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Sí, Allah es Dios. Él es Allah, el Uno y el Único.
Él es el mismo Dios adorado por los judíos y los
cristianos, y es reconocido como tal. Por todo el
mundo y a lo largo de la historia, la gente de todas
las creencias y credos se han vuelto hacia Dios, o
una deidad suprema, el Creador del universo. Él es
Allah. Allah es Dios. Dios el Creador. Dios el
Sustentador.
La palabra Dios se escribe y se pronuncia diferente en muchos idiomas: en francés
Dieu, en español Dios, y en chino Shangdi. En árabe, Al-lah significa el Único Dios
Verdadero, merecedor de toda sumisión y devoción. Los árabes judíos y cristianos se
refieren a Dios como Allah, y Él es el mismo Único Dios Verdadero del pasaje bíblico:
"Escucha, oh, Israel, el Señor tu Dios es Uno". (Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29)

En todas las tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e Islam) Dios y Allah
es el mismo. Sin embargo, cuando respondemos: Allah es Dios, también es importante
entender quién no es Allah.
Él no es un hombre ni es un espíritu etéreo; por lo tanto, cuando los musulmanes
hablan de Allah no existe el concepto de trinidad. Él no fue engendrado ni engendró, por
lo tanto, no tiene hijos ni hijas. Tampoco tiene socios o asociados, por lo tanto, no hay
dioses ni semidioses, ni deidades menores inherentes al concepto de Allah. Él no es parte
de Su creación y Allah no está en todos y en todo. En consecuencia, no es posible llegar a
ser como Allah ni tener divinidad.
"Di [¡oh, Muhammad!]: Él es Allah, la única divinidad. Allah es el
Absoluto [de Quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie]. No
engendró ni fue engendrado. Y no hay nada ni nadie que se asemeje
a Él". (Corán 112:1-4)
El Corán, el Libro guía de Dios para toda la humanidad, fue revelado en árabe; por ello,
los que no hablan árabe pueden confundirse con la terminología y los nombres. Cuando
un musulmán dice la palabra Allah, está hablando sobre Dios. Dios el Supremo, Dios el
Magnífico, Dios el Omnipotente. El Creador de todo cuanto existe.
"Creó los cielos y la Tierra con un fin justo y verdadero. Él está por
encima de cuanto Le asocian". (Corán 16:3)
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Los musulmanes creen que el Islam es el mensaje final de Dios para la humanidad, y
creen que Dios le dio la Tora al Profeta Moisés y el Evangelio al Profeta Jesús. Los
musulmanes creen que el judaísmo y el cristianismo, en sus formas originales y puras,
fueron religiones divinas. De hecho, uno de los pilares de fe en el Islam es creer en todos
los Libros revelados de Dios. Entre los Profetas del Islam están todos los Profetas
presentes en las tradiciones judía y cristiana, todos ellos fueron Profetas enviados a sus
pueblos con el mismo mensaje: reconocer y adorar al Único Dios.
"Fuisteis testigos de cuando le llegó a Jacob la muerte y dijo a sus
hijos: ¿Qué adoraréis después de mí? Dijeron: Adoraremos lo que tú
y tus padres: Abraham, Ismael e Isaac adoraban, la Única divinidad,
y a Él nos someteremos". (Corán 2:133)
Los musulmanes aman y respetan a todos los Profetas y Mensajeros de Dios. Sin
embargo, creen que el Corán contiene el único concepto de Dios que no ha sido
contaminado por ideas humanas y prácticas idólatras.
Él, Allah/Dios, ha dejado muy claro en el Corán que Él envió Mensajeros a todas las
naciones. No conocemos todos sus nombres o las fechas, tampoco sabemos todas las
historias y las calamidades que sufrieron, pero sabemos que Dios no creó a una sola
persona a la que hubiera abandonado. El mensaje de misericordia, amor, justicia y verdad
de Dios, fue hecho disponible para toda la humanidad.
"Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que los
exhortase a] adorar a Allah y a evitar al Seductor". (Corán 16:36)
"A cada comunidad le enviamos un Mensajero". (Corán 10:47)
Durante miles de años la humanidad ha vivido y muerto en todo lo largo y ancho de
esta tierra. Cada vez que una mujer mira al cielo en busca de un Creador, se está
volviendo hacia Allah. Cada vez que un hombre cubre su rostro con sus manos y ruega
por misericordia o alivio, le está pidiendo a Allah. Cada vez que un niño se agacha lleno
de miedo en un rincón, su corazón está buscando a Allah. Allah es Dios. Cuando una
persona está agradecida por el esplendoroso nuevo día o por la lluvia refrescante, o por el
viento que susurra entre los árboles, está agradeciéndole a Allah, está siendo agradecido
con Dios.
La humanidad ha tomado la pureza de Dios y la ha mezclado con imaginarios y
supersticiones extrañas. Dios no es tres, Él es Uno. Dios no tiene socios ni compañeros, Él
está solo en Su majestad y en Su dominio. No es posible llegar a ser como Dios puesto
que nada se compara con Él. Dios no es parte de Su creación, Él está más allá de ella. Él
es el primero y el último. Dios es Allah, el Más Misericordioso.
"...No hay nada ni nadie semejante a Allah...". (Corán 42:11)
"No hay nada ni nadie que se asemeje a Él". (Corán 112:4)
"Él es el Primero y el Último, el Manifiesto y el Oculto. Y conoce
bien todas las cosas". (Corán 57:3)
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¡Sí! Dios es Allah.
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