
Todas las alabanzas son para Allah, Quien nos creó 

para su exclusiva adoración y nos concedió de sus 

mercedes para que se Lo agradezcamos. Las 

bendiciones y paz sean con nuestro Profeta 

Muhammad r, quien invitó a la declaración de 

unicidad de Allah, y se mantuvo paciente frente a las 

adversidades por esta noble causa hasta lograr el 

restablecimiento de la doctrina del Monoteísmo y la 

derrota de la idolatría y de sus adeptos. La paz y 

bendiciones sean con los familiares del Profeta r y sus 

compañeros que siguieron sus pasos, adoptaron su guía 

recta y se esforzaron con empeño por la causa de Allah.  
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          El Monoteísmo es un principio auténtico e 

innato en el ser humano mientras que la idolatría es 

considerada un agente accidental e intrusivo. A este 

respecto, dijo Ibn Abbas, que Allah esté complacido 

con él: "Entre Adán y Noé transcurrieron diez siglos, y 

durante todo este tiempo los hombres mantuvieron una vida de 

sumisión a Allah, llevando de este modo el Monoteísmo a su 

pura práctica.“ 

El primer acto de idolatría registrado en la faz de la 

tierra se asocia al pueblo de Noé, el cual exageraba en 

la veneración de las personas justas y piadosas hasta tal 

punto de llegar a representar sus imágenes en forma de 

ídolos y, en última instancia, distinguirlos con la 

exclusiva adoración. Entonces, Allah envió a su Profeta 

Noé, la paz y bendiciones de Allah sean con él, para 

vedarle a su pueblo la práctica de la idolatría y 

exhortarle para que adorara a Allah, el Único, sin 

atribuirle copartícipe alguno.  

Todos los Mensajeros de Allah que siguieron a Noé 

actuaron del mismo modo y se sostuvieron en la misma 

doctrina.  
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     {No hay ninguna criatura en la tierra cuya 

provisión no recaiga sobre Allah}  
(Sura de Hud, aleya 5) 

 {¿Y quién rige el mandato? Dirán: ¡Es Allah!}  
(Sura de Yunus, aleya 31).  

Además, el Sagrado Corán niega que Allah tuviera 

copartícipe en la creación y en el sustento; dice I:  

{Esta es la creación de Allah, mostradme lo que han 

creado los que adoráis fuera de Él}  
(Sura de Luqman, aleya 11); 

 {¿Y quién será el que os provea si Él retiene vuestro 

sustento?}  
(Sura de La Soberanía, aleya 21). 

Allah ha creado a toda la humanidad con la tendencia 

innata de reconocer su Señorío, pues incluso los 

propios idólatras que Le asocian otras divinidades en la 

adoración afirman su Unicidad en el Dominio. Dice, 

Exaltado Sea:  

 

{Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra te 

dirán que los creó el Insuperable sin igual, el 

Omnisciente}  
(Sura de Los Ornamentos de Oro, aleya 9). 
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      2- El Monoteísmo de los nombres y atributos de 

Allah; lo cual significa que se debe describir a Allah tal 

como Él mismo lo determina e igual como lo describió 

su Mensajero r resaltando sus rasgos de perfección y 

excelsitud, sin recurrir a ninguna adaptación, analogía, 

distorsión o negación de cualquier atributo divino. Dice 

Allah U:  

 

{Y Allah posee los nombres más hermosos. Llamadlo con 

ellos y dejad a los que cometen aberraciones con Sus 

nombres; éstos serán castigados por lo que hicieron.}  
(Sura de Al- Araf, aleya 180); 

 

 {Allah, no hay dios sino Él, Suyos son los nombres más 

sublimes}  
(Sura de Ta, Ha, aleya 8). 

 

 Cada nombre que le pertenece a Allah contiene uno de 

Sus atributos, pues el Conocedor alude al 

Conocimiento, el Sabio a la Sabiduría, el Omnioyente y 

el Omnividente expresan el oído y la vista, y así 

sucesivamente, cada nombre representa a uno de los 

atributos de Allah.  
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    Allah informa de que tiene rostro y dice, Enaltecido 

Sea:  

{Pero solo el majestuoso y noble rostro de Tu Señor 

perdurará por siempre}  
(Sura del Misericordioso, aleya 27) 

y manos:  

{Por el contrario Sus dos manos están abiertas del 

todo}  
(Sura de La Mesa servida, aleya 64). 

 

 Tanto los predecesores piadosos de la Comunidad de 

la Sunnah como sus seguidores confirman los 

nombres de Allah y sus sublimes atributos en su 

sentido manifiesto, conforme a lo establecido en el 

Sagrado Corán y la Sunnah profética, sin interpretar el 

significado claro de estos vocablos ni distorsionarlos. 

Además, niegan igualar entre estos atributos y los que 

son inherentes a la Creación.  

Dice Allah, Exalatado Sea: 

 

 {No hay nada ni nadie semejante a Allah, Él es el que 

oye y el que ve}  
(Sura de La Consulta, aleya 9). 
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        3- La Unicidad del rasgo de Divinidad, es 

distinguir a Allah con la adoración. Se trata de las 

acciones y palabras del siervo, tanto las manifiestas 

como las ocultas; por ejemplo las súplicas, la 

consagración a Allah, el sacrificio, la esperanza, el 

miedo, el encomendarse a Él, el deseo, el temor y el 

volverse a Él. Este tipo de Monoteísmo es el principio 

del mensaje divulgativo llevado a cabo por los Profetas 

desde los primeros y hasta los últimos. Dice Allah: 

 {Hemos enviado un mensajero a cada nación: "Adorad 

a Allah y apartaos de los Tagut*}  
(Sura de La Abeja, aleya 36). 

Dicho término designa a los ídolos, demonios y en 

general a todo lo que se adora fuera de Allah.  

Todo Mensajero de Allah, en el inicio de su 

predicación, comienza concientizando sobre la 

singularidad de Allah en su Divinidad, tal como lo 

manifestaron Noé, Hud, Saleh y Shuaib- la paz sea con 

todos:  

{¡Oh, pueblo mío! Adorad a Allah, fuera de Él no 

tenéis otro dios} 

 (Sura de Al-Araf, aleya 58); 

 {E Ibrahim cuando le dijo a su gente: ¡Adorad a Allah 

y temedle}  
(Sura de La Araña, aleya 15).  
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A Muhammad r le fue revelado:  

{Di: Me ha sido ordenado adorar solamente a Allah, y 

rendirle culto sincero}  
(Sura de Los Coligados, aleya 11). 

 Esta clase de Monoteísmo es el objeto de predicación 

de los Mensajeros de Allah, ya que es la base cimental 

sobre la que descansan todas y cada una de las obras 

del siervo, las cuales no serán correctas sin la 

consecución de la Unicidad Divina, porque de lo 

contrario se incurrirá en idolatría.  

Dice Allah, Enaltecido Sea: 

 {Es cierto que Allah no perdona que se le asocie con 

nada; pero fuera de ello perdona a quien quiere}  
(Sura de Las Mujeres, aleya 48); 

 

 {Pero si asocias algo conmigo se harán inútiles tus 

obras y serás de los perdedores}  
(Sura de Los Coligados, aleya 65). 

 

Las tres categorías de Monoteísmo son correlativas e 

inseparables. Si el siervo cumple con una y abandona 

la otro, no será considerado como monoteísta. 
. 
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