¿Quién es Allah?
Allah es el nombre propio del Único Verdadero y Divino Dios. Quien existe por si Solo, cuyo bellísimos
nombres describen sus Divinos atributos.
Dice el Corán:
“El es Allah, nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Él, el Rey, el
Purísimo, el que está por encima de imperfecciones, o defectos, el que da
seguridad, el Vigilante, el Irrisistible, el Compasivo, el Soberbio, Gloria a
Allah por encima de lo que le asocian. El es Allah, el Creador, el Originador,
el Modelador. Suyos son los nombres más hermosos. A Él le glorifica cuanto
hay en los cielos y en la tierra. Y el ÉL es Irrisistible, el Sabio.” (59:23,24)
Allah es Uno, el Único, el Indivisible, el Incomparable. No tiene hijo, ni
copartícipe, ni igual. Él es el Único, Creador, y Sustentador del Universo. Su esencia no se asemeja a
ninguna esencia. Nada puede contenerlo, ni nada se encuentra dentro de Él. “No existe nada semejante
a Él”
Allah (swt) dice:
“Di: Él es Allah, Único, Allah el Señor absoluto. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Y no hay nadie
que se le parezca.” (112:1-4)
Él es el Creador, en cuyas Manos está disposición de todas las cosas. Allah es el Omnipotente,
Omnisciente.
Allah (swt) dice:
“El Originador de los cielos y la tierra. Cuando decreta algo le basta con decir: Sea y es.” (2:117)
No existe nadie que se oponga a Su Designio, o altere Su decisión. Él es el Misericordioso, cuya Merced
lo abarca todo.
El Profeta Moisés (as) al describir a Allah (swt), nos dice:
“Tú eres el más misericordioso de los Misericordiosos.” (7:151)
Allah (swt) dice:
“Mi Misericordia abarca todas las cosas.” (7:156)
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Allah es sabio en todas sus acciones y justo en todas sus órdenes. Su justicia concede orden al universo,
en donde no existe desorden.
Allah (swt) nos dice:
“Allah atestigua que nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Él, así como los ángeles y los
dotados de conocimiento (también lo atestiguan), rigiendo (Su creación) con equidad. Nadie tiene el
derecho de ser adorado excepto Él, el Inigualable, el Sabio.” (3:18)
No existe nadie que comparta su Dominio. No necesita un asistente o colaborador, mucho menos tener
un hijo. Allah está entre los siete cielos, sobre su trono, acorde a Su grandeza y majestuosidad.
Dice Allah (swt):
“Por cierto tu Señor es Allah, Quien creó los cielos y la tierra en seis días, y luego se asentó sobre el
Trono. Él hace que la noche cubra el día que le sigue rápidamente y el sol, la luna, y las estrellas están,
por Su mandato, sometidas. ¿Acaso no le pertenecen el mandato y la creación? Bendito sea Allah, el
Señor del Universo.” (85:14-16)
“Él es Perdonador, Amoroso, Dueño del Trono Sublime, Glorioso, hace lo que quiere.” (85:14-16)
“Dí: ¡Humanidad! Por cierto, yo soy enviado para todos, cómo mensajero de Allah, a quien pertenece la
Soberanía de los cielos y la tierra. Nadie tiene derecho a ser adorado excepto Él. Él es quien da la vida y
causa la muerte. Así que crean en Allah y en Su mensajero; el profeta iletrado quien cree en Allah, y en
sus palabras y también la palabra de Allah, y síganlos para que sean guiados.” (7:158)
Exaltado y Glorificado sea. Lejos de toda imperfección.
Dice Allah (swt):
“¡Allah! Nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Él, el Eterno viviente, el que sostiene y protege
todo lo que existe. Ni la somnolencia ni el sueño le afecta. Suyos es cuanto hay en los cielos y cuanto hay
en la tierra. ¿Quién puede interceder por alguien ante Él, si no es con su permiso? Sabe lo que hay ante
ellos y lo que hay tras ellos; y no abarcan nada de su conocimiento que no sea lo que Él quiere. El
escabel de su trono abarca los cielos y la tierra y no le causa fatiga mantenerlos. Él es el Supremo, el
Inmenso.” (2:255)
Allah es el Señor, el Creador, El Soberano, el Controlador de todas las
cosas. El es el único Dios verdadero, y toda otra deidad es falsa. El es el
Único e Incomparable. El no tiene copartícipe en su Divinidad, Señoría,
Bondad, Nombres y Atributos.
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Dice Allah (swt):
“El Señor de los cielos y la tierra, y todo lo que está entre ambos, así que adórenlo a Él (sólo) y sean
constantes y pacientes en su adoración. ¿Conoces a alguien que es similar a Él?” (19:65)
Allah es Eterno, Autosuficiente, el Sustentador, el Omnisciente, cuya Sabiduría entiende con perfección
todas las cosas, visibles e invisibles, grandes y sutiles:
“Y tanto si guardas en secreto lo que dices como si lo divulgas. Él es conocedor de lo que encierran los
pechos (de los hombres) ¿No habría de tener conocimiento aquél que ha Creado? Y Él es Sutil, y Cortés
(con sus siervos), al que nada se le oculta.” (67:13,14)
“A tu Señor no le pasa desapercibido en la tierra y en el cielo ni el peso de un átomo, ni algo más
pequeño…” (10:61)

Sea en descanso o en acción, el estado de las cosas son conocidas por Él antes y durante su suceso.
“A mi Señor no se le escapa nada ni se le olvida.” (20:52)
Allah es el Compasivo, el Misericordioso, cuya merced abarca todas las cosas. Él está alejado de la
injusticia y de la tiranía.
“Tu Señor no va a tratar injustamente a nadie.” (18:49)
“Realmente Allah no perjudica en nada a los hombres sino que los hombres son injustos consigo
mismos.” (10:44)
No existe nada que frustre su Poder o habilidad de cumplir cualquier cosa; si desea algo, simplemente
dice: ¡Sea !y és.
“Pero no hay nada que se le resiste a Allah ni en los cielos ni en la tierra. Es cierto que Allah es el
Conocedor, Todopoderoso.” (35:44)
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La preservación de los cielos y la tierra no son cargas para Él:
“Su trono abarca los cielos y la tierra, y no le causa fatiga mantenerlo y protegerlo porque Él es el
Altísimo, El Supremo.” (2:255)
Allah es Viviente y Eterno, ni la somnolencia ni el sueño le afecta. A Él pertenecen los reinos de los
cielos y la tierra.
“De Allah es la soberanía de los cielos y la tierra. El crea lo que quiere concediéndole parejas varones y
hembras. Y quien Él quiere lo hace estéril. Realmente él es Conocedor, Poderoso.” (42:49-50)
Conocedor de todo lo que existe en los cielos y la tierra evidente y oculto. No existe criatura que se
mueva sobre la tierra que su provisión no dependa de Allah. El conoce sus moradas y lugar de descanso.
“Allah tiene con Él el conocimiento de la hora y hace que caiga la lluvia y sabe lo que hay en las matrices.
Nadie sabe lo que deparará el mañana ni en que tierra morirá, es cierto que Allah es Conocedor, y está
perfectamente informado.” (31:34)
Sus palabras son verídicas al comunicar información, es justo y equitativo en su fallo.
“Las palabras de tu Señor son una veracidad y justicia completas.” (6:115)
Allah es Todopoderoso es Su esencia y atributos, dice sobre sí mismo:
“Es cierto que Allah es Todopoderoso, Sabio.” (2:220)
“Él es Supremo sobre sus siervos y es Sabio, el Conocedor de los más recóndito.” (6:18)
Sus signos se encuentran en todo lugar. Él nos invita a reflexionar en numerosos versículos del Qur‘an
para que contemplemos y reconozcamos su Señoría y así acudir a Él en adoración.
“Parte de sus signos es que os creó de tierra y luego llegasteis a ser
seres humanos con capacidad para desenvolverse. Y parte de Sus
signos es que os creó esposas sacadas de vosotros mismos para que
encontrarais sosiego en ellas y puso entre vosotros amor y
misericordia; realmente es eso hay signos para la gente que
reflexiona. Y parte de sus signos es la creación de los cielos y de la
tierra y la diversidad de vuestras lenguas y colores. Realmente en
eso hay signos para las criaturas. Y parte de Sus signos es vuestro
sueño de noche y día y vuestra búsqueda de Su favor; realmente en
esto hay signos para la gente que escucha. Y parte de Sus signos es
que os hace ver el relámpago con temor y anhelo y hace que caiga
agua del cielo con la que vivifica la tierra después de muerta;
realmente en eso hay signos para la gente que entiende. Y parte de
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Sus signos es que el cielo y la tierra se sostienen por Su mandato. Luego cuando se os llame una vez
desde la tierra, saldréis. Suyos son quienes están en los cielos y en la tierra, todos están sujetos a Él.”
(30:20-26)
“Creó los cielos sin pilares que pudieras ver y puso en la tierra cordilleras para que no se moviera con
vosotros y repartió por ella todo tipo de seres vivos. Y hacemos que caiga agua del cielo con la que
hacemos crecer todo tipo de especies nobles. Ésta es la creación de Allah, muéstrenme lo que han
creado los que (adoráis) fuera de Él. Por el contrario, los injustos están en claro extravío.” (31:10-11)
“Es cierto que Allah hiende la semilla y el núcleo, haciendo salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo
vivo. Ese es Allah ¿Cómo podéis apartaros? El hace romper el día, y ha hecho de la noche un reposo, y
del sol y de la luna dos cómputos. Ese es el decreto del Irresistible, el Conocedor. Y Él es quien ha puesto
para vosotros estrellas para que os guiaras por ellas en la oscuridad de la tierra y el mar. Hemos hecho
los signos claros para los que saben. El es quien os creó a partir de un solo ser, dándoos un
asentamiento y un depósito. Y Él hace que caiga agua del cielo; con ella hacemos surgir el germen de
todo y de ahí hacemos brotar verdor del que sacamos la mies. Y de la palmera, cuando hecha sus brotes,
hacemos que salgan racimos de dátiles apretados, Y jardines de vides, olivos y granados, semejantes y
distintos. Observad sus frutos cuando fructifican y maduran. Es cierto que en eso hay signos para los que
creen.” (6:95-99)
Allah no tiene igual porque Sus atributos son perfectos. No es injusto con nadie debido a su perfecta
supervisión, y completo conocimiento. Nuestras acciones más recónditas siempre son conocidas por Él.
“Él conoce lo que se muestra, y lo que se esconde.” (87:7)
“Y no hay situación en la que os encontréis ni recitación que de él hagáis ni acción alguna que llevéis a
cabo que no estemos siendo Testigos de ello cuando la emprendéis. A tu Señor no le pasa desapercibido
en la tierra y en el cielo ni el peso de una partícula de polvo (átomo), ni algo aún más pequeño o mayor
que eso, sin que esté en un libro claro.” (10:61)
“Él tiene las llaves de lo oculto y sólo Él conoce; y sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No cae una
sola hoja sin que Él no lo sepa, ni hay semilla en la profundidad de la tierra, ni nada húmedo o seco que
no esté en un libro claro.” (6:59)
“Allah sabe lo que cada hembra lleva en su vientre, así como lo que no llega a complementarse en los
úteros y lo que sigue en su crecimiento. Cada cosa junto a Él, es según una medida. Conocedor de lo
oculto y de lo Aparente, es el Grande, el que está por encima de todo. Es igual el que de vosotros habla
en secreto o el que lo hace en público, así como el que se oculta en la noche o el que se mueve a la luz
del día.” (13:8-10)
Título: “¿Quién es tu Señor y Quién es tu Profeta?
Traducción: Dr. Abdulkhabeer Muhammad
Syracuse University College of Law
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