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Así como en verdad no es posible que sepamos que decimos realmente cuando decimos cada
uno de los Nombres de Allah -swt- ; es evidentemente difícil que sepamos que decimos
cuando decimos Allah -swt-, ya que absolutamente cualquier categoría humana es solo una
idea que se materializa en el intelecto, en tanto Allah -swt- no podría ser contenido en
ninguna idea como es obvio.
Al Ghazzali .r. incluso rechazó la literalidad del atributo “Perfección” ya que la perfección
es una idea humana, lo cual nos prefigura claramente lo alejado que está todo concepto
humano de las ideas e imágenes que podemos formarnos respecto a La Divinidad.
Uno de los mayores problemas respecto a la comprensión de estos temas, esta en la falta de
conocimiento de los sabios modernos a todo nivel. Nunca deja de ser asombroso, como los
sunitas consideran a los shiitas ignorantes de la religión, y como simultáneamente los shiitas
consideran a los sunitas ignorantes de la religión, esta estigmatización mutua, pinta el
panorama: ¿quiénes son los ignorantes? Ambos sin duda y entre ambos hay sabios no
ignorantes también, le pese a quien le pese, cada persona accede a la sabiduría hasta el límite
que le fija su propio intelecto, y su propia capacidad de razonamiento.
Es una enorme bendición de Allah -swt- el haber dotado al ser humano de intelecto y
capacidad de razonar, elevándolo así sobre las otras criaturas. Y sin embargo no son pocos,
mas bien son la mayoría los que no cultivan un intelecto sano, ya que el intelecto puede
utilizarse al modo de los sofistas, para mediante la elocuencia prevalecer en disputas aun sin
tener la razón y aún peor, sabiendo no tenerla.
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