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Bismiláh ir Rahmán ir Rahím
Webislam es un recurso maravilloso para todos los que por destino, hemos heredado el
castellano y con él alabamos a Al-láh, la Realidad Divina. Es el momento de decirlo, de
celebrarlo: desde su inicio hemos recibido la luz de su poesía, el calor de su hermandad, y
hemos visto brillar en sus páginas la luz de la afilada espada del discernimiento y la valentía
que velan por el corazón puro del Islam.
Nada de distorsiones, por favor, ni de extremismos, de principios mojigatos, de repeticiones
sin alma o de imitaciones baratas de lo que solamente puede ser vivido desde adentro en
total intimidad, de esa misericordia viviente y autosubsistente que trasciende culturas
mientras las permea y que ni el Este ni el Oeste, ni ideologías antiguas o modernas pueden
limitar o administrar.
Ahora que cumple diez años en el mundo virtual, celebramos el camino recorrido, sus
aspiraciones, y el valioso servicio a Al-láh y a su bienamado que realiza todo su equipo en
las mentes y los corazones que no son virtuales. Webislam es un faro en el camino de la
sumisión al Amor, un guardián del jardín interior de la fe, un amigo de los corazones
sedientos, un candil para quienes han vivido en penumbras, un aliento para los desanimados
y una antorcha para quemar la mentira institucionalizada vestida de oficial. La religión nos
reúne con la verdad intrínseca que se expresa a través de cada vida, sin exclusiones. Nos
reúne en la libertad.
A Mansur y su hermosa familia, a todos los amigos y colaboradores de este espacio tan útil y
oportuno, nuestras celebrantes felicitaciones en este aniversario y el deseo de prosperidad
continua desde la Fuente de toda prosperidad. Que Al-láh, la Realidad Divina, esté
infinitamente complacida con todos ustedes y transforme en bendiciones para sus vidas
nuestra gratitud y cada minuto de su amoroso servicio.
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