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En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso.  

 
Traducción de la Jutbah  

del viernes 16 de Yumadah Al Ajirah de 1429 H.  
acorde al viernes 20 de junio de 2008  

pronunciada por el Sheij Ihsan Mohamad Ali Muhamad  
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico  

"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd"  
en Buenos Aires  

 

La Misericordia y su Importancia  en 
Nuestras Vidas 

 

     Alabado 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.  
   

           ¡Hermanos! Dice Allah en el Sagrado Corán: {¿Acaso no es hora de 

que los creyentes subyuguen sus corazones al recuerdo de Allah y a la 

Verdad que ha sido revelada y de que no se semejen a quienes recibieron 

el Libro anteriormente [judíos y cristianos]? A éstos, a medida que 

transcurría el tiempo se les endurecía el corazón. Y por cierto que muchos 
de ellos eran corruptos.} (57:16)  

         El Mensajero de Allah dijo: “Cuando Allah creó la misericordia la 

dividió en cien grados; Él retuvo para Sí noventa y nueve grados y 

descendió sólo uno a la Tierra. Ése solo grado es el que impulsa a los 

hombres a tenerse mutua compasión y a las bestias a levantar sus cascos 

para evitar pisar a sus crían”.  
            ¡Hermanos! La misericordia es un sentimiento que el Islam quiere 

para nuestras vidas.  

   

            Todos nosotros entendemos lo que es la misericordia pero 

lamentablemente hoy es un sentimiento ausente entre nosotros; pareciera 

que hubiese sido arrancada de los corazones de los hombres. El mundo 
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entero la necesita, ya que por falta de ella se han incrementado los delitos, 

los crímenes y las guerras en todas partes. La misericordia es lo que 

asegura el bienestar en esta vida y en la otra.  

            El Mensajero de Allah dijo: “Allah sólo tendrá misericordia con Sus 
siervos compasivos”.  

            ¡Hermanos! Observemos primero la misericordia divina. Allah dice 

en el Sagrado Corán: {Él ha decretado que Su misericordia esté por encima 

de Su ira.} (6:12) ¿Acaso no es tranquilizador saber que Allah es 

inmensamente misericordioso?  

            Él con Su misericordia creó el día y la noche. ¡Hermanos! ¿Qué 
pasaría si en esta vida sólo existiera noche o día? Allah dice en el Sagrado 

Corán: {Di [¡Oh, Muhammad!]: ¿Si Allah hiciera que la noche durara hasta el 

Día de la Resurrección, quién sino Allah podría traeros la luz del día [para 

que hagáis vuestras actividades]? ¿Es que no oís?} (28:71)  

            Las lluvias también son una misericordia divina ya que el agua es 

imprescindible para la vida; Allah dice: {Él es Quien hizo descender la lluvia 
cuando habían caído en la desesperación [por la sequía], agraciándoles así 

con Su misericordia. Él es Protector, Loable.} (42:28)  

            Allah infundió además misericordia en el corazón de Sus siervos sin 

la cual sería muy difícil vivir. Así es como los padres y las madres sienten 

compasión por sus hijos, o los cónyuges tienen misericordia entre sí. Allah 

dice en el Sagrado Corán: {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)  

            Allah por Su misericordia divina nos perdona nuestras faltas y no 

nos castiga por todos los pecados que cometemos; dice en el Sagrado 

Corán: {Y si no fuese por la gracia de Allah y Su misericordia ninguno de 
vosotros podría purificarse jamás de sus pecados, pero Allah purifica a 

quien quiere [perdonándole sus pecados y guiándole por el sendero recto], 

y Allah es Omnioyente, Omnisciente.} (24:21)  

            La misericordia de Allah alcanza a todos los seres, incluso a quienes 

no creen en Él. Allah no niega el sustento a los incrédulos ni a aquellos que 

desafían Su poder sino que, en esta vida, concede de Sus gracias a todos. 
Una prueba de ello es haber enviado a Muhammad como una misericordia 

para los hombres, tal como dice Allah en el Sagrado Corán: {Y no te 

enviamos [¡Oh, Muhammad!] sino como misericordia para los mundos.} 

(21:107)  

            El amor a Allah genera en la persona creyente sentimientos de 
misericordia y compasión. El Mensajero de Allah dijo: “Allah tendrá 
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misericordia con los compasivos; por ello, tened compasión con quienes 

habitan en la Tierra que Aquel que habita en el cielo la tendrá con vosotros”. 

Y dijo también: “La misericordia sólo es removida del pecho de la persona 

desdichada”.  
 

            ¡Hermanos! ¿Dónde quedó hoy esta misericordia que no se limita 

únicamente a las personas sino que alcanza a todos los seres vivos? 

¡Cuántas sociedades sumergidas en la más profunda ignorancia en la 

actualidad y en el pasado se enfrentaron llenos de odio y rencores! En las 

sociedades materialistas la misericordia ni siquiera existe, pues toda 
persona abandona a su prójimo y cada uno enfrenta la dureza de la vida 

como puede sin importarle los demás.  

            Hoy puedes contemplar a tu alrededor y ver que las sociedades que 

se adjudican el progreso padecen de falta de misericordia, mala 

predisposición y dureza de corazón.  

            El Islam en cambio enseña a los creyentes a ser misericordiosos y 
compasivos incluso con los animales.  

            En una oportunidad se presentó un hombre ante el Mensajero de 

Allah quejándose de la dureza de su propio corazón y él le aconsejó: 

“Acaricia la cabeza de un huérfano y así se ablandará tu corazón”. En otra 
ocasión, Al Aqra ‘ Ibn Hâbis que se encontraba junto al Profeta vio cómo 

besaba  a sus dos nietos Al Hasan y Al Husain y le dijo: ¡Muhammad! Yo 

tengo diez hijo y juro que jamás besé a ninguno de ellos. Entonces el 

Mensajero de Allah lo miró y le dijo: “Yo no puedo hacer nada si Allah 

extrajo la misericordia de tu corazón”.  

 

            ¡Hermanos! Avivemos el sentimiento de misericordia que habita en 

cada uno de nosotros y aferrémonos a las enseñanzas del Islam que así 
alcanzaremos la felicidad en esta vida y en la otra.  

 

            Que Allah nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que 

Le temamos como Se merece. Y pido a Allah que perdones nuestros 

pecados, pues Él es Absolvedor, Misericordioso.  

 
   

Segunda Jutbah  

     

                Alabado sea Allah, Quien fortalece y eleva a los creyentes. 

Atestiguo que no hay otra divinidad salvo Allah, Único sin asociados, y 
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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 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 

 


