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ِ لِْنَت لَُهْم    ا َغ۪ليَظ  َفِبَما َرْحَمةٍ ِمَن اّلٰله َولَْو ُكْنَت َفظًّ
  ... وا ِمْن َحْولَِكَۖ  اْلَقْلِب ََلْنَفٰضُ

ُ َعلَْيِه َوَسٰلََم: ِ َصٰلَي اّلٰله  َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

اِحُموَن يَْرَحُمُهُم  ْحَمانُ اَلٰرَ ى األْرِض ، اِْرَحُموا َمْن فِ الٰرَ
َماِء.  يَْرَحْمُكْم َمْن ِفى الٰسَ

SOCIEDAD DE LA MISERICORDIA 

¡Honorables Musulmanes! 
Una de las bendiciones más preciosas que 

Allah Todopoderoso ha concedido a Sus siervos es 

el sentimiento de la misericordia. La misericordia 

es una manifestación del nombre de nuestro Señor, 

exaltado sea, "ar-Rahman". La misericordia es la 

ternura del corazón y la suavidad del alma. Es ser 

compasivo y consciente. Es purificar los corazones 

de enfermedades como el odio, la ira y la venganza. 

Es adornar los corazones con la belleza del amor, el 

respeto y el perdón. Es mirar a todos los seres 

vivos, incluso al universo entero, con el ojo del 

aprecio.   

¡Queridos Creyentes! 

La característica más destacada de nuestro 

Profeta (s.w.s), que fue enviado como misericordia 

a los mundos, es su misericordia y compasión.1  Al 

respecto, el comportamiento de nuestro Profeta 

(s.w.s) se describe en el Sagrado Corán de la 

siguiente manera. "Por una misericordia de 

Allah, fuiste suave con ellos; si hubieras sido 

áspero, de corazón duro, se habrían alejado de 

tu alrededor..."2 

El Mensajero de Allah (s.w.s) ordenó a los 

cónyuges ser misericordiosos y compasivos entre sí 

diciendo: "El mejor de ustedes es el que trata mejor 

a su familia".3 Recomendó tratar bien a los 

ancianos, que son nuestra oportunidad de súplica y 

bendición, con la feliz noticia de que "Ningún 

joven honra a un anciano por su edad, salvo que 

Allah designe para él a alguien que le honre a 

esa edad."4  Anas (r.a), que pasó su infancia con 

nuestro Profeta (s.w.s), describe la compasión y el 

cariño del Mensajero de Allah (s.w.s) por los niños 

de la siguiente manera: " El Mensajero de Allah 

nunca me ha regañado ni me ha roto el corazón. 

Siempre me ha llamado utilizando expresiones 

cariñosas y afectuosas como "mi niño" y "mi hijo.5 

¡Queridos Musulmanes! 

Los animales, así como todos los seres 

vivos, tuvieron su parte de la misericordia y la 

compasión del Mensajero de Allah (s.w.s), que 

dice: "Hay una recompensa por cada buena 

acción que se hace a cada ser viviente."6 En la 

civilización islámica, que se basa en los principios 

presentados a la humanidad por el Mensajero de la 

Misericordia, los animales son tratados con 

compasión y misericordia. Se respeta su derecho a 

vivir y refugiarse en entornos apropiados. Sin 

embargo, mientras se protegen los derechos de los 

animales, no se debe atentar contra el ser humano, 

que es un ser perfecto. Los animales que amenazan 

la vida humana no deben quedar desatendidos en 

las calles. Es nuestra responsabilidad colectiva 

tomar las precauciones necesarias para proteger a 

nuestra población, especialmente a nuestros niños, 

de los animales que corren el riesgo de ser 

portadores de una enfermedad o son agresivos. 

¡Queridos Creyentes! 

Hoy, cuando la violencia, la ira, la hostilidad 

y el odio invaden los corazones, lo que nos 

corresponde como representantes de la civilización 

de la misericordia es volver a abrazar los mensajes 

del Profeta de la Misericordia y educar nuestros 

corazones en la escuela de conocimiento y 

sabiduría del Mensajero de Allah (s.w.s), que dice 

"Sólo me enviaron como misericordia."7 

Entonces, ¡vamos! Seamos conscientes y 

compasivos con nuestros cónyuges, hijos, padres, 

ancianos, el medio ambiente y todos los seres 

vivos, dejando de lado la falta de compasión que se 

ha convertido en la mayor enfermedad de nuestro 

siglo. Que los manantiales de la misericordia fluyan 

siempre en nuestros corazones. Que un árbol de 

misericordia crezca en nuestros corazones. Que la 

compasión y la misericordia nos cubran por todas 

partes. Que nuestra familia y nuestra sociedad sean 

un hogar misericordioso. 

Me gustaría concluir la jutbah de este viernes 

con el siguiente jadiz de nuestro Profeta (s.w.s): 

"Los misericordiosos reciben la misericordia de 

Ar-Rahman. Sean misericordiosos en la tierra y 

se les mostrará la misericordia de Quien está en 

los cielos.”8 

                                                 
1 Tawba, 9/128. 
2 Ali Imran, 3/159. 
3 Tirmidhi, Manaqib, 63. 
4 Tirmidhi, Birr, 75. 
5 Bukhari, Adab, 39; Muslim, Adab, 31. 
6 Bukhari, Musaqat, 9. 
7 Muslim, Birr, 24. 
8 Abu Dawud, Adab, 58. 

Dirección General de Servicios Religiosos 


