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LA MISERICORDIA 

 
 
  
 
Primera jutbah: 
 
  
 
Entre los ejemplos de las mayores particularidades del Mensajero de Allah (sws)  y sus 
hermosas cualidades, que fueron acompañadas con virtudes y una moral elevada en la 
mayoría de los momentos, incluso los más difíciles, encontramos la herida en su cabeza, y sus 
dientes quebrados en la batalla de Uhud, y le dijeron en esa situación tan angustiante: ¿No vas 
a rogar en contra de los idólatras? Inmediatamente relució su grandiosidad y misericordia, 
vertiendo toda su grandiosa naturaleza diciendo: “¡Oh, Allah! Guía a mi pueblo pues ellos no 
saben”. En otra oportunidad dijo: “Por cierto que fui enviado como un maestro educador”. 
 
Allah  (swt) dice: “Y no te enviamos [¡Oh, Muhammad!] sino como misericordia para los 
mundos” (21:107). 
 
¡Hermanos! Estos son los grandes corazones, difícilmente la dureza puede impedirles razonar, 
y la disculpa siempre está más cerca que la venganza y represalias. 
 
El Profeta Noé (as), el padre de los Profetas, decía al discutir con su pueblo: “Dijo [Noé]: ¡Oh, 
pueblo mío! No estoy descarriado, [por el contrario] soy un Mensajero del Señor del Universo. 
Os transmito el Mensaje de mi Señor y os aconsejo para vuestro bien, puesto que sé acerca de 
Allah lo que vosotros ignoráis. ¿Cómo es que os asombráis de que os llegue el Mensaje de 
vuestro Señor por intermedio de un hombre igual a vosotros que os advierte [del castigo], para 
que temáis a Allah, y para que así se os tenga compasión?” (7:61.63). Esta fue una respuesta 
colmada de misericordia, compasión, sinceridad, lealtad y buenas palabras al expresarse. 
 
No ha habido peor descarrío y opresión que la del Faraón, Allah (swt) le dijo a Moisés (as): 
“Presentaos ante el Faraón, pues se ha extralimitado. Y habladle cortésmente, para que así 
recapacite o tema a Allah y se arrepienta” (20:43-44). 
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Ciertamente Allah (swt) , Todopoderoso, toda vez que el siervo se eleva a su plenitud, le abre 
el corazón, lo vuelve más tolerante, al punto de aceptar las excusas, dejar pasar las 
equivocaciones y mejorar el trato. Al Bujari menciona en su Sahih que Abu Hurairah relató que 
un beduino orinó en la mezquita y los que estaban allí se levantaron para maltratarlo y el 
Mensajero de Allah (sws)   dijo: “¡Dejadlo que termine! Luego verted un balde de agua sobre la 
orina. Yo fui enviado para facilitar los asuntos y no para complicarlos, tratad bien a la gente y 
no la alejéis”. 
 
En una versión de At Tirmidhi menciona que el beduino rogó: ¡Oh, Allah! Ten misericordia de 
mí y de Muhammad, pero a nadie más. Y el Mensajero de Allah le dijo: “Por cierto que has 
limitado algo tan amplio como la misericordia divina”. 
 
Así fueron los Mensajeros de Allah (sws), se destacaban por su misericordia, compasión, por 
su conducta ejemplar y su gran criterio. El musulmán debe tener una conducta compasiva y ser 
amable, no debe ser falso ni injusto. Los padres deben ser pacientes, quienes tengan gente a 
su cargo deben ser tolerantes y no tomar medidas sino con derecho, no ordenarles algo que no 
puedan cumplir, “Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Y ciertamente luego 
de toda dificultad Allah os enviará un alivio” (65:7). 
 
Todo acto que se realice con amabilidad se embellece, y todo acto que carezca de amabilidad 
se afea. Allah concede a los siervos de buen trato lo que no concede a los rudos. 
 
¡Nación de la misericordia y la verdadera Guía! La razón, la sabiduría y el conocimiento llevan a 
aceptar los pequeños gestos de la gente, a considerarlos por la conducta externa y no 
entrometerse en sus vidas privadas. También conlleva a aceptar las excusas, a ser flexibles y 
no precipitarse, si se observa una irregularidad o falta, no se hace comentarios al respecto. 
 
Un proverbio dice: Esforzaos en cubrir a los pecadores ya que hacerlos públicos se considera 
una vergüenza en el Islam. 
 
¿Cómo puede el musulmán ocuparse de investigar las conductas privadas y faltas de la gente? 
De esta manera no puede ver sus buenos actos como si lo único ante sus ojos fuesen las faltas 
ajenas. ¿No es una vergüenza ocuparse de de los defectos de los demás? 
 
¡Creyentes! El musulmán debe saber aconsejar a sus hermanos en la fe y ser compasivo, amar 
para ellos el bien como se lo desea para sí mismo. En cambio, quien es rudo, duro de corazón 
es una persona que aleja a los demás, por lo que no son aceptadas sus palabras, no son 
escuchados sus consejos ni nadie se siente tranquilo con él. 
 
“Por misericordia de Allah eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y duro de corazón se 
habrían alejado de ti; perdónales, pide perdón por ellos” (3:159). 
 
En la medida que se auto-controla el siervo en momentos de enojo y que mida sus palabras, 
mayor será el grado que tenga ante el Creador. 
 
Según sea su amplitud de criterio para dejar pasar los errores y saber entender que los demás 
son humanos y pasibles de cometer faltas siempre, será amado por la gente. Lamentablemente 
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se suele valorar a los demás por sus riquezas cuando el verdadero valor es la buena moral, el 
buen trato y la predisposición. 
 
El siervo sincero en el amor por sus hermanos no se ve por encima de ellos jamás, no se 
presta a los susurros demoníacos. Abu Dardá pasó frente a un hombre que había cometido una 
falta y la gente lo insultaba por ello, entonces les dijo: Si a esta persona la encontrasen en un 
pozo de agua ¿No tratarían de salvarlo? Le respondieron que sí, por lo que agregó: No insultéis 
a vuestro hermano, mejor glorificad a Allah, Quien os ha preservado. 
 
¡Temed a Allah y Él os tendrá misericordia! Respetad a vuestros compañeros y sed 
compasivos con vuestros hermanos en la fe. Tened consideración por las personas dignas, no 
prestéis atención a las faltas de los demás, sabed que los corazones aman por naturaleza a 
quienes los tratan bien y les tiene afecto. Sabed disculpar ¿Acaso no os gusta que Allah os 
perdone? 
 
Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “No se equipara obrar el bien y obrar el mal. Si eres 
maltratado responde con una buena actitud [sabiendo disculpar], y entonces verás que aquel 
con quien tenías una enemistad se convertirá en tu amigo ferviente. Esto no lo lograrán sino 
quienes son perseverantes y pacientes; no lo lograrán sino quienes [por su buena actitud] 
reciban una gran recompensa [en esta vida y la otra]. Si Satanás te susurra [y pretende tentarte 
a] obrar el mal, refúgiate en Allah, porque Él es Omnioyente, Omnisciente” (41:34-36). 
 
  
 
Que Allah (swt) nos beneficie a través de las enseñanzas del Corán y del Profeta (sws. Pedidle 
perdón por todos nosotros. 
 
  
 


