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Los primeros Nombres que aparecen en el Corán, y además encabezan cada una
de sus Suras (salvo una) son: Allah, Rahmán, Rahím. El primero de ellos, Allah, es
un Nombre absoluto, es el Uno previo a todo, presente en todo, destino de todo.
Inmediatamente, se sugieren los que califican a Allah según la Rahma. Lo primero
que Allah ha manifestado de sí mismo es su voluntad de exuberancia, su querer la
diversidad, la vida en su opulencia. La Rahma es su deseo posibilitador. La
existencia surge como fruto de la semilla del Rahmán. El Islam, en su totalidad, es
una invitación a "exponerse a la Rahma de Allah", a recibir toda la bondad de su
acto creador y recreador.
No hay límites para la Rahma. Es como el sol que da calor al universo entero,
como la lluvia que riega todos los campos : sólo el que sale de su caverna oscura y
se expone a los rayos del sol recibe la totalidad de sus efectos y sólo el campo que
ha sido preparado da todos los frutos que la lluvia posibilita. Allah, como Rahmán,
ha permitido la existencia, y dentro de ella, permite cada realidad particular: su
Rahma lo precede todo, es el fermento de todo. Cada nueva vida es una expresión
renovada de la Rahma; cada nuevo brote es una renovación del acto eterno de
Allah, de su Rahma siempre necesaria y siempre presente.
Rahím es un término aún más impreciso, designa a Allah favoreciendo
especialmente al ser humano, dotándole de inteligencia con la que es capaz de
universalizarse, y por encima de la razón, le da el Imán, la capacidad para intuir a
Allah mismo, permitiéndole trascender. Y entre aquellos a los que ha dotado de
Imán ha escogido a los Profetas arrimándolos hacia Él. El Rahím ha hecho
evolucionar al hombre, lo ha distinguido entre todas las criaturas, le ha permitido lo
que no ha consentido a ningún otro ser, incluso el poder de alejarse de Él: por ello
el que se le acerca tiene un rango superior al de los malaika.
En el término Rahma hay una importante carga afectiva. En un Hadiz se dice que
Allah dividió en cien partes su Rahma; se reservó noventa y nueve para El y el
resto lo distribuyó por el universo: gracias a esa parte, las criaturas se sostienen
unas a otras, se inclinan unas hacia las obras, se dan vida una a otras. Rasulullah
(s.a.s.) dijo que no pertenecía a su Nación quien tuviera vacío el corazón de
Rahma, es decir, de bondad y benevolencia hacia todos los seres, bondad que es
participación en la Rahma de Allah: es favorecer la vida, activarla, evitar
sufrimientos,... Es guiar a los hombres hacia lo mejor, estimularlos en todo lo noble.
Allah Rahmán nos procura todo lo que necesitamos para subsistir, y Allah Rahim
es luz sobre luz y vida sobre vida.
Pero la Rahma que ha reservado junto a Él es mejor
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