
La conexión explícita entre las palabras árabes isl¥m, cuyo 

signifi cado literal es «entrar en la paz», y sal¥m, la «paz» o «paz 

perfecta», ha sido destacada con frecuencia en tiempos recientes. 

Es principalmente debido a esta conexión etimológica que muchos 

musulmanes y otros afi rman que el islam es una religión de paz, del 

mismo modo que el cristianismo es normalmente llamado la religión del 

amor. Ciertamente, en términos de su credo e historia, los musulmanes 

tienen tanta razón en igualar al islam con la paz como los cristianos la 

tienen en identifi car su fe con el amor. Desde una perspectiva teológica, 

sin embargo, sería más preciso describir al islam como la religión de 

la misericordia. La revelación islámica designa al profeta Muhammad 

como «el profeta de la misericordia», y las escrituras islámicas enfatizan 

que la misericordia – por encima de otros atributos divinos – es el sello 

de Dios en la creación y constituye su relación primordial con el mundo 

desde el comienzo y por la eternidad, en este mundo y el próximo. El 

islam le exige a sus seguidores ser misericordiosos con sí mismos, con 

otros, y con toda la creación, enseñando una ley de la reciprocidad 

universal – similar al concepto de karma – por la cual Dios muestra 
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su misericordia a los misericordiosos y la retiene de 

quienes la retienen de los demás.

El profeta Muhammad dijo: «Las personas que 

tienen misericordia con otros, recibirán misericordia 

del Todo-Misericordioso. Sed misericordiosos con 

aquellos en la tierra, y quien está en el cielo será 

misericordioso con vosotros».
1
 Debido a que estas 

palabras resumen el carácter fundamental del islam, 

se les llamó «la Tradición de la Primacía» y, para 

generaciones de maestros musulmanes clásicos, 

constituyó el primer texto que muchos de ellos 

transmitieron a sus estudiantes y les requirieron 

aprenderse de memoria incluyendo la cadena 

completa de quienes lo transmitieron comenzando 

con el profeta Muhammad.
2
 

Dios: el todo-misericordioso 
En árabe, Dios es llamado por muchos nombres, pero 

su nombre principal y más hermoso, y que incluye a 

todos los otros, es All¥h [Dios, el Dios verdadero]. 

All¥h deriva de la misma raíz semítica que las 

palabras bíblicas el Elōhîm [Dios] y el h¥-Elôh [el 

Dios verdadero] de Moisés y los profetas hebreos, o 

el arameo Al¥h¥ [Dios, el Dios verdadero] de Jesús 

y Juan Bautista. La fórmula «En el nombre de Dios, 

el Todo-Misericordioso, el Dador de Misericordia» 

[bismi-Ll¥hi ‘r-Ra^m¥ni ‘r-Ra^Ïm] aparece ciento y 

catorce veces en el Corán – el libro sagrado del islam 

– , al comienzo de todos menos un capítulo y dos 

veces en otro. La frase es central al ritual islámico. Se 

puede decir que en el Islam, el Todo-Misericordioso 

[ar-Ra^m¥n] y el Dador de Misericordia [ar-Ra^Ïm] 

son los nombres más grandes de Dios después de 

All¥h. De todos sus nombres, son los más descriptivos 

de su relación con el mundo y acentúan su voluntad 

en la historia de la salvación y a través de la eternidad 

de beneficiar a la creación y finalmente producir el 

triunfo del bien supremo sobre el mal. 

El Corán señala: «Es el Todo-Misericordioso 

quien asumió el Trono»,
3
 significando que Dios 

diseña el mundo y gobierna el universo en su aspecto 

como el Todo-Misericordioso. Como consecuencia, 

la misericordia es el sello de la creación y el hilo 

ontológico que corre por todo. Todo lo que 

sucede – aún la privación temporal, el daño, y el 

mal – caerán a su debido tiempo bajo la rúbrica 

de la misericordia cósmica. Un erudito islámico 

sostuvo: «Si Dios hubiese revelado en cambio que ‘el 

Irresistible (al-Jabb¥r) [otro de los noventa y nueve 

nombres principales de Dios] había asumido el trono’, 

la creación se disolvería». Otro verso dice: «Dios se 

ha prescrito a Sí mismo la misericordia»,
4
 otra vez 

acentuando que la misericordia es una ley universal 

[sunna], el tema dominante del cosmos, y el propósito 

fundamental del acto creador. Dos Tradiciones 

proféticas revelan a Dios diciendo: «Mi misericordia 

ha vencido mi ira» y, en el segundo: «Mi misericordia 

tiene prioridad sobre mi ira».
5
 Debido a que vivimos 

en un universo que lleva la marca de la misericordia, 

la armonía y la belleza impregnan todas las cosas: 

«Señor nuestro, Tu misericordia y conocimiento 

abarcan todas las cosas».
6
 En este verso, la 

misericordia – técnicamente un atributo del acto 

– tiene prioridad de referencia sobre el conocimiento 

– un atributo de la esencia – otra vez acentuando el 

predominio de la misericordia en el plan universal.

El profeta de la misericordia
Según la revelación islámica, Muhammad fue 

el último y el mayor de los mensajeros de Dios, 

cumpliendo el legado de los profetas bíblicos y extra-

bíblicos y confirmando las enseñanzas de Abraham, 

Moisés y Jesús. Como el emisario principal del 

Todo-Misericordioso, apropiadamente fue llamado 

el «profeta de la misericordia» [nabÏy ar-Ra^ma]. 

El Corán dice de él: «Nosotros no te enviamos 

sino como una misericordia especial para todos los 

mundos».
7
 El Profeta declaró: «Ciertamente, no fui 
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enviado a traer maldiciones; fui enviado sólo como 

una misericordia especial».
8
 

Como en español e inglés, la «misericordia» 

en árabe esta ligada a la compasión y relacionada 

íntimamente con el acto de la indulgencia y el 

perdón. Teológicamente, la tradición islámica define 

la misericordia como la intención de traer el bien 

a los demás y causarles beneficio. Como tal, ser 

misericordioso implica el deseo de evitar el mal y 

lo dañino. Cuando se asocia con actos de perdón e 

indulgencia, la misericordia es retroactiva y después 

del hecho. Pero cuando se relaciona con la intención 

de producir el bien o evitar el mal, la misericordia 

asume una dimensión elemental y proactiva y viene 

a menudo antes del hecho, mostrando una cualidad 

de previsión que procura hacer el bien, introducir un 

quiebre con el pasado, y fomentar nuevos comienzos 

donde la bondad y el beneficio puedan prosperar. 

El hilo de la misericordia proactiva recorrió todo 

lo largo de la tela de la vida del Profeta, y fue la clave 

de su éxito fenomenal y duradero ganado a través de 

la dificultad. La lealtad y el amor de sus seguidores 

y la admiración y respeto que suscitaba entre sus 

enemigos fueron los frutos de tal magnanimidad. El 

dijo: «El más cercano de vosotros a mí en el Día del 

Juicio será el mejor de vosotros en carácter». 

Muhammad bromeaba con los niños, mostraba 

un humor bondadoso hacia los adultos, e incluso le 

daba a sus seguidores apodos amistosos. Él visitaba 

a los enfermos, preguntaba sobre el bienestar de los 

vecinos, los amigos, los seguidores, e incluso de los 

que no creían en él. Él era un igualitario agradable y 

compartía todo con aquellos a su alrededor, incluso 

en la pobreza. Estaba siempre dispuesto a perdonar, 

rara vez regañando a los que le desobedecían. No 

limitaba su misericordia sólo a sus seguidores. Un día 

en Medina, estaba sentado junto a sus Compañeros, 

quienes más tarde relataron: «Un cortejo fúnebre 

pasó frente a nosotros, y el Profeta, que paz y las 

bendiciones de Dios sean con él, se puso de pie y 

entonces todos nos pusimos de pie porque el lo había 

hecho. Entonces dijimos: ‘O Mensajero de Dios, es 

sólo el cortejo fúnebre de un judío’. Él contestó: ‘¿’No 

era él un humano’?»
9
 

Como Moisés y otros profetas bíblicos, 

Muhammad tomó parte en batallas. Fue victorioso 

pero no un «conquistador del mundo». Aunque 

participó en la guerra, emprendió la paz, y 

su inclinación hacia la amnistía y soluciones 

diplomáticas fue inconfundible. Sobre todo fue su 

actitud de misericordia perpetua que le permitió en 

última instancia establecer por primera vez en la 

historia una pax islamica en la Península Arábiga. Esa 

misma actitud combinada con una habilidad política 

magistral le permitió no sólo rescatar la ciudad de 

Medina – que le había invitado con ese propósito 

– de generaciones de guerra civil entre sus clanes, 

sino también crear una isla de estabilidad en un mar 

de caos y luego extender esa isla gradualmente hasta 

alcanzar el mar.

Los que murieron en las batallas del Profeta 

fueron relativamente pocos, alrededor de doscientos 

en ambos lados, según algunas estimaciones. Él 

prescribió normas de conducta y parámetros de 

guerra que llegaron a ser una parte central de la ley 

islámica, prohibiendo la rapiña de poblaciones civiles, 

la destrucción sin sentido de tierras y ganado, y el 

uso del fuego, inundación, y de venenos que matan 

indiscriminadamente. El Profeta aceptaba lo que 

las personas le decían y les perdonaba fácilmente. 

No albergaba deseo alguno de vengarse y rechazó 

la costumbre pagana de conflictos entre clanes y de 

cobrar venganza. No había nada de absurdidad o 

fanaticismo en su piedad. Nunca fue intransigente 

ni buscó la guerra. Hombres que se habían contado 

entre sus enemigos más implacables – como Ab‰ 

Sufy¥n ibn ¤arb, ¢Ikrima ibn AbÏ Jahl, y ßafw¥n ibn 

Umayya – al fin llegaron no sólo a aceptar y seguir 
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al Profeta, sino que durante los últimos años de sus 

vidas se dedicaron heroicamente a su misión con una 

pasión que superó la enemistad que les había guiado 

antes. 

Aún en el medio de la guerra amarga, el Profeta se 

inclinaba a las resoluciones pacíficas. El Armisticio de 

¤udaybiyya ejemplificó este espíritu y su deseo para 

el bienestar de sus enemigos, en este caso los paganos 

de Meca. El armisticio fue acordado en una época 

cuando la fuerza musulmana alcanzaba un punto 

culminante y el poder de los adversarios paganos del 

Profeta – ahora en un descenso irrevocable – estaba 

en un estado vulnerable y podía haber sido aplastado 

despiadadamente. Sin embargo Muhammad aceptó 

sin vacilación las concesiones conciliatorias que 

inicialmente aparecieron tan humillantes que dejaron 

a sus seguidores perplejos. La revelación Coránica 

proclamó el armisticio una «victoria manifiesta», y 

semanas después se hizo claro que había preparado 

el camino para ganar los corazones de los enemigos 

más crueles del Profeta y abrir las puertas de la 

reconciliación, las cuales habían estado tenazmente 

cerradas por años. 

A su debido tiempo, el Profeta «conquistó» Meca 

pacíficamente. Al acercarse a la ciudad con el ejército 

más grande que se había reunido en la Península 

Árabe hasta ese tiempo, observó una perra silvestre al 

borde del camino alimentando a sus cachorros y puso 

a uno de sus Compañeros, Ju¢ayl a\-™amarÏ, a hacer 

guardia cerca a ella para que el contingente entero 

pudiera pasar sin perturbarla a ella o a los cachorros. 

Después de años de amargo conflicto, algunos 

de los Compañeros del Profeta – de acuerdo con 

el antiguo código árabe de la venganza – estaban 

seguros que el día que se tomaran a Meca sería la 

hora de la venganza. Uno de los jefes tribales de 

Medina, Sa¢d ibn ¢Ub¥da, observó a Ab‰ Sufy¥n ibn 

¤arb, el líder previo de la Meca pagana, parado cerca 

del Profeta y le dijo a Ab‰ Sufy¥n siniestramente: 

«Hoy será un día de matanzas». Sa¢d llevaba 

orgullosamente su bandera tribal. El Profeta tomó la 

bandera de él, se la entregó al hijo de Sa‘d , y declaró: 

«Lo que Sa‘d ha dicho es incorrecto. No, éste será 

el día en que Dios glorifique Su Casa (el templo 

de Abraham en Meca) y la decore con una nueva 

cubierta». 

Por cualquier otra medida, fue un día de 

misericordia. En Meca, el Profeta reunió a sus 

enemigos anteriores en la Casa de Abraham y les 

preguntó: «¿Qué pensais que estoy apunto de haceros 

a vosotros?» Ellos contestaron: «Tu eres un hermano 

magnánimo, el hijo de un hermano magnánimo». 

El contestó: «Id a vuestras casas. Habéis sido 

liberados». Fue este carácter misericordioso y 

clemente que finalmente estableció la autoridad del 

Profeta en Meca después de su conquista pacífica, 

fomentó la comprensión mutua, y formo nuevas 

uniones. Al fin, fue sobre todo esta misericordia 

proactiva la que marcó la muerte de la idolatría y el 

paganismo en Meca y a través de Arabia y preparó 

el camino para el triunfo sin paralelos del Islam en el 

mundo.

La orden de ser misericordioso 
En imitación del Profeta, se espera de los musulmanes 

ser misericordiosos, para traer el bien y para buscar 

el beneficio de los demás – todos los demás –, no 

desearles el daño ni alegrarse por el mal que les 

aflige. Verdaderamente, la Tradición de la Primacía 

promueve una doctrina de la misericordia universal y 

generalizada. Los comentaristas acentúan este punto, 

clarificando que la misericordia que se ordena a los 

musulmanes exhibir no es exclusivamente para sí 

mismos o los justos entre ellos. Se extiende a todos 

los seres humanos: judíos, cristianos, los creyentes y 

los que no creen, el honrado y el inmoral, y va más 

allá de la familia humana incluyendo lo animado e 
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inanimado: pájaros y animales, aún plantas y árboles. 

Las palabras «sed misericordiosos con aquellos en 

la tierra» tiende a implicar solo a seres humanos. 

Traducido aquí como «aquellos», la palabra árabe 

man (aquellos) tiene un significado más amplio e 

inclusivo. Su referencia principal es a seres racionales, 

pero incluye, por referencia secundaria, los seres 

no racionales también: animales, plantas y, por 

extensión, lo que hoy se llama el medioambiente. 

El Profeta contó una anécdota de un hombre 

pecador que sufría de sed un día opresivamente 

caliente y encontró un pozo de agua. Bajó dentro 

del pozo – [pozos en el Medio-oriente por lo regular 

están abiertos y son profundos, con escaleras de 

caracol] – sacó agua y bebió.
10

 Al salir del pozo, 

observó un perro, jadeando de la sed y comiendo la 

arcilla alrededor del pozo para extraer la humedad. 

El hombre se dijo a sí mismo: «Este perro sufre de la 

sed como yo». Descendió al pozo por segunda vez, 

llenó su zapato con agua y le dio de tomar al perro. 

A Dios le complació mucho el acto humanitario del 

hombre, le mostró misericordia, y le perdonó todos 

sus pecados. Cuando los Compañeros de Muhammad 

escucharon la historia, preguntaron: «¿O Mensajero 

de Dios, seremos recompensados nosotros por ser 

buenos con los animales?» Él contestó: «Sí, hay 

recompensa en hacer el bien a toda criatura viva». 

En otra Tradición, el Profeta enfatizó la atrocidad 

de la conducta cruel en los ojos de Dios y contó de 

una mujer condenada al infierno por hacer morir de 

hambre intencionalmente a un gato. 

La misericordia empieza con el individuo 

cuidándose a sí mismo físicamente, emocionalmente 

y espiritualmente, e incluye el ejercicio y la dieta, 

la búsqueda de educación y el mantener buena 

compañía. Significa también tener una opinión 

positiva de sí mismo – sin ser arrogante o ciego a sus 

propias fallas – viviendo en expectativa constante 

de la ayuda y misericordia de Dios junto con otros 

corolarios islámicos de conducta como la prohibición 

categórica del suicidio y la desesperación. Del 

individuo, se extienden círculos concéntricos de 

misericordia hacia afuera, incluyendo a los padres, 

el esposo(a), los hijos, la familia, los vecinos, la 

comunidad y el mundo. Parte de ser misericordioso 

hacia otros es guardar una opinión buena de ellos, 

defendiendo su buen nombre, y haciendo cualquier 

cosa que mejore sus vidas y evite el daño. 

El Corán ve la vida marital como un lugar 

primordial de misericordia y, consecuentemente, 

exalta la institución del matrimonio como una de las 

maravillas de la creación y pruebas principales de 

Dios, junto a la creación de los cielos y la tierra y de 

la humanidad misma. El matrimonio no es solamente 

el modo básico de generación humana, manifestando 

la continuidad biológica de la creación divina, sino 

que forma el núcleo social principal del amor: «Y 

parte de Sus signos es que os creó esposas sacadas 

de vosotros mismos para que encontrarais sosiego 

en ellas y puso entre vosotros amor y misericordia; 

realmente en eso hay signos para gente que 

reflexiona».
11

Las palabras árabes para el «cariño» y la 

«misericordia» en este verso son mawadda y ra^ma. 

«Misericordia» matrimonial significa que tanto el 

marido como la esposa procuran hacer feliz uno 

al otro, deseando lo que es bueno, próspero, y 

beneficioso para cada uno. Implica que cada esposo 

trata al otro honorablemente y que ninguno se alegre 

por mal o daño que le venga al otro. 

Mawadda – traducido como «cariño» pero con 

más frecuencia como «amor» – precede a ra^ma en el 

verso, implicando que el amor es el fundamento de la 

misericordia espiritual. Mientras el idioma árabe tiene 

muchas palabras para el amor, mawadda representa 

un tipo especial. Uno de los noventa y nueve nombres 

principales de Dios en árabe – al-Wad‰d, «el 

Amoroso» – es derivado de la misma raíz lingüística. 
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Mawadda no se refiere al amor físico sino que a un 

amor activo y emotivo que es directo y personal, 

implicando cuidado cariñoso y permanente atención 

a las necesidades de otros. Con respecto a Dios, al-

Wad‰d, («el Amoroso»), mawadda se refiere a su 

cuidado providencial de la creación y a la generosidad 

y protección personales que él otorga a quienes ama. 

Con respecto a la interacción humana, en un contexto 

general y marital – como en el verso previamente 

citado – mawadda se refiere a la participación 

amorosa en la vida del otro, no simplemente a través 

del cuidado o preocupación por el bienestar de esa 

persona sino que también por medio de la fidelidad 

personal, el apoyo emocional, el buen consejo, y un 

respeto general por los intereses de esa persona. 

La ley de la reciprocidad universal
Como se discutió al comienzo de este ensayo y como 

las Tradiciones antes mencionadas concernientes a la 

bondad hacia los animales lo indican, la misericordia 

– el sello de Dios en la creación – esta ligada a una ley 

de reciprocidad universal: Misericordia será otorgada 

al misericordioso, y se le negará al despiadado. El 

aspecto positivo de esta ley universal se refleja en 

las palabras de la Tradición de la Primacía: «Sed 

misericordiosos con aquellos en la tierra, y quien 

está en el cielo será misericordioso con vosotros», 

una lección repetida con frecuencia en las escrituras 

islámicas. El Profeta enseñó: «Ciertamente, Dios 

sólo otorga misericordia a aquellos de sus sirvientes 

quienes son misericordiosos ellos mismos».
12

 Aquí el 

aspecto complementario de la ley de la misericordia 

es clarificado. El Profeta dijo en otra ocasión: «A 

quienquiera que no muestre misericordia no se le 

mostrará misericordia».
13

 En las mismas colecciones 

autorizadas, encontramos: «Dios no tendrá 

misericordia con aquellos que no tienen misericordia 

con la humanidad».
14

 El Profeta advirtió a su 

comunidad: «Ser misericordioso sólo se le quita a los 

condenados»,
15

 queriendo decir que la misericordia 

es el estado natural del alma humana y solamente 

se retira y se cambia por crueldad en personas con 

corazones duros y poco naturales que son incapaces 

de recibirla. Un corazón que ya no tiene la capacidad 

de sentir misericordia no puede ser un receptáculo de 

salvación ni un recipiente de verdadera fe; llegar a ser 

despiadado y sin compasión es llevar la marca de la 

ira divina y cargar la marca de la condenación, y es la 

señal cierta de un fin malévolo. 

Así, la reciprocidad inherente en la ley universal 

de la misericordia manifiesta otra dimensión: el 

hecho que la misericordia está ligada a la fe y abre 

la puerta de la salvación, mientras que la falta de 

compasión está ligada al rechazo de Dios e invita la 

condenación. Los comentaristas clásicos explican que 

la misericordia fluye de un corazón sano, uno que está 

espiritualmente vivo y es apropiado para la fe sincera. 

La falta absoluta de misericordia, por otro lado, 

refleja un corazón que está espiritualmente muerto. 

Las implicaciones son profundas: La misericordia y la 

creencia verdadera no cohabitan en corazones donde 

el odio y la indiferencia total hacia los demás reinan. 

Conclusión 
El imperativo de ser misericordioso – traer beneficio 

al mundo y apartar el daño – debe subyacer la 

comprensión de la realidad y la actitud hacia la 

sociedad de un musulmán. El propósito del islam 

no es crear un pueblo elegido, fomentando creencias 

exclusivas para sí mismos, y al mismo tiempo 

despreciando al resto de la humanidad como un 

mar de intocables, o considerando al mundo de 

lo animado e inanimado a su alrededor como un 

campo preparado para la explotación indiscriminada. 

Dondequiera que se encuentren los musulmanes, 

su deber es participar activa y positivamente como 

vanguardias de misericordia y bienestar. 

El llamado del islam a la misericordia no debe 
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dejar a los musulmanes incapaces de una respuesta 

sabia y mesurada a la transgresión, la opresión, 

o a la injusticia, que en algunos casos sólo se 

puede solucionar por la fuerza. El Islam no es una 

religión pacifista, aunque ordena a sus seguidores 

buscar soluciones misericordiosas y la paz, siempre 

manteniéndose dentro de límites dignos y parámetros 

apropiados consistentes con la doctrina global de 

la misericordia del Islam. En una fe como el Islam, 

que enseña que una persona puede ser condenada 

al infierno por hacer morir de hambre a un gato, es 

claro que los actos de brutalidad despiadada deben 

ser rechazados y nunca debe dárseles el aura de 

santidad religiosa. El corazón despiadado mora en el 

espíritu del condenado, mientras que el corazón sano 

es instintivamente humano y comprende el valor de la 

misericordia. Es a las personas que no se han dañado 

y que permanecen seres completos y espiritualmente 

vivos que el Profeta dirigió su amonestación: «Toma 

una opinión informada [literalmente, fatw¥] de tu 

corazón. Lo bueno deja a tu ser y a tu corazón en 

reposo. Lo malo nunca será completamente aceptable 

a ti mismo y vacila en tu corazón, aunque la gente 

te de una opinión diferente [fatw¥] y continúe 

dándotela».
16

Notas
1. «Ar-r¥^im‰na yar^amuhumu ‘r-ra^m¥nu: ir^am‰ man 

fÏ ‘l-‘ar\i yar^am(u)kum man fÏ ‘s-sam¥’». La Tradición 
es transmitida en la colección de TirmidhÏ y es clasificada 
como |a^Ï^ [autoritario].

2. En árabe, se llama al-^adÏth al-musalsal bi-‘l-awwalÏyya, 
literalmente, «la Tradición con cadena continua de 
primacía», con la implicación de que cada generación 
de maestros se lo enseñaban a sus estudiantes en una 
cadena continua en la que cada transmisor la había 
aprendido del maestro previo.

3. «Ar-Ra^m¥nu ¢al¥ ‘l-¢arshi ‘staw¥» [Corán 20:5].

4. «Kataba ¢al¥ nafsihi ‘r-ra^ma» [Corán 6:12].

5. Ambas Tradiciones se encuentran en Bukh¥ri y Muslim, 

las colecciones más rigurosamente autenticadas del 
^adÏth. La primera dice: «Ghalabat ra^matÏ gha\abÏ», y 
la segunda dice: «Sabaqat ra^matÏ gha\abÏ».

6. «Rabban¥ wasi¢ta kulla shay’in ra^matan wa ¢ilman» 
[Corán 40:7].

7. «Wa m¥ arsaln¥ka ill¥ ra^matan li-‘l-¢¥lamÏn». [Corán 
21:71]. Ra^ma aqui y en otros lugares se puede traducer 
como «misericordia especial» por su forma indefinida, 
implicando que es mejor que la misericordia que 
conocemos de costumbre.

8. La Tradición es autoritariamente transmitida en Muslim 
y dice: «InnÏ lam ub¢ath la¢¢¥nan wa innam¥ bu¢ithtu 

ra^matan».

9. Esta Tradición se encuentra en Bukh¥rÏ y Muslim.

10. Esta Tradición se encuentra en Bukh¥rÏ.

11. Corán 30:21

12. Bukh¥rÏ y Muslim. El texto dice: «Wa innam¥ yar^amu 

‘Ll¥hu min ¢ib¥dihi ‘r-ru^am¥’».

13. Bukh¥rÏ y Muslim: «Man l¥ yar^am l¥ yur^am».

14. «L¥ yar^amu ‘Ll¥hu man l¥ yar^amu ‘n-n¥s».

15. «L¥ tunza¢u ‘r-ra^matu ill¥ min shaqÏ». Esta 
Tradición se encuentra en TirmidihÏ y es clasificada 
como «aceptable» [^asan] pero fuerte en unión con 
Tradiciones bien autenticadas tal como las citadas 
previamente.

16. «Istafti qalbaka: Al-Birru m¥-‘~ma’annat ilayhi ‘n-

nafsu wa-‘~ma’anna ilayhi ‘l-qalbu. Wa ‘l-ithmu m¥ 

^¥ka fÏ ‘n-nafsi wa taraddada fÏ ‘|-|adri, wa in aft¥ka 

‘n-n¥su wa aftawk». Esta Tradición es transmitida por 
A^mad, >abar¥nÏ, y D¥rimÏ, y por estándares clásicos, 
es evaluada generalmente «como aceptable» [^asan] 
aunque algunos la clasifiquen como «autoritario» 
[|a^Ï^].
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