El Monoteísmo es la mayor de las obligaciones y el
más notable de entre todos los actos de adoración.
Allah ha reservado para quien logre cumplirlo una
inmensa y abundante recompensa en esta vida y en la
Otra.

Comenta Sheij Al Islam Ibn Taimiyya, que Allah
tenga misericordia de él que: "Quien reflexione
sobre las situaciones de la vida verá que toda obra
buena encuentra su origen en la Unicidad de Allah, su
adoración y la obediencia a su Mensajero.
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Mientras que todo mal originado en el mundo
(tribulaciones, maldiciones, desgracias, sequías e
invasión de enemigos) su causa resulta de haber
contradicho al Profeta r e invitado a la idolatría.
Quien medite debidamente en esto verá que este
asunto se encuentra también reflejado en su propio
ser, sea de un modo general o particular.

1. Dice Allah  en la sura de Los Rebaños:

{Los que creen y no empañan su creencia con
ninguna injusticia, ésos tendrán seguridad y
serán guiados} (aleya 82)
en referencia a los que mostraron sinceridad en la
adoración de Allah, el Único, y no mermaron su
monoteísmo con ningún acto de idolatría, pues es
evidente que nada reviste la Fe salvo la
incredulidad.
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Luego Allah menciona la recompensa que tiene
reservada para sus siervos sinceros:

{Ésos tendrán seguridad y serán guiados},
es decir que ellos gozarán de la seguridad en esta
vida y en la Otra y serán encaminados por la senda
recta. Cuando fue revelada esta aleya, los
Compañeros del Mensajero de Allah r se sintieron
apesadumbrados, pues consideraron que la injusticia
a la que alude la aleya anterior es la injusticia
cometida por el siervo en su propio perjuicio al
desobedecer a Allah, y que no habrá seguridad ni
guía excepto para quien no ha sido injusto consigo
mismo. Entonces, dijeron: "¡Oh, Mensajero de Allah!
¿Quién de entre nosotros no habrá sido injusto
consigo mismo?" Y él respondió: "No es como decís,
sino que la aleya:

{no empañan su creencia con ninguna
injusticia}
significa que no hay que revestir la Fe con el
politeísmo ¿acaso nunca habéis oído a Luqman
decirle a su hijo:

{No le atribuyas a Allah copartícipes, pues la
idolatría es una enorme injusticia}"
(Sura de Luqman , aleya 13).
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A través de sus palabras, Luqman demuestra
que quien no empaña su fe con esta injusticia, será de
aquellos que gozarán de la seguridad y la guía, y
también de los elegidos como dice Allah :

{Después hemos dado en herencia el Libro a
aquéllos de Nuestros siervos que hemos
elegido. Y entre ellos, unos serán injustos
consigo mismos, otros se mantendrán en el
término medio y otros, con permiso de Allah,
se pondrán por delante en acciones de bien.
Ése es el gran favor}
(Sura de Fatir, aleya 32).
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La injusticia significa situar algo en el lugar
equivocado. De ahí que la idolatría es considerada
como injusticia y el idólatra, un injusto, debido a
que ha colocado la adoración en el lugar
equivocado, consagrándola a quien no es merecedor
de la misma.
La injusticia se expresa en tres categorías:
1. Cometer el siervo injustica contra si mismo a
través de la idolatría que es la peor
manifestación de injusticia. Es por eso que la
idolatría es definida como injusticia al igual que
el idólatra, un injusto, por el principal motivo de
destinar equivocadamente la adoración a quien
no se la merece. Dice Allah :

{pues la idolatría es una enorme injusticia}.
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2. Cometer el siervo injusticia contra si mismo
incurriendo en pecados. Dice Allah :

{Quien haga un mal o sea injusto consigo
mismo y luego pida perdón a Allah,
encontrará a Allah Perdonador y Compasivo}
(Sura de las Mujeres, aleya 110).
3. Cometer injusticia en contra del prójimo, de los
bienes o el honor.
Aquel que se conserve a salvo de estas tres calses de
injusticia, tendrá la total seguridad y guía en esta
vida y en la otra. Quien esté librado de la mayor
injusticia pero no de los otros dos tipos, mermará su
estado de seguridad y guía despendiendo del grado
de injusticia cometida contra su propia alma y contra
los siervos. En cambio, quien no esté a salvo de la
mayor injusticia no podrá gozar de la seguridad ni
de la guía en esta vida ni en el Más Allá.

Doctrina-Nivel 2-Clase 3

6

Narró 'Ubadah Ibn As Samit t que el Mensajero de
Allah r dijo:

"Quien diga: Atestiguo que no hay otra
divinidad excepto Allah, Único y sin
copartícipe alguno, que Muhammad es Su
siervo y Mensajero, que Jesús es el siervo de
Allah y su Mensajero, Su palabra y un
espíritu proveniente de Él infundido en
María, y que tanto el Paraíso como el
Infierno son verdad, entonces Allah lo hará
ingresar en el paraíso acorde a sus obras".
(Transmitido por Al Bujari y Muslim).
Este magnífico hadiz contiene tres puntos
esenciales:
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1. Atestiguar que no hay otra divinidad excepto
Allah: es decir que no hay nadie con derecho a ser
adorado salvo Allah. Esta declaración de fe no le
será de beneficio a quien la pronuncie sin tener
pleno conocimiento de su significado y alcance, no
obre conforme a ella ni se resguarde de lo que la
contradiga, siendo para tal persona una prueba en su
contra en el Día del Juicio Final.
Y quien pretenda que con el simple hecho de
aseverar que Allah es el Único Creador de todas las
cosas se considera a uno como monoteísta, ha de
saber que esto no es así hasta que no se atestigue que
no hay otra divinidad excepto Allah, Único sin
copartícipe alguno y que, Glorificado Sea, es el
Único merecedor de que le rindan culto de adoración
con perseverancia.
2. Atestiguar que Muhammad es su Siervo y
Mensajero, quien es descrito en este hadiz con dos
características:
-

Es siervo de Allah y no tiene rasgos divinos que
lo distingan, lo cual es un argumento en contra de
quienes muestran exagerado fanatismo hacia su
persona; se dirigen a él con las plegarias.
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solicitando su amparo, además de otros tipos de
adoración que deben ser consagrados única y
exclusivamente para Allah.
-

Es un Mensajero enviado por Allah para toda la
humanidad.
Nuestro deber consiste en obedecerle. Este punto es
un argumento en contra de quien no cumple con su
obediencia y sigue sus propios pensamientos.
Atestiguar que Muhammad r es el Mensajero de
Allah significa obedecerle en lo que ha ordenado,
creerle en lo que ha informado, apartarse de cuanto
ha vedado y que además no se adore a Allah sino tal
como ha legislado.
3. La mención que se hace en el hadiz del Profeta r
sobre: "que Jesús es el siervo de Allah y su
Mensajero, Su palabra y un espíritu proveniente de Él
infundido en María". Jesús u fue descrito con
cuatro atributos:
Es Siervo de Allah: Una contestación a los
cristianos que abogan que es Dios, el Hijo de
Dios o el Tercero de la Trinidad. ¡Elevado sea
Allah de cuanto le atribuyen!
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Es su Mensajero: Es una réplica en contra de la
falsedad que afirman los judíos al no creer en su
Mensaje.
Es Su palabra infundida en María: es decir que
Allah lo creó con la palabra (Se) con la cual fue
enviado el Ángel Gabriel a María para insulflar el
alma de Jesús dentro de ella con el permiso de su
Señor.
Es un espíritu proveniente de Él: Pues Jesús u es
un espíritu como los otros espíritus creados por
Allah. Esta es una atribución especial ya que en ella
existe una distinción de honor y un significado
amado por Allah.
4. Tanto el Paraíso como el Infierno son verdad.
Creer en el Paraíso y en el Infierno es parte de la
creencia en el Último Día. El Mensajero r los
particularizó con la mención ya que son la estadía
final de los piadosos y de los perversos. El Paraíso es
la morada de los primeros y el Infierno es de los
segundos.
El fruto que trae consigo el dar testimonio de Fe en
relación a los cuatro puntos arriba mencionados es el
ingreso al Paraíso acorde a las obras realizadas.
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El Monoteísta, para entrar al Paraíso, se
encuentra en dos situaciones:



Ir al encuentro de Allah estando a salvo de todos
sus pecados, y esto le permitiría ingresar al
Paraíso desde el primer momento.
Ir al encuentro de Allah con la actitud de
insistencia respecto de una de las faltas sin
haber incurrido en la idolatría hará que todo
dependa de la anuencia de Allah, si quiere lo
perdonará por su Gracia y Lo hará merecedor
del Paraíso, y si no lo castigará con su justicia y
luego le ingresará en el Paraíso.

Asimismo, para mostrar la virtud del Monoteísmo,
figura el hadiz referido por Atban en el que el
Profeta r dice:

"Allah ha prohibido el Fuego del Infierno a
todo el que diga: 'No existe otra divinidad
excepto Allah', y lo pronuncie deseando el
rostro (y la complacencia) de Allah.
(Transmitido por Al Bujari y Muslim).
Aquel que proclame la declaración del Monoteísmo:
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"No hay otra divinidad excepto Allah" sin ponerla
en práctica, no le será de beneficio. Sin embargo,
Allah, Exaltado Sea, ha prohibido el Infierno a todo
aquel que diga el testimonio de fe con máxima
sinceridad y de corazón, y se mantenga de por vida
en esta postura.

Comenta Sheij Al Islam, Ibn Taimiyya que: "Quien
pronuncie el testimonio de fe con sinceridad y
certeza, y además se mantenga de por vida en esta
postura, ha de saber que esta es la verdad del
Monoteísmo; que el corazón se entregue
completamente
a
Allah
arrepintiéndose
verdaderamente de todos los pecados cometidos
para ser recompensado con el Paraíso. En este
sentido, son varios los hadices que informan que le
será prohibido el Infierno a quien haya dicho: "No
hay otra divinidad excepto Allah" y tenga en su
corazón el equivalente de un átomo de bondad. Así
como son numerosos los hadices donde se revela
que muchos de aquellos que pronuncian el
testimonio de fe entrarán al Infierno a causa de sus
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pecados y luego de ser purificados serán sacados de
él. En la misma línea, y en otros hadices se
manifiesta que le será prohibido el fuego del
Infierno a quien haya creído en que: "No hay otra
divinidad excepto Allah" y atestiguado asimismo
que no hay otra divinidad excepto Allah y que
Muhammad es el Mensajero de Allah. Pero todas
estas narraciones han sido estipuladas por
importantes condiciones.
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