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Allah es Dios. Él es a quien acudes en tu
momento de necesidad. Él es aquel a quien
agradeces cuando los milagros de la vida se
evidencian. Allah es una palabra que contiene
muchos significados. Es el nombre de Dios (el
Dueño del universo) y es el fundamento de la
religión del Islam. Él es Allah, el Único merecedor
de toda adoración.
"Originador de los cielos y de la Tierra. ¿Cómo podría tener un hijo
si no tiene compañera y Él es Quien ha creado todo? Él tiene
conocimiento de todas las cosas. ¡Ése es Allah, vuestro Señor! No
hay más divinidad que Él, Creador de todas las cosas. Adoradlo, pues.
Él es el protector de todas las cosas. No puede ser visto [en esta
vida], pero Él sí puede ver [a Sus siervos]; y Él es Sutil y está
informado de cuánto hacéis". (Corán 6:101-103)
En el idioma árabe, la palabra para Dios (Allah) proviene del verbo ta'al-laha (o ilaha),
que significa "ser adorado". Por lo tanto, Allah significa "el Uno, quien merece toda
adoración".
Allah es Dios, el Creador y Sustentador del mundo, pero surgen diferencias y
confusiones debido a que la palabra dios en español puede ser plural (dioses) o cambiar
de género (diosa), y puede ir con mayúscula o con minúscula, cambiando su significado.
Este no es el caso en el árabe. La palabra Allah es única, no tiene plural, no tiene género,
y en árabe no hay mayúsculas y minúsculas. El uso de las palabras Él o Suyo sólo son
gramaticales y en ninguna forma indican que Allah tenga alguna forma de género que sea
comprensible para nosotros. Allah es único. En idioma árabe, Su nombre es inmutable.
Allah se describe a Sí mismo en el Corán:
"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)
Este breve capítulo del Corán es conocido como el capítulo de la pureza o de la
sinceridad. En apenas unas pocas palabras, resume el sistema de creencia del Islam: que
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Allah o Dios es Uno. Él está solo en Su majestad, Él está solo en Su omnipotencia, Él no
tiene socios o asociados. Él estaba en el principio y estará en el final. Dios es Uno.
Algunos podrían preguntar: "Si Dios es Uno, ¿por qué el Corán utiliza la palabra Nosotros
?"
En el idioma español, entendemos el uso del "nosotros" en la construcción gramatical
conocida como plural mayestático (del latín pluralis maiestatis o plural de majestad).
Muchos otros idiomas utilizan también esta construcción, incluyendo el árabe, el hebreo y
el urdu. Escuchamos miembros de varias familias de la realeza o dignatarios utilizando la
palabra "nosotros", como en "nosotros decretamos", o "no nos hizo gracia". Esto no indica
que haya más de una persona hablando, sino que denota la excelencia, el poder o la
dignidad de quien habla. Cuando tenemos este concepto en mente, es obvio que nadie
merece el uso del nosotros de realeza más que Allah - Dios.
"Éste es el Libro que te hemos revelado para que saques a los
hombres de las tinieblas a la luz...". (Corán 14:1)
"Por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán, y les hemos
facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar; les
hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido por encima
de muchas otras criaturas". (Corán 17:70)
"Si quisiéramos, borraríamos todo lo que te hemos revelado [de los
corazones de los hombres y de los Libros], y entonces no
encontrarías quien se encargara de revelártelo nuevamente". (Corán
17:86)
"¡Oh, hombres! Si tenéis dudas de que tenemos poder para
resucitaros, sabed que Nosotros hemos creado [a Adán] de barro...".
(Corán 22:5)
El respetado erudito islámico del siglo XIII, Sheij Al Islam Ibn Taimia, dijo: "Cada vez
que Allah utiliza el plural para referirse a Sí mismo, se basa en el respeto y el honor que
Él se merece, en el gran número de Sus nombres y atributos, y en el gran número de Sus
tropas y ángeles".
El uso de las palabras "nosotros" (nahnu) o "verdaderamente nosotros" (inna) de
ningún modo indican que hay más de un Dios. No tienen ninguna correlación con el
concepto de una trinidad. Todo el fundamento de la religión islámica descansa sobre la
creencia de que sólo hay Un Dios, y que Muhammad es Su último Mensajero.
"Vuestra divinidad es Única, no hay otra salvo Él, Clemente,
Misericordioso". (Corán 2:163)
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