Cantando los 99 nombres
Noventa y nueve palabras-señuelo que nos recuerdan las limitaciones de
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Al·láh...
Realidad compasiva, sola fuente de misericordia. Generosa matriz alrededor de la cual nos
obsequias girar, clemencia que todo lo cubre y lo impregna, único manantial de
benevolencia aunadora cuya soberanía no conoce tacha. Paz inmaculada, receptáculo de la
apertura, protección de inigualable poderío de luz y ley. Englobas la creación, das la vida y
diseñas las formas. Perdonas y todo se rinde a tu control: ofreces, provees, abres.
Omnisciente, constriñes y expandes, humillas y rebajas, exaltas, honras y deshonras, nada
escapa a ti. Tú eres el límite y los límites vienen de ti. Único juez fiable pues todo lo oyes y
todo lo ves, único juez justo por tu sutileza y tu omnisciencia. Clemente, tu grandeza
concede el perdón pues eres el más agradecido, el más alto, el más grande, exclusivo
protector. Ofreces el sustento y la fuerza, con autosuficiencia manifiestas gloria y
benevolencia. Guardián que respondes a las súplicas, de indulgencia sabia y un amor que
nunca deja de expandirse, por eso eres venerable. Allí donde miremos estará tu faz,
inabarcablemente uterina. Te has atribuido el don de resucitar de la muerte. Omnipresente,
eres la verdad cuidadosa e omnipotente, invencible, íntima protección íntima. Digna de
alabanza por llevar las cuentas, por originar y crear de nuevo, constantemente, das la vida y
das la muerte. Insistente, sólo tú perduras, sustentas la vida. No conocemos perfección ni
excelencia fuera de ti. Unidad sin igual, imperecedera, existe poder y de ti proviene. Tu
creación la avanzas y retrocedes. Por ser lo primero y lo último, lo evidente y lo oculto,
responsable de todas las cosas y por encima de los atributos de la creación. Tu misericordia
acepta el arrepentimiento, regalas el castigo justo y perdonas. Bondad por antonomasia, no
hay otra soberanía majestuosa y benevolente. Equitativa. Juntas y rejuntas. Libre de
necesidad, satisfaces todas las necesidades y dificultades, concedes pérdidas y beneficios.
Eres luz y guía, reservada para ti es la innovación. En lo eterno conduces a lo efímero por el
sendero de la virtud, pues desborda tu paciencia.
Noventa y nueve palabras-señuelo que nos recuerdan las limitaciones de clasificar desde las
apariencias... Que se filtran por los tímpanos para estallar en los corazones. Que funcionan y
vibran, sanando a quien las acoge para rememorar en ciclos. No caigamos en la usurpación,
no juguemos a ser lo que no podemos ser.

¿Qué es Dios?
Una palabra.
¿Qué es Al·láh?
Así respiramos
Atentos a lo inexpresable.
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