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La misericordia de Dios abarca todas las cosas y se extiende infinitamente en el
tiempo.

El amoroso Señor de la humanidad es Compasivo para con todos, Misericordioso.  El
nombre de Dios Ar-Rahmán, nos indica cómo es Él, nos indica que la compasión y el amor
son parte de Su ser, su compasión es ilimitada, como un océano sin fondo.

Ar-Razi, uno de los sabios clásicos del Islam escribió: "No es posible para un ser
creado imaginar la inmensidad de la Misericordia divina".  El Islam enseña que Dios es
infinitamente más Misericordioso con la humanidad de lo que una madre es con su
pequeño hijo.

Es parte de la misericordia divina, hacer que la tierra produzca frutos para el sustento
de las personas.  El espíritu humano necesita ser iluminado por el conocimiento, así como
el cuerpo necesita alimento.  Como otra misericordia de Su parte, Dios ha enviado
profetas y libros revelados para nutrir e iluminar el espíritu de las personas.  La
misericordia divina se evidenció en la revelación de la Toráh a Moisés:

"Y cuando Moisés se calmó de su ira, recogió las tablas.  En ellas hay
guía y misericordia para quienes temen a su Señor." (Corán 7:154)

 

También lo hizo con la revelación del Corán:
"...éste (Corán) es una evidencia de vuestro Señor, guía y
misericordia para quienes creen en Él." (Corán 7:204)

La misericordia divina no se alcanza por ningún mérito relacionado al linaje ni a los
antepasados, sino por la adhesión a las palabras de Dios y a Sus preceptos.

"Y éste (El Corán) es un Libro Bendito, que hemos revelado para que
os atengáis a sus preceptos, y os guardéis, que así os tendremos
misericordia." (Corán 6:155)

 

"Y cuando el Corán sea leído, escuchad con atención y guardad
silencio, para que se os tenga misericordia." (Corán 7: 204)
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La misericordia divina, es el resultado de la obediencia:
"Y observad la oración, pagad el zakat, y obedeced al mensajero,
para que así se os tenga misericordia." (Corán 24:56)

Las personas tienen esperanza en la misericordia de Dios, consecuentemente, piden a
Dios su misericordia:

"Y cuando Job invocó a su Señor, ¡Oh Dios!  Tu bien sabes.  He sido
probado a través de las enfermedades, y Tú eres El Más
Misericordioso." (Corán 21:83)

Los creyentes buscan la misericordia de Dios con fe:
"Señor nuestro, no hagas que nuestros corazones se desvíen,
después de habernos guiado.  Concédenos Tu misericordia, Tú eres
El Dadivoso." (Corán 3:8)

Y buscan la misericordia para sus padres:
"Trátales con humildad y clemencia y ruega: ¡Oh Señor!  Ten
misericordia de ellos, como ellos tuvieron conmigo cuando me
educaron siendo un niño pequeño." (Corán 17:24)

Dios esparce su Misericordia
La misericordia divina recae sobre el creyente y sobre el incrédulo, sobre el obediente

y sobre el desobediente.  Pero en el más allá la misericordia será para los creyentes. 
Ar-Rahmán es clemente para con todas sus criaturas en esta vida, pero en la otra la
clemencia será para quienes creyeron en este mundo.  Esto expresa el nombre Ar-Rahím,
que quiere decir que Él desplegará su clemencia y misericordia en el Día del Juicio a los
creyentes.

"...Azoto con mi castigo a quien quiero, pero sabed que Mi
Misericordia lo abarca todo, y se le concederá a los piadosos que
pagan el zakat y creen en nuestros signos.  Aquellos que siguen al
Mensajero y Profeta iletrado, quien se encontraba mencionado en la
Toráh y el Evangelio, que les ordena el bien y les prohíbe el mal..."
(Corán 7:156-157)

La distribución de la misericordia divina, fue mencionada por el Profeta:

"Dios ha dividido la misericordia en cien partes, ha colocado una de estas partes en la creación
para que se tengan clemencia unos a otros, y ha reservado las noventa y nueve partes restantes
para el juicio, como una gracia hacia sus siervos." (Sahih Al-Bujari, Sahih Muslim, At-Tirmidhi y
otros)

Esta única porción de la misericordia, se manifiesta en los cielos y la tierra, en el amor
de una persona por otra, en cada sorbo de agua que le es dado a un animal o a un pájaro.

Así la misericordia divina que se mostrará en el día del juicio, es mucho más vasta que
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cualquier misericordia que se conozca en esta vida, de igual manera, el castigo que se
mostrará será más intenso que cualquier castigo que pueda conocerse en este mundo.

El Profeta del Islam explicó:

"Si un creyente supiera el castigo que Dios reserva, se desesperaría y buscaría por todos los
medios hacer obras que lo acerquen al paraíso.  De la misma manera, si un incrédulo conociera la
inmensa misericordia de Dios, no desesperaría de poder alcanzar el paraíso." (Sahih Al-Bujari,
Sahih Muslim, At-Tírmidhi)

Según la doctrina islámica, la misericordia divina supera la ira divina.  Dijo Dios:

"Ciertamente, Mi misericordia es superior a Mi ira." (Sahih Al-Bujari, Sahih Muslim)
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