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En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo 

 

Las alabanzas a Allah, el Señor de los mundos, y las oraciones y la paz 

sean sobre nuestro Profeta Muhammad, y sobre su familia y todos sus 

compañeros. Después: 

El título de estas palabras es “La vida feliz”, o “La vida buena”. No 

hay duda de que cada uno busca una vida llena de felicidad y bondad, 

y la desea. Pero en lo que concierne las reglas requeridas para 

concretizar [una vida feliz] y las causas para conseguirla, hay una gran 

divergencia entre las personas. 

Entre la gente hay quien piensa que la vida feliz y buena es obtenida 

mediante los placeres y los deseos mundanos, ellos se contentan con 

que se les conceda los efímeros placeres de esta vida mundanal, y ven 

la vida feliz y buena en todo esto. Es por esto que Allah el Altísimo 

dijo: 

نَۡيا َوَما َلُ  دلُّ
 
َّنَآ َءاتِنَا ِِف ٱ لنَّاِس َمن يَُقوُل َرب

 
ََ ۥ ِِف  فَِمَن ٱ ِِ ِمۡن  ََ ِِ خ ۡۡ

 
ٰقٍ۬    ٱ  َلَ

{Hay hombres que dicen: ¡Señor nuestro, danos lo bueno en esta 

vida! Pero no tendrán nada de la Última}1 

                                            
1 Surah al-Baqarah, 2:200 
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Y dijo, Glorificado y Exaltado sea: 

لۡ 
 
ٰقِطرِي ٱ لَۡقنَ

 
لَۡبنِنَي َوٱ

 
لن َِسآِء َوٱ

 
هََوٲِت ِمَن ٱ لشَّ

 
ِِ ِمَن ُمَقنُزي َِن لَِلنَّاِس ُحبُّ ٱ ََ َط

ِث  َۡ لَۡح
 
ِم َوٱ ـق نَۡع خ ۡۡ

 
َمِة َوٱ لُۡمَسوَّ

 
لَۡخۡيِل ٱ

 
ِة َوٱ لِۡفضَّ

 
َهِب َوٱ ذلَّ

 
 ٱ

{A los humanos se les ha embellecido el amor por todo lo 

deseable: las mujeres, los hijos, la acumulación de caudales de 

oro y plata, los caballos de raza, los animales de rebaño y las 

tierras de labor}2 

Y Allah el Altísimo [continúa] diciendo: 

نَۡيا دلُّ
 
ِِ ٱ لَۡحَيوق

 
ُع ٱ ـق ُُ َذٲِِلَ َمتَ ََ ن ِِ  ُ َّلَّ

 
لَۡمـخاِب   َوٱ

 
ُئُُك  ۞﴾١٤﴿ۥ ُحۡسُن ٱ ُقۡل ٱخُؤنَب ِ

ن َذٲِلڪُمۡ  رۡي   م ِ َُ ِِبَ ٰق َ ۡۡ خ ۡۡ
 
َا ٱ ِِ ۡ ََ َِ  ِمن  ۡ ََ ـق ٌ۬    نَّ ََ ۡم  ِ ََ َرِّ ِ ن ِِ ََّقۡوا   ت

 
يَن ٱ ِ  لََِّّ

 ِ َّلَّ
 
َن ٱ ِ   َوِرۡضَوٲن   م ِ ََ َطهَّ يَن ِفهيَا َوٱخۡزَوٲج   مُّ ِِلِ ـق َِ ِِ لِۡعَبا

 
رُي ُۢ ِبل ِِ َ ُ ب َّلَّ

 
  َوٱ

{(14) Todo eso es el disfrute de la vida de este mundo, pero Allah 

tiene junto a Sí el lugar de retorno más hermoso. (15) Di: 

¿Queréis saber algo mejor que eso? Quien tenga temor (de 

Allah), tendrá junto a su Señor jardines por los que corren los 

ríos; allí serán inmortales, tendrán esposas puras y complacencia 

de Allah. Allah ve a los siervos}3 

Y dijo el Altísimo: 

ع    ـق َّلَّ َمتَ
ِ
ِِ ا ََ ِِ خ ۡۡ

 
نَۡيا ِِف ٱ دلُّ

 
ُِ ٱ لَۡحَيوق

 
نَۡيا َوَما ٱ دلُّ

 
ِِ ٱ لَۡحَيوق

 
َُِحوا  ِبل  َوفَ

                                            
2 Surah al-‘Imran, 3:14 

3 Surah al-‘Imran, 3:14-15 
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{Se contentan con la vida de aquí, pero en relación a la Última; 

esta vida no es más que un disfrute efímero}4 

Y Allah, Glorificado y Exaltado sea, dijo: 

يَن ُُهۡ  ِ ذلَّ
 
ُّوا  ِبَہا َوٱ ۡطَملخن

 
نَۡيا َوٱ دلُّ

 
ِِ ٱ لَۡحَيوق

 
وَن ِلَقآَءََن َوَرُضوا  ِبل َُ َۡ يَن ََّل يَ ِ ذلَّ

 
نَّ ٱ
ِ
ا

ِفَلُوَن  ـق تِنَا غَ ـق َ ۡن َءاي َِ﴿٧﴾  ٓ ـق َ ل لنَّاُر ِبَما َڪانُوا  ُٱو 
 
ُُم ٱ َك َمل َۡوٰٮق

ِ
ٮ

ُبوَن  نِہِمۡ  ﴾٨﴿يَۡكس ِ ـق َ مي
ِ
ُّہُم ِِب هِيۡم َرب َِ ـق ٌِ۬ يَہۡ َِلَح ـق َِّ ل

 
َلُوا  ٱ يَن َءاَمنُوا  َوََعِ ِ ذلَّ

 
نَّ ٱ
ِ
 ا

لنَِّعمِي 
 
ـق ٌِ۬ ٱ َّ ن ََ َُ ِِف  ٰق َ ۡۡ خ ۡۡ

 
تِہُِم ٱ ۡ ََ َِ  ِمن  ۡ َّهُمَّ  ﴾٩﴿ََ لَل

 
نََك ٱ ـق ۡبَح ُۡم ِفيہَا س ُ َوٰٮق ِۡ َِ

م    ـق يَُّتہُۡم ِفيہَا َسَلَ ِ ََ لَۡحمۡ َو
 
ُۡم ٱخِن ٱ َوٰٮق ِۡ َِ  َُ ِِ َلَِمنيَ  َوَءا ـق لَۡع

 
ِ َرب ِ ٱ  َُ َِّلَّ

{(7) Aquellos que no esperan encontrarse con Nosotros y se 

satisfacen con la vida de aquí, acallando su inquietud con ella; 

así como aquéllos a los que les tienen sin cuidado Nuestros 

signos; (8) ésos tendrán como refugio el Fuego a causa de lo que 

adquirieron. (9) En verdad los que creen y practican las acciones 

de bien; a ésos, a causa de su creencia, su Señor los guiará y en 

los Jardines de las Delicias los ríos correrán por debajo de ellos. 

(10) Allí, su oración será: ¡Gloria a Ti, Allah! Y su saludo: ¡Paz! 

Y el final de su oración: ¡Las alabanzas a Allah, Señor de los 

mundos!}5 

Este tipo de persona tiene un punto de vista restringido, ya que ha 

limitado su punto de vista a esta vida mundanal y pretende que ella, 

junto a sus placeres y caprichos, es el modo de tener una vida feliz. Él 

ha sido engañado por las tentaciones [de esta vida mundanal], 

                                            
4 Surah al-Baqarah, 2:26 

5 Surah Yunus, 10:7-10 
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entonces limita sus esfuerzos en ella, bien porque no cree en la Otra 

Vida, o bien porque cree en la Otra Vida pero esta vida mundanal lo 

ha mantenido ocupado en trabajar por ella. 

El resumen es que este tipo de persona está perdida, y su vida es 

miserable y triste, sin importar la cantidad de bienes, diversión y 

placeres que pueda gozar. Esto es un castigo gradual proveniente de 

Allah, Glorificado y Exaltado sea, y es un disfrute efímero, que será 

seguido de una lamentación eterna, dice el Altísimo: 

ٓ  ٱخۡمَوٲلُهُمۡ  تُۡعِجۡبكَ  فََل  ُهُۡ  َوََّل َُ ـق َ ََّما ٱخۡول ن
ِ
َُ  ا َِي ُ  يُ َّلَّ

 
بَہُم ٱ ِِ  ِِف  ِبہَا ِلُيَعذ ِ لَۡحَيوق

 
 ٱ

نَۡيا دلُّ
 
ونَ  َوُُهۡ  ٱخنُفُسہُمۡ  َوتَۡزَهٍَ۬  ٱ َُ ِف ـق  َك

{Y que ni sus riquezas ni sus hijos te admiren. Allah quiere 

castigarlos a través de ello en esta vida y que les llegue el 

momento de entregar sus almas siendo incrédulos}6 

Y Él, glorificado sea, dijo: 

ال   َوبَِننَي  ُُه ِبِهۦ ِمن مَّ َُّ ََّما نُِم ُبوَن ٱخن ﴾٥٥﴿ٱخََيۡس َ  نَُسارُِع لَُهۡم ِِف  

ٲِت  لَۡخرۡيَ
 
ونَ ٱ َُ   بَل َّلَّ ََۡشُع

{(55) ¿Acaso creen que esas riquezas e hijos que con tanta 

largueza les concedemos... (56) Son porque Somos solícitos con 

ellos en darles bienes? Por el contrario no se dan cuenta}7 

                                            
6 Surah at-Tawbah, 9:55 

7 Surah al-Mu’minun, 23:55-56 
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Así que esta vida mundanal y lo que hay en ella, Allah se la da a quien 

quiere y a quien no quiere, como vino en un hadiz auténtico. El 

Profeta, que Allah le dé paz y bendiciones, dijo: 

“Ciertamente Allah da esta vida mundanal tanto a quien quiere 

como a quien no quiere, pero Él no da la religión [del Islam] 

excepto a quien Él quiere”. 

Y también, que Allah le dé paz y bendiciones, dijo: 

“Si este mundo equivaliera ante Allah al ala de un mosquito, Él 

no daría nada al incrédulo, ni siquiera un sorbo de agua”. 

La manera de vivir del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص –a pesar de que era el señor de los 

enviados y el líder de los piadosos–, como bien sabéis, él pasaba tanta 

hambre que ataba una piedra a su estómago, y dormía sobre un tapiz 

de modo que quedaban las marcas del tapiz en su cara, y combatía en 

el camino de Allah, combatía y enfrentaba grandes peligros, siendo 

que era el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

Si él ملسو هيلع هللا ىلص quisiera esta vida mundanal, Allah se la habría concedido. 

Allah le propuso ser un Mensajero rey –como lo fueron David y 

Salomón, la paz sea sobre ellos– o ser un Mensajero sin ser rey. Él ملسو هيلع هللا ىلص 

eligió ser un Mensajero. Y Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

“Un día siento hambre, otro me siento saciado” 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص eligió todo eso porque esta vida mundanal es un disfrute 

fugaz y un engaño: 
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ورِ  َُ لُۡغ
 
ُع ٱ ـق َّلَّ َمتَ

ِ
نَۡيآ ا دلُّ

 
ُِ ٱ لَۡحَيوق

 
 َوَما ٱ

{La vida del mundo no es más que el disfrute del engaño}8 

Sea lo que sea lo que reciba el humano en esta vida mundanal, o él se 

irá y la abandonará, o ella finalizará y lo abandonará. La buena vida, 

la vida que perdura, la vida eterna es la Morada del Más Allá. El 

Altísimo dice: 

نۡ  دلُّ
 
ُِ ٱ لَۡحَيوق

 
ُِ ٱ ِذ ـق َّلَّ لَۡهو   َولَِعب   َوَما َه

ِ
لَۡحَيَوانُ َيآ ا

 
َِ لَهِ ََ  ٱ ََ ِِ خ ۡۡ

 
اَر ٱ دلَّ

 
نَّ ٱ
ِ
  َوا

 لَۡو َڪانُوا  يَۡعَلَُمونَ 

{La vida del mundo no es sino juego y distracción, la verdadera 

vida es la morada de la Última Vida, si supieran}9 

Esta es una categoría de gente (refiriéndose a quienes optan por esta 

vida mundanal, dejando la Última). Encontrarás que la vida 

mundanal es su mayor preocupación, se complacen con ella, se 

enfadan por ella, se cansan por su causa, y consagran toda su vida a 

ella. En cuanto al Más Allá, sin duda alguna lo han dejado de lado por 

ella (es decir, por la vida mundanal), aunque crean en él, tienen cierta 

inclinación por la vida mundanal. Por esto que el Altísimo dijo: 

لنَّاِس ََّل يَۡعَلَُموَن 
 
ـقِكنَّ ٱخۡڪََثَ ٱ َ ا م ِ  ﴾٦﴿َول   َ هِ ٰق ِِ يَۡعَلَُموَن َظ لَۡحَيوق

 
َن ٱ

ِفَلُونَ  ـق ِِ ُُهۡ غَ ََ ِِ خ ۡۡ
 
ِن ٱ َِ نَۡيا َوُُهۡ  دلُّ

 
 ٱ

                                            
8 Surah al-Hadid, 57:20 

9 Surah al-Ankabut, 29:64 
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{(6) Sin embargo la mayor parte de los hombres no saben. 

(7) Conocen una parte superficial de la vida del mundo pero 

viven despreocupados de la Otra Vida}10 

No decimos que el ser humano no tiene que buscar su subsistencia, o 

que no tiene que consumir de lo que Allah le ha proveído, Allah ha 

dicho: 

بُوا  َوََّل تُۡۡسِفُٓوا   ۡۡشَ
 
َّهُ َوُڪَلُوا  َوٱ ن

ِ
لُۡمۡۡسِِفنيَ   ا

 
بُّ ٱ  ۥ ََّل َُيِ

{Comed y bebed, pero no os excedáis. Es cierto que Él no ama a 

los que se exceden}11 

Y Allah, Glorificado sea, dijo: 

ۡزقِ  ِ  َ ل
 
ـق ٌِ۬ ِمَن ٱ بَ ي ِ لطَّ

 
ۦ َوٱ ُِ ِِ َج ِلِعَبا ََ ِۡ َِِّتٓ ٱخ ل

 
ِ ٱ َّلَّ
 
َم ِزينََة ٱ ََّ  قُۡل قُۡل َمۡن َح

َمةِ  ـق لِۡقيَ
 
ة   يَۡوَم ٱ َِ اِل ََ نَۡيا  دلُّ

 
ِِ ٱ لَۡحَيوق

 
يَن َءاَمنُوا  ِِف ٱ ِ ُل  نُفَ  َكَذٲِِلَ ِِهَ ِلََّّ ِ  ِ

ـق ٌِ۬ ِلقَۡوم   يَۡعَلَُمونَ  َ ي خ ۡۡ
 
 ٱ

{Di: ¿Quién prohíbe los adornos de Allah, creados por Él para 

Sus siervos, y las cosas buenas de la provisión?* Di: Todo esto, 

El Día del Levantamiento, pertenecerá en exclusiva a quienes en 

la vida del mundo hayan sido creyentes. Así es como dejamos 

claros los signos para los que saben}12 

                                            
10 Surah ar-Rum, 30:6-7 

11 Surah al-A’raf, 7:31 

12 Surah al-A’raf, 7:32 

[*]Los adornos de Allah son los vestidos y los alimentos; y la aleya hace referencia a los 

asociadores que hacían algunos ritos de la Peregrinación desnudos y se prohibían ciertos 

alimentos como la leche y la grasa. 
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No hay mal en que el humano busque una subsistencia lícita o que 

goce de lo que Allah le ha proveído, sin exceso y sin extravagancia y 

exhibición. Y más que todo eso, que se ayude con ello [su subsistencia] 

en la obediencia de Allah, Glorificado y Exaltado sea. Se sirve de lo 

que Allah le ha proveído en la obediencia a Allah. Esta vida es un 

sembrado para la Otra Vida, y es una preparación para la Otra. Lo que 

es censurable es que se tome esta vida mundanal como máxima 

preocupación y se focalice totalmente en ella. 

Y es por eso que este tipo de personas (quienes se decidieron por la 

vida mundanal) no ponen atención en si algo es lícito o ilícito. No 

presta atención a mirar de dónde extrae sus riquezas o cómo se gana 

la vida, sea lícito o ilícito. Este individuo es alguien aferrado a esta 

vida mundanal, es por esto que el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

“Condenado sea el esclavo de la Jamîsa13, condenado sea el 

esclavo de la Jamîla14. Si se le concede [esto], está satisfecho, si 

no, se indigna”. 

Este [individuo] hizo de la vida mundanal el objetivo de su vida y la 

sobrevaloró, creyendo que la felicidad está en ello. Un poeta dijo: 

“¡Por tu vida! 

La felicidad no es reunir riquezas 

sino que el temeroso [de Allah] es el verdadero feliz 

El temor de Allah es la mejor provisión 

Y junto a Allah, para el temeroso, hay más”. 

Este es el primer tipo de gente. 

                                            
13 Un tipo de prenda lujosa. 

14 El diván lujoso. 
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Luego está la segunda categoría: quienes buscan lo mejor de esta vida 

y la Otra. No se limitaron a pedir solo la Otra vida, sino que piden esta 

vida y la Otra: 

نَة   َوِقنَا  ِِ َحس َ ََ ِِ خ ۡۡ
 
نَة   َوِِف ٱ نَۡيا َحس َ دلُّ

 
َّنَآ َءاِتنَا ِِف ٱ ن يَُقوُل َرب َوِمۡۡنُم مَّ

لنَّار
 
 عََذاَب ٱ

{Y hay otros que dicen; ¡Señor nuestro, danos lo bueno en esta 

vida y lo bueno en la Última, y líbranos del castigo del Fuego!}15 

Ellos han reunido en su súplica la petición de los bienes de esta vida y 

la Otra, esos son los verdaderos felices. Y Allah, Glorificado y Exaltado 

sea, dijo: 

َّهُ َمۡن ََعِ  َ  ٱخۡو ُٱنََثق َوُهَو ُمۡؤِمن   فََلَُنۡحِييَن ن َذَڪ ا م ِ َِلح   ـق ِ    َل َص  ۥ َحيَوق

َبة    ُُه ِبلخۡحَسِن َما َڪانُوا  يَۡعَمَلُونَ َطي ِ ََ َۡ ُۡم ٱخ   َولَنَۡجزِيَۡنَّ

{A quien haya obrado con rectitud –sea varón o hembra–, siendo 

creyente, le haremos vivir una buena vida y le daremos la mejor 

recompensa que le corresponda por lo que haya hecho}16 

“Quien haya obrado con rectitud”, y las obras con rectitud tienen dos 

condiciones: 

1. La primera condición: La sinceridad exclusiva hacia Allah. No 

debe haber Shirk (politeísmo) en ese acto, sea menor o mayor, 

porque si contiene Shirk, Allah no lo acepta y lo rechaza, como 

dice el hadiz qudsî, donde Allah declara: 

                                            
15 Surah al-Baqarah, 2:201 

16 Surah an-Nahl, 16:97 
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“Yo no tengo necesidad de asociados. Quien obre poniendo 

socios Conmigo, lo dejo a él y a su socio”. 

En otra narración: 

“Su obra será para el que me asoció con él, y Yo me desentiendo 

de él”. 

Esta es la primera condición. 

2. La segunda condición: Que sea siguiendo [el ejemplo del] 

Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. No debe ser una innovación ni una 

superstición, sino que debe ser acorde a la Sunnah del 

Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, [se exige esto] para que sea una obra 

recta. Si su obra contradice la Sunnah del Mensajero de Allah 

 :ملسو هيلع هللا ىلص será nula y rechazada. Dijo el Mensajero de Allah ,ملسو هيلع هللا ىلص

“Quien innove en nuestro asunto algo que es ajeno a él, le será 

rechazado”. 

“Ajeno a él”, es decir, lo inventó esa persona, no vino del Mensajero 

de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, aunque [esa persona] lo vea como algo bueno, pues no es 

así, en realidad es algo malo. “Quien innove en nuestro asunto”, es 

decir, en nuestra religión, “algo que es ajeno a él, le será rechazado”, 

es decir, su acto será repudiado. 

Y en otra versión: 

“Quien haga una obra ajena a nuestro asunto, será rechazada”. 

Aunque no sea él quien haya innovado esa obra, porque está obrando 

algo que no forma parte del Islam. Si esa obra fue innovada por otra 
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persona, pero él la llevó a cabo, también le será rechazada, en los dos 

casos; lo haya innovado él o lo haya inventado otra persona y él tomó 

como ejemplo a esa persona y propagó la innovación, aun así será 

rechazada, no le será de ningún beneficio, por mucho que se canse 

[obrando de ese modo]. 

Estas dos condiciones –la sinceridad [para con Allah] (al-ikhlâs) y el 

seguimiento [al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص] (al-mutâba’a)– son el significado o parte 

del significado del testimonio “No hay otro dios que Allah y 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es el Mensajero de Allah”. El significado de “No hay 

más dios que Allah” es que tus obras deben ser sinceramente y 

exclusivamente para Allah y debes abandonar la adoración a 

cualquiera o cualquier cosa fuera de Él. Y el significado de 

“Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es el Mensajero de Allah” es que aceptas y adoptas su 

Mensaje, le obedeces en lo que ordenó y te alejas de lo que prohibió, 

que Allah le dé paz y bendiciones. 

Y [la aleya] que muestra y reúne estas dos condiciones es: 

هُ  ِ َوُهَو ُمۡحِسن   فََلُ  بَََلق َمۡن ٱخۡسََلَ َوۡۡجَ ُُ  ۥ َِّلَّ َُ َۡ ََ َرب ِِهۦ َوََّل  ۥۤ ٱخ ن ِِ ۥ 

َزنُونَ  ۡم َوََّل ُُهۡ ََيۡ ۡوف  عََلهَۡيِ َِ  

{¡Pero no! Sino que aquel que someta su rostro a Allah y actúe 

rectamente, no tendrá que temer ni se entristecerá}17 

“Someta su rostro a Allah”, esto se refiere a la sinceridad exclusiva, y 

“actúe rectamente” se refiere a seguir al Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

                                            
17 Surah al-Baqarah, 2:112 
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Entonces si la obra es acorde a la Sunnah del Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

pero no es ejecutada con exclusiva sinceridad hacia Allah, será 

rechazada. Y lo mismo al contrario, si la obra es hecha sinceramente 

por Allah pero contradice la Sunnah del Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, será 

rechazada también. Por esto que Allah, el Altísimo, dijo: 

ُُُّكۡ ٱخۡحَسُن ََعَل    َِ ِلَيۡبَلَُوُُكۡ ٱخي لَۡحَيوق
 
لَۡمۡوَت َوٱ

 
َلٍََ۬ ٱ ََ   ِ ذلَّ

 
لَۡعِز ٱ

 
يُز  َوُهَو ٱ

لۡغَُفورُ 
 
 ٱ

{Quien creó la muerte y la vida para probaros y ver cuál de 

vosotros sería mejor en obras}18 

Dijo “Cuál de vosotros sería mejor en obras”, y no dijo “Cuál de 

vosotros tendría más obras”, ya que no importa la cantidad, sino la 

calidad, la obra debe ser buena, “cuál de vosotros sería mejor en 

obras”. 

ُّہُۡم ٱخۡحَسُن ََعَل    َّهَا ِلنَۡبَلَُوُُهۡ ٱخي خۡرِض ِزينَة   ل ۡۡ
 
َعَلۡنَا َما عَََل ٱ ََ َنَّ 

ِ
  ا

{Hemos puesto lo que hay sobre la tierra como un adorno que le 

es propio para probar cuál de ellos sería mejor en actuar}19 

[Aquí] tampoco dijo “cuál de ellos actuaría más”, sino que dice “cuál 

de ellos sería mejor en actuar”. Muchas obras, si no son buenas, 

quedan rechazadas. Se le preguntó a Fudâyl Ibn ‘Iyâd, que Allah le dé 

paz y bendiciones: 

“¡Abu ‘Alî! ¿qué quiere decir ‘cuál de ellos sería mejor en actuar? ’” 

                                            
18 Surah al-Mulk, 67:2 

19 Surah al-Kahf, 18:7 
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Él dijo: “[Significa] cuál de ellos sería más sincero y más correcto en 

sus obras”. 

El acto, si es sincero pero no es correcto, no es aceptado. Y si es 

correcto pero no es sincero, también es rechazado. Hasta que sea 

sincero y correcto, cumpliendo estas dos condiciones. 

 

Estas personas virtuosas elegidas conocen realmente el valor de esta 

vida mundanal. Ellos han sabido que es una morada en la cual están 

de paso, y este mundo es un campo de siembra para el Más Allá. Ellos 

aprovechan [su vida] en la obediencia de Allah el Altísimo. Dijo el 

poeta: 

“Allah tiene esclavos que Le pertenecen. 

Divorciaron [abandonaron] la vida mundanal y temen las tribulaciones. 

Miraron lo que había en ella (es decir, en la vida mundanal) y vieron que 

era un gran océano profundo  

hicieron de sus buenas acciones navíos [para travesarlo]” 

Esta es la realidad de esta vida mundanal. Y el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

dijo: 

“¿Qué tengo que ver yo en esta vida mundanal? Mi ejemplo en 

este mundo es el de un viajero que se para en la sombra de un 

árbol”. 

“Que se para en la sombra de un árbol”, es decir, se para un momento 

para echar una siesta en el mediodía, luego retoma el camino y sigue 

su viaje, dejando atrás aquel árbol. La vida mundanal es eso, no es 

una morada permanente. Allah, el Altísimo, dijo: 

َِ ِِهَ  ََ ِِ خ ۡۡ
 
نَّ ٱ
ِ
ع   َوا ـق نَۡيا َمتَ دلُّ

 
ُِ ٱ لَۡحَيوق

 
ُِ ٱ ِذ ـق ََّما َه ن

ِ
قَۡوِم ا ـق َ ارِ ي ََ لۡقَ

 
اُر ٱ َِ    
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{¡Gente mía! Esta vida de aquí es simplemente un disfrute 

pasajero pero la Última Vida es el hogar de la Permanencia}20 

Lo dijo un creyente del pueblo de Fir’aun a su gente: 

اُر  َِ َِ ِِهَ  ََ ِِ خ ۡۡ
 
نَّ ٱ
ِ
ع   َوا ـق نَۡيا َمتَ دلُّ

 
ُِ ٱ لَۡحَيوق

 
ُِ ٱ ِذ ـق ََّما َه ن

ِ
قَۡوِم ا ـق َ ي

اِر  ََ لۡقَ
 
ا  ﴾٣٩﴿ٱ َِلح   ـق َّلَّ ِمثَۡلَهَاۖ َوَمۡن ََعَِل َص

ِ
ٓ ا َز ق ئَة   فََل ُُيۡ َل َسي ِ َمۡن ََعِ

 َ َك ي
ِ
ٓٮ ـق َ ل َ  ٱخۡو ُٱنََثق َوُهَو ُمۡؤِمن   فَلُو  ن َذَڪ َزقُوَن ِفيہَام ِ َۡ لَۡجنََّة يُ

 
َلُوَن ٱ َُ َۡ 

 ِبغرَۡيِ ِحَساب   

{(39) ¡Gente mía! Esta vida de aquí es simplemente un disfrute 

pasajero pero la Última Vida es el hogar de la Permanencia. (40) 

El que haya cometido maldad sólo recibirá el pago equivalente a 

ella, pero quien haya obrado rectitud, sea varón o hembra, y sea 

creyente, ésos entrarán en el Jardín donde se les proveerá sin 

limitación}21 

Estos son los verdaderos felices, los que hacen buenas obras. Y las 

buenas obras solo se hacen en esta vida mundanal. No hay obras en la 

Otra Vida, solo hay recompensas. Por eso los incrédulos, después de 

haber sido introducidos en el Infierno, desearán volver a esta vida, 

desearán volver al momento donde eran capaces de hacer buenas 

acciones. También lo desearán antes de eso, cuando les llegue la 

muerte: 

                                            
20 Surah al-Ghafir, 40:39 

21 Surah al-Ghafir, 40:39-40 
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ُعوِن  َِ ۡر
 
لَۡمۡوُت قَاَل َرب ِ ٱ

 
ُُهُ ٱ ََ َذا َجآَء ٱخَح

ِ
ٓ ا ق ُل  ﴾٩٩﴿َحِتَّ ٓ ٱخَۡعَ لََعَل ِ

ۡك ٌُ۬  ََ ا ِفميَا تَ َِلح   ـق  َص

{Y cuando le llegue la muerte a uno de ellos, entonces dirá: Señor 

déjame volver (99) para que pueda actuar con rectitud en lo que 

descuidé}22 

Así que cuando [los incrédulos] vean verdad y lo sepan con certitud, sabrán 

que han perdido. Desearán volver, pero jamás volverán a esta vida mundanal. 

No habrá esperanzas en ello. Así que el lugar del obrar es esta vida mundanal. 

Si se te pasó esta vida y no obraste en ella, habrás perdido la Otra, entonces 

serás de quienes perdieron esta vida y la Otra, y esa es la pérdida evidente. 

َ  ٱخۡو ُٱنََثق  ن َذَڪ ا م ِ َِلح   ـق  َمۡن ََعَِل َص

{A quien haya obrado con rectitud –sea varón o hembra–...}23 

Allah no diferenció entre el hombre y la mujer en cuanto a la 

recompensa, ni respecto a las obras. El hombre y la mujer son iguales. 

Solo se diferencian en algunos puntos de la legislación que no son 

apropiados para la mujer, entonces Allah hizo para los hombres unas 

obras y unos atributos apropiados, y lo mismo para con las mujeres, 

Allah hizo para ellas actos mundanales específicos. En los asuntos 

mundanales, hay actos mundanos que son específicos para las 

mujeres, entonces el hombre no se encarga de estos actos específicos 

de la mujer ni la mujer debe encargarse de los actos específicos para 

                                            
22 Surah al-Mu’minun, 23:99-100 

23 Surah an-Nahl, 16:97 
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el hombre en esta vida mundanal. En cuanto a las obras del Más Allá, 

cada uno es igual al otro. 

َ  ٱخۡو ُٱنََثق  ن َذَڪ ا م ِ َِلح   ـق   َوُهَو ُمۡؤِمن   َمۡن ََعَِل َص

{Quien haya obrado con rectitud –sea varón o hembra– siendo 

creyente...}24 

Esto (ser creyente) también es una condición, ya que los hipócritas 

hacen obras pero no son creyentes. Sus acciones serán rechazadas y 

estarán en el nivel más bajo del Infierno, ya que solo hacían sus obras 

para aparentar [ser creyentes]. Cuando se encuentran con vosotros os 

dicen “Nosotros también creemos”. Aparentan que rezan, ayunan, 

que atestiguan que no hay otro dios excepto Allah y que Muhammad 

es el Mensajero de Allah, para así conservar sus bienes, pero en su 

corazón no cree, por eso Allah dice “siendo creyente”, de esta manera. 

َّهُ  َ  ٱخۡو ُٱنََثق َوُهَو ُمۡؤِمن   فََلَُنۡحِييَن ن َذَڪ ا م ِ َِلح   ـق ِ    َمۡن ََعَِل َص  ۥ َحيَوق

َبة     َطي ِ

{A quien haya obrado con rectitud –sea varón o hembra– siendo 

creyente, le haremos vivir una buena vida...}25 

Esto en este mundo. Tendrá una buena vida, placentera, teniendo el 

corazón apaciguado en ella. Por eso verás que quienes obedecen a 

Allah son los más felices, los que están siempre en un estado de 

tranquilidad, porque la verdadera tranquilidad es la del corazón, no 

la del cuerpo. Así que están con sus corazones tranquilos, viven en el 

                                            
24 Ibídem 

25 Ibídem 
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recuerdo de Allah (dhikr), gozan del recuerdo de Allah, el Altísimo, y 

no gozan mediante los caprichos, los placeres y las cosas ociosas. Al 

contrario, disfrutan con el recuerdo de Allah, Él es su fuente de 

felicidad. Y por eso algunos de ellos dicen: “Si la gente del Paraíso vive 

en el mismo estado que el nuestro, sin duda viven bien”. Porque 

encuentran el confort, la paz y el placer en adorar a Allah y 

recordarLe. 

Respecto a los incrédulos, aunque se les diera todo lo que hay en este 

mundo de placeres y riquezas, seguirían estando en un estado de 

miseria y sufrimiento, ya que sus corazones siguen vacíos, y a Allah 

pedimos protección de ello. Sus corazones están vacíos y sus rostros 

ennegrecidos. 

 

En cuanto a los creyentes, ellos viven en una buena y agradable vida 

en este mundo. Una buena vida basada en la fe y el recuerdo de Allah 

el Altísimo, gozando en Su obediencia y en su adoración. Por eso que 

uno dijo: “La gente de esta vida mundanal han salido de ella sin 

haber gustado lo más dulce que hay en ella”. 

Se le preguntó: “¿Qué es lo más dulce que contiene?” 

Dijo: “El recuerdo de Allah el Exaltado”. 

Esto es lo más sabroso que hay en ella. Ellos abandonan esta vida sin 

haber probado toda la dulzura que contiene, es una gran privación, 

que Allah nos proteja de ello. 

“Le haremos vivir una buena vida”, en este mundo, a través de a 

adoración, el recuerdo y la obediencia hacia Allah. También a través 
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de un corazón sosegado, así como de la fe, la luz... Y luego, en el Más 

Allá: 

ُُه ِبلخۡحَسِن َما َڪانُوا  يَۡعَمَلُونَ  ََ َۡ ُۡم ٱخ   َولَنَۡجزِيَۡنَّ

{Y le daremos la mejor recompensa que le corresponda por que 

haya hecho}26 

Ellos entrarán en el Paraíso y tendrán ahí el placer, un placer eterno, 

que nunca se acaba, contrariamente a esta vida mundanal. Y no 

temerán ningún enemigo, ni enfermedad, ni muerte, ni vejez, ni 

pobreza, ni cualquier otra cosa, jamás: 

ـق ٌِ۬ َءاِمنُونَ   فَ َُ لُۡغ
 
 َوُُهۡ ِِف ٱ

{Estarán [en el Paraíso] a salvo en las altas Estancias}27 

م  َءاِمِننيَ  ـق َلُوَها ِبَسَلَ َُ ِۡ
 
 ٱ

{¡Entrad en él (el Paraíso)! En paz y a salvo}28 

ِ  ََكنُوا  يَۡعَمَلُونَ  ذلَّ
 
ُۡم ٱخۡحَسَن ٱ  َولَنَۡجزِيَۡنَّ

{Y los recompensaremos por lo mejor que hayan hecho}29 

Esta es la buena vida. Pero esta vida depende de la fe, del 

conocimiento, de la clarividencia. Esta vida requiere paciencia y 

firmeza, hasta que el hombre adquiera la paz (interior). Uno no debe 

desestabilizarse a causa de las tempestades (es decir, las desgracias de 

                                            
26 Ibídem 

27 Surah Saba, 34:37 

28 Surah al-Hijr, 15:46 

29 Surah al-Ankabut, 29:7 
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la vida) ni las tribulaciones. Más bien debe permanecer firme, tan 

firme como una montaña. Si Allah lo bendice, se muestra agradecido, 

y si es probado [con alguna aflicción], se muestra paciente. Este es el 

verdadero creyente. Y en la Otra vida, obtendrá la bendición eterna, y 

la felicidad y el placer que no tienen fin. Quedará a salvo de todos los 

miedos. Todos los malos sentimientos abandonarán su corazón. Será, 

junto a los demás, hermanos, no habrá ningún rencor en sus 

corazones, estarán sobre divanes, los unos frente a los otros: 

ِبَِلنيَ  ـق تَقَ ر   مُّ َوٲَن  عَََلق ُُسُ ِۡ ِ
ۡن ِغل   ا وِرُِه م ِ َُ نَا َما ِِف ُص ِۡ  َونََز

{Les quitaremos el odio que pueda haber en sus pechos y estarán, 

como hermanos, recostados en lechos unos enfrente de otros}30 

Así será la situación de los habitantes del Paraíso, esa es la 

verdaderamente buena y feliz vida. Así que, si quieres tener una buena 

vida llena de felicidad, debes hacer buenas obras, tantas como el 

tiempo que sigas con vida. Que no te distraiga la vida mundanal con 

sus placeres y sus caprichos efímeros, sino que busca en esta vida lo 

que te ayudará a obtener la Otra. No te ocupes tanto con la vida 

mundanal haciendo de ella tu principal preocupación. Toma de ella lo 

que te sea suficiente y lo que te ayude en la obediencia a Allah el 

Glorificado. Usa tu tiempo y tu vida en llevar a cabo actos buenos. 

Allah el Majestuoso nos ordenó buscar nuestra provisión, así como 

nos ordenó adorarLe. Él dijo: 

ۡزَق  ِ  َ ل
 
ِ ٱ َّلَّ
 
ََ ٱ ن ِِ بۡتَُغوا  

 
وا  َلُ  فَل َُ ۡشُك

 
ُُ َوٱ و َُ ُب ِۡ

 
ُعونَ ۤۥ  َوٱ ََ َۡ لَۡيِه تُ

ِ
  ا

                                            
30 Surah al-Hijr, 15:47 
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{Buscad la provisión junto a Allah y adoradlo y agradecedle, 

porque a Él habéis de volver}31 

Y dijo, Glorificado y Exaltado sea: 

ِِ ِمن يَوۡ  َلَوق َِّ َ  ِلَل ِِ َذا نُو
ِ
يَن َءاَمنُٓوا  ا ِ ذلَّ

 
ُّہَا ٱ ٓلخي ـق َ ََلق ذِ ي

ِ
ۡسَعۡوا  ا

 
لُۡجُمَعِة فَل

 
َِ ِم ٱ ۡك

لَۡبۡيعَ 
 
ِ َوَذُروا  ٱ َّلَّ

 
ۡ تَۡعَلَُموَن ٱ ُُ ن ُكن

ِ
َُُّكۡ ا رۡي   ل ََ َذا قُِضي ٌَِ۬  ﴾٩﴿ َذٲِلُُكۡ 

ِ
فَا

ا  َ َكثرِي   َّلَّ
 
وا  ٱ َُ ۡذُك

 
ِ َوٱ َّلَّ

 
بۡتَُغوا  ِمن فَۡضِل ٱ

 
خۡرِض َوٱ ۡۡ

 
وا  ِِف ٱ نتَِِشُ

 
ُِ فَل َلَوق َِّ ل

 
ٱ

ََّعَلَُُّكۡ تُۡفَِلُحونَ   ل

{(9) Vosotros que creéis! Cuando se llame a la oración del 

Viernes, acudid con prontitud al recuerdo de Allah y dejad toda 

compraventa; eso es mejor para vosotros si sabéis. (10) Pero una 

vez concluida la Oración, id y repartíos por la tierra y buscad el 

favor de Allah. Y recordad mucho a Allah para que podáis tener 

éxito}32 

Él dijo “Cuando se llame a la oración del viernes”, en cuanto al 

tiempo anterior a la llamada, busca tu subsistencia en el mercado, en 

tu tienda, en tu granja, en tu oficina, donde sea, busca tu subsistencia. 

Y cuando el muecín llame a la oración, deja tu ocupación mundanal y 

dirígete a la mezquita. Luego, cuando acabe la oración, no te quedes 

sentado en la mezquita abandonando la búsqueda de tu subsistencia, 

no te sientes en la mezquita y abandones tu búsqueda de provisiones 

lícitas. “Pero una vez concluida la Oración, id y repartíos por la 

tierra y buscad el favor de Allah”, es decir, buscad la subsistencia. “Y 

                                            
31 Surah al-Ankabut, 29:17 

32 Surah al-Jumu’ah, 62:9-10 
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recordad mucho a Allah para que podáis tener éxito”, tampoco debe 

ocuparte tu búsqueda de la subsistencia y alejarte del recuerdo de 

Allah, al contrario, busca tus provisiones y recuerda a Allah, haciendo 

tasbîh (diciendo “subhâna Allâh”), Tahlîl (diciendo “la ilaha ila 

Allâh”) y takbîr (diciendo “Allâhu Âkbar”). Así que reúnes estas dos 

cosas buenas (buscar la subsistencia y recordar a Allah), “Y recordad 

mucho a Allah para que podáis tener éxito”. 

El musulmán trabaja tanto por esta vida como por la Otra, pero no se 

extralimita, no hace de esta vida mundanal un freno que le impide 

trabajar por la Otra, ni hace que la Otra vida le impida trabajar por 

esta de aquí. Equilibra entre las dos, entonces dedica un tiempo a esta 

y un tiempo a la Otra. Y en la otra aleya, Allah dice: 

 َۡ ُ ٱخن تُ َّلَّ
 
هُ ِِف بُُيوت  ٱخِذَن ٱ ۡۡسُ

 
ََ ِفيہَا ٱ ُح َلُ  فََع َويُۡذَڪ ب ِ ۥ ِفيہَا  ۥ َُس َ

خَصالِ  ۡۡ
 
ِ َوٱ و  َُ لُۡغ

 
ِ  ﴾٣٦﴿ ِبل َّلَّ

 
َِ ٱ َِن ِذۡك ِ   َوََّل بَۡيع   ََ ٰق َ َِ  َّلَّ تَُلۡهِيہِۡم 

ِرَجال  

 ِِ َكوق لزَّ
 
يتَآِء ٱ

ِ
ِِ َوا َلَوق َِّ ل

 
قَاِم ٱ

ِ
لُۡقَلُوُب َوا

 
َُّب ِفيِه ٱ ا تَتَقََل َافُوَن يَۡوم   ََ  

 َُ ٰق َِ ۡ ب خ ۡۡ
 
ۦ ﴾٣٧﴿َوٱ ن فَۡضِلِ ُُه م ِ ََ َلُوا  َويَزِي ُ ٱخۡحَسَن َما ََعِ َّلَّ

 
 ِلَيۡجزِيَہُُم ٱ

ُزُق َمن َََشآُء ِبغرَۡيِ ِحَساب    َۡ ُ يَ َّلَّ
 
 َوٱ

{(36) En casas que Allah ha permitido que se levanten y se 

recuerde en ellas Su nombre y en las que Le glorifican mañana y 

tarde. (37) Hombres a los que ni el negocio ni el comercio les 

distraen del recuerdo de Allah, de establecer el salat y de 

entregar el zakat. Temen un día en el que los corazones y la vista 

se desencajen*. (38)Para que Allah les recompense por lo mejor 
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que hayan hecho y les incremente Su favor. Allah provee a quien 

quiere fuera de cálculo}33 

Él dijo “ni el negocio ni el comercio les distraen del recuerdo de 

Allah”, no dijo “No venden ni compran”, más bien dijo “Hombres a 

los que ni el negocio ni el comercio les distraen del recuerdo de 

Allah”, con esto indica que trabajan en negocios y comercios, y 

compran y venden, si bien cuando el muecín llama a la oración, ellos 

interrumpen su trabajo y asisten a la oración. Ya, cuando terminan 

sus oraciones, retoman su búsqueda de víveres. 

 

Hoy en día, hay algunos miserables que dicen: “¿Por qué se debe 

cerrar las tiendas durante el tiempo de la oración? ¿Por qué los 

trabajos deben ser interrumpidos durante las horas de los rezos?” 

Y no lee esta aleya, o estas aleyas. Cuando llega el tiempo de la oración, 

se vuelve obligatorio dejar a un lado el trabajo y todas las demás 

actividades para asistir al rezo. Después, cuando la oración sea 

terminada, cada uno vuelve a su trabajo. Debe haber una combinación 

entre los dos, el bien de esta vida mundana y el bien de la Otra. 

َّهُ  َبة    فََلَُنۡحِييَن ِ   َطي ِ ۥ َحيَوق  

{Le haremos vivir una buena vida}34 

Esto en esta vida. 

                                            
33 Surah an-Nur, 24:36-38 

[*] Es decir, sean puestos al revés. 

34 Surah an-Nahl, 16:97 
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ِ  ََكنُوا  يَۡعَمَلُونَ  ذلَّ
 
ُۡم ٱخۡحَسَن ٱ  َولَنَۡجزِيَۡنَّ

{Los recompensaremos con lo mejor por lo que hayan hecho}35 

Esto en el Más Allá. 

Esta vida es el lugar del actuar. Quien falle en actuar en esta vida, 

fallará en la recompensa en la Otra. Y quien haga buenas acciones en 

esta vida, obtendrá las mejores recompensas en el Más Allá. Así que 

Allah le ha agrupado el bien de esta vida mundana y el bien de la Otra 

vida, este era de quienes decían: 

لنَّارِ 
 
نَة   َوِقنَا عََذاَب ٱ ِِ َحس َ ََ ِِ خ ۡۡ

 
نَة   َوِِف ٱ نَۡيا َحس َ دلُّ

 
َّنَآ َءاِتنَا ِِف ٱ  َرب

{¡Señor nuestro, dános lo bueno en esta vida y lo bueno en la 

Última, y libranos del castigo del Fuego!}36 

Esos son los que de verdad son felices. Allah, el Altísimo y Majestuoso, 

dijo en otra aleya: 

َزنُونَ  ۡم َوََّل ُُهۡ ََيۡ ۡوف  عََلهَۡيِ َِ ِ ََّل  َّلَّ
 
نَّ ٱخۡوِلَيآَء ٱ

ِ
 ٱخََّلٓ ا

{¿No es cierto que los aliados de Allah no tendrán que temer ni 

se entristecerán?}37 

¿Quiénes son los aliados de Allah? 

                                            
35 Surah al-Ankabut, 29:7 

36 Surah al-Baqarah, 2:201 

37 Surah Yunus, 10:62 
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يَن َءاَمنُوا  َوَڪانُوا  يَتَُّقونَ  ِ ذلَّ
 
نَۡيا  ﴾٦٣﴿ ٱ دلُّ

 
ِِ ٱ لَۡحَيوق

 
لۡبُِۡشَ ق ِِف ٱ

 
لَهُُم ٱ

 ِِ ََ ِِ خ ۡۡ
 
ِ َوِِف ٱ َّلَّ

 
ـق ٌِ۬ ٱ يَل ِلڪََِلَم َِ لَۡعِظميُ ٲِِلَ ُهَو  ذَ  ََّل تَۡب

 
لَۡفۡوُز ٱ

 
 ٱ

{(63) Esos que creyeron y tuvieron temor de Él. (64) Para ellos 

hay buenas noticias en esta vida y en la Última. No hay nada que 

pueda sustituir las palabras de Allah. Ese es el gran triunfo}38 

Estos son los aliados de Allah. No hay nada que temer por ellos 

respecto a lo que ocurrirá en el Más Allá, la tumba y todo lo que viene 

a continuación. “No tendrán que temer”, esto es para reconfortarlos, 

y “ni se entristecerán” por lo que hayan hecho en su vida mundana. 

No se entristecerán por sus hijos ni su descendencia que dejaron tras 

de sí, [no temerán por ellos] que caigan en la pobreza, Allah los 

apoyará, “No tendrán que temer ni se entristecerán”, en esta vida y 

en la Otra. ¿Pero quiénes son? Esta es la vida feliz, “No tendrán que 

temer ni se entristecerán”, esta es verdaderamente la vida feliz, la vida 

feliz es la que no hay en ella miedo ni tristeza. ¿Quiénes son? Allah lo 

aclaró en Su Palabra “Esos que creyeron y tuvieron temor de Él”, así 

que quien le ha sido concedido la fe y el temor de Allah, ese es de los 

aliados de Allah, es de quienes no tendrán nada que temer ni se 

entristecerán. Quienes creen en Allah, en Sus Mensajeros, en Sus 

libros, en el Día de la Resurrección y en el Destino –en lo bueno y en 

lo malo– hacen buenas acciones, pues la fe consiste en palabra, acto y 

creencia; palabras con la lengua, creencia firme en el corazón y actos 

con los miembros, y ella aumenta gracias a la adoración y disminuye 

a causa de los pecados, esa es la verdadera fe. Quienes creen y 

                                            
38 Surah Yunus, 10:63-64 
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cumplen con los pilares de la Fe en sus corazones y en sus miembros, 

estos combinan el Islam con el Iman (la fe). 

El Islam es que atestigües que no hay otro dios que Allah y que 

Muhammad es Su Mensajero, que establezcas el Salat, que entregues 

el Zakat, que ayunes el mes de Ramadán y que efectúes la 

peregrinación (al-Hajj) si eres capaz de ello. Y la fe es que creas en 

Allah, en sus Ángeles, en Sus libros, en Sus Mensajeros, en el Día de 

la Resurrección y en el Destino, sea bueno o malo. Sin duda se debe 

unir entre el Islam y el Iman. Estos son “Esos que creyeron y tuvieron 

temor de Él”. Ellos se cuidan de la ira de Allah. “Y tuvieron temor de 

Él”, es decir, toman una protección la cólera de Allah y Su castigo, ¿y 

qué es la protección? ¿Es tomar escudos, murallas y ejércitos? No, son 

las obras piadosas, la protección son las buenas acciones. 

 

Temer a Allah es que obres bajo su obediencia con una luz proveniente 

de Allah, esperando la recompensa procedente de Allah, 

abandonando la desobediencia a Allah con una luz proveniente de 

Allah, temiendo el castigo de Allah. Ese es el verdadero temor de 

Allah. Se le denominó temor de Allah (tâqwa) porque te protege 

(taqîqa) del enfado de Allah y de Su castigo. Este es el temor, “Esos 

que creyeron y tuvieron temor de Él”, ¿cuál será su vida? Allah dijo 

“Para ellos hay buenas noticias en esta vida y en la Última”, Allah les 

notificará el Paraíso y las bendiciones en esta vida y en la Otra. Les 

anuncia la buena nueva del Paraíso y de las bendiciones, “Para ellos 

hay buenas noticias en esta vida y en la Última”, fíjate, esta es la vida 

feliz, tienen buenas noticias, están felices por las bendiciones de Allah 

el Altísimo: 
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َمُعونَ  ا َُيۡ مَّ رۡي   م ِ ََ ُحوا  ُهَو  ََ ِتِهۦ فَِبَذٲِِلَ فََلَۡيۡف ۡۡحَ ََ ِ َوِب َّلَّ
 
 قُۡل ِبَفۡضِل ٱ

{Di: Que con el favor de Allah y con Su misericordia se 

regocijen, ello es mejor que cuanto reúnen}39 

“Con el favor de Allah”, en otras palabras, la religión del Islam. “Y con 

Su misericordia”, o sea, el Corán. “Ello es mejor que cuanto reúnen”, 

es decir, ello es mejor que la vida mundanal. “Para ellos hay buenas 

noticias en esta vida y en la Última. No hay nada que pueda sustituir 

las palabras de Allah”. Si Allah el Majestuoso dice algo, sin duda se 

va a producir, ni cambia ni se modifica. Cuando Él promete, no 

cambia su promesa ni falta a ella. Pero cuando Él amenaza, puede que 

perdone [y no lleve a cabo su amenaza] o sí aplique su amenaza, puede 

que sea Clemente con el musulmán y le perdone sus pecados, o puede 

que lo castigue. [Hadiz Qudsî]: 

“Ciertamente, si Yo amenazo o prometo, puede que deje Mi 

amenaza, pero cumplo con Mi promesa” 

“Ciertamente, si Yo amenazo...”, es decir, si intimida, “o prometo”, o 

sea, hace una promesa, “puede que deje Mi amenaza, pero cumplo 

con mi promesa”. Así que Allah el Altísimo podría abandonar una 

amenaza y perdonar, perdonar al creyente. “Puede que deje Mi 

amenaza”, la amenaza. “Pero cumplo con mi promesa”, la promesa. 

 

Allah el Exaltado no falta a Sus promesas, si Él promete a un 

musulmán el Paraíso y el bien y este musulmán cumple con Allah y se 

mantiene en la rectitud, ciertamente Allah no faltará a Su promesa y 

                                            
39 Surah Yunus, 10:58 
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le concederá eso que le prometió. Pero si Allah amenaza a un 

desobediente –que cometió cualquier desobediencia excepto el 

Shirk–, puede que no ejecute Su amenaza y le perdone, borrándole 

sus pecados gracias a Su favor y a Su benevolencia. 

La conclusión es que la vida feliz no se encuentra en la abundancia de 

riquezas y víveres, ni en las exhibiciones lujosas, ni en los caprichos y 

los placeres mundanales. Más bien, la vida feliz se encuentra en el 

temor de Allah, en las obras piadosas, en hacer el bien, en usar esta 

vida mundanal para acercarnos a Allah el Glorificado y Altísimo. 

Ciertamente, la promesa está cercana, el término de esta vida llegará. 

Debes recordar bien esto, que no te seduzca esta vida mundanal. Dijo 

Allah el Altísimo: 

ِ َحٍ۬    َّلَّ
 
ََ ٱ نَّ َوعۡ

ِ
نَۡيا وَ ا دلُّ

 
ُِ ٱ لَۡحَيوق

 
َّڪُُم ٱ ن ََّ ِ  فََل تَُغ َّلَّ

 
َّڪُم ِبل ن ََّ ََّل يَُغ

ورُ  َُ لۡغَ
 
 ٱ

{Realmente la promesa de Allah es verdadera, que no te seduzca 

la vida del mundo ni te seduzca, apartándote de Allah, el 

Seductor}40 

La vida del mundo ya hemos reconocido, ¿pero quién es el Seductor? 

El shaytân (demonio), que Allah lo maldiga, él es un seductor, mucho 

es lo que ha seducido al hijo de Adam. Él los engaña y los mantiene 

distraídos de la obediencia a Allah, Exaltado y Majestuoso. Así que no 

seas seducido por los susurros del shaytân, por sus tentaciones y por 

sus tentativas de hacerte caer. Pero no solo existe el shaytân de los 

                                            
40 Surah Luqman, 31:33 
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genios, también hay shayatîn41 entre los humanos, que son los 

predicadores al mal y al desvío, así que no les prestes atención. 

Cuídate del shaytán (Iblís) y sus ejércitos entre los genios y los 

hombres. Estate con los ángeles, los Mensajeros y los creyentes. Allah 

el Altísimo dijo: 

َٰۧن  لنَِّبي ِ
 
َن ٱ ُ عََلَۡيہِم م ِ َّلَّ

 
يَن ٱخنَۡعَم ٱ ِ ذلَّ

 
َك َمَع ٱ

ِ
ٓٮ ـق َ ل ُسوَل فَلُو  ََّ ل

 
َ َوٱ َّلَّ

 
َوَمن يُِطعِ ٱ

ـق  َِّ ل
 
آِء َوٱ ََ ہَ لشُّ

 
يِقنَي َوٱ ِ  َ ِ  ِ ل

 
اَِلِحنيَ َوٱ َك َرِفيق  

ِ
ٓٮ ـق َ ل    َوَحُسَن ُٱو 

{Quien obedezca a Allah y al Mensajero, ésos estarán junto a los 

que Allah ha favorecido: los profetas, los veraces, los que 

murieron dando testimonio y los justos. ¡Y qué excelentes 

compañeros!}42 

También, hay mucha gente que piensan que la vida feliz consiste en 

equipar su hogar con un televisión y una radio, entonces escucha esto 

y escucha lo otro, dejando pasar el tiempo. Escucha más al mal que al 

bien, o ni siquiera escucha al bien, nunca mira cosas que le sean 

buenas y de beneficio. Solo escucha y mira lo que es mal y lo que le 

perjudica. Ellos creen que eso forma parte de una vida feliz, cuando 

en realidad es una perdición y una ruina, y en Allah nos refugiamos 

de ello. Los predicadores del desvío atacan a los musulmanes desde 

esos medios [la televisión y la radio], así que debemos tener cuidado 

con ello, para que nuestra vida no sea mísera ni sea causa de fatiga. 

Estos asuntos pueden bascular nuestra vida de una vida feliz a una 

llena de miseria, del bien al mal, y esto es lo que quiere el shaytân y 

quienes le asisten. Así que debemos tener cuidado con estas cosas y 

                                            
41 Plural de shaytân. 

42 Surah an-Nisa’, 4:69 
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debemos ocuparnos en el recuerdo de Alah. Debemos implantar en 

nuestros hogares la obediencia a Allah y educar a nuestros hijos y a 

nuestras mujeres bajo la obediencia a Allah: 

 ُِ لِۡحَجاَر
 
لنَّاُس َوٱ

 
َها ٱ ُِ ا َوقُو يَن َءاَمنُوا  قُٓوا  ٱخنُفَسُُكۡ َوٱخۡهَِليُُكۡ ََنر   ِ ذلَّ

 
ُّہَا ٱ ٓلخي ـق َ ي

ُُهۡ َويَۡفَعَلُوَن َما  ََ َ َمآ ٱخَم َّلَّ
 
وَن ٱ ُِ ِ   َّلَّ يَۡع ا ََ َكة  ِغَلظ   ِش

ِ
ٓٮ ـق عََلَۡيہَا َمَلَ

ونَ  َُ  يُۡؤَم

{Vosotros que creéis! Guardaos a vosotros mismos y a vuestra 

gente de un fuego cuyo combustible serán los hombres y las 

piedras. Sobre él habrá ángeles duros y violentos que no 

desobedecerán a Allah en lo que les ordene, sino que harán lo 

que se les ordene}43 

Mantén tu hogar en la rectitud y purifica tu morada de estos medios 

llenos de mal que te llaman al fuego del Infierno. El shaytân y sus 

seguidores llaman al Infierno, mientras que Allah llama al Paraíso: 

لنَّارِ  
 
ََل ٱ
ِ
وَن ا ُِ َۡ َ َك ي

ِ
ٓٮ ـق َ ل ُ ُٱو  َّلَّ

 
ۡذِنِهۦ َوٱ

ِ
ِِ ِِب ََ لَۡمۡغِف

 
لَۡجنَِّة َوٱ

 
ََل ٱ
ِ
ٓوا  ا ُِ َۡ َ   ي

ونَ  َُ َُّهۡم يَتََذكَّ ِتِهۦ ِلَلنَّاِس لََعَل ـق َ ُ َءاي  َويَُبني ِ

{Ellos invitan al Fuego mientras que Allah invita al Jardín y al 

perdón con Su permiso; y aclara Sus signos a los hombres. 

¡Ojalá recapaciten!}44 

Ellos te invitan al Infierno mediante sus actos y sus discursos, 

mientras que Allah te llama al Paraíso, ¿así que con quién te irás? 

                                            
43 Surah at-Tahrim, 66:6 

44 Surah al-Baqarah, 2:221 

http://www.ummah-islamica.com/biblioteca


  

  

UNA VIDA FELIZ | SHEIKH SALIH AL-FAWZAN 32 

 

¿Hacia la invitación de los incrédulos y los diablos? ¿O a la llamada 

de Allah, el Glorificado y Altísimo? Elige por ti mismo, ya que dices 

ser dotado de razón y de reflexión, y dispones totalmente de ti mismo, 

elige por ti mismo. ¿Responderás a la llamada de Allah? ¿O 

responderás a la llamada del shaytân? ¿Irás a los teatros, a los clubs 

de danza y a otros lugares indecentes? ¿O irás a las mezquitas y a las 

casas de Allah el Altísimo? Mira, mira por ti mismo, oh musulmán. 

En el Día de la Resurrección, te será dado tu libro [de tus acciones]. 

Te será dado el libro que rellenaste en esta vida mundanal, sea bien o 

mal: 

 ُُ َ
ِ
ِٕٓٮ ـق ُه َط ـق ٰقن  ٱخلَۡزۡمنَ نَس

ِ
ُنِقِهۦ َوُُكَّ ا ُِ َُِج َلُ ۥ ِِف  ۡ ُُ َمةِ   َو ـق لِۡقيَ

 
ا ۥ يَۡوَم ٱ ب   ـق  ِڪتَ

ا  ُه َمنُشور  لَۡيۡوَم عََلَۡيَك  ﴾١٣﴿يََلۡقَٮق
 
َبَك َكَف ق ِبنَۡفِسَك ٱ ـق ٱ ۡ ِكتَ ََ ۡق

 
ٱ

ا  َِ  ﴾١٤﴿َحِسيب   ََّما يَہۡتَ ن
ِ
ََ ق فَا ۡهتَ

 
ِن ٱ ََّما يَضِ   ِلنَۡفِسِهۦمَّ ن

ِ
لُّ  َوَمن َضلَّ فَا

ََ ق عََلَۡيہَا ِۡ ِ   ِوۡزَر ُٱ ََ َرُسوَّل    َوََّل تَِزُر َواِزَر ق نَۡبَع ِبنَي َحِتَّ   َوَما ُكنَّا ُمَعذ ِ

{(13) A todo ser humano le hemos atado su destino al cuello y el 

Día del Levantamiento le sacaremos un libro que encontrará 

abierto. (14) ¡Lee tu libro! Hoy te bastas a ti mismo para llevar tu 

cuenta. (15) Quien se guía, lo hace en favor de sí mismo y quien 

se extravía lo hace en contra de sí mismo. A nadie se le cargará 

con la carga de otro. Y no castigamos sin antes haber enviado un 

Mensajero}45 

                                            
45 Surah al-Isra’, 17:13-15 
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Sí, Allah ha enviado un Mensajero (Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص), ha hecho 

descender el Libro (el Corán) y ha transmitido el mensaje con 

claridad. La prueba ha sido establecida sobre nosotros. Examinemos 

bien nuestras obras, oh siervos de Allah: 

   َ َم ٌ۬ۡ ِلغَ ََّ ا قَ َۡ نَۡفس   مَّ َ َولۡتَنُظ َّلَّ
 
َُّقوا  ٱ ت

 
يَن َءاَمنُوا  ٱ ِ ذلَّ

 
ُّہَا ٱ ٓلخي ـق َ َ  وَ ي َّلَّ

 
َُّقوا  ٱ ت

 
 ٱ

ِبرُي ُۢ ِبَما تَۡعَمَلُوَن  َِ  َ َّلَّ
 
نَّ ٱ
ِ
ُۡم  ﴾١٨﴿ا ٰٮق َ فَلخنس َ َّلَّ

 
يَن نَُسوا  ٱ ِ ذلَّ

 
َوََّل تَُكونُوا  َك

ِسُقونَ  ٱخنُفَسہُمۡ  ـق لَۡف
 
َك ُُهُ ٱ

ِ
ٓٮ ـق َ ل لنَّاِر  ﴾١٩﴿ ُٱو 

 
ـقُب ٱ تَِوٓ  ٱخۡۡصَ ََّل ََس ۡ

لَۡجنَّةِ 
 
ـقُب ٱ ُزوَن َوٱخۡۡصَ

ِ
لَۡفإِٓ
 
لَۡجنَِّة ُُهُ ٱ

 
ـقُب ٱ َذا  ﴾٢٠﴿ ٱخۡۡصَ ـق لَۡو ٱخنَزلۡنَا َه

ٱخيۡتَهُ  ََ َّ بَل   ل ََ َءاَن عَََلق  َۡ لُۡق
 
َيةِ  ٱ ش ۡ َِ ۡن  ع  ا م ِ ِ  َ َِ تَ ا مُّ ِشع   ـق َِ ِ  ۥ  َّلَّ

 
َ  وَ ٱ ۡۡ ِت

ونَ  َُ ُل نَۡۡضِبُہَا ِلَلنَّاِس لََعَلَّهُۡم يَتََفكَّ ـق َ خۡمث ۡۡ
 
 ٱ

{(18) ¡Vosotros que creéis! Temed a Allah y que cada uno espere 

para el mañana lo que él mismo se haya buscado.Y temed a 

Allah, es cierto que Allah está informado de lo que hacéis. 

(19) Y no seáis como aquéllos que olvidaron a Allah y Él los hizo 

olvidarse de sí mismos. Esos son los descarriados. 

(20) No son iguales los compañeros del Fuego y los compañeros 

del Jardín.Los compañeros del Jardín son los que han triunfado. 

(21) Si le hubiéramos hecho descender este Corán a una 

montaña, la habrías visto humillada y partida en dos, por temor 
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de Allah. Estos son los ejemplos con los que llamamos la atención 

de los hombres para que puedan reflexionar}46 

Que Allah nos beneficie –a mí y a vosotros– con la guía de Su Libro y 

el seguimiento de Su Mensajero. Y que Allah haga de nuesta vida una 

buena y feliz vida bajo Su obediencia, la fe en Él y el seguimiento de 

Su Mensajero. Y que Allah proteja a mí y a vosotros de todos los males 

de esta vida, todas sus aflicciones y todas sus pérdidas. 

 

Que Allah mande oraciones y paz sobre su Profeta Muhammad, así 

como sobre su familia y sobre todos sus compañeros. 

                                            
46 Surah al-Hashr, 59:18-21 
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