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sobre su familia y compañeros. 

Uno de los pilares de la Doctrina Islámica (Aqida) es la idea que nos podemos hacer 

de la naturaleza y el obrar de Allâh – exaltado sea -. Y esto viene fundamentalmente 

expresado en Sus 99 Nombres, en su significado y alcance. Podríamos llegar a decir 

que el estudio de los Nombres Divinos es una ciencia aparte, habida cuenta de lo 

extenso y lo profundo de su contenido. Allâh es Infinito; no tiene principio ni fin, no 

hay nada que no abarque con Su Presencia, no hay nada ni nadie igual ni semejante a 

Él; las miradas no le alcanzan, ni las más atrevidas imaginaciones pueden llegar a 

describirle; no puede ser conocido por nuestras capacidades de percepción. Es tan 

inmensamente grande que nadie puede hablar de Él sin saber que solamente es capaz 

de alabarle en una pequeña medida, y tenerle en consideración una infinitésima parte 

de lo que El merece. 

 

Es por ese motivo que Sus huellas han quedado impresas en la Creación y en nosotros 

mismos a través de Sus Nombres, desde los cuales, El se explica a Si Mismo, se auto 

define. Dice el Libro de Allâh: 

Y Allâh posee los nombres más hermosos. Invocadle con ellos y dejad a los que 

cometen aberraciones con Sus nombres. Se les pagará por lo que hicieron. (Corán 

– 7 -180) 

El es Allâh, el Creador, el Originador, el Formador. Suyos son los Nombres más 

hermosos. A El glorifica todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y El es el 

Irresistible, el Sabio. (Corán 59-24) 



Más adelante, en otra ocasión, trataremos de las clasificaciones de dichos Nombres, así 

como del significado particular de cada uno de ellos, sirva esta lectura como una corta 

introducción, antesala de lo subsiguiente. 

Dichos 99 Nombres son los que siguen: 

1 - Allâh – Nombre de Dios Mismo como divinidad absoluta 

  -  - -       – El Todo Misericordioso 

  –  - -      – El que Manifiesta Su Misericordia 

4 – Al Malik – El Rey, el Soberano 

5 – Al Quddus – El Santo 

6 – A-s-Salam – El que es El Mismo la Paz 

7 –      ‟    – El Creyente, el Sostén de toda serenidad 

8 – Al Muhaymin – El Envolvente, El que es dueño de toda situación 

9 – Al Aziz – El Poderoso, el Precioso 

10 –    Ŷ      – El Dominador 

11 - Al Mutakkabir – El Soberbio 

12 – Al Jâliq – El Creador 

13 –    B   ‟ – El Hacedor 

   –             – El Formador 

15 – Al Gaffâr – El Todo perdonador 

16 – Al Qahhâr – El Dominante 

17 – Al Wahhâb – El Dispensador de dones sin límites 

18 – A-r-Rassâq – El Dador de todo sustento 

   –           – El que abre, el que da la victoria 

20 –    „     – El Sabio, el Omnisciente 

   –          – El que arrebata, el que da la apretura 



   –    B     – El que ensancha, El Dador de consuelo 

   –          – El que abate, el que precipita 

24 – A-r-    ‟ - El que exalta, El que eleva 

25 –      ‟ ss – El que honra, El que fortifica 

26 – Al Mudill – El que humilla 

27 – A-s-    ‟ – El Oyente, El que todo lo oye 

   -   - -B     – El Vidente, El que todo lo ve 

   –          – El Juez 

30 – „ dl – El que imparte justicia 

   –  - -      – El Sutil, El que cuida, El propicio 

32 – Al Jabîr – El Enterado de toda cosa 

   –          – El Tolerante, El Magnánimo 

34 –    „     – El Inmenso, El Inabarcable 

35 – Al Gafûr – El Remisorio 

36 – A-š-Š  û  – El Que Agradece, El Retribuidor 

37 –    „     – El Sublime, El Elevado, El Exaltado 

38 – Al Kabîr – El Magno, El Grandioso 

   –          – El Preservador, El Solícito 

40 – Al Muqit – El Sustentador Omnipresente, El Capaz 

   –          – El Estimado, El Ponderado 

42 –    Ŷ     – Al Magnífico, El Majestuoso 

43 – Al Karîm – El Munificiente, el Generoso 

44 – A-r-Raqîb – El Vigía 

45 –      ŷ   – El que da respuesta 



46 – Al W   ‟ – El Extenso 

   –          - -       – La Autoridad Absoluta, el Gobernador de todo 

48 – Al Wadûd – El Amante, El Amigo 

49 –      ŷ   – El Glorioso 

50 –    B ‟   – El que resucita, el que produce o suscita 

51 –  A-š-Š     – El Que da Testimonio, El Testigo 

   -         – El Que es El Mismo la Verdad 

53 – Al Wakil – El Integro, El que es Digno de toda confianza 

54 – Al Qawîy – El Fuerte 

55 – Al Matin – El Firme, El Inquebrantable 

56 – Al Walîy – El Amigo Protector 

   –          – El loable, el Digno de toda alabanza 

   –          – Al que hace la cuenta 

59 –         ‟ – EL Originador a partir de la nada, el que Manifiesta 

60 –      ‟   – El que hace retornar hacia Si Mismo 

   –          – El Dador de la vida 

62 – Al Mumit – El que da la muerte 

63 –         – El Viviente 

64 – Al Qayyum – El Que subsiste por Si Mismo 

65 –    W ŷ   – El que se basta a Sí Mismo, el Constante 

   –    W     – El Unico 

   –  - -      – El Inexpugnable 

68 – Al Qadîr – El Autor de Todo Decreto, El Dotado de capacidad para todo 

69 – Al Muqtadîr – El Dominante, El que es Poderoso en Si Mismo 



70 – Al Muqaddim – El Que aproxima hacia Sí Mismo, El Adelantado 

71 –      ‟ jj   – El Que aleja, el que retarda 

72 –    „      – El Primero 

73 –    „ j   – El Último 

   –  - -      – El Exterior 

75 – Al Batîn – El Interior, el Oculto, el Inmanente 

76 – Al Wâlî – El Regidor 

77 –        ‟    – El Que se eleva 

78 – Al Barr – El Veraz, El Que se mantiene Fiel a Su promesa 

79 – A-t-Tawwâb – El Que acoge a todo aquel que se arrepiente 

80 –    „  û  – El Que absuelve, El que borra toda mancha 

81 – Al Muntaqîm – El que toma venganza 

82  - A-r-  ‟   – El Que se compadece 

83 - Malîku-l-mulk – El Rey de reyes, El que posee la absoluta soberanía 

84 – Dû-l-Ŷ        -l-„I     – El Señor de la Majestad y la Munificencia 

   –           – El Equitativo 

86 –    Ŷ   ‟ – El Que contiene y sintetiza toda cosa 

87 – Al Ganî – El Rico, la fuente de toda riqueza 

88 – Al Mugnî – El Que enriquece 

   –      ‟   – El Que prodiga, El que otorga toda cosa 

90 – Al     ‟ – El Que arrebata, El Que rehúsa 

91 – A-n-    ‟ – El Propicio, El que da holgura y desahogo 

   –  - -     – Al Adverso, El que provoca la apretura y el agobio 

93 – A-n-Nûr – La Luz, El Que es El Mismo la luz 



94 – Al Hâdî – El Guía 

95 – Al Asâlî – El Eterno sin comienzo 

96 – Al Bâqî – El Eterno sin fin 

97 – Al Warîz  -  El Heredero 

98 – A-r-  š   – El Guía, El Consejero 

   –  - -   û  – El Paciente 

Es conveniente tener en mente el significado de todos estos nombres, al menos en la 

memoria. Pero mejor aún es comprender que los acontecimientos de nuestra vida se 

encuentran íntimamente ligados a ellos; que todo aquello que nos acontece se debe a la 

activación de uno de estos nombres, ya sea aparentemente positivo o negativo en 

apariencia. Allâh se m                                                                 

                                                                                 

                                                                                  

                           quien nos sanó; se muestre con el Nombre que El desee, 

siempre es Allâh, y esto es lo que al menos debemos comprender para llegar a saber 

que todo procede de Su Poder y de Su Voluntad; que no hay nadie que da o sustrae 

sino El. Conociendo esto habremos comprendido en gran medida lo que somos con 

respecto a Allâh, habremos realizado una buena parte de nuestra condición de 

servidores Suyos. 

                          I        I           I                                

aquel quien se aventura en el conocimiento profundo de las manifestaciones divinas a 

través de Sus Nombres: 

La participación de los que verdaderamente se acercan a Allâh a través de Sus 

Nombres tiene tres grados: En primer lugar, conocen el significado de los Nombres a 

partir de su propia trasformación interior que los hace extraordinariamente sensibles, 

extrayendo tal conocimiento de las contemplaciones del corazón y el espíritu, no 

limitándose exclusivamente a las definiciones léxicas. Llegan a las verdades de los 

Nombres gracias a una demostración en la que no hay error y se les muestra el modo 

en que Allah está revestido por cada cualidad. Tal ciencia en ellos llega al extremo de 

la certeza, pues perciben de un modo espiritual, semejante al conocimiento que tienen 

de sus propias cualidades interiores a las que no se llega por la sensibilidad física. 

Hay una enorme diferencia entre esta forma de saber y la simple aceptación de unos 

datos heredados de padres a hijos, incluso cuando van acompañados de argumentos 

lógicos. 

En segundo lugar, su conocimiento de Allah es hermoseado aún más por la 

veneración que suscita en ellos la Majestad y la Belleza de su significado. Y, con ello, 

cada Nombre despierta en sus corazones una admiración tal que se convierte en 

auténtico deseo de apoderarse para sí de sus implicaciones, con el objeto de acercarse 



a Allah con lo que Él es, pues no pueden acercarse a Él en el espacio. Al adoptar lo 

que el Nombre significa, se espiritualizan al modo en que son etéreos los ángeles que 

están cerca de su Señor. 

No es posible imaginar que el corazón sienta admiración por algo y no lo imite. Si ese 

corazón no tiende a ser tal como sugieren los Nombres de Allah, sólo puede deberse a 

uno de dos motivos: O bien su conocimiento es débil o mera pretensión y realmente no 

sabe lo que significa e implica el Nombre, o bien en ese corazón reside un deseo aún 

más apasionado por otra cosa. El discípulo que llega a admirar a su maestro, sin 

duda siente una gran motivación para aprender y busca parecerse a él, pues su 

educador es para él un modelo, salvo que otras necesidades requieran toda su 

atención y su deseo se desvíe a satisfacerlas. 

Por ello, es indispensable que el que se consagre al estudio de los Nombres antes haya 

vaciado su corazón de apetitos, de tal manera que sólo busque a Allah. Hay, pues, una 

camino previo que consiste en la purificación del espíritu para que este se haga 

receptáculo idóneo de todo lo que los Nombres son capaces de suscitar en el ánimo. 

El saber es la simiente del deseo, pero sólo cuando tropieza con un corazón vacío de 

otras pasiones. Si no está vacío, la semilla se malogra. 

Por último, y en tercer lugar, el verdadero conocedor de los Nombres sabe que la 

adopción de las cualidades señaladas por cada Nombre se alcanza realizando un gran 

esfuerzo. Ese esmero es coronado por el éxito, y convierte al hombre en una criatura 

señorial. Esa adopción lo introduce en la Asamblea Suprema (al-Mála al-A„là), en la 

de los seres etéreos, aquellos que han abandonado la densidad y pesadez del mundo, 

desnudándose de ataduras, para hacerse abstractos en la eternidad. Esa Asamblea se 

ha recogido sobre la Alfombra de la Cercanía, porque lo que significan los Nombres 

es “cosas próximas a Allah, a la Verdad anterior a las criaturas y que, a la vez, es su 

fundamento”. Quien no escatima esfuerzos en la adopción, llega un momento en que 

se sienta como verdadero sabio sobre esa Alfombra”[1] 

[1] Al-Gazali, al-Máqsid al-Asnà. Pp 26-27 

Aclaración del autor 

He de decir, de manera general, que este escrito que define el significado de los 

Nombres Divinos no procede de tratado alguno, ni es inspirado de las palabras de 

nadie quien haya escrito sobre los Nombres Divinos. Tampoco sigo un plan 

preconcebido o trazado de antemano. 

Escribo, según lo que Allâh me da a entender a cada momento, aunque he de confesar, 

que no expreso todo lo que comprendo de ellos; trato de filtrar aquellos conceptos que 

pueden ser compresibles para todos y los otros los guardo para mí, pues tal vez es 

mejor que sea así. Cuando intentamos representar ciertas realidades con palabras, se 

ven desvirtuadas y pierden prestancia y valor. 

 

http://www.musulmanesandaluces.org/publicaciones/Nombres%20de%20Allah/introduccion_a_la_ciencia_de_los%20nombres.htm


LOS NOMBRES DIVINOS I - ALLAH. 

Los Nombres por los cuales la Divinidad es designada en el Qur'an son en número de 

99. Todos ellos explican una de Sus cualidades - exaltado sea -; no obstante solamente 

hay uno que Le designa de una forma completa, siendo dicho Nombre, Allâh; Nombre 

conocido asimismo como el Ismu-l-'Azam o Nombre Inmenso. 

 

Allâh pues es la Divinidad; es el único Nombre de los 99 que no representa un 

atributo; es el solo Nombre que le conviene a Su Infinitud, Su Esencia, Su ser la Única 

Divinidad, Sola y sin asociados. 

Allâh no tiene igual, ni parangón; ni engendró, ni fue engendrado; no tiene comienzo 

ni fin, ni el paso del tiempo le afecta; no tiene esposa ni hijo, ni progenie de ninguna 

clase. Asimismo Él no es afectado por necesidad alguna, ni enfermedad, ni lapsus, ni 

limitación, ni pobreza, ni imperfección. 

Afirmar la existencia de otro por sí mismo, es negar Su Infinitud, y por lo tanto crear 

una dualidad y así caer en el asociacionismo. La existencia de otro es como una 

sombra la cual no tiene entidad por ella misma. 

Él es la referencia, "de El somos y a El hemos de volver", de El procedemos a El 

regresamos. Toda la humanidad ha sido creada por El para adorarle sólo a Él. 

Todo aquello que El Mismo ha revelado no es con otro fin que el de que seamos 

conscientes de nuestra pertenencia y dependencia de El Mismo. 

El Digno de alabanza. 

Di Allâh y déjalos en sus vanos juegos. 

 



II-III-A-RAHMAN - A-R-RAHIM – EL TODO MISERICORDIOSO – EL QUE 

MANIFIESTA SU MISERICORDIA  

Dice un hadiz qudsi: 

"Yo era un tesoro oculto, amé y deseé y quise ser conocido, entonces creé la 

creación”. 

Este hadiz qudsi nos explica la razón por la cual existen y son mencionados en el 

Qur'an los Nombres Divinos. En efecto, Allâh por Sí Mismo no tiene necesidad alguna 

de ser nombrado de la manera que fuere; ya que Él es lo que es sin necesidad de ser ni 

conocido, ni reconocido, ni nombrado. 

Hablamos del Nombre de Allâh (Ism al Azam) el cual designa a Allâh sin reflejar 

cualidad alguna. Allâh es Su Nombre, le designa a El Mismo, en toda Su Grandeza, en 

toda Su Infinitud. 

 

Ahora vayamos a desarrollar el significado de Su Nombre "A-r-Rahman" (Aquel quien 

es El Mismo Misericordia); y lo vamos a hacer junto con "A-r-Rahim" (El que 

manifiesta Su Misericordia) pues ambos son complementarios, siendo el segundo 

reflejo del primero y su aplicación en la Creación. No en vano, ellos aparecen juntos 

en la fórmula de la Basmallah, la cual abre todas las surats del Qur'an excepto una. 

A-r-Rahman representa a Allâh de una forma casi completa; podríamos decir que es 

consustancial al Nombre Allâh cuando observamos el comienzo de la surat que lleva 

Su Nombre: "A-r-Rahman" 

"El Misericordioso (A-r-Rahman), ha enseñado el Qur'an, ha creado al hombre, 

le ha enseñado a hablar. El sol y la luna discurren por dos órbitas precisas. Y el 

astro y el árbol se prosternan. Ha elevado el cielo y ha puesto la balanza para que 

no abusarais al pesar y cumplierais el peso con equidad, sin menoscabo. Ha hecho 

la tierra para las criaturas. En ella hay frutas y palmeras con brotes en espatas. 

Semillas, que se convertirán en paja y arrayanes. ¿Qué dones de vuestro Señor 

negaréis ambos* (Corán: 55 - 1 a 11) 



*Ambos= ¿hombres y genios? En otra aleya se dice que se ha hecho descender el 

Libro para los hombres y los genios. 

Podemos concluir por el comienzo de esta surat, en principio dos cosas: 

Por un lado "A-r-Rahman" es nombrado en ella como creador y mostrando el Qur'an, 

por lo cual es fácil considerar que nos estamos refiriendo a El de la misma manera en 

la cual nos referimos a Allâh Mismo. Ahora bien, Allâh es Allâh en Su Esencia Propia, 

sin necesidad de creación y en esta surat es nombrado "A-r-Rahman" refiriéndose a Su 

poder creador 

Por otro lado, al ser "A-r-Rahman" quien creó al hombre y enseña el Qur'an, podemos 

concluir que la creación del ser humano de parte de Allâh, así como la Revelación que 

dicho Hombre ha recibido por medio de Su Profeta -sobre él la plegaria y la paz -, no 

es sino una Misericordia de Allâh. 

Los pesares y problemas, las desgracias, así como las alegrías, el amor, los gozos y 

tristezas; todo cuanto nosotros consideramos como bueno o malo, positivo o negativo, 

desde el punto de vista de la Realidad, no es sino una Misericordia; y esta Misericordia 

es un Bien; de ahí lo que nos enuncia este hadiz: 

"¡Es admirable el caso del creyente! Pues, todo asunto encierra un bien para él y 

esto no ocurre con otro que no sea creyente. Pues, si le llega la facilidad y es 

agradecido con Allah, hay un bien para él. Y si tiene paciencia ante la dificultad, 

también consigue un bien para él." 

Sahih Muslim. 

En cuanto a "A-r-Rahim" es el Nombre con el cual Allâh o "A-r-Rahman" manifiesta 

Su Misericordia con lo creado. 

Por ello, el nombre árabe que designa las matrices de las hembras recibe el nombre de 

"Rahim"; así como la familia es designada como "Silata-r-Rahim", es decir, todo 

aquello que ha nacido del "Rahim". 

A-r-Rahman es Rahim con la creación. 

Asimismo, por asimilación o semejanza, nosotros podemos ser también 

misericordiosos con nuestros congéneres, cuando ejercemos la bondad con ellos. Del 

mismo modo los padres ejercen la rahma con los hijos, el gobernante debe ejercerla 

con su pueblo; el jefe con sus subordinados. Y es ejerciendo dicha rahma que somos 

muhammadis, que cumplimos con la Sunna de Muhammad - sobre él la plegaria y la 

paz -, quien fundamentalmente ha sido enviado como Misericordia para los Mundos 

(rahma li-l-'alamin). 

Que Allâh derrame Su Misericordia en nuestros corazones, que nos haga ser 

misericordiosos con nuestro entorno, y que en el día postrero nos cubra con Su 

Misericordia, y nos la muestre en todo Su esplendor.El, Al Aziz, Al Hakim. 



IV – AL MALIK - EL SOBERANO – EL REY 

 

Allâh es nombrado como Al Mâlik,  é                          “      ”   “   

        ”  

                                                             “        ”       

Nombre que designa una cualidad Divina la cual se muestra hacia la Creación, no una 

cualidad aplicable ni total ni parcialmente a una criatura cualquiera, que pudiera 

hacerla comparable al absoluto poder de decisión Divino. 

         “        ”         x                                                    

tiene todo, no podría ser Soberano de Si Mismo, pues no se encuentra limitado en 

ningún aspecto, siendo como es Uno, sin partes ni divisiones, y sin ninguna necesidad 

sin cubrir. 

D                                  “        ”   “            ”: 

"Bendito sea Aquel en cuyas manos está la Soberanía y es Poderoso sobre toda las 

cosas. Quien creó la muerte y la vida para probaros y ver cuál de vosotros sería 

mejor en obras. El que creó siete cielos superpuestos." 

           x                    “           ”                                     

las más grandes competencias dentro de la creación, tal y como lo está Su Nombre A-

r-Rahman. El que detenta la Soberanía, da la muerte, la vida y crea siete cielos 

                       “ -r-      ”              ‟                     

Estos dos hechos, aparentemente equivalentes, no son sino asociados entre sí; es decir: 

“                                   ”                                  ‟            

“ -r-      ”                                            ‟   (“A-r-Rahman 

„allama-l-Qur‟an, jalaqa-l-insana….” “El Todo Misericordioso ha enseñado el 

Qur‟an, ha creado al hombre…”); asimismo dicho Libro, Palabra increada de Allâh, 

fue revelado a través de una Misericordia para los Mundos llamado Muhammad – 

„      -s-salatu wa-s-salam -. 

                                   “           ”                   uerte a esa 

creación humana, además de crear los siete cielos, los cuales necesitan un Gobierno 

para mantenerse en orden y armonía. 



Es también Allâh, encontramos en la Fatiha, el Rey del Día del Juicio, quien con Su 

gobierno dirime los asuntos y ordena a cada uno dirigirse y permanecer en su destino 

           ú                         “           ”                “      ”         

cuenta de tantas y tantas tradiciones proféticas que nos hablan del perdón con el que 

Allâh hará gracia a millares, mejor aún, a millones de personas. 

Resumiendo, es pues Allâh el Soberano Absoluto de Todo, Quien gobierna a través de 

Su Propia Misericordia. 

Dice el hadiz qudsi: 

Abû Hurayrah – que Allâh esté satisfecho de él – transmitió que el Profeta – sobre él 

la plegaria y la paz – ha dicho:  

« Cuando Allâh – exaltado sea – creó el mundo, escribió a su sujeto: “En verdad Mi 

Misericordia triunfa sobre Mi Cólera” A-t-Tirmidi 

 V - AL QUDDUS - EL SANTISIMO 

El Nombre de Allâh Al Quddus (El Santísimo): 

El es Allâh, el cual no hay Dios sino El, El es el Rey (Al Malik), el Santísimo (Al 

Quddus), la Paz (A-s-Salam), el que da seguridad (Al Mu'min), el Vigilante (Al 

Muhaymin), el Irresistible (Al Aziz), el Compulsivo (Al Yabbar), el Soberbio (Al 

Mutakabbir). Gloria a Allâh por encima de lo que le asocian! (59-23) 

 

Cuando tratamos de nombrar a un hombre santo en árabe, que es la lengua en la cual 

se ha revelado el Nombre divino Al Quddus (El Santísimo), no utilizamos el término 

en cuestión, sino el de "salih", término el cual, además de significar santidad humana, 

significa pureza. Es pues el término salih, el designado en el Qur'an para tratar de la 

santidad y pureza humanas. 



En consecuencia, el Nombre Al Quddus no tiene equivalente ni parangón a nivel 

humano. Es un Nombre el cual designa únicamente a la Divinidad, Única y sin 

asociados posibles ni imaginables. 

Su significado ahonda en y trasciende de la idea de pureza para llegar remontando a la 

de Perfección. 

Es pues la Perfección una realidad que sobrepasa a la pureza, ya que solamente es 

Perfecto Aquel quien en su naturaleza no tiene ninguna carencia ni experimenta falta 

alguna en todos los aspectos susceptibles de ser considerados. 

La Perfección es un término que designa a la Divinidad Misma en su Esencia y 

Realidad. Allâh es Perfecto en Grandeza, Capacidad, Pureza, Bondad, Misericordia, en 

todo. 

Y es esta Perfección el atributo englobante de la Santidad, ya que esta última es la 

realidad misma de la Perfección llevada a un grado de Excelencia Suprema y 

Absoluta; y aun así sin dejar los límites de la Perfección, la cual considerada desde 

otro aspecto nos lleva a la realidad de Infinitud. 

Y Allâh sabe más. 

Que Allâh nos ilumine para poder considerarLe en todo Su Valor, en toda Su 

Perfección. 

VI - A-S-SALAM (EL QUE ES EL MISMO LA PAZ) 

Cuando hablamos del Salam (la paz), nos estamos refiriendo en general a la ausencia 

de tensiones y de violencia. Salam significa quietud mental y espiritual; y aún más, un 

estado de plenitud, de confianza. En su aspecto corporal y material significa seguridad 

y salud. 

 

En el sentido espiritual más elevado, el Salam significa el estado de permanencia 

(baqa') en la obtención del estado de plenitud de la proximidad con Allâh y de 



conocimiento; estado éste el cual pertenece en todo su esplendor al Profeta 

Muhammad - sobre él la plegaria y la paz - , quien ha realizado todos los estados del 

conocimiento y permanece en ellos por toda una eternidad; hecho que en sí 

mismo implica la expresión máxima del Salam. 

Cuando hablamos de Dios (Allâh) no podemos establecer las mismas consideraciones 

que cuando lo hacemos del ser humano; por ello, no podemos nombrar a Allâh como 

“           ”               é                                                    

                              “            ”   ú                 pueda comportarse, 

si El lo quiere, de una manera pacífica con la Creación, Su esencia de Paz, se 

encuentra por encima de dicha actitud, siendo mucho más completa y extensa. 

                                  D      “ -s-     ”                       D      ad 

   “                              ”                         “      ”          

estado, ni una manera de ser, ni una disposición cualquiera para obrar de tal o cual 

forma; la Esencia de Paz de la Divinidad es la no-existencia de tensiones, la no 

existencia de divisiones, de contradicciones, de movimiento espacial o temporal. 

Se trata de la seguridad total en ser como El es, del control de toda situación sin fatiga 

alguna, de la ausencia de actividad de pensamiento, de la ausencia de una necesidad 

cualquiera, de la consecuencia directa de Su Unicidad, de la ausencia de partes, 

personas o identidades que pudieran dar lugar a conflicto alguno. 

Que Allâh nos transmita Su Paz para que así seamos un ejemplo para los otros y 

completemos con ella el aspecto de Misericordia. 

NOMBRES DIVINOS VII - AL MU'MIN 

El Nombre divino Al Mu'min es uno de aquellos cuyo significado se encuentra 

consagrado únicamente a la Creación (hombres, genios y ángeles). No podemos decir 

que Allâh experimente creer en Sí Mismo, así como tampoco podemos asegurar de que 

El necesite encontrarse seguro y a salvo de sea lo que fuere. Aún así, podemos 

argumentar que El se encuentra seguro de Su Grado y de Su ser Divinidad (Uluhiyya) 

ante la Creación en su totalidad. 

Dice el hadiz: 

"El creyente es el espejo del Creyente". 

El mu'min (creyente) es el espejo del Creyente, es decir, de su Creador. Es así porque 

es el receptáculo de la actuación de Allâh; es aquel quien puede, si Allâh así lo quiere, 

ser consecuente con la Amana (responsabilidad) que Su Creador le ha encomendado. 

 



 

 “Es cierto que ofrecimos la responsabilidad (Amana), a los cielos, la tierra y las 

montañas, pero no quisieron asumirla estremecidos por ello. Sin embargo, el 

hombre la asumió. Realmente él es injusto consigo mismo e ignorante” (Corán 33-

72) 

En cuanto al significado del Nombre Al Mu'min comporta dos elementos: la Creencia 

y la Seguridad; dichos conceptos son complementarios cuando se refieren al ser 

humano que ha alcanzado dicho grado. Es por ello que, por encima de la creencia la 

cual no es capaz de percibir su objeto, se encuentra aquella la cual es transformada en 

certeza (Yaquin). Es así que el mu'min (verdadero creyente) posee un grado de 

creencia superior al simple musulmán, ya que de él se puede decir sin lugar a dudas lo 

que dice el hadiz: 

"Prestad atención a la mirada penetrante del mu'min (verdadero creyente) porque 

mira con la luz de Allâh". 

Es así que este grado se encuentra reservado únicamente a aquellos quienes muestran 

una luz divina en su mirada y percepciones, y son, por otra parte, capaces de responder 

a la Amana que les ha sido dejada en depósito por Allâh. 

Quiera Allâh elevarnos a ese grado y otorgarnos el Firdaws 

NOMBRE DE ALLAH VIII - AL MUHAYMIN – EL CUSTODIO 

Sería irreal pensar que cualquier ser humano quien crea en una única Divinidad no sea 

consciente de que está siendo observado, vigilado, custodiado en todo momento. Es tal 

la fuerza del concepto Dios (Allâh) en el ser humano como Creador, Formador, 

Testigo y Conservador. 

Ahora bien, la Custodia Divina no es semejante ni comparable a la custodia humana, 

siendo ésta por naturaleza limitada, tanto espacial, como temporalmente, así como de 

manera conceptual. 



 

 

El Nombre Divino Al Muhaymin nos sugiere mucho más que la idea de una simple 

custodia Todo Poderosa, Todo Conociente. Nos sugiere mucho más que la Protección, 

inherente a la función de Custodia misma. Nos sugiere Proximidad, y es éste un 

concepto superior a los precedentes. Es tanta la Proximidad Divina, a lo creado, al ser 

humano, que si fuéramos conscientes de ella no podríamos mover un solo dedo, ni 

articular palabra alguna, abrumados y cegados por la fuerza de Su Luz. 

Musa - 'alayhi-s-salam - pidió ver a Allâh, y Allâh le dijo que si la montaña que estaba 

observando quedaba en pie, entonces Le vería. La montaña saltó en mil pedazos; tal es 

la fuerza de la Realidad Divina, de Su Esencia infinita. 

Seamos honestos, no somos conscientes de nuestra propia realidad, ni de la Verdad 

que se esconde, vive y nunca muere, detrás de ese Nombre sublime que conocemos 

por Allâh. No podemos, ni podremos imaginar nunca, desde nuestra perspectiva de ser 

creado, la Realidad de las realidades. 

Es por ello que el Nombre "El Custodio, el que Vigila (Al-Muhaymin)" es una 

designación que le conviene a la Divinidad desde nuestro punto de vista humilde de 

criatura. 

Él no tiene necesidad de vigilar, puesto que todo lo ve simultáneamente; Él no tiene 

necesidad de saber, ya que toda Sabiduría procede de El Mismo; Él no tiene necesidad 

de ver, pues la visión emana de Sí Mismo. 

Si comprendemos esto, hemos dado un gran paso; y si lo extrapolamos a los actos de 

nuestra vida, habremos dado dos grandes pasos. Si obramos en consecuencia, 

habremos dado tres; si vemos derrumbarse la montaña de nuestra Nafs, observando 

cómo salta en pedazos y cae sometida a Él, entonces seremos de los vencedores. 

NOMBRES DIVINOS IX - AL AZIZ- EL PODEROSO – EL IRRESISTIBLE 

He aquí algunos versículos coránicos en los cuales Allâh - exaltado sea - se ha 

nombrado a Sí Mismo como "Al Aziz": 



“Si los castigas...son Tus siervos, y si los perdonas...Tu eres ciertamente el 

Poderoso (Al Aziz), el Sabio (Al Hakim)” (5-120) 

“Suya es la grandeza en los cielos y en la tierra y El es el Poderoso (Al Aziz), el 

Sabio (Al Hakim)”    -36) 

“De Allâh es el poder (li-l-Lâhi 'izzatu) y de Su Mensajero y de los creyentes, pero 

los hipócritas no saben” (63-8) 

Dijo: "Por tu Poder (fi 'izzatika) que los extraviaré a todos, con la excepción de 

aquellos quienes sean Tus siervos sinceros (38-82) 

 

El Nombre divino Al Aziz ha sido revelado en el Qur'an inspirándonos la idea del 

Poder divino desde el punto de vista de su irresistibilidad victoriosa. Es por eso que a 

veces se ha traducido por Gloria (Rabbi-l-Izzati - Señor de la Gloria) en el sentido de 

un Poder que se encuentra por encima de todo alcance y de cualquier oposición. La 

existencia de otro como Él es improbable, mejor aún, imposible; la necesidad de ir 

hacia Él es imperiosa, y aun así es tan Glorioso que no se puede tener fácil acceso a Él. 

A veces, aparece asociado a otro Nombre divino (Al Hakim - El Sabio), y esto es por 

el hecho de que Él sabe cómo y de qué manera hacer uso de Su glorioso poder. 

Allâh es pues Poderosamente irresistible; nadie puede alcanzar Su destreza y sabiduría 

en los asuntos, así como nadie puede prever cuáles serán las consecuencias de la 

aplicación de Su Izza sobre la creación, pues nadie puede anticipársele ni conocer Sus 

planes. 

Pero no solamente Allâh es Irresistible como Soberano victorioso y glorioso, sino que 

asimismo lo es para el corazón del ser humano a quien Él quiere atraer hacia Sí. Es por 

esto que muchos hombres de sabiduría le han nombrado "Al Aziz" cuando han querido 

significar su atracción, su pasión amorosa por El; porque ciertamente Allâh es 

Irresistible para el siervo que se le aproxima y espera de Él recibir un conocimiento 

que ninguna tinta ni escrito puede plasmar. 

No olvidemos asimismo la utilización del nombre Aziz en el Qur'an, empleado para 

designar el puesto de poder de Putifar, mano derecha del Faraón de Egipto en la época 

de sayyidina Yussuf (José) - sobre él la paz -. 



NOMBRES DE ALLAH - X - AL ŶABBAR – EL QUE IMPONE 

IMPERIOSAMENTE SU VOLUNTAD 

En esta ocasión vamos a explicar uno de los Nombres Divinos a través de un ejemplo: 

Antes de comenzar a escribir esta serie de los Nombres Divinos supe que no se trataba 

de simples escritos y apreciaciones. Comprendí que comenzar a escribir sobre ello iba 

a provocar que la fuerza de dichos Nombres se manifestara en mi persona de alguna 

manera. No puede haber conocimiento si no se conocen los Nombres Divinos por 

medio de la experiencia. Por eso, cuando antes de viajar, terminé de escribir sobre Al 

Aziz, al c                   x           Ŷ                                           

relacionado con dicho Nombre. Y así fue. 

 

Fui para arreglar unos asuntos de una manera, pensaba yo, que sería más ventajosa 

para mí. Después de pasar varias peripecias, que llegaron a ser en algunos momentos 

bastante serias, estuve durante un día viviendo al borde del abismo. Pero, como 

siempre en estos casos, la asistencia Divina llegó y me salvó del peligro. De alguna 

           Ŷ                                V                  ndo mis planes 

uno a uno. No es la primera vez que me sucede. Advierto que si alguien quiere seguir 

el camino de verdad que termina con la purificación total del corazón debe pasar por 

                                       “                          é        ”  

Dijo en su Diwan Sidi Uddah Ibn Tunas, sucesor del chayj Al Alawi: 

“En verdad os digo que el sufrimiento es una túnica obligatoria para vosotros, pues 

quien no sufre por Amor (el de Allâh) nunca se levanta”. 

Recordemos la palabra del Profeta –sobre é                       –                      

                                                                                    

                                 é        ‟       



Es pues la prueba de Allâh, una apretura consecuencia de la manifestación     Ŷ     

                                      Ŷ        j                    Ŷ     

(Belleza). Al Qabd (La contracción) y el Bast (La expansión); porque después de la 

apretura viene la apertura (fa‟inna ma‟a-l-„usri yusra). 

Queda pues explicado el sentido            D         Ŷ      – Aquel que impone 

imperiosamente Su Voluntad -. 

El sufrimiento, el pavor y la dureza que hace experimentar al servidor el Nombre Al 

Ŷ                                                                  en ser gobernado 

por ella, el hacer planes a través de ella, en resumidas cuentas: a que el Nafs le 

organice la vida. Cuando una fuerza Divina de orden superior se impone reduce dicha 

voluntad humana a cenizas, y en ese momento el Nafs no tiene nada más que decir. 

NOMBRES DE ALLAH - XI - AL MUTAKABBIR – EL QUE SE MUESTRA 

CON ORGULLO 

Llamamos “mutakabbir” a la persona extremadamente orgullosa de su grandeza, tales 

y como fueron Fir‟aun, Nimrod y Add, el rey de Irama-dati-l-Imad (Iram la de las 

columnas). 

El Nombre Divino “Mutakabbir” hace referencia a la manifestación divina de la 

Grandeza, así como a la demostración ostentosa de ella, derecho el cual solamente lo 

posee Allâh. Es decir, Allâh demuestra, ostenta, impresiona y domina a Su Creación a 

través de Su propia Grandeza. Dicha ostentación se encuentra destinada a hacer 

comprender a los seres humanos que solamente Él es capaz de todo, que incluso Él es 

el Solo dotado para dirigir la vida de todos y de hacer con dichas vidas lo que El en su 

infinita sabiduría estime conveniente. 

 

Faraón decía: “Yo doy la vida y hago morir”; es por ese motivo que Allâh, a través de 

Su Grandeza castigó a Faraón por su soberbia, por haber querido adueñarse para sí de 

una facultad que solamente pertenece a Allâh. 

¿Cuántos, pobres cretinos, existen en este mundo, orgullosos de su propio poder? 

¡Cuánto loco considera que puede hacer lo que desee con la vida de las gentes! Y sin 



embargo, es solamente a Allâh a quien pertenece dicha facultad, a quien le competen 

todas las decisiones. Dichos seres humanos, maestros del propio Diablo, creen que no 

serán destruidos, que no serán aplastados por el poder divino. No aprendieron de la 

suerte que Allâh reservó a Fir‟aun, a Nimrod, a Add. ¡No, el hombre orgulloso no 

aprende; no aprenderá nunca! Mudo, sordo y ciego, irá directo hacia la perdición. 

99 NOMBRES DE ALLAH – XII – AL JALIQ – EL CREADOR 

El Creador y la Creación 

 

Hemos de considerar que Allâh ha creado todo, tanto lo visible, como lo no visible, así 

como aquello lo cual es únicamente conocido por El Mismo. 

Para llevar a cabo dicha Creación no ha utilizado materia alguna que se encontrara 

fuera de Él, ya que dicha materia, en un tal caso, sería producto de Su propia Creación. 

Allâh ha creado de El Mismo; es por ese motivo por el cual "De Allâh somos y a El 

retornaremos". (2-156) 

                        ú                          Ŷ                                

con una cadena de transmisores de las más sólidas y fundamentadas; la primera 

creación, decíamos, fue la de Muhammad. Según el propio Profeta - sobre él la 

plegaria y la paz - Allâh tomó un puñado de Su propia Luz (Allâh es la luz de los 

cielos y de la tierra), y lo eyectó diciendo: 

Kun Muhammadan (Sé Muhammad). Dicha luz vino a prosternarse ante El – exaltado 

sea, y de ella creó los cielos y la tierra c                                                

      - -                                                                 š  

Wa 'innaka la'allâ juliqa-l-azima - Y has sido creado de una naturaleza sublime 
(Corán 68-4), dice el Libro de Allâh refiriéndose a Muhammad - sobre él la plegaria y 

la paz. 

Otro hadiz bien conocido dice: 

“Yo era un Profeta mientras Adam estaba entre la arcilla y el agua” 

Ad-Dailami: “¡Oh Muhammad!, Si no fuera por ti, el Jardín del Paraíso no hubiera 

sido creado, y si no fuera por ti, el Fuego no hubiera sido creado” 



al-        I        : “Yo fui escrito como un Profeta en la presencia de Alláh 

mientras Adam estaba entrelazado en su barro”. 

Yo fui el primer Profeta en ser creado y el último en ser enviado”, narrado por Abu 

Nuaym en “  -D     ”        

Es pues Muhammad el modelo de la creación, su principio, su materia prima, su 

substancia, siempre presente en cada átomo, en cada partícula; pues, aunque el 

sempiterno presente es siempre Allâh - Al Jaliq -, el sustrato con el cual ha creado 

todas las cosas lleva el nombre y la naturaleza de Muhammad. 

De ahí que el mismo Qur'an refiriéndose a él - sobre él la plegaria y la paz - diga: 

Wa mâ 'arsalnaka 'illâ rahmatan li-l-'âlamîn - Y no te hemos enviado sino como 

una misericordia para los mundos" (21-106) 

Este versículo, así como el citado más arriba, por ellos mismo validan todos aquellos 

hadices los cuales hablan sobre la naturaleza sublime de Muhammad. 

¿Podría ser posible que Allâh nos hubiera dicho que Muhammad ha sido creado de una 

naturaleza sublime y que ningún hadiz haya sido transmitido para hablarnos de dicha 

naturaleza y especificarnos sus detalles? Permitidme deciros que esto es Imposible 

¿Podría ser posible que tanto Allâh como Su Profeta hayan olvidado lo esencial? 

¡Imposible! 

Allâh nunca podría haber dejado sin describir lo esencial, así como el Profeta no ha 

podido dejar sin explicar los detalles de su venida y para qué ha sido enviado. Pensar 

lo contrario es no creer en el Poder y la Sabiduría divinos, así como en la capacidad 

profética de Muhammad. 

Por un lado el Libro de Allâh nos dice que Muhammad ha sido creado de una 

naturaleza sublime; por otro lado nos dice que ha sido enviado como una misericordia 

para los mundos. 

"Los mundos", no el mundo, es decir, toda cuanto en la creación merece ser llamado 

mundo: El mundo de los hombres, el mundo de los genios, el mundo de los ángeles, el 

de los animales, minerales, plantas, cosmos, etc. 

He aquí el secreto de la Creación del Creador (Al Jaliq) 

He aquí un racimo de verdades incontestables que han hecho de nuestra religión un 

edificio cuyas raíces se encuentran enclavadas en tierra segura y fértil y cuyas ramas se 

alzan por encima de cielos y tierras hasta alcanzar el propio Trono divino. 

 NOMBRES DIVINOS XIII - AL BARI' – EL FORMADOR 

El Nombre Divino Al Bari' es una extensión del precedente (Al Jaliq). Al Bari' es el 

que da la forma y modela a los seres creados. 



Dice el chayj Al Alawi (Ahmad Ibn Mustafa al Alawi) en el comienzo de una qasida: 

Muhammad, el Hacedor te ha elegido 

Con el corazón te alabo (1) 

No pudiendo hacerlo por la palabra 

Describir al bien amado, se encuentra más allá de mis medios. 

 

Cuando el chayj terminó de componer dicha qasida, tuvo una visión con el Profeta -

'alayhi-s-salatu wa-s-salam -. Se encontró frente al Profeta quien le pidió que le 

mostrara todas las qasidas que había compuesto el chayj en su elogio. Cuando se las 

presentó, el profeta escogió esta. 

Es pues, el Formador, el Hacedor, quien da forma a todas las criaturas de la creación: 

Cielos, tierra, ángeles, genios, seres humanos, minerales, vegetales, animales, cosmos, 

etc. 

La diferencia de funciones entre los Nombres Divinos, en el caso que nos ocupa, entre 

el Creador y el Formador, nos indica como a través de Sus Nombres, Allâh, el 

Inconmensurable, el Eterno, se manifiesta y se encuentra presente en cada uno de los 

aspectos de la vida, en cada una de las partículas de la Creación. 

Dar forma es el paso siguiente al hecho de crear; y aunque puede ser considerado 

como siendo el mismo acto, no obstante, el            “        ”                   

de la composición particular de cada criatura. Esto demuestra, una vez más, esta 

Presencia Divina, que permanece a través del tiempo y el espacio acompañando a la 

criatura en su devenir. Somos creados, formados, mantenidos y perfeccionados por El 

Mismo que todo lo puede y todo lo posee sin que El experimente aumento por ello, o 

disminución alguna en el caso de que toda Su creación no exista jamás o no hubiera 

existido nunca. 

 (1) Esta alabanza a Muhammad - 'alayhi-s-salatu wa-s-salam - es en manera de elogio 

y de admiración; no de la manera en que se alaba a Allâh en función de Su Grandeza y 

Divinidad ('uluhiyya). 



NOMBRES DIVINOS XIV - AL MUSAWWIR - EL QUE PERFECCIONA LAS 

FORMAS 

Allâh es el Artista por excelencia, Aquel quien culmina toda creación otorgándola el 

máximo grado de perfección. Es en este sentido que la perfección es Belleza, en virtud 

del vínculo, que tanto la una como la otra, guardan con el Creador. 

El Creador (Al Jaliq) es Bari' (Formador) y Musawwir (Perfeccionador). Son tres 

grados de uno y el mismo concepto el cual reúne la capacidad creadora ilimitada del 

Señor de los mundos. Tres grados que elevan a la perfección con la cual se manifiesta 

Allâh en Su Nombre "A-z-Zahir" (El Exterior, El Evidente). 

 

'Abd-Alá ibn Mas'ud, narró que el Profeta -'alayhi-s-salatu wa-s-salam- dijo: 

"Nadie entrará en el Paraíso, si tiene una brizna de soberbia en su corazón" Un 

hombre dijo: "¿Qué pasa si un hombre le gusta que su ropa sea vea bien y sus 

zapatos se vean bien?" Él dijo: "ALLAH ES BELLO Y AMA LA BELLEZA. La 

soberbia significa negar la verdad y despreciar a las personas". 

Este culmen de la perfección en la creación, no solamente podemos observarla en las 

formas externas, sino en el carácter, las virtudes, las cualidades morales, el desapego, 

la filantropía y el hacer el Bien en general. 

Todo aquello que procede del Bien es bello, y todo cuanto es bello es verídico; ya que 

en resumidas cuentas de la Verdad emanan la Belleza y la Perfección. 

 

NOMBRES DIVINOS XV - AL GAFFAR - EL PERDONADOR, EL 

REMISORIO 

Ha, Mim. (2) Revelación del Libro procedente de Allah, el Poderoso, el 

Conocedor. (3) Él que perdona las faltas y acepta el arrepentimiento, el Enérgico 

cuando castiga y Él que da con largueza. No hay dios sino Él, a Él es el retorno. 
(Surat 40) 



Si hay un Nombre Divino que es propicio y conveniente a los intereses de toda la 

Humanidad, de todos los Creyentes, es el Nombre Al Gaffâr (El Perdonador). 

 

Este Nombre nos recuerda la naturaleza humana, la cual es imperfecta, débil. El ser 

humano comete errores frecuentes, uno detrás de otro; a veces de forma consciente, e 

inconscientemente en otras ocasiones. 

¿Qué sería de todos nosotros si Allâh nos juzgara por nuestros actos, no nos perdonara 

por ellos, y pesara en la balanza las buenas y malas acciones de manera equitativa? 

Simplemente ninguno podríamos escapar al castigo, a la cólera Divina. 

Este sentimiento experimentaron los compañeros del Profeta cuando descendió la 

primera parte de este ayat: 

Allâh no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. Lo que uno haya hecho 

redundará en su propio bien o en su propio mal....(2-286) 

En el momento del descenso de este párrafo los musulmanes quedaron enmudecidos 

de temor de Allâh. Ellos, mejor que nadie, conocían sus propios defectos y sabían que 

nadie o casi nadie podría soportar un juicio Divino equitativo, donde las buenas y las 

malas acciones contaran de manera equivalente. 

De inmediato, Allâh hizo descender esta segunda parte del ayat, con lo cual se 

confortaron los corazones al serles prometido un trato mucho más ventajoso que el que 

recibieron sus predecesores. 

...¡Señor! ¡No castigues si olvidamos o faltamos! ¡Señor! ¡No nos impongas una 

carga como la que impusiste a quienes nos precedieron! ¡Señor! ¡No nos 

impongas lo que está más allá de nuestras fuerzas! ¡Y absuélvenos, perdónanos, 

apiádate de nosotros! ¡Tú eres nuestro Protector! ¡Auxílianos contra el pueblo 

infiel! (2-286) 



Es pues el perdón divino la mayor manifestación de la Misericordia Infinita de nuestro 

Señor; una gracia inmensa por la cual debemos estarle eternamente agradecidos, 

inmensamente reconocidos. En este sentido, todo es poco de nuestra parte, más aún si 

nos conocemos bien y sabemos cuáles son nuestras miserias. 

Si pedimos perdón a Allâh continuamente, es señal inequívoca de que nuestro 

sentimiento de la condición de siervos se encuentra en buena salud. Si nos tenemos por 

poco, pediremos perdón y sabremos adorar a Allâh con humildad y sencillez. Allâh no 

necesita grandes protocolos para ser adorado; solamente nos pide que reconozcamos 

humildemente nuestra condición de siervos imperfectos, necesitados y débiles. 

Quiera Allâh que así lo hagamos, que seamos perdonados, y por Su Gracia Infinita 

alcancemos el Firdaws. 

99 NOMBRES DE ALLAH - XVI - AL QAHHAR – EL DOMINADOR 

ABSOLUTO 

 

El día en que la tierra se sustituya por otra tierra, así como los cielos, y se les haga 

comparecer ante Allâh, el Único, el Dominador Absoluto (Surat 14-50) 

Él es el Dominador Absoluto sobre Sus siervos y es el Sabio, al Conocedor de lo 

más recóndito (Surat 6-19) 

He aquí pues dos ayats en las cuales es mencionado el nombre divino Al Qahhar. En 

una de ellas se refiere a Su actuación en el Día del Juicio, en la otra Allâh se otorga 

este Nombre de una manera general y absoluta. 

Podríamos considerar que en Su Nombre "Al Malik" pudiera verse incluido el aspecto 

de "Dominación absoluta"; sin embargo este último es un concepto a todas luces 

diferente; tanto en el plano susceptible de reflejarse en nuestras mentes, así como en el 

plano real. 

La dominación absoluta es una cualidad definitiva, aplastante, resolutiva y total. 

Cualquier cosa que decidamos como seres humanos que somos es sobrepasada por el 



Dominio absoluto del Señor de los Mundos, Quien impondrá Su criterio absoluto 

sobre todo asunto y situación. 

Él es el Creador y decide y hace cuanto quiere con Su Creación, la cual es Suya de 

pleno derecho y con la cual puede obrar según Su Infinita Sabiduría. 

Allâh es Qahhar cuando impone Su Voluntad sobre la nuestra, cuando nos concede 

victoria y alivio frente a nuestros enemigos de manera incontestable. 

Es pues un Nombre que nos recuerda el hecho de que debemos estar siempre de Su 

parte; haciendo esto saldremos ganando en todos los órdenes de la vida; si alguna vez 

se nos ocurriera revelarnos contra Su Voluntad, El la impondrá como Dominador 

Absoluto que es. 

En realidad somos ante Al Qahhar un cuerpo muerto, una hoja inerme llevada por el 

viento de la Voluntad y Sabiduría divinas al lugar hacia el cual este sople. 

En definitiva, el Nombre al Qahhar nos recuerda de una manera reforzada nuestra 

condición incontestable de siervos de Allâh; poniendo de relieve el abismo existente 

entre el Señor y la criatura. 

NOMBRES DE ALLAH XVIII A-R-RAZZAQ – EL QUE DA EL SUSTENTO 

El Nombre Divino A-r-Razzaq nos designa el actuar divino bajo cuyo amparo 

recibimos todo aquello necesario para nuestro sustento; tanto desde el punto de vista 

material: en alimentos, vestidos, vivienda, salud, etc, como desde el punto de vista 

social: padres, esposa, hijos y familia; asimismo desde el punto de vista moral donde 

se encuadran las virtudes propias que Allâh nos ha asignado en nuestra vida y con las 

que Él ha adornado nuestra personalidad. 

 

A-r-Rizq (La provisión) es pues lo que Allâh nos ha asignado a nuestras personas 

como dotación necesaria para vivir. Dicha provisión nos ha sido acordada por Allâh 

mientras estábamos en el vientre de nuestras madres. Así pues, no nos puede faltar, de 

la misma manera que no nos puede llegar aquello que Allâh no nos ha concedido de 

antemano. 

"Allâh es el Sustentador, el Dueño del Poder, el Fuerte" (51-58) 



Si bien Allâh nos lo ha concedido todo de manera previa, el servidor en su calidad de 

tal, se encuentra obligado a trabajar para ganarse dicho sustento; es una Hikma de 

Allâh la cual pretende educar al hombre haciéndole crecer en capacidad de aguante y 

responsabilidad. 

Incluso, ganarse el sustento es una de las mejores formas de adoración, ya que 

mediante este esfuerzo nuestros próximos así como el resto de la sociedad se 

benefician directa o indirectamente de alguna manera. Esta clase de adoración es de 

orden superior y no debe ser desdeñada. 

Se cuenta en los hadices el caso de dos hermanos: uno trabajaba para su provisión y la 

de su hermano, y el otro se quedaba en la mezquita rezando y ayunando todos los días. 

El Profeta -'alayhi-s-salatu wa-s-salam - cuando fue informado de esto dijo al que se 

quedaba en la mezquita que su hermano era mejor que él y que su adoración era más 

aceptable. 

Es dicho por un hadiz recogido en Bujari y Muslim: 

"Es mejor que una persona tome una cuerda y traiga una carga de leña para 

venderla, así Dios preservará su honor, a que mendigue entre la gente, sin importar 

lo que estos le den o le nieguen"  

Otro hadiz recopilado en Tirmidi dice: 

"Consumir de la caridad está permitido; menos para el rico y el hombre sano". 

NOMBRES DE ALLAH XIX - A-L-FATTAH – EL QUE OTORGA EL 

TRIUNFO 

“Di: Nuestro Señor nos reunirá y luego facilitará el triunfo entre vosotros con 

justicia, Él es Quien Otorga el Triunfo, el Conocedor” (34-26) 

“Cuando llegue la victoria de Allâh y la conquista y veas a la gente entrar por 

grupos en la adoración de Allâh. Glorifica a tu Señor con su alabanza y pídele 

perdón. El siempre acepta al que se vuelve a Él. (Surat 110 - La Victoria) 



 

Efectivamente es Allâh el Unico que puede otorgar y otorga la Victoria, al igual que la 

apertura de alivio en toda situación; ya sea a nivel personal o a nivel colectivo, es 

decir, a los musulmanes como Umma. 

Pero ¿es nuestra victoria personal, la que nosotros buscamos, legítima en ella misma? 

Este es el punto principal que puede dar autenticidad a la búsqueda de la obtención de 

un éxito en cualquiera de los acontecimientos de nuestras vidas. La Victoria o la 

Apertura no ha de coincidir con nuestros deseos, sino con lo que ellas son es en sí, y 

por ellas mismas, una victoria y apertura reales y necesarias, independientemente de 

que vaya a favor o en contra de nuestros deseos o preferencias. Porque lo que Allâh 

desea para nosotros mismos es siempre mucho mejor que lo que nosotros buscamos, y 

raramente suele coincidir Su Voluntad con la nuestra. 

Es posible que detestéis algo y sea un bien para vosotros, y que améis algo y sea 

un mal para vosotros. Allâh sabe y vosotros no sabéis”. (Corán 2:214) 

La gran victoria a nivel personal es el éxito en la otra vida; la victoria secundaria es la 

de ser atendido en nuestros asuntos, que lleguen a buen término y obtener respuesta 

positiva a todas nuestras necesidades, ya sea en el orden material o en el orden moral. 

En cuanto a la Victoria de la Umma se refiere, se precisa que esta Umma presente al 

menos una cierta unidad y una mínima coherencia en fines y actos, cosa que en estos 

tiempos sencillamente, no existe. 

Es pues la Victoria real la aparición de un Renovador del Din, que en estos tiempos 

muy bien podría ser el Mahdi al Muntadar, habida cuenta del caos al cual se ha visto 

abocada nuestra Umma, en la cual no existe ni unidad, ni claridad de objetivos, ni 

hombres de Allâh que la dirijan, ni una Aquida clarificada y común. Esta situación de 

injusticia en la que los ricos abusan de los pobres, poniendo su pesada bota sobre los 

cuellos abrumados de éstos, los ignorantes se quieren hacer por sabios, las traiciones 



se suceden día a día, donde nadie espera bien del otro debido al egoísmo generalizado; 

donde todo el mundo cree saber y nadie sabe nada. 

Ese Caos, esa salida del agujero del escorpión solamente puede ser remediado con una 

Gran Victoria de Allâh por medio de alguien a quien Allah haya capacitado para ello. 

¡Absténganse los pretenciosos! 

Que Allâh nos otorgue la Apertura en nuestros asuntos, libere a la Umma de los 

injustos, los ignorantes y sus injusticias. Que nos envíe a aquel quien con Su 

Complacencia y Su Poder vendrá victorioso a restituir la justicia, la misericordia y el 

bien en la Umma de Muhammad -'alayhi-s-salatu wa-s-salam - y en el mundo entero. 

Que Allâh nos otorgue la Victoria sobre nosotros mismos y el chaytan y nos conceda 

el Firdaws 

NOMBRES DE ALLAH XX - AL-ALIM – EL TODO SABIO 

”Puede ser que os disguste algo que sea un bien para vosotros y que améis algo 

que sea un mal. Allâh sabe y vosotros no sabéis" (2-214) 

..."Y no se os ha dado sino un poco de conocimiento" (17-85) 

"Ciertamente es Allâh el Que Oye el Omnisciente" (8-17) 

 

Uno de los atributos de Allâh es la Ciencia, la capacidad de conocerlo todo a la vez sin 

necesidad de pensar, recapacitar y sopesar circunstancias para tomar decisiones; antes 

bien éstas son tomadas sin esfuerzo y sin reflexión de Su parte. 

Allâh lo sabe todo de manera simultánea; tanto lo que está oculto como manifiesto, lo 

recóndito y lo aparente. Nadie debe informarle de aquello que Él ya sabe de antemano; 

todo es conocido por El, exista o no, pues aunque algo no haya sido creado se 

encuentra en Su Esencia como una posibilidad, latente en la creación y real en Allâh. 

Al contrario, nosotros faltamos de Ciencia; solamente nos ha sido concedida una 

pequeña cantidad, a la medida de nuestras posibilidades, a la medida de nuestra 



naturaleza. No podemos tener más ciencia que aquella que se encuentra dentro de unos 

límites, los propios a la naturaleza humana en el desarrollo de todas sus posibilidades 

potenciales. 

Y aun así, por una sabiduría de Su parte, El Alim ha hecho que el corazón del ser 

humano perfecto (mu'min) pueda contener y conocer a Allâh. 

Si alguien dice saber las razones de este hecho, de esta Hikma Divina, no está diciendo 

la Verdad, porque ¡recapacitad bien si podéis dar una explicación! ¡Y no podréis! 

Nadie Le conoce por sí mismo, sino por El Mismo. 

Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos purifique y nos otorgue el Firdaws. 

NOMBRES DE ALLAH - XXI - XXII - AL QABID - AL BASIT – EL QUE 

OPRIME – EL QUE DA LA APERTURA 

No podemos tratar estos dos nombres divinos por separado, siendo como son 

complementarios e interrelacionados entre ellos. 

Al Qabid - Allâh es El que Oprime, Aquel quien cierra sobre Sus siervos el Poder y la 

fuerza de Su presión, de una manera medida, dosificada, al compás con la resistencia 

de Su servidor para no romperle en mil pedazos, y a la vez para hacerle sentir opresión 

a través de la angustia, la tristeza, la inseguridad; a fin de llevarle a comprender su 

falta de capacidad y de fuerzas. La finalidad de la aplicación del poder de este Nombre 

sobre el servidor es el hacerle sentir su condición de servidor con respecto a un Señor 

el cual es el Solo que detenta el Poder. 

 

Al Basit - Una vez el servidor ha sentido el poder de la Presión Divina sobre su ser, 

Allâh le hace sentir Su compasión, Su Misericordia, mediante la apertura de Su 

liberación, de tal manera que el servidor sabrá de forma certera que Aquel quien 

oprimía es ahora Aquel que libera; que la opresión a la cual Él le ha sometido no es 

otra cosa que una educación tendente a purificarle y a hacerle experimentar la 

Grandeza de Su Misericordia 

Pero el movimiento de contracción y expansión reside asimismo, tanto en el cosmos 

como en todos los seres. En el cosmos podemos observar, en cuanto al movimiento de 

la tierra de traslación alrededor del Sol se refiere, como existe un periodo en el cual 



aquella se encuentra más cercana y otro en el que aleja su órbita del astro del que toma 

su fuerza y calor. 

En el ser humano el corazón se contrae y se expande de manera que se purifica la 

sangre mediante la contracción y se la envía una vez sana a todos los miembros 

mediante la expansión. 

Ambas se repiten de manera indefinida, tanto en el cosmos como en los seres, no 

existiendo por lo tanto un estado cualquiera de contracción o de expansión 

permanentes. 

La Creación tiene sus propios latidos así como los del corazón; incluso las mentes 

humanas se purifican mediante la contracción y se expresan una vez purificadas 

mediante la expansión; igualmente podemos decir para la purificación del carácter, así 

como para la adquisición de sabiduría. Nada en la creación puede escapar a ambos 

movimientos, precisamente porque en esencia, es ese el funcionamiento y el ritmo de 

los seres creados. 

Incluso durante el día podemos experimentar una contracción, que es el sueño, 

mediante el cual el alma vuelve a su origen y una expansión que es el estado de vigilia. 

No en vano el mismo Libro de Allâh menciona el sueño como una muerte y el estado 

de vigilia como una resurrección diaria; ambas permanecerán en tanto y en cuanto 

duren nuestras vidas. 

Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos haga salir de las tinieblas a la luz y nos otorgue 

el Firdaws. 

NOMBRES DE ALLAH - XXIII - XIV - AL JAFID - A-R-RAFI' – EL QUE 

HUMILLA Y DEGRADA – EL QUE ELEVA 

“Esta es Nuestra prueba, la que dimos a Ibrahim sobre su gente. A quien 

queremos, lo elevamos en grados; es cierto que tu Señor es Sabio y Conocedor. ” 
(6-83). 

Allâh elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han recibido el 

conocimiento. Allâh sabe perfectamente lo que hacéis.*” (58-11). 

Otros dos nombres antónimos en apariencia, pero complementarios cuando se les 

percibe correctamente y con detenimiento. 



 

Allâh es El que Humilla y Degrada, pues nada hay en el ser humano que sea adquirido 

a título de propiedad por y para siempre. Allâh, a veces degrada y humilla en la Dunya 

a Sus servidores para enaltecerlos y elevarlos en la vida después de la muerte. 

A veces, Allâh humilla a un pueblo o a un hombre en base a la desobediencia 

cometida, ya sea porque haya desobedecido una Orden Divina, realizando actos 

contrarios a la naturaleza o extendiendo el mal por la tierra. 

Aquel quien se enorgullece de sí mismo es humillado por Allâh, ya que Allâh no ama 

en absoluto que nadie le dispute la grandeza 

 

Dice un hadiz qudsi 

Transmitieron Abu said Al Judri y Abu Huraira que el mensajero de Allah - 'alayhi-

s-salatu wa-s-salam- dijo: 

"Allâh exaltado sea dijo: La gloria es mi vestimenta y el orgullo es mi capa. Y quien 

me las dispute he de castigarlo. 

 

Muslim, Ibn Mayah y Abu Dawud 



Por otro lado, Allâh eleva en grados, como dice el Qur'an a aquellos quienes creen y 

obtienen conocimiento. En toda evidencia no puede haber conocimiento sin creencia; y 

el tipo de creencia explicado en el ayat no es la de base de todo musulmán, sino el 

estado del creyente que interioriza dentro de sí la verdadera creencia, transformando 

los atributos propios de criatura y servidor por los atributos con los que Allâh adorna a 

Sus allegados, los cuales, aunque externamente similares, son superiores en grado y en 

nobleza. Al contrario, la simple creencia de base otorga el Paraíso y protege del 

Infierno, pero, por ella misma, no eleva al creyente a los grados a los cuales hace 

referencia el Qur'an en el ayat anteriormente expresada. 

"Di: No creéis. Decid más bien: Nos hemos sometido* pero aún no ha entrado en 

vuestros corazones la creencia". (49-14) 

"Los creyentes son aquellos que habiendo creído en Allâh y en Su Mensajero, no 

dudan después y luchan con sus bienes y sus personas en el camino de Allâh" (49-

15) 

NOMBRES DE ALLAH XXV - AL MU'IZZ – EL QUE OTORGA HONORES 

Allâh, en Su Infinita sabiduría, hizo que José (sayyidina Yussuf) - sobre él la paz - 

fuera tirado al pozo por sus hermanos, presa de la envidia de éstos al amor que le 

profesaba su padre. Ese amor ensalzó a Yussuf sobre sus hermanos y le otorgó 

honores. Asimismo fueron presa de envidia, hasta intentar matar a su hermano, debido 

a la visión de Yussuf según la cual once estrellas, el sol y la luna se inclinaban delante 

de él. 

 

Sus hermanos esperaban que la profecía de Yaqub pasara al mayor de ellos, o al menos 

a uno de los mayores; no obstante Yussuf era el más pequeño y no entraba en sus 

cálculos que aquel hijo, producto de un matrimonio que hasta entonces no había dado 

frutos, llegara a "arrebatarles" aquello lo cual según ellos, "les pertenecía por derecho 

". 

No sabían que el que ensalza y otorga honores es Allâh y no el ser humano, ya sea rey, 

ya sea profeta. 



Es así que Allâh antes de ensalzar y otorgar honores a alguien le concede una sabiduría 

que ningún otro, o casi ninguno posee, y le hace salir de lo más bajo (pozo o prisión) 

para otorgarle lo más alto en honores, así como un conocimiento acorde con dicha 

preferencia. 

Cuando el ser humano honra a otro, siempre existe como razón de ello un motivo 

mundanal; pero cuando Allâh otorga honores a alguien de Su elección es porque 

previamente le ha otorgado sabiduría. 

De esta manera las Gracias Divinas son otorgadas a aquellos a quienes Allâh elige, 

independientemente de cómo sean considerados en el mundo de los hombres. 

Allâh eligió a Dawud – sobre él la paz - y le sacó de pastor para convertirle en profeta 

y rey. Allâh eligió a sayyidina Ibrahim, a despecho de su propio padre. Incluso eligió a 

Musa, quien tartamudeaba a causa de un accidente que tuvo de pequeño con el fuego. 

En cuanto a aquellos a quienes Allâh ha otorgado honores y cuyo valor no es percibido 

por las gentes se trata de quienes Allâh ha escogido para Sí Mismo y no les ha querido 

otorgar una misión cara a la humanidad. Estos últimos, siendo honrados por Allâh 

¿qué necesidad tendrían de ser honrados por cualquier criatura? 

Cuando Allâh desea elevar en honor a alguien, aunque todas las fuerzas de la tierra y 

toda la Humanidad se esforzara por impedirlo, no podrían hacer nada contra la 

Voluntad Divina. 

Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos conduzca de las tinieblas a la luz y nos otorgue 

el Firdaws 

NOMBRES DE ALLAH XXVI - AL MUDILL – EL QUE HUMILLA 

 

Faraón se presentaba como un dios ante el pueblo; incluso llegó a quitar la vida a aquel 

que quisiera adorar al Dios Único y no le considerara a él mismo como una divinidad. 

Tal fue el caso de la peluquera de su hija, quien fue escuchada exclamando "En el 

Nombre de Dios"; interrogada por el propio Faraón, quien quería conocer a qué Dios 

se refería, le respondió: "A mi Dios y Dios tuyo, Señor del universo". Fir'awun 

entonces mandó que delante de ella se introdujeran a sus hijos en una olla y se les 

cocieran como castigo a su desobediencia. 



Pero Allâh humilló a Fir'awn haciéndole perecer con sus ejércitos en el mar y ahora su 

cadáver se encuentra expuesto como escarmiento a la vista de todos quienes al verlo 

recuerdan su maldad y orgullo desmedido. 

Lo mismo ocurrió con el tirano rey Nimrod quien llegó a echar al fuego a Ibrahim - 

sobre él la paz - como castigo por predicar la Unicidad de Allâh y renegar de la 

adoración de los ídolos y pretender hacer renegar al pueblo de ellos. Pero Allâh 

ensalzó a Ibrahim salvándole del fuego, humillando por este mismo acto al tirano. 

Cuenta la historia de la vida de Ibrahim cómo, cuando nació, su madre hubo de 

ocultarle en una cueva; no teniendo de qué comer, Ibrahim encontraba comida en cada 

uno de sus dedos, de los cuales salían leche, miel y otros alimentos necesarios para 

mantenerse en vida. 

Allâh envió a Nimrod un insecto, que entrando por su nariz se paseaba por su cerebro, 

hasta que se volvió loco de dolor y acabó con su vida mediante espantosos 

sufrimientos. 

De esta manera, Allâh humilló a Abu Lahab, de quien llegó a revelar una surat que 

relata su castigo en el Infierno; asimismo humilló a Umayya y Abu  Ŷ            

muerte cruenta a la vista de todos aquellos quienes tanta maldad debieron sufrir de 

ellos. Humilló All        é                                   W  š                 

su jabalina. 

Es así que Allâh humilla a todos aquellos quienes se han enorgullecido en este mundo, 

precisamente cuando se encuentran en la cima de su "grandeza", derribándoles de su 

más alta posición a la más baja condición. Pero Allâh ensalza a su vez a aquellos 

quienes soportaron los reveses con paciencia y confianza en el auxilio divino. 

NOMBRES DE ALLAH XXVII - A-S-SAMI' – EL QUE TODO LO OYE 

 

En el Libro de Allâh, el Nombre Divino A-s-Sami' (El que todo lo Oye) se encuentra 

ligado al Nombre Al 'Alim (El Omnisciente). Precisamente porque el atributo del oído, 

cuando se refiere a Allâh, no se corresponde en absoluto a la facultad del oído 

otorgada a la creación; pues tal y como lo entendemos los humanos, dicha facultad es 

comúnmente otorgada a aquellos seres quienes poseemos un cuerpo animado cuya 

naturaleza material pertenece al reino animal. Se trata, pues, cuando hablamos de lo 



Divino, del atributo de poder captarlo y conocerlo todo, incluso aquello que se alberga 

en lo más recóndito de nuestra intimidad. 

Oído y conocimiento poseen una correspondencia directa cuando reflexionamos en los 

Nombres Divinos. Allâh no posee un cuerpo el cual tenga necesidad de escuchar para 

saber y conocer tal o cual asunto, tal o cual cosa. Antes bien, el Nombre "El que Todo 

lo Oye" se encuentra en correspondencia directa con las limitaciones de la 

comprensión humana a fin de ofrecer a ésta una mínima comprensión respecto a este 

poder divino. 

Dicho de otra manera, el ser humano necesita comprender que diga cuanto diga, ya sea 

con su lengua o pensamiento, en público o en privado, será escuchado y sabido por 

Allâh. Asimismo serán oídas por la Divinidad Única todas las súplicas que le sean 

dirigidas por Sus siervos necesitados. 

Es pues, resumiendo, el Nombre Divino A-s-Sami' una designación dirigida sobre y 

ante todo al ser humano a fin de que comprenda que la Presencia Divina abarca todos 

los aspectos de su existencia y conoce todos los secretos de su ser. 

De esta manera todo ser humano sabrá que tanto si trama algún mal será conocido por 

Allâh, al igual que si decide un asunto de bien o suplica Su ayuda, sin duda será 

escuchado por Aquel quien todo lo posee, todo lo sabe y todo lo puede. 

Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos lleve de las tinieblas a la luz y nos conceda el 

Firdaws. 

NOMBRES DE ALLAH - XXVIII - AL BASIR – EL QUE TODO LO VE 

 

Allâhu bimâ ta'malûna basîr (Y Allâh ve cuanto hacéis) (Coran 57-4) 

No vamos a descubrir nada si decimos que Allâh es Al Basîr, el que todo lo ve, el que 

todo percibe sin necesidad de dirigir Su mirada ni de fijarse sobre un objeto cualquiera 

que sea de su creación. 

El atributo Divino de la visión, la facultad de todo ver de Allâh no se encuentra ligada 

a órgano alguno. Allâh no posee ojos como los seres que Él ha creado. Su Visión es 

consustancial a Su propia Divinidad, a Su propia Esencia; esencia esta incomprensible 



para los pensamientos y las imaginaciones más portentosas y penetrantes. Allâh es 

pues Su propio testigo, Su Solo observador. 

Como siervos de Allâh creados, y habiendo recibido la vida a través de Su soplo, 

debemos saber que, en todo momento, en toda circunstancia, somos observados por El. 

Esta consciencia, ya en ella misma, es un acicate para que podamos dedicarnos a Su 

adoración y podamos preservarnos de todo aquello lo cual, si fuera visto por terceros 

podría avergonzarnos a los ojos de estos. Esa consciencia de ser observados 

directamente por el atributo divino de una Vista penetrante y total nos mantendrá 

dentro de los límites de la consciencia y evitará que realicemos actos que atentan 

contra nuestra propia naturaleza. 

Como seres humanos nosotros participamos asimismo de la facultad de visión; ¿reflejo 

de la divina?; solamente en la parte que nos toca de haber recibido el soplo Divino; 

aunque hay que decir que esa facultad de visión, al pasar por el filtro de nuestra 

estructura corporal, pierde el 99 por ciento de la fuerza atribuida en origen por el 

Creador. Dicha fuerza potencial queda latente en el corazón y se libera cuando nos 

hemos deshecho de las cadenas corporales. Así, el fallecido es capaz de ver a centenas 

de kilómetros y en todas las direcciones. Y aún así esa gran facultad de visión latente 

en el ser humano no es nada comparada con la Visión divina, la cual queda fuera de 

toda imaginación, de toda medida. 

¡Que Allâh nos otorgue una visión penetrante y aguda, que nos aclare nuestros actos, 

nuestra naturaleza y nos haga videntes después de haber vivido en la oscuridad! 

¡Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos haga salir de las tinieblas a la luz y que nos 

otorgue el Firdaws! 

  

NOMBRES DE ALLAH XXIX - AL HAKAM - EL JUEZ - EL QUE ARBITRA 

 

Pero el juicio pertenece a Allâh, el Excelso, el Grande (Qur'an 40-11) 



Suele designarse al Yawma-l-Qiyyama (Día del levantamiento o de la resurrección) el 

Día del juicio. Aunque es bien verdad que en ese día Allâh - Al Hakam - enjuiciará, 

evaluará, medirá, recompensará o castigará los actos de los hombres, y esto justifica la 

determinación dada como "Día del Juicio"; ese día será asimismo un Día de muchas 

otras cosas. Un Día en el que Allâh se mostrará por primera vez a la Humanidad toda 

entera, un día en el que toda la Humanidad formará una gran asamblea delante del 

Soberano de todos los mundos. 

Es pues justificable N                                                 D       

                D         V       D                    D       D                  

                                  

Allâh es Al Hakam, aquel que arbitra los asuntos entre los hombres, así como entre el 

resto de la creación; aquel que juzga según los parámetros de la Justicia, de lo que Él 

considera como Justicia, no de lo que la Humanidad considera como justo. 

Para emitir un juicio comprensible por los humanos, para que podamos comprender 

por qué somos premiados o castigados, Allâh en Su Justicia y Su Sabiduría Infinitas ha 

revelado una Ley Religiosa. Una Ley obligatoria para toda persona (hombre o mujer); 

una Ley cuyo cumplimiento es asequible a todos, ya que Él no nos impone nunca 

aquello lo cual no podríamos soportar. Así pues, con Su Sabiduría nos ha impuesto una 

Ley a nuestra medida, habida cuenta de que El, como Creador, conoce nuestra 

naturaleza humana y sabe lo que la conviene; y todo para que ella encuentre el 

equilibrio, el bien y la felicidad la cual es susceptible de experimentar el ser humano 

que se adapta a los mandamientos divinos. 

Como Juez, Allâh nunca falla; sus determinaciones, juicios y decisiones son justos, 

medidos, sabiamente calculados y equilibrados; El, que se ha impuesto a Sí Mismo la 

Misericordia ¿cómo podría mostrarse injusto hacia Sus criaturas? 

Es mediante Su Justicia que los hombres dirimen entre ellos sus diferencias de una 

manera equilibrada y honesta; ninguna justicia inventada puede ser mejor que la que 

Allâh nos ha impuesto en Su Ley Revelada, pues entre aquello que procede de Allâh y 

aquello que procede del entendimiento limitado del ser humano, la diferencia es 

enorme e insalvable. 

Aunque la base del equilibrio entre los seres humanos es la Justicia, Allâh se ha 

impuesto a Sí Mismo la Misericordia; es más, nos ha enviado un Profeta -sobre él la 

plegaria y la paz - noble, generoso y clarividente a quien el Mismo Allâh ha calificado 

"Misericordia para los mundos". Allâh nos ha enviado, entre otras cosas a Muhammad 

para que le imitemos y asimismo seamos nosotros una misericordia muhammadiyya 

para los nuestros; para nuestro entorno. 

Es por esto, que aunque en el Qur'an Allâh nos diga que se nos prescribe el Talión, 

también nos dice que perdonar es más excelente. Preservando así los derechos del 

hombre, Allâh ha querido llegar más lejos recomendándonos el actuar como 

Misericordia. El, Al Hakam, Al Hakim, A-r-Rahmanu-r-Rahim. 



Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos haga salir de las tinieblas a la luz y nos otorgue 

el Firdaws. 

99 NOMBRES DE ALLAH XXX - AL 'ADL - EL JUSTO - EL EQUITATIVO 

 

Allâh es Perfecto en su aplicación de la Justicia; nadie puede ser tan justo como El, tan 

equitativo y tan exacto en la aplicación de estos principios. 

 

Llevados por un sentimentalismo egocéntrico algunos consideran injusto el que tales o 

cuales personas se encuentren con defectos físicos o padezcan terremotos, 

inundaciones, etc. ¿Qué decir de aquellos que serán condenados eternamente al 

Fuego? 

Sin embargo, Allâh hace distribución de Sus Favores conociendo como conoce lo que 

habita en el interior de Sus siervos. Cuando Allâh otorga a uno de Sus servidores una 

plaga, un defecto físico u otra calamidad, la cual no haya sobrevenido por las faltas de 

esa criatura, es señal de que guarda una enorme recompensa para él en la vida futura. 

Es dicho como ejemplo en un hadiz que aquel quien se encuentra aquejado de la falta 

de la visión tiene asegurado el Paraíso. ¿Quién sabe si estas personas de haber estado 

bien hubieran perdido su alma por extender el mal por la tierra y Allâh se lo ha evitado 

con una tara física o mental? 

Lo mismo para aquellos quienes se condenan, lo cual sin duda es por sus propias 

faltas. Allâh nos ha dado una medida suficiente de Libre Albedrío como para que la 

responsabilidad de ir al paraíso o al infierno recaiga sobre nuestras espaldas. Muy mal 

debemos llevar la vida para condenarnos; muy desobediente debe ser una criatura para 

ganarse el fuego; y a fe que si se lo gana habrá sido a pulso. 

Sin embargo, la justicia en su sentido más amplio es el dar a cada uno lo que le es 

debido en función de sus esfuerzos. Es por esto que la recompensa de Allâh es 

otorgada en función de un trabajo encomendado que ha sido ejecutado a satisfacción. 

Allâh es justo al otorgar dicha recompensa, pero como la Mano de Allâh es amplia 

para otorgar Sus favores la recompensa siempre excederá al mérito. 



NOMBRES DIVINOS XXXI - AL LATIF - EL SUTIL - EL QUE CUIDA - EL 

SOLICITO 

Y recordad los signos de Allâh y la Sabiduría que se mencionan en vuestras casas; 

es verdad que Allâh es Sutil y está perfectamente informado. (Corán 33-34) 

 

El Nombre divino Al Latif comporta dos significados fundamentales: el primero de 

ellos es comprender que Allâh es tan Sutil que penetra en lo más profundo de los seres, 

teniendo de ellos toda información y conocimiento, tanto de su estructura como ser 

creado como de sus cambios de estado y de circunstancias. No existe el movimiento de 

una hoja de un árbol que se le escape a Su conocimiento e incluso no hay movimiento, 

por pequeño que sea del ser creado más ínfimo, que no sea producido sin Su Permiso. 

El otro significado es el de que Allâh es Aquel quien cuida de Sus criaturas, las 

conforta y protege. Es por este motivo que uno de los dikres más comunes es el de 

recitar el Nombre Ya Latif para así preservarse de un peligro, un mal o de salir de una 

situación complicada y constringente. 

En el caso en el que sintamos que necesitamos protección divina para cualquier asunto 

podemos, después de asegurarnos estar en estado de ablución, recitar el Nombre Ya 

Latif una centena de veces, o 200, o 300, o incluso 1000, precedido de una Fatiha y 

terminando después del dikr con la surata-l-Ijlas (3 veces); la du'a que queramos hacer 

y salawat sobre el Profeta -'alayhi-s-salatu wa-s-salam-. 

Se trata de un dikr muy potente que por experiencia sabemos posee una gran fuerza y 

eficacia 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=ym2Rj6XiEW0 

NOMBRES DIVINOS XXXII - AL JABIR - EL BIEN INFORMADO. 

Continúo con los Nombres de Allâh a quien pido me ayude a terminar y mejorar este 

pequeño recordatorio sobre los apelativos por los que El Mismo se ha designado. 

https://www.youtube.com/watch?v=ym2Rj6XiEW0


 

Al Jabir - El Bien Informado 

En árabe se suele designar como "jabir" a un experto en uno u otro campo, es decir, 

una persona bien informada y conocedora del área en el cual desarrolla sus 

conocimientos. 

Allâh es Al Jabir por excelencia; Él está bien informado de todo ya que El Mismo fue 

quien lo creó. Y no solamente se limitó a crear sino que también es el Conservador y 

aquel que hace que todo gire y se mueva de la forma que lo hace. Su Cualidad de Bien 

Informado pues, es inherente a Su Naturaleza Divina Misma, a Su Presencia en este 

mundo, en todos los mundos, observando, sosteniendo, refrescando todo aquello que 

El ha creado y crea continuamente. 

No hay secreto bien guardado ante Allâh; no hay buen ni mal propósito, por muy 

escondido que sea que El no conozca y no haya conocido de antemano. El 

conocimiento de Allâh sobre los asuntos es total, abrumador, exhaustivo; en una 

palabra, Divino. 

Nadie puede salvarse ni salvar nada de sí mismo a Su mirada penetrante; nadie puede 

sorprenderLe, nadie puede engañarLe, nadie puede sustraerse a Él. 

Obremos pues como si siempre estuviéramos en Su Presencia, pues aunque no Le 

veamos, El nos ve. ¿Sentimos pudor ante los humanos de ser observados en asuntos 

que no queremos mostrar y no sentiremos pudor delante de Allâh? 

¿No dice el hadiz: "No tengas pudor y haz cuanto quieras"? ¿No tendremos pudor de 

Allâh que conoce nuestros pensamientos y propósitos al mínimo detalle? 

Asimismo el dotado de buena voluntad, pensamiento, intención y obras deberá 

encontrarse esperanzado desde el momento en el que él mismo sabe que es observado 

por Aquel quien conoce y premiará su buena naturaleza, añadiendo, si cabe, bien al 

bien que anida en su interior. 

Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos conduzca de las tinieblas a la luz y nos otorgue 

el Firdaws. 



  

NOMBRES DIVINOS XXXIV - AL AZIM – EL INMENSO 

El término "Inmenso" se queda corto para definir a Allâh, ya que a nivel de Grandeza 

no hay, ni hubo, ni habrá nadie tan Enorme y Absoluto que Él. 

  

 

El término "inmensidad", cuando es procesado por el cerebro y la razón humanos, 

produce en nosotros una representación determinada; es entonces que si seguimos ese 

concepto de enormidad el cual se instala en nuestra comprensión y lo explotamos hasta 

sus últimas consecuencias llegamos a la idea de Infinitud. 

Si Allâh es Infinito sería un gran error pensar o decir que se encuentra limitado por 

cualquier barrera, por cualquier cosa que permitiera localizarle dentro de cualquier 

parámetro, ya sea material, psíquico o espiritual. 

La idea de Infinitud es la idea del Absoluto, de Aquel que todo lo abarca, que todo lo 

llena, que todo lo tiene. 

Esta es la base de la doctrina del Wahdatu-l-Wuyud tan denostada por los ignorantes, 

tan bien comprendida por los sagaces. Dijo el Chayj Ahmad Ibn Mustafa al Alawi, 

fundador de la tariqa que lleva su nombre: "La existencia de otro que Él es imposible, 

ya que ello limitaría Su Infinitud y entonces serían dos; dicha existencia entonces es 

totalmente dependiente de la Suya. Es, pues, más conveniente creer y pensar que ese 

Otro, en esencia, es también El". 

También dijo el chayj Al-Alawi - que Allâh esté satisfecho de él -: 

"Allâh se encuentra presente en la creación como la tinta lo está en las letras; sin tinta 

las letras no existirían porque estas están hechas de ella." 

Todo otro dicho contrario a este, toda idea de Allâh diferente de esta, es entonces una 

forma de shirk. 



En efecto, la Inmensidad de Allâh se encuentra identificada en Su Propia Infinitud; y 

¿qué hay más allá de la Infinitud? No puede haber nada, pues se trata de la ausencia de 

límites. 

Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos dirija de las tinieblas a la luz y nos otorgue el 

Firdaws. 

NOMBRES DIVINOS XXXIII - AL HALIM – EL INDULGENTE 

"Sabed que Allâh conoce lo que hay en vuestras almas, así pues, temedle y sabed 

que Allâh es Perdonador, Indulgente (Halîm)" Corán 2-233. 

 

Más allá de perdonar por el arrepentimiento de Su servidor, Allâh es Indulgente hasta 

tal punto que deja hacer al siervo el mal sin responderle con castigo alguno, esperando 

que quizás se aperciba de sus errores y retorne a El arrepentido y reformado. 

Es de esta manera que Allâh no castigó inmediatamente al Quraysh después de haber 

expulsado a los creyentes de Makka, de haber asesinado algunos de ellos e incluso de 

haber tratado de asesinar al mismo Profeta -'alayhi-s-salatu wa-s-salam - en alguna 

ocasión. 

Si Allâh no hubiera sido Indulgente todos aquellos quienes en el Quraysh se 

levantaron contra el Profeta hubieran sido aniquilados, el pueblo de Yunus no hubiera 

sido perdonado, ni tampoco El habría perdonado a los israelitas después de haber 

protestado por recibir el maná y las codornices. 

Es esta Indulgencia divina la que engaña a muchos quienes creen que por el hecho de 

no ser castigados de inmediato por sus faltas y errores, cuentan con el beneplácito 

divino, siguiendo y siguiendo con su mal comportamiento y envileciendo su carácter 

un día tras otro. 

Es por esa Indulgencia divina que aquellos quienes se instalan en hacer el mal, un día 

y otro, una y otra vez, son castigados por no haber aprovechado las oportunidades de 

arrepentimiento otorgadas por Allâh manifestando Su Nombre Al Halim. Y después de 

todo, en virtud de Su Nombre Al Adl (El Justo) serán castigados. Desgraciados ellos 

que echaron por tierra su oportunidad, ofrecida por Allâh no una, sino centenas o miles 

de veces. 



Quiera Allâh ser Halim con todos nosotros, quienes no dejamos de cometer errores, 

faltas y olvidos. 

Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos dirija de las tinieblas a la luz y nos otorgue el 

Firdaws. 

NOMBRES DIVINOS XXXV - AL GAFUR – EL QUE PERDONA – EL QUE 

ABSUELVE 

¿Qué sería de la Humanidad y de los musulmanes si Allâh no fuera Gafûr 

(Perdonador) y nos evaluara únicamente por medio de los criterios de Su Justicia y 

Equidad? Seguramente nuestro final no podría ser deseable. 

En el Qur'an encontramos el Nombre divino Al Gafûr relacionado con el Nombre A-r-

Rahîm (El Muy Misericordioso); y esto en toda evidencia no es casual. Podemos decir 

que el perdón procede de Su Misericordia, así como de Su Generosidad. 

 

Cuando Allâh reveló la primera parte del versículo final de la Surat Al Baqara, los 

compañeros se sintieron apenados y se asustaron pensando que Allâh les castigaría: 

2-285. "Allah no pide nada a nadie más allá de sus posibilidades. Lo que uno haya 

hecho redundará en su propio bien o en su propio mal." 

Efectivamente, al comprender que el ser humano es débil y que sin excepción, en poco 

o en mucho, transgrede los mandatos divinos, escuchando esta revelación se sintieron 

perdidos. Pero al poco, y como respuesta Divina a sus preocupaciones, fue revelado lo 

que sigue completando el versículo: 

"¡Señor nuestro! No nos tomes en cuenta si olvidamos y faltamos 

¡Señor nuestro! No pongas sobre nosotros un peso similar al que pusiste sobre los 

que nos precedieron.¡Señor nuestro! No nos hagas cargar con lo que no podemos 

soportar. Bórranos las faltas, perdónanos y ten compasión de nosotros. 

Tú eres nuestro Dueño, auxílianos contra la gente infiel." 

Al ser revelado el final del versículo sus corazones se tranquilizaron, sus ánimos se 

sosegaron. 

Efectivamente, como muestra este versículo, el Islam ha sido Revelado con una gran 

Misericordia y un gran Perdón; mucho mayor que los otorgados a las generaciones que 



precedieron. Ello es debido a que el Profeta Muhammad -'alayhi-s-salatu wa-s-salam - 

es la primera creación de Allâh, tal y como dice el hadiz sahih transmitido por Jabir; él 

era Profeta antes de que Adam fuera creado y su existencia se manifestó con la última 

revelación. De ahí que el Islam sea privilegiado por Allâh de la misma manera que 

Muhammad es privilegiado entre todos los profetas, ya que él es la Profecía misma. 

Ahora bien, aunque Allâh sea Perdonador y Misericordioso debemos saber que hay 

faltas que Allâh nunca perdona; entre ellas se encuentran el suicidio y la mentira. 

Con respecto a esta última encontramos un hadiz en el Sahih Muslim el cual dice 

textualmente: 

"La única falta que Allâh no puede perdonar es la mentira". 

Guardémonos pues de mentir, sobre todo en asuntos de importancia, porque de las 

mentiras salieron las herejías, las guerras y las enemistades. 

Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos dirija de las tinieblas a la luz y nos otorgue el 

Firdaws. 

NOMBRES DE ALLAH XXXVI - A-Š-ŠAKUR - EL QUE AGRADECE CON 

CRECES – 

  
        š                      "        "                                 ados, de los 

cuales el representado por el Nombre A-š-Š                     x              

 

Dice el Libro de Allâh: 

Quien adquiera en su haber una buena acción se la aumentaremos con un bien 

mucho mayor; es cierto que Allâh es Perdonador, Muy Agradecido”. (La sura de 

La Consulta (A-š·Šû                   

El Profeta, que la Plegaria y la Paz de Allâh sean sobre él, dijo 



“Quien dé de comer a alguien que ayuna se salvará del infierno”. 

Entonces, los compañeros del Profeta dijeron: “Mensajero de Allâh, no todos 

tenemos la posibilidad de ofrecer un desayuno al ayunador”. El Profeta respondió: 

“Allâh da Su recompensa a cualquiera que da de comer a alguien que ayuna 

aunque sea un sorbo de leche o de agua”. 

Estas dos pruebas, una del Kitab y una de la Sunna, las hemos citado para señalar que 

Allâh no solamente es un Retribuidor Justo, Equitativo y Generoso; sino que Él puede 

ir mucho más allá en la recompensa y los bienes ofrecidos graciosamente en respuesta 

a unas actitudes nimias y casi sin importancia. 

Y es que las pequeñas acciones del ser humano, a veces proceden de la espontaneidad 

de un corazón simple, generoso y puro. ¿Quién mejor que Allâh para ver el interior de 

Su servidor y recompensarle según se merece y Él quiere, sin límite ni medida? 

Se dirá: "Allâh no tiene por qué ser Muy Agradecido con nosotros porque El no 

                               "                                     é      "Š  û " 

puede ser utilizado asimismo en el caso de un ser humano, al igual que Generoso, y 

que sin embargo ese nombre cuando de Allâh se trata cobra otra dimensión totalmente 

distinta a la del significado general. 

Ser El que Agradece con Creces no significa que el deba darnos gracias de nada, sino 

simplemente que El valora nuestros actos hasta un punto el cual no podemos 

comprender ni aunque viviéramos 100 vidas, la una detrás de la otra, gracias a Su 

Magnanimidad y Su Poder Soberano. 

Que Allâh nos perdone, nos guíe, nos conduzca de las tiniebla a la luz y nos otorgue el 

Firdaws. 

NOMBRES DE ALLAH XXXVII - EL ALTISIMO – EL TRASCENDENTE 

El Nombre de Allâh El Altísimo no representa una elevación física cualquiera. Hemos 

de decir esto a causa de la idea errónea que existe a veces en algunos espíritus al 

imaginarse a Allâh como una entidad elevada, por encima del cielo y abarcando un 

gran espacio; o bien simplemente una entidad sentada sobre un Trono desde el cual 

gobierna y vigila todo cuanto hay y sucede. Esto es antropomorfismo. 

 



Allâh es Altísimo en el sentido de Su Trascendencia, es decir, Él se encuentra por 

encima de nuestras limitadas naturalezas, no siendo aquejado de limitación alguna, ni 

de carencia. Asimismo, Él no puede ser medido ni concebido por las más sanas 

inteligencias; la representación que nos podemos hacer de Él no es sino una partícula 

dentro de Su Infinitud; El trasciende toda idea, toda visión, toda imaginación. 

Su Altura no es una grandeza verticalmente elevada, ya que Él se encuentra por 

encima de espacio, de tiempo, de la materia, de todo. Es más, Él ha creado la altura 

que podemos medir y el concepto de altura que podemos llegar a concebir. Debemos 

pues tratar de concebir al Altísimo como Aquel que se encuentra por encima de todo 

de lo que Él ha creado, independiente de ello y a la vez Dominador, Vigilante. 

Una Decisión Suya, por lo elevada y trascendente, cambia nuestra vida, modela 

nuestro ser, rompe nuestros esquemas, resquebraja los más sólidos edificios, derrumba 

los imperios y humilla a todo soberbio. 

Elevado y Trascendente por lo Independiente, lo Suficiente, lo Capaz, lo Sublime de 

Su Esencia, la cual no puede ser alcanzada ni tan siquiera por los más próximos a El de 

las criaturas. Elevado y Trascendente por que sobrepasa toda Belleza y Poder, porque 

no hay partícula alguna en la que El no esté presente sin ser contenido por ella, sino 

antes bien abarcándola, dominándola y manteniéndola. 

Si decimos Allâh como servidores El nos responde como Señor, a su vez 

independiente de nosotros y solícito, Dominador y Clemente, amante con aquel quien 

se quiere acercar a Él. Un Dios capaz de todo, de aquello que podamos o no concebir, 

inocente de todo cuanto le otorgan los ignorantes. 

Por lo elevado, solamente El merece adoración, solo Él puede elevar nuestro rango y 

acercarnos a Sí Mismo. 

Cercano y Elevado, presente y Trascendente, ocupando todo aquello lo cual somos 

capaces de concebir y mucho más con Su Presencia, Su Infinitud, Su Totalidad. 

Allâh es todo y nosotros no somos nada; somos solamente las letras escritas en el 

Libro del Destino, escritura esta la cual El diseñó sin necesidad alguna por medio de 

Su Poder y Su Infinita Misericordia. 

 NOMBRES DE ALLAH XXXVIII – AL KABIR – EL GRANDE  

                      „                                                           

fin de significar que Su Grandeza se encuentra por encima de toda otra grandeza de la 

creación, así como por encima de toda concepción, de todo miedo o admiración. En 

ese caso el Nombre Divino utilizado es Al Kabir en su grado comparativo superlativo 

con respecto a todo lo demás. 



 

Y bien, sabemos igualmente que Allâh es Azim (Inmenso); y en virtud de esto 

parecería que el Nombre Kabir es inferior en grado; pero una cosa así no es posible 

dado el carácter Infinito de Sus Nombres los cuales no pueden ser separados ni 

sustraídos de Su Esencia. 

Es pues Al Kabir otro aspecto de Su Grandeza e Inmensidad Infinitas. Allâh es 

Grande, y al ser la Divinidad se encuentra más allá de toda grandeza, independiente de 

cualquier comparación, medición, palabra o acto. 

Volvamos ahora al superlativo Al Akbar. Cuando comenzamos el salat es la palabra 

introductoria, la apertura. ¿Por qué comenzamos el salat por Allâhu Akbar y no por 

otra fórmula? Y bien, el ser humano necesita ser consciente de que se presenta delante 

de un Dios tan Poderoso, de una Presencia tan Inmensa que se encuentra muy por 

encima de su propio valor y existencia, y esta impresión le hace entrar en la plegaria 

con sometimiento y temor reverencial. Ello es recordado a cada cambio de posición. 

Antes de inclinarse, prosternarse, sentarse y levantarse; en todo el momento del salat, 

de cada salat, le es recordada al ser humano la Grandeza Divina, asimismo que su 

pequeñez y limitaciones propias de su naturaleza. Así puede pedir con toda humildad y 

consciencia de su necesidad a Alguien quien se encuentra más allá de toda descripción, 

incluso más allá de Sus Propios Nombres. 

                           “            ”                                            

enemigo, recordando que Allâh es más grande que todo aquello cuanto tememos y 

adquiere una importancia desmedida ante nuestros ojos y consideración; casi idéntico 

a la fórmula del profeta David – sobre él la paz – quien cuando se enfrentaba a sus 

              : “¿   é       D   ?”        é                               

capacidad para doblegar a Sus enemigos. 

En cada logro o hazaña o consecución de un objetivo, perseguido individual y 

colectivamente, Allahu Akbar es su colofón; el reconocimiento humano de que todo, 



absolutamente todo es alcanzable gracias a la ayuda del Al Kabir, de Su Poder 

soberano y su completa capacidad para hacer todo cuanto desee. 

Fórmula de grandeza repetida una y otra vez en el Aid al Kabir, donde resaltamos la 

capacidad Divina para proteger a los suyos una vez que han ofrecido sacrificio de ellos 

mismos. El takbir acompaña al ser humano en las ocasiones más remarcables de su 

vida y religión. 

NOM RES DE ALLAH XXXIX – AL  AFI  – EL PROTECTOR. EL QUE 

PRESERVA 

Y si os apartáis… Yo os he transmitido aquello con lo que fui enviado a vosotros. 

Mi Señor os sustituirá por otra gente y no le perjudicareis en nada. Es verdad que 

mi Señor es Protector de todas las cosas. (Surat Hud 11 – 56) 

 

                                                                                     

En cada actuación, en cada momento, El es El Mismo con todos Sus Nombres, Su 

Mismidad, Su Esencia Infinita. Pero, El en su Sabiduría inconmensurable nos enseña a 

reconocer Sus actuaciones y Favores mediante Nombres a fin de que podamos 

comprender que todo bien nos viene de El, sea en la forma que fuere. Es pues el 

Nombre un recuerdo de las circunstancias y la manera en la cual se ejecuta una acción 

Divina, la cual nuestra inteligencia reconoce de una manera distintiva a las otras. Las 

peculiaridades de esta acción manifiestan una manera específica de actuar Divino 

sobre la creación o sobre nuestra persona. 

Al  af   es pues Allâh en su función de Protector y Preservador, función esta que, 

como todas, no es independiente de las otras y de Su Propia Esencia. 

Allâh nos preserva y protege contra tres cosas fundamentalmente: 



1/ Contra chaytan – lapidado sea – cuando nos da las fuerzas suficientes para 

contrarrestar sus sugestiones y propuestas. 

2 / Contra nosotros mismos, al ponernos en guardia contra los caprichos del nafs, 

ordenando y prohibiendo, así como sugiriendo una forma de actuar noble y pura; de 

esta manera el Nafs no tendrá control sobre nosotros y se verá ahogada en sus deseos y 

exigencias. 

  /               ‟                                    é                        x        

conviven. Este mundo en una casa de prueba donde el bien y el mal se encuentran 

expuestos en todas y cada una de las situaciones o escenarios que se presentan. 

De esta manera, y habida cuenta de todos los elementos susceptibles de que 

necesitemos la Protección de Allâh, estaremos obligados a retornar a El a fin de 

pedirle Su auxilio Todo Poderoso. Y siempre, y en todo lugar, volverse a El es Tawhid 

(Unicidad). Allâh es Uno y nosotros somos Sus servidores. 

Esta protección es ejercida con Su Sabiduría, Su Poder, Su Misericordia, Su 

Generosidad, Su Todo Ver, Su Todo Oír, etc; así de esta manera queda demostrada la 

coexistencia de todos los Nombres en uno de ellos; la total compenetración de todas la 

fuerzas Divinas, que al final son sólo Una. 

Que Allâh nos preserve del diablo, de nosotros mismos y de Su creación a fin de que 

podamos realizar nuestra servidumbre y podamos llegar a ser por El y para El. 

NOMBRES DE ALLAH XL – AL MUQIT – EL NUTRIENTE - EL 

PREPONDERANTE 

Quien interceda por otro para bien tendrá lo que le corresponde de ello, y quien 

lo haga para mal, tendrá lo que le corresponda de ello. 

Allâh le da a cada cosa lo que le corresponde (4-84) 

 

                           ‟                                  D                  

Aquel quien provee a cada cosa con exactitud, con conocimiento completo de lo que le 



corresponde, y a la vez pone los medios necesarios para que esto sea hecho y para que 

los beneficios de Su acción sean recibidos por sus destinatarios y repartidos según su 

naturaleza y según las características del acto y circunstancia en los que haya que 

proveer. 

Efectivamente, nadie sino Una Divinidad Todo poderosa y Todo Conocedor puede 

proveer y distribuir en toda justicia y perfección. El, el Solo que conoce las 

necesidades ostensibles e invisibles de Sus siervos, sus necesidades, deseos y 

aspiraciones íntimas. 

Es pues el Nombre al Muqit, en resumen, Aquel que provee; Quien lo hace dando la 

justa medida, quien vigila por que los medios necesarios sean puestos en liza para 

distribuir con precisión. 

Allâh da alimento a toda criatura antes incluso de haberla introducido en el mundo, 

antes de que su ser se manifieste en el mundo de los vivos; y este alimento no 

solamente es el del cuerpo, sino el del carácter y la personalidad. 

El distribuye asimismo las fuerzas y competencias suficientes, así como las 

capacidades mentales propias del discernimiento para obrar con el bien o con el mal. 

De esta manera, El asimismo distribuirá recompensa o castigo según la medida de la 

responsabilidad que le haya sido concedida a cada uno de nosotros 

NOMBRES DE ALLAH XLI – AL HASIB – EL QUE ESTABLECE LA 

CUENTA DE CADA COSA 

Veamos qué es lo que dice el Libro de Allâh sobre este Nombre Divino: 

“Y cuando os dirijan un saludo, corresponded con uno mejor que él o 

simplemente devolvedlo, es cierto que Allâh tiene en cuenta todas las cosas” (4:85) 

“Los que transmiten los mensajes de Allâh y Le temen, sin temer a nadie excepto 

a Allâh. Y Allâh basta para llevar la cuenta.” (33-39) 



 

Efectivamente, Allâh realiza una cuenta exacta de todo cuanto ocurre y de todo cuanto 

existe, así como de sus modificaciones, movimientos, cesaciones, producciones y hasta 

del último suspiro de la Creación, por minúsculo e imperceptible que pudiera ser. 

Y todo esto sería imposible si Su Santa Presencia no estuviera en todas y cada una de 

las cosas de la Creación, a la que El Mismo mantiene, sin tener necesidad de apoyo ni 

auxilio alguno. Él es Al Hasib porque todo lo presencia y todo lo controla. 

Es en virtud de esta cuenta justa y exacta que los actos del hombre son computados 

uno a uno, que en dicha cuenta no falta nada aunque nosotros hayamos olvidado y que 

ella nos será recordada el día exacto en el que entremos en nuestra tumba. Un ángel 

llamado Ruman será el primer visitante que tengamos inmediatamente después de que 

hayamos entrado en la tumba; incluso Ruman se presentará antes que Munkir y Nakir. 

En ese momento nos hará escribir todas nuestras obras, detalle por detalle, en un trozo 

de nuestro lienzo mortuorio mediante nuestra saliva. 

Por otra parte, es dicho, en numerosas ocasiones, tanto en el Libro de Allâh como en 

nuestra Sunna, que Allâh erigirá una Balanza la cual pesará las obras de todo ser 

viviente excepto las de aquellos a quienes anteriormente El Mismo haya eximido de 

este examen. 

Según los hadices más conocidos, habrá 70.000 de la Umma de Muhammad quienes 

serán eximidos de esta cuenta, e incluso podemos encontrar en otros diversos hadices, 

presentes en la colección Kanz al Ummal, que por cada uno de estos otros 70.000 

(70.000X70.000= 4.900.000.000). 

Es por este motivo que el Día del juicio es nombrado asimismo Día de la Retribución, 

Día de la Rendición de Cuentas y mediante otros epítetos que nos ayudan a recordar 

que nada podrá ser excluido de la Vista de Aquel Quien todo lo ve, de Aquel Quien 

todo lo oye. 



No obstante, el Nombre Divino de Al Hasib no se refiere únicamente a la rendición de 

cuentas de un Día cuya seriedad y trascendencia podría hacer encanecer a los propios 

niños, sino que dicho atributo Divino se extiende a todas y cada una de las parcelas de 

la Creación. No olvidemos que un minúsculo mosquito dio muerte al rey Nimrod, 

enemigo mortal de sayyidina Ibrâhîm, entrando por su nariz y alojándose en su 

cerebro, y esto debido a que Al Hasib conoce muy bien las pequeñas partículas del ser 

humano, cada átomo, cada célula, y en el estado en el cual se encuentra cada cosa en 

cualquier momento y situación. 

NOMBRES DE ALLAH XLII – AL ŶALIL – EL MAJESTUOSO; EL 

SUBLIME 

             Ŷ                                              D                     

a la Creación de una manera precisa y calculada a fin de obtener los fines de dirección, 

corrección, mando, imposición, que la Misericordia Divina debe aplicar 

necesariamente a fin de que cada elemento de la Creación, cada criatura, ocupe y 

desempeñe el lugar que se le ha indicado, a la manera precisa que corresponde a sus 

facultades y naturaleza. 

 

En el servidor de Allâh, la Maj      D       Ŷ                                       

imposición que rompe con los esquemas, las costumbres, las adicciones, que cada uno 

de nosotros se ha creado alrededor de nosotros mismos ayudados por el nafs, para con 

ello sentirnos directores de nuestra propia vida, con la ilusoria impresión de tener 

control sobre todos los aspectos de ella, en toda situación y momento. 

Y es que Allâh deja en esta situación ilusoria a quien El no ama, y a quien El ama le 

corrige. Es por este motivo que aquel a quien A                      Ŷ                  

quien se acerca más a El. Es una educación necesaria a fin de acostumbrar a Su 

servidor de que es El, el Señor, quien se impone en toda circunstancia, quien elige para 

Su servidor lo que es mejor para él, le agrade a éste o no. 

Dijo Rasulu-l-Lâh – sobre él plegaria y la paz - : 

Entre los hombres, los profetas son los primeros en experimentar la desdicha, 

vendrán después aquellos quienes se les asemejan, y ello gradualmente. El hombre 

será probado en la medida de la firmeza de su fe; si su fe es firme, la desdicha lo 

será igualmente, pero si su fe es débil, la desdicha lo será también. La desdicha no 



cesa de afligir al hombre, hasta que le hace marchar, desprovisto de todo pecado, 

sobre la tierra. 

 D    ‟               por Al-Bujari) 

Y dijo – sobre él la plegaria y la paz -: “Los buenos siervos sufrirán contratiempos, 

de tal manera que si a un verdadero creyente le alcanza un dolor debido a una 

espina o a cualquier otra cosa que la sobrepase en intensidad, uno de sus pecados 

será borrado y será elevado de un grado.” D   ‟ š                    -Bayhaqi) 

         é                               é                  Ŷ      Ŷ                

purifica el alma de Sus creyentes, a través de ella que educa al creyente, haciéndole 

crecer en Paciencia y Sabiduría a través de los contratiempos y de las pruebas. Todo 

ello, para que se endurezca lo suficiente para poder recibir la fuerza de la Ciencia que 

proviene de El. 

Por este motivo en el camino espiritual se ha hablado en numerosas ocasiones del 

Ŷ           Ŷ                                                                       

antagónicas, y sin embargo, complementarias y necesarias. 

Pero esto último merece un capítulo aparte y nos ocuparemos de ello llegada la 

ocasión. 

NOMBRES  DE ALLAH XLIII – AL KARIM – EL GENEROSO 

                                                                                    - -

                                                                              

incluso llegar a concluir que Al Karîm, con su signif                                  -

 -        porque la Misericordia de Allâh es extensísima y se derrama sobre toda Su 

creación, ya sea esta visible o invisible, tanto para el ojo como para el entendimiento 

humanos. 

 

Ahora bien, ¿qué ocurre si analizamos                                          

“         ”                                              ?                        



                                                                                    

         D                             ú      de las hembras para dar a luz a nuevos 

seres; ella se expande por la familia, base social del Islam, entre sus miembros a fin de 

que lo unos cuiden de los otros; ella debe establecerse entre los ricos y los pobres, los 

poderosos y los débiles, e incluso entre unos y otros. Sabemos, incluso, que, en un 

hadiz qudsi, Allâh Mismo nos asegura que Él se ha prescrito a Sí Mismo la 

Misericordia. 

D                          j                                                       

humanos y de los seres vivos; por ella Allâh ha puesto un equilibrio en el cosmos y en 

nuestras vidas, a fin de que todo ocurra para nosotros en los límites que establece la 

seguridad y la paz. Por ella encontramos remedio para el dolor o enfermedad, alivio 

para la soledad, consuelo contra la aflicción; protección contra el peligro; amor contra 

la indolencia. 

                                                                                   

solamente provee nuestras necesidades corporales, físicas y mentales, sino que, cuando 

y cómo El quiere, nos regala cosas que ni siquiera nosotros mismos podríamos ser 

capaces de imaginar. Al conocernos, dichos regalos son dones que nos agradan, que 

nos regocijan el corazón. Su Generosidad no tiene fronteras, ya que solamente podría 

encontrarse limitada por Su Voluntad y Su Sabiduría, sabiendo, como El sabe, en que 

medida y proporción un regalo puede ser saludable y útil a Su servidor. 

Y es por la Generosidad divina que nos ha llegado el hadiz, el cual dice: 

“A-d-Du‟a mujju-l-„ibada  - La súplica es el cerebro de la servidumbre” 

Efectivamente, tenemos permiso para pedir a Allâh todo cuanto queramos, sin límite 

alguno, ya que ello acrecienta la grandiosa idea que debemos tener de nuestro Creador. 

Y esto entra en consonancia directa con Su Palabra certera, expresada por la boca de 

Su Enviado – sobre él la plegaria y la paz - , la cual dice que El se comporta con Su 

servidor según la idea que éste se ha hecho de El. 

Que Allâh sea Generoso con nosotros y derrame Sus Gracias sin límite sobre nuestras 

vidas 

NOMBRES DE ALLAH XLIV – A-R-RAQUIB – EL QUE TODO LO 

OBSERVA 

¡Hombres temed vuestro Señor que os creó a partir de un solo ser, creando de él a 

su pareja y generando a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Y temed a 

Allâh, por Quien os pedís unos a otros, y respetad los lazos de sangre. Realmente 

Allâh os está observando („alaykum raquib) (4-1) 

A-r-Raquib – El que todo lo Observa – 



 

Allâh no observa de la misma manera en la cual lo hacemos las criaturas: ángeles, 

genios, seres humanos, animales, etc., sino que Su Observancia engloba todos los 

aspectos de la Creación, tanto los pertenecientes a las criaturas del Gayb, como a los 

del mundo manifestado y material. 

El pues, observa el corazón del servidor, pues es a través de éste que se producen las 

acciones y encuentran una razón de existir. Y sin embargo, no se encuentra privado de 

observar asimismo su mente y cuerpo, llegando a la más diminuta de las partículas de 

las cuales está compuesto. Todo ello con una precisión total e inimaginable para los 

más dotados intelectos y sanas mentes. 

Cuando Allâh observa al ser humano, prevé todos sus movimientos y pensamientos. Él 

puede corregir ambos antes de producirse, en el caso en el cual unos y otros no sean 

correctos; o bien, El deja hacer al ser humano; le deja cometer un error a fin de 

demostrarle Su capacidad de perdón, proporcionándole una educación basada en 

reconocer sus limitaciones, inclinaciones y faltas. Nadie puede excederle en sabiduría, 

sagacidad y capacidad de enseñanza, pues nada se Le escapa a Su Infinita fineza en 

todos y cada uno de los asuntos. 

Asimismo El observa a fin de administrar justicia, sea en este mundo o en el otro; todo 

ello cuando el fuerte abusa del débil, el rico del pobre, el descendiente de los 

ascendientes y viceversa, un grupo de seres humanos de otro, un pueblo de otro, y 

cuando uno mismo se hace el mal olvidando o dejando de lado lo que Allâh le ordenó. 

Así pues, hijo de Adam, debes saber que nada se le escapa al Raquib; tú duermes, Él 

no duerme; tu olvidas, El no; tu a veces no estás presente, Él siempre se encuentra 

presente en toda Su Infinitud, Completo, Sin falta. 

Sin El no eres nada, y El Observa siempre en tu beneficio; sea para otorgarte 

recompensa, Misericordia o Generosidad, sea para evitar que caigas en aquello lo cual 

sería un mal para ti. ¡Presta atención! 



NOMBRES DE ALLAH XLV – AL MUŶI  – EL QUE RESPONDE LAS 

SUPLICAS 

                             ‟    ú                 ŷ                              

petición ha sido concedida por Allâh. Y aunque ello no sea de la misma manera en la 

cual lo hemos pedido, no por ello, deja de ser atendida de la manera en que El entiende 

                                              ŷ                                      

     ŷ                                     O                ú         Su servidor. 

 

…Pedidle pues perdón y volveos a Él, es cierto que mi Señor está cercano y 

responde (11-60) 

Y cuando Mis siervos te pregunten sobre Mí...Yo estoy cerca y respondo al ruego 

del que me pide, cuando me pide; así pues que ellos Me respondan y crean en Mí; 

¡ojala se guíen rectamente! (2-185) 

„Omar Ibnu Al·Jattâb dijo: “Yo no cargo con la preocupación de la respuesta sino de 

la súplica, pues cuando se me inspira la súplica, sé que Él me ha concedido la 

respuesta”. 

                          ‟       mos como Allâh – exaltado sea – responde a la 

petición del servidor para que le otorgue Su Perdón. El hecho de citar el perdón como 

una súplica no es ni mucho menos casual, porque habremos de saber que el implorar 

Perdón es una de las súplicas más grandes y profundas. No en vano nuestro Santo 

Profeta – sobre él la plegaria y la paz – pedía perdón 70 o 100 veces diarias, y ello a 

pesar de ser la mejor de las criaturas. La concesión de perdón por parte de Allâh, no 

conlleva únicamente la rescisión del error o la falta cometidos, sino que purifica 

nuestro interior, lo fortifica y le prepara para nuevas empresas. 

Por otro lado, la segunda cita nos muestra que la súplica de Allâh, no solamente ha de 

limitarse a la petición de perdón, sino que puede englobar cualquier tipo de petición, 



cualquier clase de demanda, con la sola condición de que con lo que pidamos no 

entremos en contradicción con los mandatos y/o prohibiciones divinas. En efecto, 

podemos pedir beneficios de orden material o espiritual, tal y como sintamos que 

necesitamos en ese momento. Hay que saber que en realidad material y espiritual son 

dos caras de la misma moneda, siempre y cuando el materialismo no absorba de 

nuestra atención más de lo necesario. Todo es bendito por Allâh cuando se utiliza para 

Su causa y el bien de los seres de Su creación. Porque, como se dice en el ayat, Allâh 

se encuentra próximo a nosotros; y esa proximidad es mucho más fuerte que la 

consciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos y nuestra propia existencia. Él 

nos escucha aunque solamente le pidamos en nuestra mente y no expresemos dicha 

súplica por medio de palabras. 

En cuanto a las palabras de Umar Ibn al Jattab, debemos decir que se trata de las 

palabras de alguien quien detentaba un elevadísimo grado de Imân. Efectivamente, 

ninguno, o casi ninguno de nosotros, podemos testimoniar estar seguros de que cuando 

pedimos algo es porque se nos ha inspirado que nos ha sido ya concedido de 

antemano. Esto queda solamente para las personas de alto grado; para aquellos a 

quienes Allâh ha otorgado el grado de la Certeza (Yaqin) y un conocimiento exclusivo 

procedente de Él. 

NOMBRES DE ALLAH XLVI – AL WASI‟ – EL VASTO, DE INMENSA 

CIENCIA 

 “De Allâh son el Oriente y el Occidente; donde quiera que os volváis, se 

encuentra el Rostro de Allâh. Es cierto que Allâh lo abarca todo y no hay nada 

que escape a Su Conocimiento” (2-114) 

“Su profeta les dijo: “Allâh os ha designado como rey a Talut. Dijeron: ¿Cómo 

puede corresponderle a él reinar sobre nosotros, si tenemos más derecho que él y 

ni siquiera le ha sido dada una gran riqueza? Dijo: “La verdad es que Allâh lo ha 

elegido a él entre vosotros y le ha dado un gran conocimiento y corpulencia. Allâh 

concede Su soberanía a quien quiere. Allâh es Vasto y Conocedor”   -245) 

Podríamos estar tent                           D         W   ‟                       

ser Vasto bien podría estar comprendido en Su Propia Grandeza. Ahora bien, Allâh 

conoce mejor que nadie las representaciones figurativas que es capaz de hacerse el ser 

humano entre una expresión y otra, siendo el concepto de Vastedad más propio para 

indicar una extensión ilimitada que el de Grandeza, el cual queda circunscrito a un 

concepto cuyo tamaño o valor excede de lo común. 

Es más, el Nombre Vasto nos encamina a imaginar una extensión Infinita de las 

capacidades Divinas, ya que nuestra imaginación misma se pierde dentro de la 

extensión figurativa a la que nos anima el hecho de imaginar el concepto de vastedad. 

 

 



 

Dicha Vastedad Divina nos invita a visualizar el concepto de Infinitud; ya que no 

podría tener límites Aquel quien todo lo abarca. Y ese concepto de Infinitud nos lleva 

inexorablemente al Tawhid. En efecto, al ser Vasto de manera ilimitada, y no tener 

laguna alguna dentro de Su Extensión, Allâh ocupa todo aquello de lo que conocemos 

su existencia, tanto de aquello la cual desconocemos. Es una Vastedad sin límites y sin 

fisuras. Y al no tener fisura ni hueco, no existe ni la menor partícula de la creación que 

no esté intervenida y ocupada por Su Presencia. 

Dicha extensión Divina, no solamente se refiere a un concepto material y mental de 

Grandeza, sino antes bien a un concepto Global, es decir: Una grandeza que engloba 

                                Ŷ                                                   

uno de los Nombres Divinos. Podemos decir a este respecto, y ello como ejemplo, que 

la Sabiduría, la Generosidad, la Misericordia, el Poder, la Justicia Divinas son Vastos e 

Inagotables. 

NOMBRES DE ALLAH XLVII – AL HAKIM – EL INFINITAMENTE SABIO, 

EL JUICIOSO 

Él es quien os forma en las matrices como quiere. No hay dios sino El, el 

Poderoso, el Sabio ( ak m) (Coran 3 – 6) 

 



          D                                                                          

dicha sabiduría con arte y sagacidad. De ahí el término Juicioso, el cual implica el 

conocer las condiciones y circunstancias de aplicación de dicha sabiduría primaria. ¿Y 

quién más juicioso y sabio que Allâh? 

Así, por Su aplicación juiciosa de Su sabiduría, Allâh organiza los actos de los 

hombres para que no salgan de límites los cuales El Mismo ha impuesto al mundo de 

los humanos; límites estos que no han de ver precisamente con los impuestos por El al 

ser humano en materia de comportamiento; precisamente para que se manifiesten tanto 

el bien como el mal, a fin de establecer la diferencia entre ellos y recompensar o 

castigar según el uso que cada uno de nosotros hace de ambos. 

Por Su sabiduría, hace girar la tierra sobre sí misma y alrededor del sol; lo mismo que 

                                 ‟                                y nos hace habitar 

nuestro interior girando sobre el punto oculto en nuestro corazón. 

                                                                                 

acciones y castiga o perdona las malas según Su Justicia y Misericordia. Con su 

Hikma hace girar al universo, cada cuerpo en su órbita, apaciguando las tensiones que 

los cuerpos generan de forma natural. Con Su Hikma ordena el mundo y lo salva del 

Caos y del desorden. 

Es Su Hikma la que hizo entrar el mosquito por la nariz de Nimrod, la que salvó a 

Ibrâhîm del fuego, la que hizo que los musulmanes fueran derrotados en Uhud para así 

aprender a no apegarse a los bienes de este mundo. 

Por Su Hikma, Allâh da las fuerzas en la medida necesaria, despeja tensiones, agrupa 

las fuerzas para un determinado fin y crea asimismo tensiones a fin de que se anulen 

entre ellas. 

Mediante Su sabiduría, El sabe cómo controlar Su Creación y como administrarla, 

dándole en la medida adecuada todo aquello que la es necesario, tanto a nivel general, 

como ser a ser. 

Dice la surat al Mulk: 

El que creó los cielos, uno sobre otro. No verás en la creación del Todo 

Misericordioso ninguna imperfección. Vuelve la vista: ¿Ves algún fallo? Vuelve a 

mirar una y otra vez, la vista regresará a ti, derrotada, exhausta. (67 – 3,4) 

NOMBRES DE ALLAH – A-L-WADUD – XLVIII – EL AFECTUOSO 

 “Y Él es el Perdonador, el Afectuoso (al Wadud)” (85-14) 

Este Nombre Divino es de una extremada importancia para el ser humano. Por encima 

del afecto y amor que podamos tener por nuestros/as esposos/as e hijos/as, Allâh es el 

Afectuoso. Sin necesidad de implicarse por Su Amor con ninguno de nosotros, sin 



necesidad de amarnos y considerarnos, El, al contrario, se salta todas las normas 

impuestas para Su Creación y nos guarda un afecto del cual no somos merecedores ni 

lo seríamos, aun y cuando cumpliéramos las más grandes gestas y nos adornáramos de 

las mejores virtudes. 

 

Es por este afecto Divino que Ibrâhîm – sobre él la paz –              “        ” – el 

amigo de Allâh. ¿Tiene Allâh necesidad de tener un amigo cualquiera, El quien todo lo 

tiene? En realidad Su Afecto podríamos deducir que es debido al soplo Divino que 

insufló en Adam – sobre él la paz – para darle vida. La vida del ser humano, el soplo 

vital, procede directamente de Allâh – exaltado sea – y esto podría llevarnos a 

considerar que el Afecto divino se debe a ese soplo que el ser humano guarda en su 

interior. 

Ahora bien, esta deducción se verifica errónea desde el momento en el cual sabemos 

que hay aquellos a quienes Allâh detesta al igual que los hay a quienes Allâh ama. 

Hay que condicionar pues dicho afecto al comportamiento del ser humano y a su ser 

consecuente con dicho soplo vital y digno receptor de él.  De esta manera, aquellos 

quienes, en consideración con el Creador, cuiden este soplo y se purifiquen para 

hacerle honor, siendo de esta manera responsables y consecuentes con lo que guardan 

en su interior, recibirán muy probablemente el Afecto Divino y la Intimidad con el 

Creador, quien considerará la importancia que han dado a la alta consideración que 

Allâh les ha dispensado haciéndoles vivir, como así ha sido, con un Soplo Vital 

procedente directamente de El Mismo. 

Al contrario, aquellos quienes han despreciado este honor, que han vivido como si 

nunca lo hubieran recibido, que no han considerado el Favor de Allâh y han dilapidado 

sus vidas haciendo daño al prójimo, así como a ellos mismos, estos serán sin duda 

merecedores de ser detestados por Allâh, de la misma manera que ellos han detestado 

   “     ”                              a) que Allâh ha puesto en ellos. No iba a ser 

Allâh quien se rebajara ante ellos guardándoles afecto. A estos solamente les queda 



esperar Su Misericordia y Su Perdón, habiendo despilfarrado Su Afección, de la 

manera en que lo han hecho. 

Es así que Ibrâhîm – sobre él la paz – fue salvado del fuego y Nimrod fue matado por 

un simple mosquito después de pasar enormes sufrimientos. 

¡Pero el castigo de la otra vida es más severo! 

Es así que Mûsâ – sobre él la paz – fue salvado por Allâh gracias a Su Afecto y Faraón 

fue anegado en las aguas y humillado ante la Humanidad toda entera. 

¿Qué persona de bien puede permitirse no ser agradecido con el gran honor que ha 

recibido de Allâh al hacerle depositario de Su soplo vital y hacerle vivir gracias a él? 

NOMBRES DE ALLAH XLIX – AL MAŶID – EL GLORIOSO 

                                                                                 –    

                    I       –                       j            I      

 

Dijo: ¡Ay de mí! ¿Cómo voy a dar a luz si soy vieja y este mi marido es un 

anciano? ¡Realmente esto es algo asombroso! 

Dijeron: “¿Te asombras del mandato de Allâh? ¡Que la Misericordia de Allâh y 

Sus bendiciones sean con vosotros, gentes de la casa! Cierto que Él es el digno de 

alabanza, El Glorioso (Maŷid)” (11-71,72) 

                      ŷ                               j          x                

al Gazali como dicho nombre posee un significado que procede de la combinación de 

otros tres nombres divinos: Al Jalil (El Majestuoso); Al Wahhab (El Dispensador) y Al 

Karîm (El Generoso) 

Como podemos extraer de las aleyas citadas, los tres nombres designados por Al 

Gazali se encuentran presentes en el acontecimiento según el cual Allâh concedió a la 

esposa de sayyidina Ibrâhîm – sobre él la paz – un hijo, aún a pesar de que su esposo 

                          j  „I   ˤ   – sobre él la paz -; y, para no ser menos que el hijo 

     ŷ                              



Por este motivo Allâh fue Dispensador y Generoso con ella. Dispensador al concederle 

un hijo siendo estériles, tanto                                                         

                                   j                    I                          

                                   I   ˤ   – sobre ambos la paz -. 

Allâh es Glorioso pues solamente El merece alaba                            ˤ         

un atributo que nadie puede compartir en la creación, quien quiera disputarla o 

                                                                     ˤ              

Qarun. Nada, pues, en la creación puede arrogarse poder y gloria sin ser fulminado por 

Aquel quien es en Sí Mismo el Poder y la Gloria. 

La Gloria de Allâh es una distinción que solamente El se merece por ser el poseedor de 

todos Sus atributos. El se mostrará Glorioso el Día de la Resurrección, Día en el cual 

será amado por unos, admirado por otros y temido por el resto. Glorioso por Su belleza 

asimismo, deslumbrante ante todas las criaturas del universo; radiante de Su propia 

luz, iluminando con ella a Sus próximos y a aquellos recompensados con el Paraíso. 

Un Día en el que El Mismo será luz y a la vez sombra para aquellos quienes no 

encontrarán otra sombra que la suya bajo la cual cobijarse de los rigores de un Día 

único y esencial.  

NOMBRES DE ALLAH - L – AL  AˤIZ – EL QUE RESUCITA 

 “Los que se niegan a creer pretenden que no van a ser devueltos a la vida. Di: 

Por el contrario. ¡Por tu Señor! Que seréis levantados y luego se os hará saber lo 

que hicisteis. Eso es simple para Allâh.” (64-7) 

“Y cuando „Ibrâh m dijo: ¡Señor mío! Déjame ver cómo resucitas lo que está 

muerto.” Dijo: “¿Acaso no crees?” – Dijo: “Por supuesto que sí, pero es para que 

mi corazón se tranquilice.” – Dijo: “Toma entonces cuatro pájaros distintos, 

córtalos en pedazos y, a continuación, pon un pedazo en cada monte y luego 

llámalos. Vendrán a ti en el acto.” Y sabe que Allâh es Poderoso, Sabio. (2-259) 

 

Allâh, lo mismo que ha creado de la nada y ha dado la vida, puede resucitar. La Sunna 

nos relata varios casos de personas que se hicieron quemar y esparcir sus cenizas, en el 

viento en el mar, para no poder ser encontrados en el Día del Juicio; ¡tal era su 

conciencia sobre el mal que hicieron! Pero aún así serán recompuestos y resucitados 

en el mismo estado que se encontraban cuando encontraron la muerte. Quien creó de la 



nada ¿qué dificultad encontraría en recomponer los descompuesto e insuflarle de 

nuevo la vida? 

Cuando seamos resucitados, cada uno de nosotros tendremos la conciencia individual 

que tuvimos en la tierra, a pesar de que nuestra visión sea mucho más penetrante y 

certera y de que nuestro grado de consciencia sea inmensamente superior al que 

tuvimos en vida. 

                          B ˤ                                                   

estado fundamentales dentro del ser humano. Por ejemplo, el caso de aquel quien 

habiendo vivido en la incredulidad hace profesión de fe y comienza una nueva vida, 

habiendo muerto a la anterior. Asimismo en el caso de aquel quien habiendo tenido 

una vida plena de errores decide, en un momento dado, arrepentirse y cambiar de vida 

y hábitos. Esto, en sí mismo, es una muerte, una resurrección y un retorno a la vida. 

Con mucha más razón para aquel quien ha dominado y ha transformado su propia 

alma. Este ha vencido la Guerra Santa Mayor, ha vencido a su chaytan y su alma ha 

sido aceptada por su Señor. Para llegar a ello ha matado a su ego, venciéndole en una 

batalla memorable. Es a este caso que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – se 

refería cuando dijo: 

“Morid antes de que os llegue la muerte” 

                  B ˤ                                   vida y gustó la muerte, Aquel 

que nos hará vivir eternamente por un efecto de Su Misericordia inagotable y de Su 

Ciencia inextinguible. 

¡Gloria a Aquel que nunca muere ni puede morir! Allâh 

NOMBRES DE ALLAH – LI – A-Š-ŠAHID – EL TESTIGO 

 

“Aquel a quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Y Allâh es Testigo 

(Šah d) de todas las cosas”. (85-9) 

“Para todos ellos hemos establecido beneficiarios de lo que dejan los padres y los 

parientes próximos. Y a aquellos con los que hicisteis algún pacto jurado con 

anterioridad, dadles su parte. Allâh es testigo de todas las cosas” (4-33) 



Y cuando Allâh dijo: “¡ˤIsâ, hijo de Maryam! Dijo: ¿Has dicho tú a los hombres: 

Tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Allâh? - Dijo: ¡Gloria a Ti! 

No me pertenece decir aquello a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho Tú 

ya lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en Ti. Es cierto 

que Tú eres el conocedor de lo más recóndito”   -118) 

Hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más cerca 

de él que su propia vena yugular (50-16) 

Tomemos en cuenta estos casos que podemos encontrar en el Libro de Allâh, en los 

cuales podemos encontrar diferentes aplicaciones del poder presencial de Allâh según 

el cual Él es Testigo de todas las cosas, sin excepción alguna. 

Efectivamente, ¿cómo Allâh podría tener el dominio sobre todas las cosas si Él no 

supiera en el estado en el que están y cómo se comportan? Ser Testigo con respecto a 

la creación pues, es un acto, o una cualidad según se mire, inherente a Su capacidad de 

dominio y de realeza. 

En cuanto a las relaciones humanas se refiere ¡cuántos olvidan que Allâh es Testigo, lo 

oye y lo ve todo! ¿¡Cuántas gentes hacen transacciones en su propio beneficio 

transgrediendo las más elementales normas de la justicia y el pudor, para aprovecharse 

de otros de manera fraudulenta!? Olvidan que Allâh es Testigo, que se encuentra 

presente en todo momento y que todo cuanto hayan hecho, toda ganancia ilícita que 

hayan tenido como fruto de ese fraude, les aparecerá cuando menos se lo esperen; 

puede ser que en esta vida o en la otra, o incluso en ambas. 

Por no decir de aquellos quienes mienten sobre Allâh diciendo que existen tres 

personas en el mismo Dios. ¿Qué necesidad tendría Allâh de auto desplegarse y auto 

dividirse, El quien es Uno en Esencia y en Acto? ¿Por qué mintieron contra Allâh y 

                            ˤI   – sobre él la paz – inventando para él una divinidad 

parecida a la que les adjudicaron a los dioses romanos y griegos? ¿Acaso creen que no 

pagarán por lo que han fabricado? 

                                                                      ˤI             

último, en su segunda venida, romperá la cruz y matará al cerdo, tal y como dijo 

nuestro Profeta- sobre él la plegaria y la paz - , para de esa manera testimoniar el Islam 

que practicó durante su vida y lavar la calumnia que han dirigido contra él, cuando no 

encontrándose presencialmente en este mundo, no podía defenderse de dichas 

acusaciones. 

Por último, quieran o no, digan lo que digan, deben saber todos aquellos que han 

atribuido a Allâh un sitio sobre el Trono, una manos, ojos y oídos, que el día llegará en 

el cual deban dar cuenta de sus blasfemias. Él lo ve todo, es Testigo de todo y no 

encontrarán resquicio para escapar de Su Justicia. 

  



NOMBRES DE ALLAH – LII – AL HAQQ – LA VERDAD; LA REALIDAD 

ABSOLUTA 

 “Eso es porque Allâh es la Verdad y porque Él da la vida a lo muerto y tiene 

poder sobre todas las cosas” (Corán 22-6) 

“Eso es porque Allâh es la Verdad y lo que invocáis aparte de Él es lo falso, Allâh 

es el Excelso, el Grande” (Corán 22-60) 

 

                                                        x                 ‟      

encontramos referido a dos cuestiones fundamentales. 

Primeramente Allâh explica que El Mismo es la Verdad en relación a todos aquellos 

que le niegan o que le buscan. Si alguien niega Su existencia es advertido de que Él es 

la realidad absoluta sin la cual nada ni nadie podría ser real, ni tan siquiera aspirar a un 

leve nivel de realidad. Allâh, pues, es la respuesta a aquel, quien sin conocer la 

realidad de las cosas habida cuenta de sus propias limitaciones, busca una explicación 

a todo cuanto ve y siente a su alrededor. 

Por otro lado Su atributo de Verdad se encuentra ligado a Su Poder; es decir, la 

demostración y el signo de ser la Realidad Absoluta es Su Poder sobre la Creación. Su 

poder para crear, dar la muerte, resucitar y decidir sobre todos los aspectos de la vida 

de Sus criaturas. Y esa demostración de poder demostrativa de Su Verdad Absoluta 

forma parte de Su Gloria (Izza). 

Es así que, al ser la Verdad absoluta, toda verdad parcial procede de El Mismo. Al 

habernos enseñado una guía, propuesto y exigido un comportamiento, Allâh nos 

muestra que Él puede manifestarse en el mundo a través de una form            

               “      ”                               é                - -      

(El Exterior, el que se Manifiesta) nos enseña la Verdad de Su guía, la cual es un 



reflejo de Su Verdad Absoluta inherente a Su propia esencia. Una verdad reflejo y 

producto de la Verdad Inmanente la cual no puede sufrir disminución alguna. 

« ¡Creyentes! ¡No toméis como amigos a quienes son Mis enemigos y los vuestros, 

dándoles muestras de afecto, siendo que renegaron de la Verdad que os ha 

llegado!»  (Corán 60-1) 

                        “         ”             “        j ”                      

a Su Mensajero. 

Recordemos al Profeta – sobre él la plegaria y la paz – demoliendo los ídolos que 

               ‟                        : “La verdad ha llegado y el error ha 

desaparecido, porque el error está destinado a desaparecer” 

                          x                                                          

            – sobre él la plegaria y la paz – es la de traernos la Verdad Revelada. 

Así mismo, dicho episodio nos permite meditar en el hecho de que la Victoria no es 

otra cosa que el establecimiento de la Verdad y la derrota del error y la mentira. 

NOMBRES DE ALLAH – LIII – AL WAKIL – EL GARANTE, EL QUE 

AMPARA 

 “Aquellos a los que dijo la gente: Los hombres se han reunido contra vosotros, 

tenedles miedo. Pero esto no hizo sino darles más fe y dijeron: ¡Allâh es suficiente 

para nosotros, qué excelente Guardián! (3-173) 

“Ese es Allâh, vuestro Señor. No hay dios sino El, el Creador de todo. AdoradLe 

pues. Él es el Guardián de todas las cosas” (6-103) 

 



El sentido en el cual es utilizado el término Guardián en estas aleyas en es el de 

Protector, Valedor, Cuidador. 

Evidentemente, la fuerza de este Nombre divino la experimentaron los combatientes 

de Badr de ambos bandos; los creyentes porque fueron salvados de las garras del 

     š    é                                                                D          

para otros. 

En los acontecimientos de la vida, el ser humano es salvado de innumerables peligros, 

ya que si Allâh dejara el mundo en poder de las posibilidades de la Física y dejara a 

unos a merced del pensamiento y la intención de otros, seguramente no quedaría nadie 

en vida en esta Humanidad. A veces, El protege salvando la vida de unos y quitando la 

vida a otros. A veces, el malhechor se salva y el bienhechor perece, en un acto que sin 

duda procede de la Sabiduría divina, pues El, en toda Su sagacidad y conocimiento de 

todos los aspectos de la creación, desea privar a algunos de la vida para salvarlos de 

las injusticias y maldades de este mundo, haciéndoles acceder a una vida mejor por 

toda una eternidad. ¿Quién puede negar que esto sea en sí mismo una Misericordia? 

El ser humano posee ese sentimiento íntimo de ser protegido; percibe esa fuerza la 

cual ordena cada cosa en su sitio a fin de ser salvado de la diversidad de posibilidades 

de ser atacado por el mal. Por ese sentimiento pide protección al Dios Único sabiendo 

que Él es poderoso para apartarle de todo daño. 

Ahora bien, la condición inalienable para que se pueda solicitar la protección Divina 

en toda legitimidad es el propio comportamiento. Nuestro actuar ha de ser claro y 

producirse teniendo presente el Rostro de Allâh. Si no es así ¿cuál es la fuerza de 

razón por la cual podamos solicitar esta salvaguarda, si ya nosotros mismos la hemos 

despreciado con nuestros actos?. Y aun así, a pesar de esto, siempre encontraremos a 

nuestro Señor pronto a otorgar Su perdón y Su Misericordia. 

Un hombre piadoso murió. A los pocos días un amigo suyo le vio en sueños y le 

pr      : “¿                        ? –             : “                        

                   ” – el que soñaba dijo – “                                          

                                                        É ” –                     j : “    

M                                                                                  ” 

- ¿Cómo es eso? – Dijo el amigo – “                                             -l-

Lâh, pero el burro no fue li-l-   ”  

Esto nos muestra que si queremos invocar el completa legitimidad el Nombre divino 

Al Wakil nuestros actos vale más que sean li-l-Lâh; así sentiremos toda la fuerza y el 

poder de Al Wakil, nuestro Dios. 

 

 

 



NOMBRES DE ALLAH LIV – AL QAWY – EL SUPREMAMENTE FUERTE 

Y cuando nuestro mandato llegó, salvamos a Sali  y a los que junto a él creían 

gracias a una Misericordia de Nuestra parte, librándolos de la humillación de 

aquel día. Es cierto que tu Señor es el Fuerte (Al Qawi), el Irresistible (Al Aziz) 
(11-65) 

Allâh es Sutil (Latîf) con Sus siervos, provee a quien quiere y El es el Fuerte, el 

Irresistible. (42-17) 

 

Allâh es El Fuerte, cuya fuerza es suprema y fuera de toda medida; es por este motivo 

que en estas dos aleyas viene acompañado de otro nombre, Al Aziz, es decir, Aquel 

que es Irresistible y, gracias a ello, resolutivo, capaz e incontestable. 

El muestra Su fortaleza en los momentos duros para el ser humano, en casos como en 

los cuales Sus profetas – sobre ellos la paz – son puestos a prueba. Asimismo con Sus 

servidores Él es Fuerte e Irresistible a fin de hacerlos triunfar de las duras pruebas de 

la vida y preservarlos de la derrota y de la decepción. 

La Fortaleza de Allâh, a la vez de manifestarse en las dificultades de la vida, se hace 

patente en la capacidad para ordenar los factores de Su Creación que precisan de una 

enorme fuerza para moverse, desarrollarse y persistir. Tal es el caso del movimiento 

del Cosmos, hecho este el cual precisa de una enorme fuerza, a fin de que cada uno de 

los cuerpos navegue en su órbita salvando todas las tensiones contrarias a sus 

movimientos y facilitando el orden y la armonía. Al igual, mostrando su capacidad 

para ordenar a las criaturas de los siete cielos y de las siete tierras, consiguiendo que 

ninguno de ellos haga otra cosa que la que Él le ordenó hacer desde el principio. 

Nada ni nadie pude medirse ni competir en fuera con Él, siendo con mucho el Único 

capaz de vencer a los más fuertes, a la vez que fue capaz de crearlos, y lo será de 

destruirlos y darles muerte en el momento en el cual El Mismo haya decidido. 

                                      : “             ”         -yakun), y cuando desea 

dar muerte a los gobernantes, los reyes y los poderosos nadie podrá ni adelantar ni 

retrasar la hora que les haya sido asignado a ninguno de ellos. 



Toda fuerza viene de Allâh “No hay fuerza ni poder  si no en Allâh”, cuya fortaleza 

es enorme y capaz de disolver instantáneamente aquello que nos aflige y cambiarlo por 

algo mejor. El renueva Su creación en cada instante, ordena las fuerzas de la vida en 

todo momento, suaviza las tensiones cuando es necesario, y las tensa cuando Él quiere 

en Su sabiduría y perspicacia. 

¡Gloria a Aquel que nunca muere! 

99 NOMBRES DE ALLAH – LV – AL MATIN – EL INQUEBRANTABLE 

Allâh es quien provee, el Dueño del poder, el Inquebrantable (51-58) 

Un término poco usado en castellano, la inquebrantabilidad, el cual significa el hecho 

de ser firme hasta tal punto de no experimentar ni fatiga, ni duda alguna. 

 

“Ni el letargo ni el sueño le afectan” dice la aleya del Trono, porque Allâh no tiene 

necesidad de reposar después de esfuerzo alguno, ya que El no ejecuta esfuerzo 

cualquiera, haciendo todo con una total facilidad. 

“Cuando dice que una cosa sea, ella es” (Kun fa-yakun). No es necesario para ello 

una previa planificación ni una meditación sobre el asunto que fuere, ya que Allâh, 

como Inquebrantable que es, no puede ser alcanzado por la duda ni necesita de 

reflexión previa para ejecutar. Al contrario, El decide qué crear y en qué momento 

hacerlo. 

No vemos en Su Creación una falta mínima de armonía, cuidando de todo detalle que 

la concierne, como El cuida, de una manera solícita y mediante una solidez 

inquebrantable. ¿Quién podría gobernar las masas de planetas, estrellas y otros astros, 

así como mover los vientos, hacer rotar las esferas, sin que exista ni un mínimo 

segundo de diferencia en sus movimientos? ¿Quién si no alguien dotado de una fuerza 

sólida y fuera de toda medida? 

Inquebrantable en Su Fuerza, en Su Solidez, en Su Misericordia, la cual se ha 

impuesto a Sí Mismo, en Sus Decisiones, en Su forma de crear, etc. 

Cuando se propone una cosa, nada ni nadie puede convencerLe de lo contrario, ni 

hacerLe cambiar de decisión, ni crearLe dudas, ni hacerLe entrar en reflexión. Antes 

bien, sin dejar de ser Matin (Inquebrantable), Él puede hacer creer que cambia de 



opinión si alguien le pide Misericordia, porque Él se ha impuesto Misericordia a Sí 

Mismo y la ha dado prioridad sobre otras cosas. Inquebrantable cuando decidió, lo 

mismo que Inquebrantable cuando decide aplicar Misericordia y hacer ver a Su 

servidor que cambia de decisión por miramiento a él, inspirándole que es importante 

para Él y que le tiene en cuenta en todo momento con solicitud y atención. 

¿Cómo no amar a Alguien tan Bueno y tan Bello? No amar a Allâh es no tener 

corazón. 

Su ser Inquebrantable juega pues a nuestro favor. Si reflexionamos en ello nos 

daremos perfecta cuenta de que cuando El ha decidido favorecernos nadie puede ser 

capaz de echarle atrás en Su Decisión; y entonces Su fuerza de ejecución se mostrará 

en todo su esplendor y en toda majestad. 

 NOMBRES DE ALLAH LVI – AL WALI – EL GOBERNADOR PROTECTOR 

 “Tú eres nuestro Dueño, auxílianos contra la gente incrédula” – Anta Mawlanâ 

fa-n urnâ ˤalâ-l-qawmi-l-kâfirîn – (2-285) 

La palabra Mawlanâ, la cual designa a Allâh como nuestro Dueño o Señor, procede de 

la misma raíz que Al Wali. 

 

En consonancia con ello, podemos decir que el Nombre Al Wali significa el Señorío 

de Allâh en cuanto Protector próximo y dador de la victoria. En efecto: 

“Hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más 

cerca de él que su propia vena yugular”. (50-16) 

Según Anas, el Profeta de Allâh – sobre él la plegaria y la paz – dijo 



"Allah – exaltado sea - dice: “Yo soy con Mi siervo según la idea que él se ha hecho 

de Mí, y yo estoy con el que me recuerda. Si me recuerda dentro de sí, yo le recuerdo 

dentro de Mí. Y si me recuerda en un grupo yo le recuerdo en un grupo aún mejor. 

Y si se acerca a Mí un palmo, me acerco a él un brazo. Si se acerca a Mí un brazo, 

me acerco a él el doble. Si viene andando, voy hacia él corriendo. Y mientras no me 

haya asociado a ninguna otra divinidad, puede venir a Mí con una falta del tamaño 

de toda la tierra, que le recibiré con una cantidad equivalente de perdón”.        

Bujari) 

En toda evidencia, la                                                                  

                                                             -l-Lâh) y no formemos 

parte de las huestes del chaytan, ni de los olvidadizos del asunto de Allâh y no nos 

dejemos atrapar en las garras del embrujo de la Dunya. Si somos del Partido de Allâh, 

ya seamos de las gentes de la Proximidad o de las gentes de obediencia a Sus 

Mandatos, seremos de los victoriosos. Y nuestra victoria lo será en medida de lo que 

nos propusimos ser; ya que Allâh Mismo dice que Él se comporta con nosotros según 

la idea que nos hemos hecho de Él; de tal manera que si le obedecemos y deseamos Su 

Paraíso, con casi toda probabilidad El nos lo concederá. Más aún, si le pedimos el 

Firdaws, y además nos queremos aproximar a El, El se aproximará más que nosotros y 

nos amará. 

Contrariamente, aquel quien se haga una opinión de Allâh rácana y empobrecida, El se 

comportará con él con justicia, le pesará en la balanza a medida de la idea que se hizo 

de Allâh. ¡Pobre hombre! 

Muchos no saben que errar es de siervos de Allâh; que los errores de los siervos son 

una constatación del estado de servidumbre y esclavitud del ser humano hacia su 

Señor, y que es en función de estas faltas que el servidor realiza el Poder Soberano de 

Allâh y Su Misericordia, ya que es Allâh quien le hace errar para mostrarle sus 

limitaciones. Por eso, hay siervos que aunque se presentaran ante Allâh con una 

montaña de faltas, Allâh se presentará hacia ellos con una montaña de Perdón; les 

limpiará, les puri                                                           „             

Próximos) 

NOMBRES DE ALLAH LVII – AL HAMID – EL DIGNO DE TODA 

ALABANZA 

Alif, Lam, Ra. Es un libro que se te ha hecho descender para que saques a los 

hombres de las tinieblas a la luz, con el permiso de su Señor, hacia el camino del 

Poderoso, el Digno de Alabanza (Al  am d) (14-1) 



 

Dirigíos a la buena palabra, dirigíos al camino del Digno de alabaza            -

22) 

Suyo es lo que hay en los cielos y en la tierra y realmente Él es el Rico, el Digno de 

alabanza (22-62) 

¡Hombres! Vosotros sois los que necesitáis de Allâh mientras que Allâh es Rico, 

en Si mismo alabado (35-15) 

¿  é                               -     ?                                    

admiración impregnada de adoración, sumisión y agradecimiento. 

En efecto, Allâh es el Solo Digno de alabanza ya que todo lo tiene y todo lo puede. Es 

pues por ello, no solamente digno de sumisión, sino de una admiración tal que la 

mente y el espíritu se quedan absortos ante la idea de una grandeza, un poder y una 

riqueza semejantes. 

El, quien nos hace salir de las tinieblas de la ignorancia a la luz del conocimiento, 

Quien ha hecho de nosotros los consignatarios de una sabiduría tal que ni los cielos ni 

la tierra podrían contener. El ha escogido de entre nosotros Sus julafa, Sus confidentes, 

Sus íntimos, los depositarios de un secreto que podría hacer que se fulminaran las 

montañas y se fundieran los más duros metales. ¿Cómo dicha sabiduría no podría 

derribar montañas, si es capaz de derribar nuestra nafs, más dura que ellas y que los 

más sólidos metales? 

Ante tanta magnificencia, tanta demostración de poder absoluto ¿cómo es posible no 

petrificarse de admiración, derretirse como el hielo, fundirse como los metales ante el 

fuego? Este es pues el origen de la verdadera alabanza, por la cual Allâh es glorificado 

por los ángeles sabedores de tal inconmensurabilidad. 

Alabar a Allâh es admirarle, pero asimismo es agradecerle. Es reconocer todos y cada 

uno de los beneficios recibidos de Su Generosidad y Munificencia; desde el hecho de 

habernos dado la vida, hasta por mantenernos dignamente en ella, habiéndonos 

concedido una familia y personas a las que amar. 



Es agradecerle por todo aquello cuanto se presenta en nuestro espíritu y todo lo que 

olvidamos. Todo bien procede de Allâh, toda alabanza Le es debida. 

Es extraño el caso de creyente que todo lo que le ocurre es para su beneficio; si le 

ocurre un mal tiene una oportunidad para hacer alarde de paciencia, y si le toca un bien 

tiene un motivo para dirigirle alabanzas. 

¡Alabado sea Allâh por encima de lo que le atribuyen! 

NOMBRES DE ALLAH LVIII – AL MUHSI – EL EVALUADOR; EL QUE 

PRECISA LA CUENTA 

Es que Allâh es el Único que posee los datos suficientes para realizar una evaluación 

exhaustiva. 

Dicha precisión busca, de alguna manera, ponernos en guardia con el descuido en 

nuestras acciones, esto por un lado; además de tratar de hacernos renunciar aquello lo 

cual nos haría retroceder en nuestro camino recto que nos conduce a las puertas del 

Paraíso. 

 

El solamente conoce las razones de nuestros actos; ya sea de aquellas las cuales 

elaboramos cuidadosamente en nuestra mente antes de ejecutarlas, como de aquellas 

otras las cuales realizamos con automatismo y descuido por la fuerza de la costumbre. 

El ser humano, cuando evalúa su propia situación no llega a ser tan preciso como lo es 

Allâh. Cuando adquirimos una costumbre, el momento primero en el cual la 

integramos en nuestros actos, sin duda vino precedido de una voluntad, de una 

intención. Y bien, puede incluso que hayamos olvidado esa intención primera, la cual 

Allâh no olvida ni olvidará nunca; es posible incluso que a la hora de evaluar nuestra 

ponderación sea falsa. Sin embargo, Allâh la conoce, y sabe asimismo cual es el estado 



de ánimo en el cumplimiento de esa acción y el motivo por el cual es ejecutada de 

continuo. 

                                                                                

saber que a Él no se le escapa nada de aquello lo cual pensamos y hacemos. El hombre 

consciente con estas realidades obtiene dos beneficios: por un lado el temor de Allâh le 

protege de realizar una mala acción; por otro lado, si aun así, conscientemente la 

ejecuta, dicha clarividencia puede impulsarle a pedir perdón a Allâh y empezar de 

nuevo. 

Al igual que Allâh evalúa las acciones erradas y la maldad de las intenciones, lo hace 

al contrario, con las buenas obras y las intenciones nobles. Esto va en nuestro favor, ya 

que nosotros quizá hallamos olvidado el bien que hicimos en tal o cual ocasión, o 

aquella buena intención que nos motivó para realizar esto o aquello. En ese caso, Allâh 

es nuestro Garante; Él nos ha guardado aquello que nosotros perdimos y lo hará valer 

en el momento adecuado. 

Lo que debe hacer el servidor, que es conocedor de esta capacidad Divina, es ser cauto 

en sus acciones y procurar que sean motivadas por intenciones nobles y loables; de 

esta manera ganaremos 10 por 1, o quizás más. 

                                                                                

agrada. Porque Él no puede devolver mal por bien; antes al contrario, devuelve la 

excelencia a cambio de las buenas acciones de Sus servidores creyentes. 

  

NOMBRES DE ALLAH - LIX – LX - AL MU DI‟ – AL MUˤID - EL 

ORIGINADOR – EL RESTAURADOR 

Si existen diferencias sutiles entre ciertos Nombres Divinos, el que nos ocupa, Al 

     ‟                                                                           

experimentarán dificultades en distinguir el concepto que representa. 

 

        ‟                                                sabemos que el Nombre 

D      “          ” – Al Jalîq – ya existe para satisfacer este concepto. No obstante, 

        ‟                         D                      x                          



origen. Mientras tanto, Al Jâliq se extiende al acto de crear dentro y fuera de la 

existencia. 

Podríamos argumentar, aun a pesar de esto, que es precisamente eso lo que hace Allâh 

como Al Jalîq; pero este atributo se refiere al concepto general de crear, mientras que 

        ‟                   D                      xistencia de algo. El término en sí, 

en cuanto al léxico se refiere, indica la función de inventar algo nuevo y de ponerlo en 

marcha en la existencia. 

En cuanto        ‟                                      j             ‟        

veces en los hadices. 

Abû                   x                                    ú                           

nos ayudará a comprender mejor como debemos conceptuarlos 

“Al Mubdi‟ – El Originador –y Al Mu‟id – El Restaurador - ; estos términos significan 

aquel que da la existencia, y cuando este principio nunca ha sido precedido por algo 

semejante, se le llama un comienzo; pero cuando si es precedido de algo que se le 

asemeja, entonces se le llama restauración… todas las cosas han comenzado con El y 

son restauradas por El; todo ha comenzado en El y en El todo es restaurado.” 

 

Por poner un ejemplo de las palabras de Al Gazali: El crea la Humanidad, y la hace 

pasar de la vida a la muerte; de la muerte a la vida. 

Creo que no se os ha escapado el hecho de que para comprender ciertas cosas de los 

                                                                     ˤI                

capaces de alcanzar. 

D                                                                     “       ” 

          “                               ”                orán, hablando del 



conocimiento del Jadir, relatado en la Surat al Kahf cuando en el  acontecimiento del 

encuentro de éste y de sayyidinâ Mûsâ – sobre ambos la paz -. 

Hay una barrera donde se bloquean el conocimiento racional, los silogismos de la 

lógica filosófica, así como las más dotadas percepciones e imaginaciones. 

A esta ciencia es imposible acceder sin un Permiso Divino y sin tenerlo asignado 

desde nuestro nacimiento. 

Es un Favor de Allâh que El concede a quien quiere. A El la Alabanza, la Gloria y el 

agradecimiento. 

NOMBRES DE ALLAH LXI – LXII – AL MUHYI – AL MU‟MIT 

De nuevo no podemos explicar los dos Nombres por separado, habida cuenta de que 

ambos se encuentran estrechamente ligados el uno al otro, a pesar de lo aparente de su 

oposición. 

 

En efecto, no hay muerte sin vida, ni revivificación sin muerte previa. Allâh origina la 

muerte de la vida y la vida de la muerte, siendo El Aquel que nunca muere ni se 

encuentra sujeto a vicisitud alguna. 

Y entre Sus signos está cuando ves la tierra humillada y entonces hacemos que 

caiga agua sobre ella, con la que se estremece y se hincha; realmente Aquel que le 

da la vida es Quien dará vida a los muertos; es verdad que Él tiene poder sobre 

todas las cosas. (41-38) 

Quien creó la muerte y la vida para probaros y ver cuál de vosotros sería mejor 

en obras. Y Él es el Irresistible, El Perdonador (67-2) 



 

El signo de la revivificación de la tierra después del agostamiento es totalmente 

aplicable a todos los aspectos de la vida del ser humano. Cuando una persona 

evoluciona hacia el bien, cada renuncia a aquello que antes realizaba de forma errada 

es una muerte, y cada nueva virtud que adquiere es un renacer, una nueva vida dentro 

de él; habida cuenta de que cambia de un estado defectuoso, muriendo a él y resucita o 

revive en uno mejor. Y todo esto se repite cada vez que sube un escalón de la escala de 

la virtud. 

Es así que para que haya un resurgimiento es necesaria una muerte previa. Por este 

motivo Rasulu-l-Lâh – sobre él la oración y la paz – dijo al respecto: 

Morid antes de vuestra muerte 

Esto significa la muerte del Ego, la renuncia a la propia voluntad y al parecer personal 

por la Voluntad de Allâh y la Sabiduría del bien y del mal, de la verdad y de la 

mentira. 

Es por ello asimismo que la puerta a traspasar para acceder a la vida del conocimiento 

es la muerte a la ignorancia; la puerta de la virtud es la muerte al vicio; la puerta para 

el bien es la muerte al mal; la puerta para el amor es la renuncia al propio egoísmo; la 

puerta para la generosidad es la muerte a la tacañería y así sucesivamente. 

En cuanto a la muerte física la cual nos transporta a la otra vida, se trata de la cesación 

de los actos susceptibles de ser evaluados y de entrar a formar parte del mérito o el 

demérito. Dicha muerte es una puerta definitiva y contundente; no hay vuelta atrás; no 

hay posibilidad de desandar lo andado. Todo terminó, todo acto cesó. Solamente queda 

esperar la morada que Allâh nos asignó a cada uno de nosotros. 

Todo ser morirá, incluso el Angel de la Muerte, aunque sea el último en morir, 

encontrará ese momento que todos debemos experimentar 

¡Gloria a Aquel que nunca muere; que da la vida y da la muerte! 

  



NOMBRES DE ALLAH LXIII – AL HAYY – EL VIVIENTE; EL ETERNO 

Allâhu lâ „ilâha „illâ Huwa Al  ayyu-l-Qayyum – Allâh, no hay divinidad sino El, 

El Viviente, el Subsistente (Ayat al Kursi) y Surat 3, aleya 2. 

Abu Huraira – que Allâh esté satisfecho de él – ha transmitido que cuando el 

Profeta – sobre él la oración y la paz – se encontraba confrontado a una dificultad 

seria, levantaba la cabeza hacia el cielo y suplicaba: “Subhana-l-Lâh Al  A im 

 Gloria a Allâh el  odopoderoso   y cuando imploraba seria y firmemente, decía: 

“Ya  ayyu, ya Qayyumu  ¡O el  iviente, oh el Subsistente  (Hadiz recopilado por 

Tirmi i) 

 

Igualmente existe una invocación según la cual decimos: 

Ya  ayyu, ya Qayyumu bi ra matika „agiznâ -¡O el Viviente, oh el Subsistente! Por Tu 

Misericordia auxilianos. 

Efectivamente, el Nombre divino Al Hayy indica que Allâh está Vivo; lo estaba desde 

el inicio de los tiempos y nunca dejó de estarlo en el pasado, pues Él no tiene 

principio; tampoco lo dejará de estar en un futuro inmediato o lejano ya que Él es El 

Eterno, pues no tendrá fin. 

No es la vida un atributo de la divinidad en ella misma, sino una condición intrínseca a 

Su Esencia, a Su Uluhiyya, a Su ser Dios, independientemente de que exista o no 

Creación. Él era el Viviente antes de la Creación, y si no la hubiera habido, ello no 

hubiera disminuido en nada Su capacidad vital, la cual es ilimitada y eterna. 

        É        D                                                               

crear, modificar, conformar, animar y agotar; de dar nacimiento y muerte. 



Es por lo cual Allâh no puede morir, y sin embargo, puede dar la muerte y resucitar. 

Allâh no experimenta momento ni situación alguna en los cuales Sus capacidades se 

vean disminuidas ni siquiera en el peso de un átomo. Antes bien, El distribuye las 

capacidades de la creación, según Su Sabiduría y tacto, sabiendo cuánto, cómo y qué 

le corresponde a cada una de sus criaturas. 

Nuestro amado profeta – sobre él la plegaria y la paz – nos dijo que llegaría un 

momento en el cual la ignorancia y la rebeldía de las gentes llegaría a tal grado de 

                                        : “                         y la tierra; 

         ¿   é            É ?” 

Ello es así en estos tiempos de ignorancia y pérdida de principios y de ciencia. Ahora 

bien, una de las muestras más sublimes de la Capacidad y la Grandeza divinas es que 

El nunca tuvo un Principio, ya que El es el mismo Principio y nunca tendrá fin, ya que 

un día todo perecerá salvo Su gloriosa Faz. 

¡Gloria a Aquel que nunca muere! 

NOMBRES DE ALLAH LXIV – AL QAYYUM – EL SUBSISTENTE POR SI 

MISMO 

 

“Allâh, no hay dios sino El, el Viviente el Subsistente por El Mismo” (Corán 3-2 y 

versículo del Trono en la surat 2) 

“Todos los rostros se humillarán ante el Viviente, el Subsistente, y habrá perdido 

quien lleve injusticia” (20-108) 

Abu Huraira – que Allâh esté satisfecho de él – ha transmitido que cuando el 

Profeta – sobre él la oración y la paz – se encontraba confrontado a una dificultad 

seria, levantaba la cabeza hacia el cielo y suplicaba: “Subhana-l-Lâh Al  A im 

 Gloria a Allâh el  odopoderoso   y cuando imploraba seria y firmemente, decía: 



“Ya  ayyu, ya Qayyumu (¡O el Viviente, oh el Subsistente) (Hadiz recopilado 

por Tirmi i) 

                                                   ‟                         

nombres divinos Al Hayy y Al Qayyum aparecen como asociados el uno al otro. En 

efecto, son dos nombres los cuales podemos enmarcar dentro de los atributos divinos 

de Esencia, los cuales relevan de la naturaleza Divina en ella Misma. 

El ser Viviente y Subsistente en El Mismo forman parte de un mismo concepto, ya que 

la vida y la subsistencia son dos aspectos fundamentales de la existencia y la mismidad 

Divina; es más, dichos conceptos encuentran una ligera diferencia cuando son 

analizados y conceptuados por los seres humanos, aunque en realidad forman parte 

central de la esencia de Allâh como Divinidad Única e independiente de Su Creación. 

                                                          W ŷ  -l-Lâh (el Rostro 

                                                ú        ‟    

A la vista del hadiz citado los Nombres divinos, Al Hayy y Al Qayyum son invocados 

en momentos de dificultad. La invocación de estos Nombres podría ser incluso mucho 

más efectiva que la de Al Latif, (El que Cuida), ya que este último hace referencia a 

las relaciones de Allâh con Su Creación, mientras que Al Hayy y Al Qayyum se 

refieren a Allâh en Sí Mismo en cuanto a divinidad única y sin asociados. Ahora bien, 

esto ya entra en el terreno de la especulación, en la cual no nos queremos aventurar por 

riesgo a juzgar un asunto sobre el cual las más sanas inteligencias experimentan una 

dificultad de orden insalvable. Nadie conoce a Allâh sino El, y si alguien le conoce 

siempre es en la medida en la cual El Mismo se quiera mostrar y con las limitaciones 

que El solo puede imponer. 

Al Hayyu Al Qayyum entra asimismo en las invocaciones propias de las roqias para 

protegerse del mal, de la magia o del mal de ojo. Es así porque se trata de Nombres 

cuya acción sobre la creación es de una gran fuerza y efectividad. 

NOMBRES DE ALLAH LXV – AL WAŶID – EL OMNIPOTENTE, RICO, 

QUE TODO LO VE 

Aquél que no tiene necesidad alguna ni falta de nada; Quien todo lo ha obtenido; 

Quien todo lo percibe y todo lo posee. 

 



                    W ŷ                                                     

lingüística connota los siguientes aspectos: 

El hecho de encontrar, descubrir, estar a la búsqueda 

El hecho de tomar consciencia de toda cosa, de percibir, de experimentar. 

El hecho de adquirir y poseer riquezas, bienes, recursos. 

Ser rico y poseer abundancia. 

No experimentar necesidad alguna. 

De todas estas cualidades podemos extraer fácilmente la diferencia existente entre el 

ser humano creado y Allâh Creador. El ser humano precisa de un esfuerzo para 

encontrar o descubrir alguna cosa, pero el Creador escudriña todo sin necesidad de 

esfuerzo o preparación alguna, así como Él no ha de encontrar nada, pues nada se 

encontraba ausente o se le escapaba de Su Conocimiento ilimitado. 

El ser humano puede experimentar dificultades a la hora de buscar obtener la riqueza, 

al igual que a la hora de mantenerla una vez que la ha  obtenido, mientras que Allâh- 

exaltado sea –, no puede experimentar pena alguna en poseer aquello que El Mismo 

creó y poseyó siempre desde el principio de la creación. 

Precisamente invocar o recordar                          W ŷ                     

ese poder de poseer toda riqueza y capacidad de control y de saber; nadie sino Él 

puede poseerlo todo a la vez, ya que la criatura solamente ha recibido la capacidad de 

obtener cada cosa con una medida justa en función de su propia naturaleza y 

cualidades. 

El creyente                         D            W ŷ                            

búsqueda de un bien, ya sea en el dominio del conocimiento o en el orden material; es 

dicho atributo divino el cual debe buscar comprender el ser humano a la hora de 

obtener los bienes que adornan y completan su existencia terrestre.  

NOMBRES DE ALLAH LXVI– AL MAJID – EL GLORIOSO 

¡O Señor! Haz la plegaria sobre Mu ammad, sobre su familia tal y como la hiciste 

sobre „Ibrâhîm y sobre su familia. 

¡Oh Señor!  endice a Mu ammad y a la familia de Muhammad tal y como 

bendijiste a „Ibrâhîm y a su familia entre los mundos. En verdad Tú eres, Digno de 

Alabanza, Glorioso. 



 

Es esta una de las fórmulas de la plegaria sobre el profeta – sobre él la plegaria y la 

paz – que él mismo nos enseñó. 

Según ella se pide por Muhammad y su familia, recordando a su vez las bendiciones 

                      „I                                                             

Allâh es Digno de Alabanza y Glorioso. 

    é           ŷ                                       a, la Magnificencia, la 

Nobleza; es decir, Allâh es Glorioso ya que se encuentra por encima de todo lo 

contingente y lo creado. Él es absolutamente inalcanzable e inabordable, y ello en 

                                                D       „              absolutamente 

Glorioso en su dominio sobre los cielos y la tierra, ausente de contingencias, por 

encima de todo aquello que pueda ser descrito de Él y de cualquiera quien quiera 

alcanzarLe y disputarLe el mandato. 

Él está arriba y nosotros estamos abajo, dependiendo de El en todo y circunscritos a lo 

que Su divina Voluntad desee hacer de nosotros. Aun así es Digno de Alabanza ya que 

Su Gloria lo merece. Su naturaleza se encuentra más allá de la de cualquiera de Su 

creación y Su Esencia es tan elevada y sublime que no puede ser sometida a análisis ni 

interpretación alguna. Sabemos de Él lo que El Mismo quiso revelarnos, y no 

conocemos nada sino por un producto de Su Misericordia y de Su Ciencia. 

Magnificiente ante sus servidores, Glorioso ante sus enemigos y sus detractores. Su 

Gloria forma parte de Su divinidad y no existe en comparación con cosa alguna, sino 

por ella misma, en ella misma. 

Por Su Gloria, Sus actos son más nobles que lo que pueda ser visto, e incluso 

imaginado en la más noble de las asambleas. Todo cuanto releva de Su naturaleza y 

actos merece admiración, veneración y respeto. Allâh es Glorioso en Su Naturaleza y 

Actos; Sabio al realizar estos y Elevado y Altísimo en la Gloria de Su Majestad. 



99 NOMBRES DE ALLAH LXVII – AL WAHID 

¡Compañeros de cárcel! ¿Qué es mejor, señores diferentes o Allâh, el Único, el 

Dominante? (Corán 12-39) 

 

Di: ¿Quién es el Señor de los cielos y de la tierra? Di: Allâh. Di: ¿Vais a tomar 

fuera de Él protectores que ni siquiera son dueños ni de su propio daño o 

beneficio? Di: ¿Es que son iguales el ciego y el que ve? ¿O son iguales las tinieblas 

a la luz? (17) ¿O es que le atribuyen a Allâh asociados que hayan creado como Él 

lo ha hecho, y esa creación les parece semejante? Di: Allâh es el Creador de todas 

las cosas, y Él es el Único, el Dominante. (Corán 13 – 17 y 18) 

El día en que la tierra se sustituya por otra tierra, así como los cielos, y se les haga 

comparecer ante Allâh, el Único, el Dominante. (Corán 14 – 50) 

Di: Yo sólo soy un advertidor y no hay dios sino Allâh, el Único, el Dominante 
(Corán 38-64) 

Si Allâh hubiera querido tomar para Sí un hijo, habría escogido lo que hubiera 

querido de entre Su creación. Él es Allâh, el Único, el Dominante ¡Glorificado 

sea! (Corán 39 – 5) 

El día en el que se les haga salir de sus tumbas; no habrá nada de ellos que quede 

oculto para Allâh. ¿Y quién tendrá ese día la supremacía? Allâh, el Único, el 

Dominante (Corán 40-15) 

Di: Él es Allâh, Uno; Allâh el Señor absoluto. No ha engendrado ni ha sido 

engendrado. Y no hay nadie igual a Él. (Surat al Ijlas) 

            W                  ¿      x           ?                                

de ser Uno en Su Esencia infinita, sin partes, medida o cualquier otro tipo de 

proporciones; un Uno que no se desdobla, que permanece en El Mismo en todo 

momento y situación. 

               W                                                               

referencia a la creación en el sentido absoluto, así como en el relativo del término. En 

el absoluto ya que Su Manifestación sigue manteniendo su indivisible Unidad, siendo 



pues el Unico existente en ella, mientras el resto no es más que el producto de una 

ilusión producto de observar las cosas desde el punto de vista limitado, el sólo posible 

por el ser humano, así como para cualquier otro ser; en el relativo porque Él es el 

Único capaz de todo, el Solo que actúa, decide y ejecuta. 

Asegurar que la creación es una entidad por ella misma es asociacionismo, tal y como 

lo es asegurar que la creación es ella el Creador Mismo. Lo creado no tiene valor en 

ello mismo, y su existencia depende del Decreto del Único, el cual le ha dado una vida 

relativa dependiente de El en todo momento y situación.  

NOMBRES DE ALLAH LXVIII – A-S-SAMAD – EL COMPLETO 

Di: Allâh es Uno, Allâh es el Sublime; no engendra ni es engendrado; y no hay 

nada igual a Él (Surat al Ijlas) 

 

                           - -                                                  

como es el caso de un Nombre que designa la Esencia divina como tal. Podemos 

concebir su significado comprendiendo que Él es Completo en todos los sentidos, que 

no falta de nada y que nada le puede ser semejante. 

Al ser Completo no tiene necesidad de parientes, ni de hijos, ni de esposa, ni de amigo 

o compañero. Él es el Solo que no padece soledad, el Único que no tiene necesidad de 

un segundo, el Todo que no tiene lagunas, Aquel quien creó sin tener necesidad de 

crear nada ni de dirigir creación alguna. 

Y aun así, Él es el Único que puede conceder las súplicas de los seres de Su Creación, 

el Único capaz de cambiar el curso de los acontecimientos, de dar y quitar, de 

modificar sin experimentar cambio alguno en El Mismo; de obrar todo el tiempo sin 

experimentar fatiga. Ni el letargo ni el sueño le afectan. No existe en El inseguridad 

alguna, ni momentos de duda, El que es la Verdad Absoluta. 

Al ser Completo toda la creación se dirige a Él, sabiendo que aquel a quien no le falta 

de nada no aminora Su capacidad dándolo todo. El en Sí Mismo es inagotable; aunque 

                                                 “    ”      É        “    ”  



                                       – sobre él la plegaria y la paz – nos ha 

recomendado ser firmes en nuestras súplicas, pedir con la convicción de ser 

satisfechos. Pues, sea lo que fuere y cuanto fuere lo que le pedimos, aunque todo ello 

nos lo concediera multiplicado por mil, no podría disminuir un solo átomo de Sus 

pertenencias inagotables. 

                 –  - -      – se comporta con Sus siervos según la medida que 

estos se hacen de Él. Aquel quien esté convencido de que Allâh lo puede todo y todo le 

puede dar, recibirá bienes incontables de su Señor; bienes de este y del otro mundo; 

pero aquel quien se haga una pequeña idea de Su Magnificencia y generosidad, 

recibirá según la idea que se hizo de Él. Capaz, como es de colmar y engrandecer a 

todo y a todos sin experimentar mengua alguna en Sus capacidades y posesiones. Todo 

es suyo y lo será a través de los tiempos, en todo lugar y situación, porque: 

De Allâh es el Oriente y el Occidente; donde quiera allí se encuentra el Rostro de 

Allâh; Él es el que todo lo Escucha y el que todo lo Sabe (2-115) 

  

NOMBRES DE ALLAH LXIX – AL QÄDIR – EL TODO PODEROSO – EL 

CAPAZ DE TODO 

Dicen: ¿Es que no ha descendido a él ningún signo prodigioso de su Señor? Di: 

Allâh es Capaz de hacer que descienda cualquier signo, pero la mayoría de ellos 

no saben (6-38) 

Y decretamos, de manera perfecta (77-23) 

 

Aquél que tiene el poder y la capacidad de decretar, de medir la distribución de toda 

cosa y de obrar de acuerdo con lo que Él ha decidido. 

Un Poder por encima de todo poder mundanal; una Capacidad por encima de toda 

capacidad de los seres creados. Mejor aún, el poder y la capacidad otorgados a las 

criaturas de la creación cobran forma y proceden de Su Poder y Capacidad, ilimitados 

y eternos. 



Señor del Poder y de la Gloria, capaz de abrir en dos el mar, de partir la luna en dos 

mitades, de resucitar a los muertos, de otorgar a todos y cada uno sin tasa ni límite. Un 

Poder ejercido sin reflexión previa, sin tomar conocimiento previo, sin necesidad de 

inspeccionar ni de conocer. 

Al Qâdir, Señor del Qadr (Decreto); Aquel quien decide el destino de cada criatura, así 

como los pormenores de su constitución, los acontecimientos que se produccirán en su 

vida. Aquel ante Quien los malvados tiemblan, conscientes de Su Poder justiciero, y 

ante Quien los buenos esperan de Su Misericordia Infinita y eterna. Quien sacia al 

hambriento y da de beber al sediento, el que impone Su Voluntad y parecer a cualquier 

otra voluntad u opinión. 

Quien da muerte a los reyes, y aplasta a los orgullosos. Quien humilla a los soberbios y 

engrandece a los humildes; Quien decide lo que Él quiere, en Su Sabiduría y 

sagacidad, y habiendo decidido lo aplica sin cansancio, fatiga o esfuerzo alguno. 

Él es Allâh, cuyos Nombres se engarzan los unos con los otros en la armonía de Su 

Esencia Infinita y de Su ser inconmensurable. Toda criatura, sumisa, espera Su Qadr, y 

sabe, por la confianza depositada en Él, la cual nunca será traicionada, que Él es el 

Perdonador, poseedor de una Misericordia Infinita y una Bondad ilimitada con sus 

criaturas. Él siempre es y será el Mejor en todos los aspectos, Aquel quien nos cubre 

cuando nada nos protege, Aquél que conoce nuestras penas cuando nadie nos ve, 

nuestros anhelos, nuestras necesidades. 

¡Gloria a Aquel que nunca muere!  

NOMBRES DE ALLAH LXX – AL MUQTADIR – EL QUE DETERMINA Y 

DISPONE LOS ASUNTOS 

Todo, pequeño o grande, está registrado. Es cierto que los temerosos estarán en 

jardines y ríos. En un lugar de reposo verdadero, junto a un Señor Todopoderoso 

(malik muqtadir) (Corán 54 – 53,54 y 55) 

El Todo determinante, el Ordenador dominante, el Determinador poderoso. 

Mientras que A Qâdir indica la capacidad Divina de hacer efectivo un decreto y de 

ordenar cualquier cosa, AL Muqtadir indica el Poder supremo desde y por el cual ese 

decreto ha sido adoptado. Podemos decir que Al Muqtadir se refiere a la Esencia de 

Allâh como Todopoderoso, y Al Qadir, a Su Capacidad para disponer del Poder. 

No obstante, todo es de Él y por El. Es por ese motivo, que como lo hemos dicho en 

alguna ocasión que otra, no podríamos entender los Nombres divinos sino estuvieran 

engarzados de manera efectiva los unos con los otros, o los unos en los otros. 

Es así que Muqtadir es una forma más intensiva que Qadir. Es este el motivo de su 

                     ‟                                                                 

de un Dios que toma decisiones para toda la Eternidad. Es por ese motivo que es como 



Muqtadir que Allâh acompañará a aquellos a quienes decretó en su destino tener un 

lugar de reposo verdadero. 

 

En esta aleya la palabra Señor es representada por Malik (Soberano). Una de las 

características del Malik es decidir y como Muqtadir, tener capacidad y derecho de 

decidir. Se trata de un poder latente, de un estatus quo desde el cual se puede o no 

ejercer una u otra acción. 

Al Muqtadir pues es una capacidad inherente a la Esencia divina que, como Divinidad, 

se encuentra completo en Si Mismo sin tener necesidad de desarrollar Sus facultades. 

Es así que Al Muqtadir es independiente de que exista la creación o no. Es más, como 

Muqtadir Allâh puede decidir crear o no hacerlo; cambiar, modificar, cesar o no 

hacerlo. 

Podemos decir a la vista de lo comentado que Al Muqtadir es uno de los Nombres de 

Esencia, es decir, de aquellos que corresponden a Allâh como Tal, independientemente 

de Su proceso creativo y mantenedor. 

NOMBRES DE ALLAH LXXI – AL MUQADDIM – EL QUE PRECEDE; EL 

AUSPICIADOR 

El que lleva hacia adelante, que ordena las cosas en una sucesión. El Primero que hace 

moverse a las cosas; que hace avanzar y preceder a quien Él quiere o lo que Él quiere; 

que se encuentra exento de las características de las criaturas, siendo a su vez mejor 

que ellas. Quien designa la rapidez del curso de los acontecimientos y acelera el 

cumplimiento de algunos de ellos, que asigna a cada cosa su valor, su rango, su época, 

y todas las demás características que le son propias según Su Sabiduría eterna e 

infinita. 



 

La raíz del Nombre QDM designa el hecho de: 

Preceder, de presentar por delante 

Poner a la cabeza, colocar 

Ofrecer y presentar 

Realizar antes de todo, promocionar 

Realizar antes que nada, poner por delante 

El hecho de existir sin comienzo alguno, cosa que es exclusiva a la Divinidad en Ella 

Misma. 

                                                      ‟ jj              

aparentemente, porque como lo hemos explicado en más de una ocasión, los Nombres 

de Allâh no resultan ser independientes el uno del otro, ya que designan a la misma 

entidad, que no es otra que la Divinidad Única y sin asociados: Allâh, en toda Su 

Grandeza y Majestad. 

No creamos que Allâh posea solamente 99 Nombres; digamos que estos 99 son los 

más comúnmente utilizados. La mayoría de ellos se encuentran explícitamente en el 

   ‟                                                                          

“    ”       x                 ‟         j                   Ij   : “Qul Huwa Allâh 

Ahad”, es un Nombre en lugar de un artículo o pronombre por el cual puede ser y es 

                                                                 “   D   ”         

Huwa Allâhu se traduce por “El, Allâh”. 

                  ‟                                                               ‟   

nos sugiere muchos de ellos, precediendo de esta manera: “Suyos son los Nombres 

más hermosos” (Lahu asma‟u-l- usna), pero no limita las atribuciones del 

Nombrado que podrían ser muchas más. No olvidemos que Allâh es Infinito y que 

nuestro conocimiento es limitado. Aunque habremos de decir que la designación del 

resto de los Nombres, así como su uso queda reservado a “Aquellos dotados de 

entendimiento”. 



NOMBRES DE ALLAH LXXII – AL MU‟AJJIR – EL QUE RETARDA; 

POSPONE; PONE DETRÁS 

Aquel que se encuentra exento de las características de las criaturas y es mejor que 

cualquiera de ellas. Quien decide la lentitud de los acontecimientos y hace que ciertas 

cosas se retarden a los ojos y deseos de la gente, que da a cada cosa un valor, un rango, 

una época y las características que le convienen según Su Sabiduría. Que provoca que 

algo no avance o que la emplaza en su lugar detrás de otras cosas, ocupando su justo 

lugar. 

 

Aquel quien coloca detrás la mentira en relación a la Verdad. 

Quien coloca detrás en rango a los ignorantes con respecto a los sabios 

Quien impide que ocurran acontecimientos cuya lógica de producirse en el transcurso 

del tiempo, hubiera sido la de producirse con anterioridad. 

Aquel Quien hace retardarse aquello que consideramos un bien o un mal. 

Un hadiz dice: 

Esperar es „ibada  adoración  

“Pero, no así los que creen, llevan a cabo las obras puras, y se encomiendal la 

verdad y se encomiendan la paciencia” (103- 2 y 3) 

En efecto, no pensemos que todo lo que sea un retraso,                              

                                                                                     

                                                                                

                                   V                                                 

ú                                                   ú                              

                      los santos). 

     ‟ jj                     D                                                   

gran valor desde el punto de vista de la Sabiduría y del arte de saber vivir y actuar de 



acorde con los secretos de la Voluntad Divina, la cual, en toda Verdad, dispone de los 

asuntos a fin de que siempre constituyan una ventaja y una educación para Su 

Creación. 

No podemos decir en co                              ‟ jj                    

Muqaddim, sino complementarios. Son dos caras de la misma moneda; dos aspectos 

de la misma Sabiduría, llena de secretos insondables y de razones bien ancladas en la 

realidad profunda de las cosas.  

NOMBRES DE ALLAH – LXIII-LXXIV-LXXV-LXXVI – AL AWAL – AL 

AJIR - A- - AHIR – AL BATIN –  EL PRIMERO – EL ULTIMO – EL 

MANIFIESTO – EL OCULTO 

                                                j              x     x            

                                    nte nada puede haber fuera de estos parámetros, 

ni en cuanto al tiempo y al espacio se refiere, ni en cuanto cualquiera de las 

características, tan variadas, de la Creación de Allâh (Jalqu-l-Lâh). 

 

Él es el Primero, el Último, el Manifiesto y el Oculto  y es Conocedor de todas las 

cosas (57-3) 

Podríamos asimismo traducir con éxito los dos últimos nombres citados en esta aleya 

    “    x            I       ”                                                   

última traducción resulte más práctica para entender lo que se quiere expresar en 

lengua hispana. 

Dice un hadiz qudsi: 

“Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido; por eso creé la creación” 



En realidad si quisiéramos expresar lo que es la Unicidad de Allâh y Su expresión en 

la Realidad, incluida Su c                                                            

                             I              x                                        

W      -l-W ŷ                                                      incapaz de 

reflexionar. Ahora bien, seguramente aquellos quienes la han denostado no han tenido 

ni poseen la suficiente perspicacia y capacidad intelectual para comprenderla, ya que 

en ella se trata de las relaciones de Allâh con Su creación. 

Estos creen que el maestro quería decir que la creación es Allâh, lo cual es sin duda 

una interpretación ilustrativa de las limitaciones de sus intelectos. Lo que explica el 

maestro, de una manera nítida, es que Allâh no se encuentra ausente de nada, que Su 

Presencia lo abarca todo, lo cual es precisamente lo opuesto de cuanto ellos llegaron a, 

o pudieron comprender. 

Sí podemos, y debemos decir, que esa doctrina, expresada de la manera en la cual lo 

     I                                                  Š  j    ˤ      – que Allâh esté 

satisfecho de ambos - , es la sola doctrina que expresa el Tawhid de una forma real y 

suficiente. 

                           ˤ                    „                ˤ       -d-

Darqawi – que Allâh esté satisfecho de él – nos relató: 

“Me encontraba meditando en mi Dikr (recuerdo de Allâh) sobre los Nombres 

divinos, El Primero, el Ultimo, el Exterior y el Interior, diciéndome para mis 

adentros: “Que Allâh sea el Primero, lo comprendo; incluso comprendo que sea el 

Ultimo y el Interior; pero el sentido de El Exterior se me escapa. Es entonces que 

Allâh se me reveló con Su Nombre el Exterior y me otorgó Su Conocimiento”. 

Dice la surat de La Caverna en su ayat 16: 

Hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más cerca 

de él que su propia vena yugular. 

Según Abu Hurayra, el Enviado de Allah – sobre él la plegaria y la paz - dijo: 

“Allah ha dicho: „Yo estoy cerca de Mi servidor cuando Me menciona y Mi nombre 

hace mover sus labios‟.” 

Efectivamente, Allâh siempre está cercano a nosotros, a toda Su creación. Ahora bien, 

debido a nuestras limitaciones corporales, así como a la espesura de nuestra alma 

(Nafs) no podemos percibir esta Presencia Suya, y mucho menos percibirle a El tal y 

como es. Este arte, esta sabiduría; El, la da a Quien quiere, levantándole los velos que 

interceptan su mirada interior hasta que podemos decir como dice el hadiz: 

 ened cuidado con la mirada del mu‟min porque mira con la luz de Allâh 

EL PRIMERO 



Nada ni nadie antes que Él. Cuesta un gran esfuerzo llegar a imaginar la existencia de 

un Dios desde siempre, desde el comienzo, comienzo este, el cual, desde ese punto de 

vista no existe. Cuesta trabajo comprenderlo, pues somos limitados, pero no cuesta 

nada aceptarlo, ya que los pequeños rayos de luz los cuales llegan a nosotros a través 

de lo que llama    “      ”                                É                      

puede haber que El no haya creado con anterioridad. 

 

EL ÚLTIMO 

No hay dios sino El, todo perecerá salvo Su Faz (28-88) 

En efecto, Solo Él era y Solo El quedará, tal y como lo dice el    ‟          ú  

espíritu sagaz desea extraer conclusiones de esto, sin duda podrá comprender alguna 

cosa al respecto; pero si se trata de un osado ignorante podría llegar a conclusiones las 

cuales es mejor no llegar a nombrar ni exponer (que Allâh nos asista). 

Es por eso motivo que, para resumir mucho el significado de esta aleya, los grandes 

maestros del Fiqh y del Tasawwuf han convenido en entender (o tratar de entender) 

que todo lo cual es eterno, tal y como Paraíso e Infierno, se encuentra en dicha Faz; y 

aun así, nos han avisado hasta la saciedad de no tratar de ir demasiado lejos en el 

entendimiento racional de esta afirmación divina. 



 

EL EXTERIOR 

Como hemos dicho, y así ha sido expresado en el Libro de Allâh y en la Sunna, Allâh 

se encuentra próximo de toda criatura; incluso más Próximo a ella que ella misma. De 

                         Š  j D                                                    

quizás más enigmático e incomprensible que los otros tres concernidos en esta 

exposición. 

Los ateos y los pr                                : “¿                            

en realidad El Exterior? Esta pregunta, mal formulada por otra parte, debiera haber 

sido cambiada por la siguiente ¿Cómo es posible que no sea capaz de verle a El que es 

El Exterior? ¿Qué me ocurre? 

Y bien, aventurarse a dar soluciones al respecto es entrar en un terreno privado 

correspondiente al Sirru-l-Lâh (Secreto de Allâh), el cual, El, si quiere revelará en la 

medida que El decida a quien Él quiera. Es esto último uno de los sentidos ocultos de 

la aleya: 

Allâh guía a quien Él quiere hacia el Camino recto. 

EL INTERIOR 

Sin duda todos pueden comprender que es El Interior debido a lo manifestado por El 

Mismo en la aleya en la cual dice que se encuentra más cerca de nosotros que nuestra 

vena yugular. Es El Interior igualmente porque las miradas no le alcanzan y porque la 

manifestación de Su creación es insuficiente para contenerle. Es el Interior igualmente, 

porque es a su vez El Exterior, y no tiene límites que Le contengan en Su expansión, 

de tal manera que siendo ambas cosas a la vez, puede abarcarlo todo; el ser humano, 

en particular el creyente, en virtud de esto, puede hacerse una idea de Su Infinitud y 

ausencia de límite alguno. 



 

Hemos entrado en un terreno delicado, casi inexplorado, y no podemos despedirnos 

sino es con: 

“                ”          ˤ      

NOMBRES DE ALLAH LXXVII – AL WALIY – EL GOBERNADOR UNICO – 

EL AMIGO - EL PROTECTOR 

Allâh es amigo de los que creen. Los saca de las tinieblas a la luz. (2 -256) 

         ‟                estas palabras atribuidas al profeta Yussuf – sobre él la paz 

–: 

Tú que creaste los cielos y la tierra eres mi Protector en esta vida y en la última 
(12-101) 

¿No es cierto que los amigos („awliyya) de Allâh no tendrán que temer ni se 

entristecerán? (10-62) 

Eso es porque Allâh es el Defensor de los que creen, mientras que los incrédulos 

no tienen quien les defienda. (47-12) 

 



El Gobernador Único, el Patrón. Aquél que dirige y posee toda cosa, viva o muerta. 

Quien posee, gestiona y gobierna toda cosa según Su propia Sabiduría, así como con la 

sabiduría y el arte que le son propios a cada una de las criaturas por separado. El 

planificador único, el presentador de cada cosa, a la cual la pone en ejecución y 

funcionamiento según plazos prefijados por El Mismo en la eterna Sabiduría de Su 

Esencia Divina. 

Aquel que está próximo de todo, y de nada ni de nadie se encuentra lejos y ausente; 

siendo este término (ausencia) algo que no le conviene a la Divinidad en ningún 

momento, lugar ni circunstancia sean cuales fueren. 

Aquel Quien es Amigo y Sostén de quienes le aman y a quienes El ama. 

Quien defiende y guarda el patrimonio y el ser que ha dado a cada una de las criaturas 

las cuales gobierna; defensor por tanto de Su propia obra e intereses. 

Quien las toma a cargo, las protege, las hace crecer y disminuir según la función que 

las ha otorgado en la creación; Quien se vuelve a ellas cuando tienen necesidad y las 

actualiza para las nuevas fases que han de experimentar. 

Como se ha visto en la primera cita coránica, la función de Gobernador Único es 

cercana y ambivalente con la de Amigo (Amigo de los creyentes). En efecto, Allâh es 

Amigo en base a la existencia de un acercamiento; ya que si bien Él se encuentra 

siempre cerca de todos y de todo, no es así en lo que se refiere a la criatura, la cual 

puede encontrarse más o menos cercana a Él. Es entonces cuando el acercamiento es 

                 x          “       ”                                 “        ”       

cual estamos hablando en esta circunstancia especial,                                  

    x                                                      “       ”                   

   x                                                                                 

no podría existir nunca jamás. 

Un Amigo tan fiel que nos hace salir de las tinieblas a la luz; de las tinieblas del 

dominio de los caprichos y pasiones, a la luz de la paz, la aceptación de la Voluntad 

Divina y el Amor a un Ser tan incomparable como Infinito. 

¡Y Allâh nunca defrauda! 

NOMBRES DE ALLAH LXXVIII – AL MUTAˤALI – EL MAS ELEVADO – EL 

SUBLIME 

 “Conocedor del No Visto y de lo Aparente, es el Grande, el que está por encima 

de todo” (13-10) 



 

“¿Quién os guía en las tinieblas de la tierra y del mar y Quién envía los vientos 

como preludio de Su Misericordia? ¿Puede haber algún dios otro que Allâh? 

¡Exaltado sea sobre lo que le asocian!” (Corán 27-65) 

“Allâh es Quien os crea y luego os sustenta, luego os hará morir y luego os 

devolverá a la vida. ¿Hay alguno de vuestros asociados que pueda hacer algo de 

eso? ¡Glorificado sea El y exaltado sobre lo que le asocian!” (30-39) 

Cuando decimos Allâh –   ˤ                  – nos estamos refiriendo al estatus 

divino de elevación infinita sobre todo aquello creado por El Mismo. El Nombre Al - 

    ˤ                 ia a esta elevación en grado comparativo designando Su 

elevación sobre toda cosa y lo sublime, enorme e inmensurable de Su elevación e 

independencia absoluta de todo, siendo la Divinidad en grado absoluto o comparativo. 

Ya haya creación, o no hubiera ésta, Allâh es Dios, El es la Divinidad absoluta sin 

necesidad de nada ni de nadie. 

Es debido a esta independencia absoluta que Su poder es inabarcable, y es debido a lo 

inmenso de Su Poder que Él es Misericordioso con las criaturas. Esta independencia, 

esta altitud absoluta, esta inconmensurabilidad le hace ser Capaz de realizar Su 

Misericordia, sabiendo que ningún otro podrá hacer tal como El hace. 

El da la vida, hace morir, resucita, da el sustento, nos salva de los peligros, nos 

purifica, dirige nuestro Destino y ordena Su Decreto, sin que ningún otro que Él pueda 

intervenir en el proceso, sino es con Su permiso y accidentalmente. 

El decide sin que nadie le pueda ni le deba pedir explicaciones; simplemente dice a 

una cosa que sea y ella es, sin dilación, sin trabas. 

Y es esa altura la cual nos protege contra nuestros enemigos, ya sean externos, ya sean 

                          š                    lmas, de nuestros enemigos; en base a 

Su elevación nos concede la Victoria cuando obramos por El, con El y en El. 

Es por Su elevación que no conoce la pena, la miseria, la dificultad; que no padece 

fatiga, ni el sueño le vence, ni restricción alguna podrá detenerle, ya que la misma 

restricción forma parte de Su sabia creación. 



Es Allâh, el Más Alto, el Sublime, a Quien las miradas más penetrantes pueden 

alcanzar, ni definir, ni medir; y a Quien los más sublimes oradores podrán nunca 

elogiar, por más bellas palabras que utilicen, porque ¿quién puede describir a Aquel 

que se encuentra por encima de todas las formas de expresión? 

NOMBRES DE ALLAH LXXIX – AL BARR – EL BUENO – BENEVOLENTE 

– BIENHECHOR 

Es verdad que antes le rogábamos y que Él es el Bondadoso, el Misericordioso 
(52-26) 

 

Se nos impone precisar que constituye una gran ventaja para nosotros el hecho de que 

un Señor Todo-Poderoso y Altísimo, independiente de todo, al que nada le puede 

afectar, sea Bueno con Sus servidores sin tener necesidad de serlo; solamente porque 

Su naturaleza es la Bondad, la cual hace uno con Su Belleza y Su Misericordia 

infinitas. 

A pesar de nuestros errores, nuestros olvidos, nuestra falta de agradecimiento, 

recibimos dones y dones de El sin apenas darnos cuenta, debido a que nos 

acostumbramos a recibirlos día tras día y se ha convertido en un hecho cotidiano. 

Allâh da de comer al descreído y al creyente, al bueno y al malo; tal es la 

magnificencia de Su carácter natural, no forzado. Sincera y verdaderamente, Él es así, 

Bueno y Misericordioso por esencia, tanto que si una persona lo fuera así con nosotros 

en un grado mucho menor, nuestro rostro enrojecería de vergüenza al ser objeto de 

tanta inmerecida bondad y atención 

Hemos de valorar esto, hemos de ser conscientes que la Bondad de Allâh es tan grande 

que no deja detalle ni cabos sueltos. 



                              j                              – sobre él la plegaria 

y la paz – para toda enfermedad ha creado una cura; para toda molestia un reposo. Y 

no ha querido solamente prodigarnos Sus bondades en este mundo. No, Allâh no ha 

querido quedarse ahí; sino que nos ha preparado una felicidad en la otra vida tal que 

ningún ojo la vio, ningún oído la oyó, y ninguna mente, por prodigiosa que sea su 

imaginación, puede llegar a concebir. 

Tal es la Magnificencia infinita de un Señor Generoso, Misericordioso, atento con Sus 

servidores y presente en todas sus dificultades, desasosiegos y avatares de sus vidas. 

Si nosotros somos buenos con nuestros hijos, porque los consideramos nuestros, 

imaginaos Allâh como es con Su creación, a la que creó con Amor, con Su obra 

favorita: el Ser Humano. 

No somos nada sin Sus Bondades, no somos nada sin Él, no somos nada por nosotros 

mismos. 

Glorificado sea Allâh por encima de lo que le atribuyen, y paz sobre los enviados. 

Alabanza a Allâh 

 NOMBRES DE ALLAH LXXX – A-T-TAWAB – EL REMISORIO – EL QUE 

ACOGE EL ARREPENTIMIENTO 

 “Creyentes; abandonad muchas de las suposiciones. Es cierto que algunas de 

ellas son delito. Y no os espiéis unos a otros, ni habléis mal de otros cuando no 

estén presentes. 

 

¿Acaso le gustaría a uno de vosotros comer la carne de su hermano muerto? Os 

resultaría horrible. Y temed a Allâh pues realmente Allâh acepta a quien se 

vuelve a Él y es Compasivo. (49-12) 



Anâs Ibn Mâlik transmitió que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – dijo: 

“Allâh se alegra y complace con Su siervo arrepentido más que uno de vosotros que 

encuentre su camello después de haberlo perdido en el desierto”. 

Abu Mûsâ al-Ašarî – que Allâh esté satisfecho de él – transmitió que el Profeta – 

sobre él la plegaria y la paz – dijo: 

"Allah, Altísimo sea, extiende Su mano por la noche para que se vuelva a Él quien 

le desobedece por el día; y extiende Su mano por el día para que se vuelva a Él 

quien le desobedece por la noche. Así, hasta que salga el sol por el Occidente." 
(Muslim) 

Transmitió Abu Hurairah –que Allâh esté satisfecho de él - sobre él la plegaria y la 

paz – dijo: Un pecado fue cometido por un siervo. Dijo: ¡Oh, Mi Señor! He 

cometido un pecado, perdóname. Su Señor dirá: Mi siervo sabe que tiene un Señor 

que puede perdonarlo y puede castigarlo. Sin embargo, Yo le he perdonado. 

Luego pasó cuanto Allah quiso de tiempo hasta que cometió otro pecado, y dijo: 

¡Oh, Mi Señor! He cometido un pecado, perdónamelo. Allah Dirá: Mi siervo sabe 

que tiene un Señor que puede perdonarlo y asimismo castigarlo. Sin embargo, le he 

perdonado de nuevo. Pasará lo que Allah quiera de tiempo hasta que cometa otro 

pecado. Dirá: ¡Oh, Mi Señor! He cometido otro pecado, perdónamelo. Allah dirá: 

Mi siervo sabe que tiene un Señor que puede perdonarlo y si quiere puede 

castigarlo. Sin embargo, Yo le He perdonado por tercera vez. Así que realice lo que 

desee. (Bujari y Muslim). 

Efectivamente, la naturaleza propia de Allâh es la de ser Remisorio y Perdonador. Él 

nos ha creado imperfectos; incluso nos ha creado con ciertas vías corporales, por las 

cuales segregamos desechos, a fin de que no nos creamos más de lo que somos, a fin 

de que no nos vanagloriemos a causa de las bellas cualidades con las que nos ha 

adornado a los seres humanos. Igualmente ha creado el bien y el mal a fin de rebajar el 

orgullo de los que tienden a mostrar ostentosamente sus pretendidas cualidades. Y por 

fin ha creado el Paraíso para recompensarnos por haber sido obedientes, y el Infierno 

para aquellos que no hayan dado su justo valor a la creación que Allâh hizo en ellos; a 

los bienes de los cuales les dotó, y al mal que hicieron con respecto a los favores 

recibidos por el Creador. 

Ahora bien, hay personas que sintiéndose débiles, siendo humildes, comenten faltas y 

lo reconocen. Es de estos, sobretodo, que Allâh ama el arrepentimiento, ya que han 

mostrado suficientemente su humildad reconociendo su debilidad y sus faltas. Aún 

más, se han vuelto a Allâh esperanzados conscientes de Su Grandeza y Benevolencia. 

Y es a ellos que Allâh perdona porque han llegado a reconocer Sus aspectos de 

Grandeza y de Bondad; hecho el cual forma parte del Recuerdo de Allâh (dikr); y 

Allâh ama que le recuerdan. 

Fadkuruni wa-dkurkum (Recordadme y Yo os recordaré) 



Dijo el Enviado – sobre él la plegaria y la paz -: 

La mejor de las acciones es la de tener la lengua húmeda con el Recuerdo de Allâh 

Y pedirle perdón y arrepentirse, es sin duda, recordarle – exaltado sea - 

NOMBRES DE ALLAH LXXXI – AL MUNTAQIM – EL VENGADOR 

Varios versículos coránicos nos ilustran sobre el Poder vengador de Allâh y la facultad 

Divina de castigar las faltas de los servidores Suyos que han incurrido en hechos tan 

graves que sobrepasan todo límite, así como a aquellos quienes son conocidos y 

reputados por su maldad. 

 

“Y a los que se hayan negado a creer les gritarán: ¿Acaso no es el desprecio de 

Allâh mayor que vuestro propio desprecio cuando se os llama a creer y no 

quisisteis creer?” (40-10) 

“¡Ay de ti! ¡Ay! ¡Ay de ti! ¡Ay! ¿Cree el hombre acaso que se le dejará olvidado?” 
(75 – 33 a 35) 

“El día en el que acometamos con máxima violencia, en verdad que nos 

vengaremos” (44-16) 

“Pero Allâh no les castigaría mientras tu estuvieras entre ellos ni tampoco tendría 

que castigarlos mientras pidieran perdón.” (8-33) 

Efectivamente, la creación más preciada para Allâh es el ser Humano, a quien El 

Mismo ha creado a Su imagen. Es así que una de las mayores monstruosidades que 

pueden ser cometidas es atentar contra él. La primera falta que se cometió fue la 

desobediencia por parte de Adam – sobre él la paz -; pero esta falta estaba 

predestinada a ser el objeto por el cual Adam fue enviado a la tierra, junto con su 

esposa y madre de todos nosotros. Seguidamente se cometió el crimen; un crimen 

fratricida. En aquellos tiempos Eva cada vez que daba a luz daba gemelos (niño y 

niña). Allâh inspiró a Adam que sus hijos deberían desposar las hermanas que no 

habían compartido parto con ellos. Pero Qahil amaba a su hermana gemela, la cual 



estaba destinada a Habil. He ahí el motivo del crimen, el cual fue a la vez, asesinato e 

intento de incesto. 

Al igual que existen hadices qudsi en los que Allâh recrimina a Su siervo no haberle 

visitado, o dado de comer y beber, por causa de no haberlo hecho con Su creación bien 

amada, el ser Humano; asimismo Allâh tendrá en cuenta a aquel quien haya atentado 

contra la integridad, la vida, la salud, la familia y el honor de uno de ellos. 

No en vano, en el Día de la Resurrección, lo primero que serán juzgados son los 

crímenes. 

Con mucha mayor razón, Allâh tendrá cuenta y se vengará de aquel quien no le haya 

reconocido como Divinidad Absoluta, Omnipotente y Eterna. Allâh le puso el sello de 

la fe en su corazón y él se negó a aceptarlo; él mismo se hizo su propio dios, él mismo 

se deificó. Al igual que quienes adoraban otros dioses que Allâh, o le daban a El – 

exaltado sea – asociados en la adoración. 

En ese día aquellos quienes no hayan creído o hayan intentado abusar de los derechos 

Divinos serán justamente aniquilados en un Día de Justicia por una Divinidad 

vengadora. 

Que Allâh nos proteja de todo mal 

NOMBRES DE ALLAH LXXXII – AL ˤAFUWWU – EL PERDONADOR – EL 

INDULGENTE 

¡Vosotros que creéis! No os acerquéis al salat ebrios, hasta no sepáis lo que decir; 

ni impuros – salvo que estéis de paso – hasta que no os lavéis. Y si estáis enfermos 

o de viaje o viene alguno de vosotros de hacer sus necesidades o habéis tenido 

relación con las mujeres y no encontráis agua, procuraos tierra limpia o pasáosla 

por la cara y las manos. Es cierto que Allâh es Indulgente, Perdonador. (4-43) 

 



A estos Allâh les disculpa; Allâh es Indulgente, Perdonador. (4-99) 

Pero una buena acción, tanto si la ponéis de manifiesto como si la ocultáis, o un 

mal que perdonéis…Allâh es Indulgente y Poderoso (4-148) 

Así es. Y quien devuelva una injusticia con otra semejante a la que se le hizo y 

luego se cometa algún abuso contra él, es cierto que Allâh le ayudará. Allâh es 

Indulgente, Perdonador. (22-58) 

Aquéllos de vosotros que repudien a sus mujeres; ellas no son vuestras madres. 

Sus madres son las que les dieron a luz y en verdad lo que dicen es digno de 

repulsa y es una falsedad. Es cierto que Allâh es Indulgente, Perdonador. (58-2) 

                                 é                                                    

                                      û                 é                                

veces como Su servidor reconozca su falta. Por este motivo, los Nombres Divinos que 

hacen mención del aspecto de Allâh como Perdonador, abundan en el Corán, y son 

repetidos en él una y otra vez, dando de esta manera esperanza a aquellos quienes 

creemos en El e intentamos sinceramente cumplir con Sus sabios mandatos. 

Mientras los Nombres Al Gaffâr y Al Gafûr hacen referencia al aspecto de remitir las 

                     ˤ                                                                  

consecuencias de ésta, el castigo que la hubiera correspondido, así como el estado de 

frustración y perplejidad que ella deja impresa en el servidor de Allâh. 

             ˤ                                                                      

sentimiento de rencor y de venganza por las faltas cometidas. De tal manera que El 

borra todo rastro de aquella falta e, incluso, si el arrepentimiento es sincero, puede 

hacer mejorar el estado de Su siervo, ya que desde ese momento se sentirá agradecido 

a Él, avergonzado de sí mismo y dispuesto a no recomenzar de nuevo. 

Que Allâh nos perdone y nos borre todas nuestras faltas y sus consecuencias.  

NOMBRES DE ALLAH LXXXIII – A-R-RA‟ÛF – EL CLEMENTE – EL 

PLENO DE COMPASION 

 “De este modo hemos hecho de vosotros una comunidad de en medio, para que 

dierais testimonio de los hombres, y para que el Mensajero lo diera de vosotros. Y 

la dirección a la que te volvías, la establecimos para saber quien seguiría al 

mensajero y quien se volvería atrás. Esto sólo es difícil para aquellos a los que 

Allâh no ha guiado. No es propio de Allâh haceros perder vuestra creencia; es 

cierto que Allâh es Piadoso y Compasivo con los hombres.” (2-142) 



 

Y transportan vuestros fardos hasta tierras a las que no podríais llegar sino a 

costa de extenuaros; es cierto que vuestro Señor es Benévolo, Compasivo. (16-7) 

¿O de que os alcance mientras estáis atemorizados? Realmente vuestro Señor es 

Clemente, Compasivo. (16-47) 

Es cierto que Allâh es para todos los hombre Clemente y Compasivo (22-63) 

Él es Quien hace descender sobre Su siervo signos clarificadores para sacaros de 

las tinieblas a la luz. Allâh es Indulgente y Compasivo con vosotros. (57-9) 

                                  D       - -  ‟û                            

       j          - -                                                       

relacionados en el Corán con referencia a hechos los cuales podemos considerar los 

más grandiosos de la Creación, así como de la relación de Allâh con Sus servidores; 

asimismo, son relacionados juntos cuando se establece la grandeza de la Revelación y 

de su vital importancia para la Humanidad. 

A-r-  ‟û                                                              D             

relaciona más con la Compasión y la Ternura, las cuales se encuentran en el centro y 

en el eje de la Misericordia y de la distribución de ésta a los seres humanos y a todas 

las criaturas. Tal vez, y Allâh sabe más, en el Centro del Amor Divino, el cual es un 

fuego capaz de consumir todo aquello que no se encuentre de acuerdo con las 

manifestaciones varias de su Naturaleza grandiosa. 

Allâh no está más cerca de nuestra vena yugular que nosotros mismos, no solamente 

para juzgarnos, vigilarnos, alimentarnos y hacernos procrear. Debemos considerar que 

probablemente el motivo más grandioso de esta proximidad sea el Amor, ese Amor 

divino tan inmenso que todo lo abarca y que a todos beneficia. Ese Amor que termina 

siendo perdón, generosidad y misericordia; esa Grandeza Divina que hace atraer hacia 

Él, como si de un inmenso imán se tratara, todo aquello lo cual se encuentra lo 



suficientemente puro para alojarse en el Seno de la Señoreidad Divina (Rabbaniyya), 

por gracia y fuerza de la Divinidad Todo poderosa, la cual no puede tener asociados a 

Ella y que se encuentra por encima de todas las cosas, siendo en todo derecho la 

D                   „          

NOMBRES DE ALLAH LXXXIV – MALIKU-L-MULK – EL SOBERANO 

ABSOLUTO 

Dí: ¡Allâh, Mâliku-l-Mulk! Das el Dominio a quien quieres y lo quitas a quien 

quieres. Y das poder a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en 

Tu Mano. Realmente eres Poderoso sobre todas las cosas. (3-26) 

 

Allâh es el Soberano Absoluto en comparación a todos aquellos soberanos quienes 

detentan un poder relativo y fugaz en le tierra: Das el dominio a quien quieres y lo 

quitas a quien quieres. Con esto demuestra que ha elegido al Ser humano como su 

representante en la tierra, otorgándole un poder emanado de Su Propio poder. Una 

„                                                                            

misericordia pueden tomar y ejercer. 

Muchas son en la historia las muestras de este poder absoluto, el cual fue ejercido 

fundamentalmente a través de Sus Profetas y hombres de piedad. 

                              – ˤ      -s-salam – y a su familia de los impíos a 

través del Arca; asimismo recordaremos como Allâh hizo que el fuego fuera frío para 

Abraham – sobre él la paz -, y como el rey Nimrod fue matado por un simple mosquito 

que se alojó en su cerebro. 

Apartó las aguas para Mûsâ – sobre él la paz – y su pueblo, y ahogó a Faraón, 

extrayéndole de las aguas para que su cuerpo quedara a vista de todos como ejemplo, 

según Su promesa. 



        ˤI   –       é         –                                                          

                              – sobre él la plegaria y la paz – cuando se encontraba 

refugiado en la cueva junto con Abû Bakr. Asistió a los creyentes en Badr y en la 

batalla del Foso los auxilió ante el peligro inminente de aniquilación. 

En épocas cruciales de la Historia Allâh ha demostrado el poder de este Nombre, 

operativo cuando acecha el peligro, la angustia y los creyentes se encuentran cerca de 

ser presas de la desesperación. 

En cuanto se refiere al interior de la persona, dicho Nombre representa el poder 

Soberano de la Voluntad divina sobre la del alma. A veces, el Soberano Absoluto 

impone Su Voluntad con tal fuerza que arrasa todo cuanto existe como impedimento 

para su completo establecimiento en el corazón de Su servidor creyente. 

Dijo: Cuando los reyes entran en una ciudad la trastornan por completo 

humillando a sus habitantes poderosos. Así es como actúan. (27-35) 

NOMBRES DE ALLAH LXXXV – DU-L-ŶALÂLI WA-L-„IKRÂM – SEÑOR 

DE LA MAJESTAD Y DE LA GENEROSIDAD – SEÑOR DE LA GLORIA Y 

DEL HONOR ذو الجالل و اإلكرام 

Todo cuanto hay en ella[1] es perecedero. Pero la Faz de tu Señor, Dueño de la 

Majestad y del Honor, permanece. (55-27) 

¡Bendito sea el Nombre de tu Señor, Dueño de la Majestad y del Honor! (55-77) 

 

Este Nombre Divino pertenece sin duda a la misma esencia de Allâh; es uno de 

aquel                                           „I   -d-dat (Nombres de Esencia). 

Lo demuestra el hecho de que cuando todo haya desaparecido salvo Su Faz (la Faz de 

Allâh), la Palabra Divina define a Allâh como Dueño de la Gloria y el Poder. 

Así pues la majestad y el honor son cosas que solamente le pertenecen a Allâh. No 

existe criatura alguna que posea estas cualidades, aunque fuera en una pequeña 

proporción. Quien quiso disputar a Allâh estas cualidades divinas fue fulminado por 

Al Muntaqim (El Vengador) de una manera irrevocable; tal fue el caso de Faraón y de 

Nimrod, el cual encontró la muerte de la mano de la más pequeña de las criaturas: un 

mosquito. 



Dice un hadiz qudsi: 

Abu said Al Judri y Abu Huraira – que Allâh esté satisfecho de ellos – realatan 

que le mensajero de Allâh – sobre él la plegaria y la paz – dijo: Allah - exaltado 

sea - dice: “La gloria es mi vestido y el orgullo es mi capa. Y quien me las dispute 

he de castigarlo.  

Muslim, Ibn Mayah y Abu Dawud 

En efecto, la Majestad Divina es una representación incomparable de Su Unicidad, una 

imagen sólida de que no tiene asociado alguno y de que el Honor, la Gloria y la 

Superioridad son solamente característicos de esa Divinidad Única que nos ha creado y 

que nos ha dado oportunidad de conocerle. El Honor en cuanto a El Mismo se refiere 

es una marca de Su Esencia, y en lo que respeta a las criaturas, el sello de Su 

superioridad absoluta, de Su in comparabilidad. 

Su Generosidad abarca toda Su creación y nadie se escapa de ella, ya que El Mismo es 

Generoso en Su naturaleza esencial. Allâh da de comer y provee al bueno y al 

malvado, es generoso con toda Su creación, sin esperar nada a cambio, pues Él no 

tiene necesidad de nada. 

[1] La Tierra. 

NOMBRES DE ALLAH LXXXVI – AL MUQSIT – EL EQUITATIVO – EL 

JUSTO 

Allâh – exaltado sea – no tiene necesidad alguna de mostrar justicia ante nadie, ni de 

ser evaluado por su capacidad de equilibrar la Balanza. Él es el Señor, Quien se ha 

impuesto a Si Mismo la Misericordia, y es en función de esto que El Mismo ha 

decidido mostrar justicia y equidad a toda Su creación. Es la Justicia pues, la base de 

Su comportamiento con lo creado, partiendo desde ella hasta los más altos ejemplos de 

Bondad, Misericordia y Generosidad. Si evaluáramos en justicia, todos y cada uno de 

los favores que hemos recibido de Allâh, nos habríamos embarcando en una empresa 

imposible; ya que, siendo tantos, se han convertido en incontables para las naturalezas 

humanas más dotadas. 

Allâh es pues Justo y Equitativo con Su creación desde el momento en el cual Él ha 

creado el equilibrio para que todos y cada uno de sus miembros actúen en armonía, sin 

atropellarse unos a otros, en un perfecto engranaje, el cual es elevado de sistema en 

sistema, hasta el Sistema Universal el cual rige los mundos en perfecta simbiosis de 

todos sus elementos. 

Allâh es Justo pues El no comete error alguno al determinar quién, cómo, cuándo y 

dónde una criatura puede ser recompensada o castigada. 

 



 

Su Justicia se extiende asimismo al ser Humano, ya que Él ha creado un sistema de 

leyes que todos deben seguir para no hacerse mal, ni agredirse, ni abusar unos de otros. 

El Mismo ha colocado a algunos seres humanos por encima de otros, tanto en ciencia 

como en poder, a fin de que los mejores enseñen y gobiernen. Ello en cuanto a los 

principios. Ahora bien, si el ser humano invierte esta jerarquía natural, conforme a la 

Voluntad Divina, es de justicia que encontrará al Creador airado contra él y presto a 

ejecutar Su Justicia a causa del atropello con el que el ser humano ha despreciado la 

Ordenes Divinas. Es en ese momento que cualquier catástrofe que sobreviniera en la 

Tierra constituye el derecho divino a ejecutar a los culpables de tamaña injusticia. 

¿Qué no habrán cometido los seres humanos para que El, que se ha impuesto a Si 

Mismo la Misericordia, les sorprenda con un castigo ejemplar y ejemplarizante? 

El, a veces, arrebata la vida a los niños y se los lleva al Paraíso, junto a nuestro señor 

Ibrâhîm, ya sea porque los padres les hubieran pervertido, ya sea porque si hubieran 

crecido, su mal carácter subyacente hubiera hecho mal a sus progenitores o a sus 

semejantes. Y esto en aplicación de Su Justicia en aquello que sólo El conoce; ya que 

solamente Allâh sabe lo que se encuentra en lo más recóndito de los corazones y de las 

almas de los seres humanos. 

¡Gloria al Justo, al Misericordioso y al Eterno! 

NOMBRES DE ALLAH LXXXVII – AL ŶÂMIˤU – EL QUE REUNE – EL 

UNIFICADOR 

¡Señor nuestro! Es verdad que vas a reunir a los hombres en un día sobre el que 

no hay duda. Allâh no falta a la promesa. (3-9) 

Ya se os reveló en el Libro que cuando oyerais los signos de Allâh y vierais como 

ellos los negaban y se burlaban, no os sentaríais en su compañía hasta que no 

hubieran entrado en otra conversación; pues en verdad que si lo hicierais, seríais 



iguales que ellos. Es cierto que Allâh reunirá a los hipócritas y los incrédulos, 

todos juntos en el Ŷahannam. (4-139) 

 

Allâh es quien reunirá al género humano en un Día sobre el que no hay duda; un Día 

en el que todos serán iguales en posesiones; un Día en el cual no disfrutaremos sino 

del libre albedrío que Allâh nos quiera conceder. Allí comparecerán los Profetas, los 

hombres y mujeres virtuosas, los buenos, los malos, los hipócritas y los perversos; 

creyentes e increyentes. 

Como resultado del destino de cada una de las almas, Allâh reunirá a unos con otros en 

el Paraíso o en el Infierno; y dentro del Paraíso, cada uno en su rango, con aquellos 

semejantes a él, o con aquellos a quienes él amaba en este mundo con fuerza y 

sinceridad. 

Algunos junto al Profeta – sobre él la plegaria y la paz -, los otros profetas – sobre 

ellos la paz – sus compañeros – que Allâh esté satisfecho de ellos -, los virtuosos y los 

hombres de gran ciencia. 

Otros estarán, cada grupo en su grado dentro del Paraíso. Allí no sufrirán penalidades, 

ni enfermedades, ni trabajos, ni fatiga. 

Otros irán al Infierno y un día saldrán de él en virtud de su fe. 

Otros se condenarán eternamente en él por sus maldades, su increencia, su hipocresía y 

sus ataques contra los Mensajes que Allâh – exaltado sea – ha hecho llegar a la 

Humanidad por medio de Sus Profetas – sobre ellos la paz -. 

Y este destino es como consecuencia del asambleamiento de unos con otros en la 

tierra. Las almas son como los soldados, se unen en rangos, cada una de ellas junto a 

las otras que les son semejantes. 

Es así que Allâh no deja solos a Sus creyentes; El hace que los unos se apoyen en los 

otros y tal y como se frecuentaban en esta vida, tomando a Allâh por estandarte, así lo 

harán en la próxima, gozando de una paz eterna; allí serán inmortales junto a un Rey 

de bondad y Misericordia. 



Que Allâh nos haga de ellos. 

NOMBRES DE ALLAH LXXXIII – AL GANÎ – EL RICO – EL OPULENTO 

Y tu Señor es el Rico, Dueño de misericordia. 

Si quiere, os hará desaparecer y hará que después de vosotros, venga lo que Él 

quiera; del mismo modo que os originó a partir de la descendencia de otros (6-

134) 

 

Podemos decir que el atributo divino Al Ganî se refiere fundamentalmente a la 

autosuficiencia Divina, en cuanto a lo que respecta a Allâh como Divinidad Única y 

sin asociados. 

Dicho atributo toma otro significado cuando es aplicado a la creación, significando 

entonces que Allâh lo posee todo y que puede mostrarse Generoso sin límites hacia 

todos los seres de la creación, y aún al de millares de creaciones si las hubiera. 

Porque la capacidad Divina de poseer es ilimitada, y los tesoros que posee nuestro 

Señor son inmensos e insondables. 

Asimismo Allâh es Rico y nosotros somos pobres, porque todo cuanto poseemos de 

bien procede de El – exaltado sea -: 

Lo bueno que te ocurre procede de Allâh y lo malo de ti mismo (4-78) 

Toda riqueza, todo bien que recibimos, procede de Allâh. Ahora bien, nuestra 

propiedad sobre dichos bienes es prestada y tiene un plazo prefijado: el día de nuestra 

muerte. No podemos pues obrar con ellas como si fuéramos nosotros los legítimos 

dueños, sino como administradores, a quienes les serán pedidas cuentas, llegado el día 

en que se remitan de nuevo a su Dueño y Señor. 



Es por este motivo que el método infalible para purificar dichas posesiones es 

repartirlas adecuadamente en nuestra manutención, entre las personas sobre las cuales 

somos responsables, y distribuir una parte en beneficio de aquellos quienes no han sido 

favorecidos por la fortuna, hecho éste que Allâh ha puesto en nuestras vidas como 

prueba dirigida a compulsar nuestra bondad y generosidad. 

El grado de riqueza Divina es inagotable, tal y como hemos dicho. Allâh pues no es 

solamente Rico, sino Opulento; y dicha Opulencia constituye un epíteto el cual trata de 

acercarnos a la comprensión de lo inagotable de los depósitos Divinos. 

Allâh no solamente es rico, sino que produce riquezas de manera ilimitada e 

innumerable por cantidad alguna que pudiéramos llegar a concebir. Su Capacidad para 

crear todo cuanto quiera jamás podrá ser puesta en duda; pues si aceptamos Su 

Infinitud, aceptamos de El todo cuanto podamos llegar a concebir y todo aquello que 

se nos escapa debido a nuestra limitada capacidad de comprensión. 

NOMBRES DE ALLÂH LXXXIX – AL MUGHNI – EL DISPENSADOR – EL 

ENRIQUECEDOR 

Allâh se encuentra libre de deseos, ya que nada puede desear Aquel quien todo lo tiene 

y a Quien nada le falta. 

En, nuestro Señor, pues, Autosuficiente, Sus posesiones son incontables y Su 

capacidad de dar es ilimitada, dado que el hecho de dar no disminuye en nada Sus 

pertenencias. 

 

Allâh pues, como Creador y Mantenedor de todo cuanto ha creado, ofrece una 

provisión determinada a cada criatura, de acorde a sus necesidades, ya sea dicha 

criatura consciente de ellas o no. 

La riqueza que Allâh concede puede ser de todo orden. A veces Allâh otorga grandes 

dones materiales a gentes quienes no poseen riqueza en el alma; todo ello como una 

prueba de cargo para pedirles justas cuentas aquél Día del que nadie nos podremos 

ausentar. 



A veces, Allâh dota a un ser humano de una gran sabiduría racional, de un gran 

cerebro, a fin de que sirva a la comunidad para realizar obras que otros no podrían ni 

tan siquiera concebir. 

Otras veces Allâh otorga a algunos de Sus servidores un bello carácter, pureza y 

conocimiento a algunos de Sus servidores para que sean los guías y estandartes de 

nuestra Comunidad. Y este es el mejor galardón de todos. 

Dijo el mejor de la Humanidad – sobre él la plegaria y la paz -: 

“La mejor de las riquezas es la del alma” 

El hijo de Adam debe conocer que recibir una riqueza, sea cual fuere, de su Señor, 

implica una gran responsabilidad. Precisamente porque es necesario dar gracias a 

Allâh por cada bien recibido y hay que pagar por él el impuesto debido por haber 

recibido gracias Divinas. 

Dijo nuestro amado profeta – sobre él la plegaria y la paz -: 

“Contar las bondades de Allah es un acto de agradecimiento, y olvidarlas es 

incredulidad. Aquel que no está agradecido por el bien más mínimo no lo será por el 

más grande, y aquel que no da las gracias a la gente no dará las gracias a Allah” 

NOMBRES DE ALLÂH XC – AL MÂNI – EL QUE REHUSA – EL QUE 

PROTEGE 

Allâh – glorificado y exaltado – es el Dador de todo bien, el Dispensador de toda 

necesidad, Generoso entre los generosos y Amable en grado infinito. Ahora bien, 

Allâh puede manifestar Su Misericordia en el hecho de privar de algo a su servidor; ya 

sea de algo que poseía o impidiendo algo que estuviera por llegarle o acontecerle. 

 



Esta privación puede tener dos aspectos diferentes, pocas veces complementarios; de 

tal manera que Allâh puede privarnos de algo para protegernos o educarnos, o bien 

Allâh nos priva de algo en castigo de una falta cometida, buscando con esto educar a 

Su servidor en que es la Voluntad Divina la que se impone y no la suya. No obstante, 

todo es en ventaja del creyente, si se pertenece a este grupo de los que Allâh ha dado 

            ‟                             

Dijo el Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la paz -, la corona y sello de los 

profetas, curación (š   ‟                                                                

los débiles: 

¡Es admirable el caso del creyente! Todo asunto encierra un bien para él y esto no 

ocurre con otro que no sea creyente. Pues, si le llega la facilidad y es agradecido con 

Allâh, hay un bien para él. Y si tiene paciencia ante la dificultad, también consigue 

un bien para él. (Recopilado por Muslim e  mâm Nawaw  en su Ri adu- - âli  n) 

Efectivamente, Allâh tiene dedicada una especial educación para el creyente. A veces 

le da con suma generosidad, a veces le priva, a veces recorta Sus favores a la medida, a 

veces le protege de cosas cuya posesión podría dañarle. Y esto es sin duda debido a la 

gran consideración que muestra hacia Su creación humana más amada para El. 

Solamente queda pues al creyente dar gracias a Allâh por Sus favores, ya que, tanto la 

abundancia como la privación actúan claramente en su favor. 

Asimismo Allâh, en virtud de Su Nombre Al Mâni, puede preservarnos de todo mal 

que nos aceche y parar todo aquello que nos pueda hacer daño, siendo pues un 

                           “            ”  

Si Él nos da le daremos gracias, y si Él nos priva soportaremos con dignidad la 

contrariedad a nuestros deseos y nos inclinaremos ante El dándole igualmente gracias 

infinitas por la consideración en la que nos tiene privándonos de aquello lo cual podría 

alejarnos del camino y de Su Presencia sagrada. 

Nuestro Señor es así, Generoso, tanto cuanto da como cuanto priva, porque todo es por 

nuestro bien, todo es en nuestro beneficio y todo nos favorece si sabemos hacerlo 

crecer y fructificar. 

¿Qué dones de vuestro Señor negaréis? 

NOM RES DE ALLÂH XCI – XCII A- - ÂRR – A-N-NÂFIˤ– EL CREADOR 

DEL MAL – EL CREADOR DEL BIEN 

Todo cuanto nos ocurre a nosotros, así como en el universo, ya lo consideremos como 

un bien o como un mal, procede de Allâh. Y cierto que es que ambos aspectos 

confluyen necesariamente a fin de mantener un orden dentro de nosotros mismos, e 

incluso social y universal. 



 

¿Acaso Allâh – exaltado sea –            Š      lapidado y con él la tentación y el 

extravío? ¿Acaso Allâh solamente creó el Paraíso y no el Infierno? 

Por mucho que intentemos explicar la existencia del mal y del castigo nunca 

llegaremos a comprender cómo Allâh ha destinado, con justicia total y equidad, a 

tantas gentes al castigo. Algunos, incluso, han llegado a no aceptar esta realidad, 

argumentando que Allâh es todo bondad y que el castigo no será real, sino que, antes 

bien, se trata de una amenaza Divina para que los seres humanos nos demos a las 

buenas obras y nos apartemos del error y de las torpezas. No obstante, cuando 

observamos cuál es el comportamiento malvado de tantos seres humanos, a despecho 

de las herramientas y oportunidades que Allâh les ha dado para hacer el bien, entonces 

llegamos a entender que es necesario un castigo para ellos. 

Entender que Allâh sea el Creador del Bien, es, sin embargo, más sencillo. Porque el 

bien se nos presenta con una cara amable y risueña, su fragancia gusta y alegra el 

alma; dicho bien lo asociamos siempre a la Belleza y a la Misericordia. 

No es así cuando, como dice el Corán, hay cosas que tomamos como un bien y son un 

mal para nosotros, y viceversa. Porque llega un momento y un nivel donde el ser 

humano debe comprender que asociar el bien con lo dulce y el mal con lo amargo no 

se corresponde con la naturaleza verdadera de las cosas. Puede que el bien sea amargo 

y el mal dulce, siendo así que lo amargo nos beneficia mientras que lo dulce actúa en 

nuestro perjuicio. Esto es precisamente lo que ocurre con aquellas faltas las cuales se 

encuentran profundamente arraigadas en nuestras costumbres y pensamientos. 



 

Tanto el bien como el mal han sido creados por Allâh, quien a su vez, creó a los 

ángeles y a los demonios. Creó el Paraíso y también el Infierno. Creó el placer y el 

sufrimiento; la verdad y el error; todo ello para saber quiénes de nosotros somos 

sinceros y quiénes no lo son. 

Sólo queda pedir a Allâh para que nos libre del mal de lo que ha creado y nos otorgue 

el bien en esta vida y en la Futura, si El así lo quiere. Amin.  

NOMBRES DE ALLÂH XCIII – A-N-NÛR – LA LUZ 

Allâh es la Luz de los cielos y de la tierra. Su Luz es comparable a una hornacina 

en la que hay una lámpara encendida. La lámpara está en un recipiente de vidrio, 

que es como si fuera una estrella fulgurante. Se enciende de un árbol bendito, un 

olivo, que no es del Oriente ni del Occidente, y cuyo aceite casi alumbra aun sin 

haber sido tocado por el fuego. ¡Luz sobre Luz! Allâh dirige a Su Luz a quien Él 

quiere. Allâh propone parábolas a los hombres. Allâh es omnisciente. (Qur'an 24-

35). 

La hornacina) es el corazón. 

Dice Allâh en un hadiz qudsi: ""Ni los cielos ni la tierra son capaces de contenerMe 

pero el corazón del mu'min es capaz de contenerMe". 

El corazón del mu'min es una imagen del corazón de Muhammad Rasulu-l-Lâh - sobre 

él la plegaria y la paz - el cual es el corazón del Hombre Universal por excelencia; el 

corazón del Hombre universal, jalifa de Allâh, creado a semejanza de Allâh. 

La lámpara es Muhammad Rasulu-l-Lâh, comienza el hadiz de Ŷ                     

el maestro del Imâm Nawawi y por las cadenas de maestros espirituales: 

"Allâh estaba Solo y nada con El; tomó un puñado de Su luz y lo llamó 

Muhammad; dicha luz se prosternó ante El y con ella Allâh creo el Trono, el 



Cálamo (Qalam); la  abla bien guardada  Law u-l-Ma fu  , los cielos y la tierra y 

sus habitantes." 

 

 

Dijo al chayj al-Alawi refiriéndose a Muhammad: "Nicho de aceite resplandeciente 

que se ha establecido entre nosotros"    š               s         '   ŷ '             

El recipiente de vidrio es el Universo el cual contiene los siete cielos y la tierra, así 

como a los seres humanos los genios y los ángeles. 

El aceite es el conocimiento de los secretos divinos. 

Dice el hadiz qudsi: "Yo era un tesoro oculto y quise ser conocido y por eso creé la 

creación" 

El olivo del que se extrae el aceite es aún Rasulu-l-Lâh, quien no es del Oriente ni del 

Occidente, como dijo en el siguiente hadiz: 

Y No te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos (Qur'an 21-

106) 

"Todos los profetas han sido enviados a un pueblo o una nación, excepto yo que he 

sido enviado a toda la humanidad". (Bujari y Muslim) 

                                                                         š  j       

Badr, maestro, padre y hermano a la vez. 

NOMBRES DE ALLÂH XCIV – AL HÂDÎ – EL GUIA 

Guíanos por el camino recto, camino de aquellos a quienes has favorecido     

        



Del mismo modo le pusimos a cada mensajero un enemigo de entre los que hacían 

el mal. Pero tú Señor es Suficiente como Guía y Protector (25-31) 

 

  

Dijo: Nuestro Señor es Aquel que ha dado a cada cosa su creación y luego la ha 

encaminado (20-49) 

Y a los que siguen la guía les aumenta en guía y les infunde Su temor (17-18) 

Glorifica el nombre de tu Señor el Altísimo; que ha creado y ha conformado; que 

ha decretado y ha encaminado. (87 – 1 a 3) 

Y a aquellos que hayan seguido la guía, el Misericordioso los incrementará en 

ella. (19-77) 

Nosotros vamos a contarte su historia con la verdad: Eran unos jóvenes que 

creían en su Señor y los habíamos acrecentado en guía. (18-13) 

Allâh ha dado su guía a cada criatura, según su naturaleza y la posición que guardan en 

el Orden Universal de manera general; y de manera particular a cada criatura le ha 

hecho llegar Su Orden, de tal manera que no pueden realizar otros actos sino aquellos 

los cuales han sido decretados por Allâh. Cuerpos celestes, galaxias, ángeles, piedras, 

ríos montañas y animales se encuentran en la guía sin poder escoger realizar cosa 

alguna salvo aquellos lo cual les ha sido prescrito por Allâh para cada uno de ellos. 

Ahora bien, tanto los seres humanos como los genios gozan de lo que se ha dado en 

       “              ”                                                             

caminos posibles. Es por esto que son estos dos tipos de criaturas los susceptibles de 

guiarse correctamente o de extraviarse. 



Este secreto de la Sabiduría Divina nos caracteriza como seres humanos, y a la vez que 

Allâh limita nuestras posibilidades de acción mediante la naturaleza de la que nos ha 

provisto, nos deja una capacidad de elección a fin de otorgarnos recompensa, castigo o 

acercarnos a Su presencia. 

La Guía comporta primeramente la aceptación y más tarde la realización del Camino 

de Allâh, puro y sin duda, que es asimismo el Camino de la Verdad,        É        

         V                                                      I              

(Misericordia), por la cual podremos ser objeto de Su elección – alabado y glorificado 

sea – por los habitantes de los cielos y de la tierra. 

NOMBRES DE ALLÂH XCV – AL  ADIˤ - EL INICIADOR – EL 

ORIGINADOR 

Aquel que dio principio a los cielos y a la tierra. Cuando decreta algo, le basta con 

decir: ¡Sé! Y es. (2-116) 

 

          D         B   ˤ      é                                              

Aunque la Naturaleza de Allâh lo conoce todo, y toda cosa se encontraba 

potencialmente en El, aún si haberse manifestado, los conceptos de inventar o innovar 

son, antes bien, referidos por supuesto al conocimiento de las criaturas las cuales 

tenemos la capacidad de comprender, como somos los seres humanos. Así pues, 

innovar e inventar son conceptos que nosotros captamos con nuestro conocimiento 

pero que en la esencia de Allâh no adquieren entidad por ellos mismos. 

Hemos de comprender que los Nombres Divinos con las capacidades de Allâh; pero en 

ellos se trata de capacidades con respecto a Su relación Divina con lo creado, ya que 

en El Mismo, Allâh no contempla parte alguna, y ningún epíteto es diferenciado del 

otro, quedando todo reducido a Su sempiterna e inamovible Unicidad, la cual engloba 

todo aquello que es conocido por Su creación y lo que no. 



Que no considere pues el ser humano que él es creador, originador o inventor de nada, 

pues todo cuanto él hace de bien procede del Poder Divino y de Su Capacidad para 

dotar de inteligencia a Sus criaturas. 

Se dice que la Historia son las huellas de Allâh en la Humanidad; porque el Tiempo es 

El, y los acontecimientos que ocurren en su transcurso lineal son generados por El 

Mismo, uno detrás de otro. 

Toda genialidad humana, toda chispa de inteligencia, toda ocurrencia única y sin 

precedentes dependen y proceden de Su Poder Infinito y de la consideración que nos 

ha demostrado estando cerca de nosotros para auxiliarnos y guiarnos, e incluso para 

que realicemos actos que normalmente se encuentran fuera del alcance del desarrollo 

normal de nuestras capacidades. 

Si algo se nos acaba, El, en Su infinita Sabiduría, crea algo equivalente o mejor que lo 

precedente. Toda cosa padece el paso del tiempo o el desgaste del uso; prueba esta 

fidedigna de Su capacidad de originar otras en reemplazamiento de las que han sufrido 

dicho desgaste y deterioro. Por eso, Allâh origina sin cesar; crea de nuevo dentro de la 

misma Creación. Da la muerte a algo para inmediatamente dar la vida. Y todo esto 

continuamente, sin pausa ni descanso porque El, que lo tiene todo, jamás podría 

experimentar desmayo alguno o un lapsus cualquiera. El, El Todo Capaz, el Sabio, el 

Inagotable. 

NOMBRES DE ALLÂH – XCVI – AL BÂQÎ – EL ETERNO – EL 

PERMANENTE 

Nosotros creemos en nuestro Señor para que nos perdone las faltas y la magia a 

la que nos forzaste. Allâh es mejor y permanece. (20-72) 

 



Allâh es Eterno ya que El no tuvo comienzo ni fin, es decir, no hubo ni habrá tiempo 

ni momento alguno en el cual Allâh no existiera y no fuera lo que es, lo que fue, lo que 

será por toda la Eternidad. 

Como siempre, los Nombres Divinos tratan de mostrar cómo es Allâh a los dotados de 

entendimiento. Dichos Nombres resultan ser Su expresión cara a la naturaleza humana 

la cual necesita de signos para conocer la realidad que los trasciende. 

En toda evidencia, no podemos conocer el Infinito con la mente ni la razón, pero si 

podemos concebir su imagen por medio de los conceptos de eternidad y falta de 

limitaciones. 

Allâh nunca tendrá fin, y este hecho deja la existencia eterna asegurada para las 

criaturas quienes accedan a la otra vida para no terminarla jamás. Un seguro de 

eternidad para aquellos agraciados con la Presencia Divina o los goces del Paraíso. 

La Eternidad es allí donde el tiempo ha dejado de existir para convertirse en el eterno 

presente, sin alteraciones ni cambios. Allí donde nadie envejece y nada aparta el ser 

humano de un Señor Todo Misericordioso, provisto que El haya querido acercarle y 

proponerle intimidad. 

El espíritu humano solamente podría ser libre sino pudiera concebir la Eternidad; allá 

donde las barreras caen y donde se vive la verdadera liberación, estando únicamente a 

expensas de los bienes que Allâh haya decidido ofrecernos. 

Ni el lugar ni el tiempo le afectan ni le contienen, siendo El quien les ha creado como 

un cómputo y como un estado en el cual se desarrolla la libertad del albedrío, 

inclinando la balanza hacia el bien o hacia el mal. 

Por ese motivo, porque no somos eternos en el sentido total del término, Allâh ha 

creado la muerte a fin de mostrar Su singularidad de ser eternamente Viviente, hecho 

este que ninguna naturaleza, ni tan siquiera la angélica puede experimentar, ya que 

todos cuantos estamos en los cielos o en la tierra somos Sus servidores de grado o por 

fuerza. 

NOMBRES DE ALLAH XCVII – AL WARIZ – EL HEREDERO 

Damos la vida y la muerte y somos los Herederos. (15-23) 

Y Zakariyya cuando llamó a su Señor: “¡Señor mío! No me dejes solo. Y Tú eres 

el mejor de los herederos.” (21-88) 

“¡Cuántas deidades destruimos por no haber reconocido el favor en el que vivían! 

Ahí están sus moradas, solo unas pocas volvieron a ser habitadas después de ellos 

y fuimos nosotros los herederos.” (28-58) 

 



 

Allâh es el Primero y el Último; debemos comprender con esto el hecho de que nada 

hubo antes que Él ni nada habrá después. 

Precisamente, en función de lo que acabamos de decir, Él es el Heredero de todo 

cuanto muere; porque toda alma gustará la muerte y lo que deje detrás de ella será 

recibido por El. 

En realidad, nada existió, ni existe, ni existirá nunca, de lo que El haya dejado de ser 

propietario. Él es el Creador, el Propietario y el Heredero de todo cuanto existe, ya que 

nunca dejó cosa alguna de pertenecerLe; incluido en eso nosotros mismos. 

“De Allâh somos y al El habremos de volver” (2-155) 

“A Allâh pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, y a Allâh se 

remiten los asuntos”. (3-109) 

Nada fue nunca de otro; todo es y fue Suyo en plena propiedad y de pleno derecho. 

Los habitantes del Paraíso y del Infierno no tendrán control alguno sobre su dicha o 

sufrimiento. Sus voluntades no resultarán en actos, tal y como ocurre en la vida de este 

mundo. Allí solamente se encontrarán como receptores pasivos de lo que Allâh haya 

decidido para ellos de recompensa o de castigo. 

“El bien que adelantéis en vuestro favor lo encontraréis junto a Allâh. Eso es 

mejor y posee más recompensa”. (73-18) 

Para finalizar Su explicación de Su propia naturaleza, a fin de poder ser conocido a 

través de Sus Nombres, Allâh pone el broche de Su Infinitud, significando que Él es El 

Heredero. Ya no solamente el Primero, el Ultimo, el Interior y el Exterior, sino El 

Heredero, por si quedara un resquicio de duda sobre Su Grandeza Infinita. No dejando, 

de esta manera, resquicio alguno a aquel quien le quisiera negar capacidad alguna, sea 

la que fuere. Con El Heredero se cierra el círculo de la Toda Grandeza de Allâh. 



  

NOMBRES DE ALLÂH XCVIII – A-R-RAŠÎD – EL MAESTRO INFALIBLE 

La infalibilidad es atributo específico de Allâh. Solamente Él es infalible, ya que El 

Mismo es la Verdad de los cielos y de la tierra, y de todo cuanto ha creado. 

 

No puede haber fallos en la Divinidad, así como no podemos encontrar en El 

desfallecimiento, carencia o necesidad algunas. Él es la Verdad, así como el que la 

aplica sin apelación posible. 

Es El Director Supremo en el camino recto; es más, es El quien lo diseñó, lo trazó y 

especificó de manera infalible la manera de andar por él. 

Su infalibilidad es una Misericordia y una seguridad para los creyentes, quienes 

sabemos que todo cuanto Él ha decretado es correcto, es completo y redunda en 

nuestro beneficio. ¿Cómo poder seguir un camino sobre el que se podrían tener dudas? 

“Así fue como mostramos a „Ibrâh m el dominio de los cielos y de la tierra. Y 

cuando cayó sobre él la noche vio un astro y dijo: “Este es mi Señor, pero cuando 

desapareció dijo: “No amo lo que se desvaneces. 

Y cuando vio que salía la luna, dijo: “Este es mi Señor. Pero al ver que 

desaparecía, dijo: “Si mi Señor no me guía seré de los extraviados”. 

Y cuando vio el sol naciente, dijo: “Este es mi Señor pues es mayor; pero cuando 

se ocultó, dijo: “¡Gente mía, soy inocente de lo que asociáis!” (Corán 6- 77 a 79) 

Efectivamente, no podría ser Infalible cualquier astro, por grande que fuera, e 

importante que fuera su función en el universo, si este astro desapareciera y volviera a 

aparecer. Al contrario, la Presencia Divina es estable, y no existe, existió, ni existirá 



momento alguno en el cual Allâh no manifieste Su presencia en absolutamente toda Su 

Creación. 

Su Infalibilidad es la compañera inseparable de Su Ciencia, Su ser la Verdad y Su 

presencia por la cual El conoce a todas las criaturas sin necesidad de consultar, 

estudiar, considerar o deliberar. Antes bien, El conoce de una manera natural y sin 

periodos de tiempo alguno entre Su Sabiduría y Su decisión. 

NOM RES DE ALLÂH XCIX – A- - A ÛR – EL PACIENTE – EL 

INMUTABLE  

La virtud humana de la Paciencia, entre los creyentes, hombres y genios, no tiene en 

absoluto, parangón alguno con la Paciencia Divina. Precisamente, porque Allâh nunca 

se encontró, ni se encuentra aquejado de impaciencia ni de necesidad alguna para 

realizar fuera lo que fuere; las prisas no le alcanzan, las urgencias no le asolan. 

 

Allâh es precisamente La Paciencia, porque El no necesita ser Paciente. Algunos no 

comprenderán esta hipérbole, pero en realidad es bastante sencillo de comprender, 

sabiendo, cómo hay que saber, que la Paciencia es la cesación de tensiones en la 

espera de un acontecimiento, acto o cosa. 

Ser Paciente en Allâh es ser Inmutable, exento de tensiones, de expectativas, de 

deseos, de impaciencias. Todo ello porque Él es Todo Poderoso, puede hacer lo que 

quiera, cuando y como quiera en el momento elegido. 

Sin embargo, decir que Allâh es Paciente puede revestir otros conceptos ligados con 

Su propia creación. En este sentido, Allâh es Paciente ya que no experimenta daño 

alguno por el mal causado por Sus servidores. También es Paciente porque deja a Sus 

servidores cometer más y más faltas, ofreciendo el perdón en todo momento. Nosotros, 

podemos desesperarnos y encolerizarnos con alguien quien nos haga mal. Sin 

embargo, Allâh observa en todo momento graves atentados contra la Dignidad de Su 



Gracia y Misericordia y permanece Impasible, sabiendo que el hijo de Adam es débil y 

precipitado. 

Nada le altera, y El nunca cae presa de las emociones. Siempre domina la situación, y 

no debe realizar esfuerzo alguno para cambiar Su mandato hacia las criaturas. Es así 

que Él es para nosotros una referencia de calma, de seguridad, de integralidad. El 

permanece Impasible mientras que todo el Universo gira o se desplaza por Su Orden y 

cada criatura ocupa el lugar que le ha sido asignado, sin dejar de encontrarse ante Su 

Presencia, de manera consciente o inconsciente. 

EPILOGO 

Doy gracias a Allâh – el Altísimo, el Bello, el Misericordioso, el Bueno...; suyos son 

los mejores epítetos y los Nombres más hermosos. Y le doy gracias por haberme 

inspirado escribir sobre Sus 99 Nombres sublimes, llegando así donde dudaba de 

poder llegar, gracias a Su asistencia y a Su Ciencia, sin las cuales, este que os habla, 

no hubiera podido escribir una sola línea. Pero debéis saber, que entre lo que Allâh me 

ha dado la gracia de poder escribir y la Realidad, la cual se esconde y permanece en 

cada uno de estos Nombres, existe un espacio infinitamente superior a lo expresado, y 

a lo que este servidor de Allâh podría nunca expresar. 

La palabra no hace honor al Descrito, porque su Realidad sobrepasa todo lo 

imaginable por las inteligencias más perspicaces. 

No he terminado aún con este tema de los Nombres de Allâh, siendo el próximo paso 

su clasificación posterior. Espero que para esto me asista asimismo la Gracia Divina, y 

por consiguiente poder presentaros, en un futuro próximo, una exposición la cual haga 

honor a lo grande de este asunto. 

30 de Ramadán de 1438; 25 de Junio de 2017 

Del servidor de Allâh: Abdul Karim Mullor 

  

 

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 


