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EL SABER PERDONAR, SUS VIRTUDES Y BENEFICIOS 

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. 

 

Primera Jutbah: 

¡Hermanos! ¿No pensaron que pasaría si Allah decidiese castigar a los pecadores, o a nosotros por no cumplir 

correctamente con todos los preceptos? Él puede hacerlo si quisiese,  ¿y cuál sería la situación? ¿Acaso alguien de 

nosotros se siente a salvo del castigo? Pero Allah ha decretado que Su tolerancia esté por encima de Su enojo y Su 

misericordia sobre Su castigo, Allah es el Perdonador y Remisorio. Éstos son algunos, de Sus nombres que más 

esperanza le dan al siervo ¿Acaso nosotros tenemos dicha cualidad para contarnos entre quienes saben 

disculpar? Debemos tomar el ejemplo del mejor de la creación, el Profeta Muhammad swsquien fue educado por 

el Altísimo con la virtud de la tolerancia y la benevolencia, Allah dice: “Elige perdonar, ordena el bien y apártate 

de quienes se comportan contigo en forma ignorante” (7:199). Y dice también: “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 y consúltales en las decisiones” (3:159).  

 

La virtud de saber perdonar es un grado muy elevado del carácter que sólo la pueden alcanzar los que abrieron 

los cerrojos del corazón hacia la guía de Islam, se iluminaron con la fe y se impregnaron con esta religión de 

tolerancia. 

Eligieron la recompensa de Allah y supieron disculpar, no siguieron lo que les dictaba su alma como la venganza, 

porque sabían que el creyente temeroso de Allah es un ser humano considerado, que puede perdonar a los suyos 

y a sus hermanos. Pero dicha virtud se adquiere con esfuerzo, paciencia y tolerancia, buscando la recompensa 

divina en ello. Allah dice: “Si eres maltratado responde con una buena actitud *sabiendo disculpar+, y entonces 
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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+” (41:34-35).  

Saben disculpar porque saben que Allah ama a los siervos que saben perdonar: “Quienes controlan su cólera y 

perdonan a los hombres, sepan que Allah ama a los benefactores” (3:134). Nunca serán iguales aquellos que 

tratan mal a la gente que aquellos que saben perdonar, tampoco las malas obras y las buenas.  

A la gente le gusta tratar a los demás según lo tratan, imaginemos que todos tomaran medidas en nuestra contra 

porque nos equivocamos con ellos o no cumplimos cabalmente con los que tendríamos que hacer; imaginemos 

que nadie disculpa a nadie ¿Se podría vivir en sociedad? ¿Quién de nosotros no se equivoca o perjudica a veces 

incluso sin querer? Tratemos de saber disculpar y así encontraremos que algún día alguien nos sepa disculpar a 

nosotros, y tengamos presente que Allah perdona al siervo que sabe perdonar a sus semejantes.  

El Mensajero de Allah era el primero en obedecer la orden divina de saber perdonar: “Perdona *a los incrédulos 

¡Oh, Muhammad!+ y toléralos” (15:85). La tolerancia y el perdón eran lo más valioso de su carácter, eran un signo 

de la profecía y de su gran naturaleza, era el más generoso de las personas, nunca se vengaba de nadie por algo 

personal que le hubiesen hecho. Aisha relató que el Mensajero de Allah jamás levantó su mano a nadie, ni mujer 

ni sirviente, salvo que combatiese por la causa de Allah. 

Dónde queda la actitud de los musulmanes que se enojan por mínima que sea la situación, levantan su mano e 

insultan, se apresuran en tomar venganza a la primera oportunidad, no piensan si el otro es cercano, es familiar o 

su propia esposa e hijos, o su empleado. Lo más importante es remediar la dureza de corazón y no tomar 

venganza, Allah nos ordena saber disculpar y ser pacientes: “quienes sepan perdonar *la injusticia que se les haya 

cometido+ serán recompensados por Allah, y sabed que Él no ama a los injustos” (42:40). Luego Allah hace 

hincapié en el perdón: “Sabed que *Allah recompensará a+ quien por tener entereza y resolución es paciente y 

sabe perdonar” (42:43).  

Los Sahabas entendieron este principio de equidad y los exegetas opinaron que el motivo de revelación de la 

siguiente aleya: “Que los benefactores y los adinerados no juren dejar de asistir a los parientes, a los pobres y a 

quienes dejaron sus hogares por la causa de Allah [debido a su participación en la calumnia a ‘Â'ishah], y que les 

perdonen y disculpen. ¿Acaso no amáis ser perdonados por Allah? Allah es Indulgente, Misericordioso”  (24:22), y 

Abu Bakr había jurado no ayudar más económicamente a un pariente pobre llamado Mustah bin Azazah porque 

se había sumado a quienes difamaban a su hija Aisha. Cuando fue revelada la aleya “¿Acaso no amáis ser 

perdonados por Allah?”  dijo Abu Bakr: “¡Yo amo ser perdonado por Allah! Realizó la expiación correspondiente 

por romper un juramento por Allah y volvió a ayudar a Mustah.  

Observemos esta respuesta inmediata en la conducta sincera de Abu Bakr con quien se había propasado en el 

honor de su hija y del Mensajero de Allah. Él anhelaba el perdón de Allah y Su complacencia.  

Si uno siempre se cobra venganza por las malas acciones que nos hacen, el alma se llena de rencor y genera odio 

puede llevar al siervo a tomar medidas extremas. Pero si se sabe disculpar veremos que inmediatamente se apaga 

el fuego del enojo y se cura el deseo de vengarse; de esta forma el corazón queda a salvo y se logra uno de los 

mejores medios para fortalecer las relaciones de hermandad. Nadie se eleva en rango por vengarse pero sí lo 
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hace más digno el saber perdonar. Se dice que el verdaderamente generoso es aquel que sabe disculpar pudiendo 

cobrarse venganza.  

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. 

 

 

Segunda Jutbah: 

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! El saber perdonar es una virtud que proviene de la fe, y una necesidad del individuo y de la 

sociedad para erigir las relaciones, si pensásemos en una sociedad sin tolerancia ésta estaría completamente 

dividida, llena de rencor y rechazo. El Islam se preocupa por formar una sociedad de amor y cooperación en el 

bien, es por ello que exhorta a saber disculpar. 

Allah quiere que seamos tolerantes y sepamos perdonar a los hijos y al cónyuge porque son los más cercanos a 

cada uno y los que más pueden cometer errores, si uno estuviese tomando represalias permanentemente no 

habría familia que perdure, por lo tanto debemos controlar el enojo, tener paciencia y ser tolerante, Allah dice: 

“¡Oh, creyentes! Ciertamente vuestras esposas e hijos pueden tornarse en vuestros enemigos  [que al igual que 

éstos, os apartan de la obediencia a Allah], precaveos de seguir sus deseos. Y si les perdonáis, les disculpáis y 

dejáis pasar por alto sus errores, sabed que Allah es Absolvedor, Misericordioso”  (64:14). Ordena tenerle 

paciencia a la esposa en particular ya que es la base del hogar, Allah dice: “Y si algo de ellas os disgusta, es posible 

que Allah haya decretado a pesar de esto un bien para vosotros” (4:19).  

El Profeta sws nos aconsejó observar las cualidades que nos gustan de nuestra esposa diciendo: “Nunca un 

creyente aborrece a su mujer, si le disgusta alguna cualidad de ella, seguro que otra le agrada” Muslim y Ahmad.  

También es importante que el saber disculpar sea el lema en las relaciones laborales, en las administraciones, en 

el gobierno para que prevalezca el amor y no el odio, para que todos sean considerados a la hora de tener que 

tomar medidas, el Mensajero de Allah sws nos dejó un hermoso ejemplo, Anas bin Malik ra relató: “Fui sirviente 

del Mensajero de Allah sws durante diez años ¡Juro por Allah! Que nunca me insultó, ni siquiera me dijo ¡Uf! Ni 

me preguntó por qué hice tal cosa o por qué no hice tal otra” Ahmad.  

La consideración debe extenderse a los parientes para que se mantenga buena la relación con ellos. También 

hacia todas las personas, incluso hacia los enemigos, el Profeta sws dejó en libertad a los incrédulos de Quraish 

cuando reconquistó La Meca. Allah ordena disculpar la mayoría de las agresiones verbales de la Gente del Libro: 

“No dejarás de descubrir en la mayor ía de ellos todo tipo de traiciones, a excepción de unos pocos; mas 

discúlpales y perdónales. Allah ama a los benefactores” (5:13).  

Que Allah una nuestros corazones y bendiga nuestro sustento y nos cuente entre los siervos pacientes.  
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