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BASMALA: LA PUERTA A LA 

ABUNDANCIA DE BENDICIONES DIVINAS 

(BARAKAH) 

“¡Allah! Es el nombre que invocamos al principio,  

que nos corresponde siempre a nosotros, Sus 

siervos.  

¡Allah! El nombre trae a todos los que lo invocan, 

la ayuda presente de Dios, el peso del trabajo ligero.  

Con cada respiro repite el nombre, sin cesar; 

En el nombre de Allah observa cada tarea 

terminada.” 

Queridos Musulmanes, 
El difunto Suleyman Celebi comenzó su 

Mawlid al-Sharif, que es una breve expresión de 

amor y devoción, afecto y lealtad a nuestro Profeta 

(s.a.s), con estos versos. Nuestro Profeta (s.a.s), que 

es misericordia para los mundos dice: “Toda 

palabra o asunto importante que no comience con 

el recuerdo de Allah se considera incompleto.”1 y 

nos aconseja empezar cada palabra y cada acto con 

la Basmala. 

Comencemos ahora con la Basmala. ¡Digamos 

Bismillahirrahmanirrahim, con amor y éxtasis! 

Busquemos refugio con la Basmala, en la vasta 

misericordia y el infinito perdón de Allah, el Todo 

Misericordioso (ar-Rahman) y el Especialmente 

Compasivo (ar-Rahim), porque es la Basmala la que 

da sentido a nuestras vidas y nos recuerda nuestra 

sumisión a Allah (swt). Es la Basmala la que 

embellece nuestras palabras; es la Basmala la que 

bendice nuestro trabajo. 

¡Queridos Creyentes! 

La invitación de todos los profetas comenzó 

con la Basmala. El Profeta Nuh (as) dijo, “Y dijo: 

¡Embarcad en ella! Y que sean en el nombre de 

Allah su rumbo y su llegada. Es cierto que mi 

Señor es Perdonador y Compasivo.”2 y llamó a los 

creyentes al navío de la salvación. El Profeta 

Sulaiman (as) invitó a la gente al tawhid con la 

Basmala.3 El Mensajero de Allah (s.a.s) se convirtió 

en el receptor de la primera revelación en el Nombre 

de Allah a través de la orden,    اِْقَرأْ بِاْسمِ َرب َِك ال َ۪ذي َخلََق 
“¡Lee en el nombre de tu Señor que ha creado!”4 

¡Queridos Musulmanes! 

La Basmala no es sólo una palabra 

pronunciada por la lengua y colgada en las paredes 

en placas decorativas. La Basmala es la intención de 

vivir para ganarse la complacencia de Allah (swt) en 

cada respiro. Es la determinación de ser honesto de 

palabra y obra, de competir en bondad y amabilidad, 

y de evitar todo tipo de haram y maldad. Es decir: 

"¡Oh Señor! Quiero hacerlo todo con Tu ayuda y 

permiso, y quiero empezarlo todo sólo con el 

recuerdo de Tu Nombre.” 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

El creyente adopta la Basmala, el dhikr común 

del mundo de la existencia, como norma en cada 

momento de su vida. Encuentra la paz en el recuerdo 

del nombre de Allah, Quien es ar-Rahman y ar-

Rahim. Hace que sus vidas tengan sentido y buscan 

una cura para sus problemas viviendo con Su nombre 

en sus mentes y corazones. A través de Su nombre 

alivian su angustia. El creyente sabe que cada palabra 

que comienza con la Basmala se convierte en un 

regalo. Cada acto que comienza con la Basmala se 

convierte en bendición. Cada camino tomado con la 

Basmala se convierte en el camino correcto. 

¡Queridos Musulmanes! 

La Basmala es la llave de la puerta de la 

misericordia y la paz en este mundo y en el Más Allá. 

Entonces, que todas las puertas del amor y la 

misericordia se abran con la Basmala. Que se acaben 

los sentimientos de odio y enemistad. Que nuestras 

palabras se vuelvan confiables con la Basmala. Que 

nuestros actos sean bendecidos con la Basmala. Que 

toda nuestra vida encuentre sentido con la Basmala. 

¡Queridos creyentes! 

 Estamos pasando por los días más secos de los 

últimos tiempos.  Necesitamos la Misericordia Divina 

que se manifestará como nieve y lluvia.  Estamos 

ante Ti, nuestro Señor, en nuestra impotencia.  ¡No 

retengas Tu misericordia de nosotros, oh Allah!  Eres 

Tú, Quien hace descender las lluvias como gotas de 

misericordia del cielo.  ¡Envíanos abundante nieve y 

lluvia!  ¡No dejes nuestros suelos y a nosotros 

anhelando agua, oh Allah! 

                                                 
1 Ibn Hanbal, II, 360. 
2 Hud, 11/41. 
3 Naml, 27/30. 
4 ‘Alaq, 96/1. 
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