernes 

 4 de Dhul Qa´dah de 1430 de la Hégira 
acorde al viernes 23 de octubre de 2009 

pronunciada por el Sheij Muhammad Al Ruwaili 

en la Mezquita del Centro Cultural Islámico 
"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 

en Buenos Aires 
 

 FACTORES QUE CONDUCEN AL SOSIEGO 
 

 
labado sea Allah, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 

Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! Bendice a 
Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio 
Final. 
 
En la actualidad, cuando le preguntas a las personas acerca de su situación en general y 
psicológica, muchos responden que sienten inquietud, otros sienten desasosiego, incluso si le 
preguntas a algunos pequeños puedes encontrar las mismas respuestas. La inquietud se 
remueve en sus interiores, el desasosiego se ha arraigado en sus almas, y si le preguntas a 
gente como ésta a qué se deben dichos sentimientos te responderán que no lo saben.  
Ante esta situación pensé que era oportuno dar un poco de luz de esperanza invitándome a mí 
mismo y a ustedes al sosiego, por lo que digo: Los factores que llevan al sosiego, gracias a 
Allah, están en nuestra religión, presente en nuestro Corán, claro en la Sunnah de nuestro 
amado Profeta Muhammad (P y B) ¿Por qué no nos sosegamos, por qué no encontramos paz 
interior? 
Primero: Entre los factores que generan paz y terminan con la intranquilidad, la confusión y la 
inquietud está creer en Allah en toda situación.  
Sentirte feliz de ello siempre; si tu Señor se ha enojado contigo no pretendas huir de Él, si has 
cometido alguna falta Allah sigue siendo tu Señor, te recibe con tus pecados y con tus actos de 
obediencia, lo importante es que sientas en tu interior que Allah está contigo “Ciertamente Allah 
está con nosotros” (9:40), “Y Él está con vosotros doquiera os encontréis” (57:4), y debes decir 
siempre: ¡Señor mío! No hay nadie como Tú en todas las situaciones, si te desobedezco Tú 
eres mi Señor, y si te obedezco Tú eres mi Señor, te pido ayuda antes de obedecerte y te pido 
perdón luego de cometer una falta. 
Refúgiate en tu Señor, si la gente se siente opulenta con las cosas mundanales, siéntete tú 
fuerte al creer en Allah, si se sienten felices con sus logros mundanos, siéntete feliz por la fe en 
Allah; si se sienten acompañados por sus seres queridos, que tu compañía se Allah, si 
reconocen a sus gobernadores y líderes y procuran acercarse a ellos para lograr algo de 
dignidad y honor, reconoce a tu Señor y ámalo, veras que la verdadera dignidad y orgullo está 
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junto a Él. “Pedid perdón a vuestro Señor y arrepentíos, ciertamente mi Señor es 
Misericordioso, Afectuoso” (11:90). 
Se narra que un beduino rogó junto a la Ka´bah: ¡Allah! Tú puedes encontrar a otro para 
castigar, pero yo no puedo encontrar a nadie más que Tú para que me tenga misericordia. 
¡Sí! Allah es misericordioso con todos nosotros, nos concede favores, nos perdona y nos ama, 
si no fuese por el amor que nos tiene no nos contaríamos entre los musulmanes.  
¡Hermano! Allah te ha elegido para que sea musulmán porque te ama, tranquilízate y no 
pierdas esta enorme gracia. Todo aquel que amas de la creación, te ama a t i porque quiere 
algo de ti para sí mismo, en cambio Allah te ama y quiere lo mejor para ti; todo aquel con el que 
trates si no consigue una ganancia te dejará de tratar, sea cual fuese el tipo de ganancia, en 
cambio Allah te trata para que seas tú el que obtenga ganancias, si haces una caridad de un 
dirham te lo multiplica por diez o setecientas veces en recompensa, pero la mala acción sólo te 
la cuenta como una. ¿Esto no te da tranquilidad interior, paz y confianza en Allah?.  
Segundo: Entre los factores que generan el sosiego está el amor por el Mensajero de Allah 
(PyB), tomarlo como un ejemplo. Cuando uno de nosotros tiene amistad con una persona 
importante siente tranquilidad y seguridad, entonces siente la tranquilidad de seguir al mejor de 
la creación (PyB) tú eres uno de sus seguidores y el Profeta (PyB) se ocupó de ti, te ama 
incluso a pesar de no haberte visto, dijo (PyB) en una oportunidad: “Me gustaría que 
pudiésemos ver a nuestros hermanos”, le preguntaron: ¿No somos nosotros tus hermanos? 
Les respondió: “Ustedes son mis compañeros, nuestros hermanos son los que seguirán el 
Islam en el futuro”, le preguntaron: ¿cómo conocerás a quiénes pertenezcan a tu nación dentro 
de un tiempo? Les respondió (PyB): “Si el dueño de un caballo que tiene en su frente una 
mancha blanca ¿no lo reconocería entre muchos caballos?” Le dijeron que sí, entonces agregó: 
“Ellos vendrán con una luz blanco por haberse realizado la ablución, y yo los aguardaré junto al 
estanque” Muslim. 
El Profeta dijo “Me gustaría que pudiésemos ver a nuestros hermanos”, es decir a nosotros, 
observen el sentimiento de hermandad en la fe lo llenaba de amor por quienes en el futuro 
perteneciesen a su nación. 
Esta relación con el Mensajero de Allah perdura aún luego de su fallecimiento, Ammar bin Iasir 
(que Allah se complazca de él) narró que el Mensajero de Allah dijo: “Allah tiene un ángel que 
le concedió la posibilidad de escuchar a los siervos, no hay nadie que pida bendiciones por mí 
sin que me lo transmita, y yo le supliqué a Allah que todo aquel que pida por mí sea bendecido 
diez veces”. 
Tercero: Entre los factores que generan paz interior es el optimismo y el éxito en este mundo, 
el optimismo en cómo te irá en la Otra Vida. Esto significa que si el siervo es optimista en esta 
vida pensando en el bien y el éxito, esto lo impulsará a corroborar su optimismo, por ello, el 
Mensajero de Allah (PyB) dijo: “Me agrada el optimista virtuoso” Al Bujari y Muslim.  
Al Profeta le gustaba el optimismo y le disgustaba lo contrario, hay un proverbio que dice”Sed 
optimista en el bien y lo encontrarás”, el optimista dice: La mitad del vaso está lleno, en cambio 
el pesimista dice: La mitad del vaso está vacío. 
Si una persona optimista realiza un viaje disfruta del paisaje y del tiempo, en cambio el 
pesimista pasa el tiempo del viaje preocupado con los peligros que el mismo encierra o en las 
cosas que pudiesen sucederle. Sé optimista en este mundo y en cómo te irá en la Otra Vida, no 
prestes oídos a quien tiene su corazón lleno  de desesperanza. Obra y sé optimista, ten 
esperanzas, no tengas esperanzas sin obrar, sé fuerte ante los sucesos de la vida, porque lo 
que sucedió tenía que suceder inevitablemente, acepta el designio divino con felicidad, dirígete 
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a tu Señor con el rostro resplandeciente y di: “Me adelanté para complacerte ¡Oh, Señor mío!” 
(20:84). 
En nuestros días lo que se puede observar en mucha gente es el pesimismo y el disgusto, 
hasta que algunos les molesta encontrarse con otros porque su sentimiento es el fastidio, la 
queja su forma de ser ¿Por qué un siervo actúa así? ¿No sabe que todo creyente es más 
sagrado que la Ka´bah? ¿No sabe que Allah ha creado todo para ti? “¿Acaso no veis que Allah 
os sometió todo cuanto hay en los cielos y en la Tierra, y os colmó de Sus gracias, las cuales 
podéis apreciar algunas y otras no? Pero, a pesar de esto, entre los hombres hay quienes 
discuten acerca de Allah sin tener ningún tipo de conocimiento, guía o libro revelado” (31:20). 
Cuarto: Entre los factores que producen tranquilidad y sosiego, es aceptarte a ti mismo 
incondicionalmente, puede que alguno diga ¿Hay alguien que no se acepte a sí mismo? La 
respuesta es ¡Sí! Hay personas que no están conformes con su fisonomía, con su forma de 
vida, con su pobreza, con su lugar entre quienes lo rodean, esto se debe a que no se vuelven a 
Allah Quien dice: “Ciertamente creamos al hombre con la más bella conformación” (95:4). 
Cuando Allah dice “la más bella conformación” no quiere decir el más bello de las personas, el 
más fuerte etc, sino que significa que eres de la más bella conformación tal cual eres, por 
encima de la fisonomía, el color, y la apariencia, “Ciertamente Allah no observa vuestra imagen 
ni vuestros cuerpos, sino que contempla vuestros corazones y vuestras obras” Muslim.  
Una vez, algunos Sahabas se rieron de lo delgado de las pantorrillas de de Abullah ibn Mas´ud, 
el Profeta (PyB) les dijo: “¿Se ríen de las pantorrillas delgadas de Abdullah ibn Mas´ud? ¡Juro 
por Allah! Que ellas serán más pesadas en la balanza que el monte Uhud” Al Bujari.  
Quinto: Entre los factores que generan el sosiego es que el Islam es una religión acorde a la 
realidad, por lo que te trata como a un ser humano, no eres un ángel, tú eres un ser humano 
realista, rezas y duermes, ayunas y a veces no, contraes matrimonio, aciertas y cometes 
errores, y Allah acepta el arrepentimiento todos los días: “Por cierto que Allah extiende Su 
mano por la noche para que se arrepienta quien comete faltas en el día, y extiende Su mano en 
el día para que se arrepienta quien comete faltas en la noche, y así seguirá hasta que salga el 
sol por el poniente” Muslim. 
El Islam te reconoce como una persona que comete faltas y que tiene sus aciertos, que 
duermes y te despiertas, que comes y bebes, pero nosotros pensamos que debemos 
comportarnos como ángeles o no obedecer nada absolutamente. Lean la historia del Profeta 
Muhammad (PyB) encontrarán un personalidad realista, reía y lloraba, cuando falleció su hijo 
Ibrahim lloró de tristeza y Abdur Rahman ibn Auf le dijo sorprendido: Lloras Mensajero de Allah, 
y el Profetas (PyB) le dijo: “El ojo llora, el corazón siente tristeza, pero no digo sino lo que 
complace a Allah, y nosotros por esta separación con Ibrahim estamos muy tristes” Al Bujari”.  
Una vez fue Abu Bakr a la casa del Mensajero de Allah (PyB) y encontró a dos sirvientas que 
estaban cantando entonces dijo: ¡La flauta de Satanás en la propia casa del Mensajero de 
Allah! Y el Profeta (PyB) le dijo: “Déjalas, que sepan los no musulmanes que nuestra religión 
tiene momentos de distracción, y que yo he sido enviado con la religión monoteísta tolerante” 
Ahmad. 
Esto indica que el ser humano por más que alcance un rango importante, por más que sea muy 
religioso, necesita momentos de diversión y distracción para que lo ayuden a sobrellevar los 
golpes de la vida. Las palabras del Profeta (PyB) a Abu Bakr eran para que entendamos que es 
nuestro deber dar una buena imagen realista de que el Islam es tolerante y exteriorizar la 
consideración de esta religión, para que la gente sienta atracción y quiera seguir la guía.  
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Que Allah nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como Se 
merece. Y pido a Allah que perdone nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, Misericordioso. 
 
Alabado sea Allah, Quien fortalece y eleva a los creyentes. Atestiguo que no hay otra divinidad 
salvo Allah, Único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
¡Siervos de Allah! Afirmaos en el Islam aferrándoos al asidero más firme y sabed que Allah está 
con la comunidad y quien se aparte de ella será castigado el Día del Juicio.  
¡Allah! Te ruego indulgencia y bienestar en esta vida y en la otra. ¡Allah! Te ruego indulgencia y 
bienestar en mis asuntos religiosos y mundanales, mi familia y mis bienes. ¡Allah! Cubre mis 
debilidades y sosiega mis miedos. ¡Allah! Protégeme por delante, por detrás, por mi derecha, 
por mi izquierda y por encima de mí. Me refugio en Tu grandeza de ser engullido por la tierra. 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Allah ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los 
parientes cercanos. Y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para 
que reflexionéis.” (16:90) 
Invocad a Allah el Grandioso que Él os recordará siempre y agradecedle por Sus gracias que 
os las incrementará. 
Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y pedid bendiciones por el 
Profeta Muhammad, y repetid: 
Allahumma salli ‘ala Muhammadin 

 


