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LA VIRTUD DEL MONOTEÍSMO 
 
 

            
Alabado sea Allah, Señor del Universo. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados, el Soberano y Altísimo. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero. 
 
¡Hermanos en el Islam! Temed a Allah (swt) con sinceridad, aferraos a la religión del Islam y no 
os olvidéis que Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: “Quien se someta a Allah y haga el bien 
se habrá aferrado al asidero más firme; y Allah será Quien juzgue todas vuestras acciones.” 
(31:22) 
 
  
 
  
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
¡Hermanos en el Islam! Os exhorto y a mi propia alma a que temamos a Allah (swt), pues ésta 
es la exhortación más importante que recibieron quienes nos precedieron y que recibirán 
quienes nos sucederán. Y por cierto que lo más importante para alcanzar la piedad es afianzar 
el monoteísmo en el corazón y aparatarse de todo lo que implique idolatría. Ser monoteísta es 
la obligación más importante, y es por ello que las personas que adoran a Allah (swt)  sin 
atribuirle copartícipes y se esfuerzan por arraigar el dogma de la unicidad divina en su corazón 
alcanzan un grado muy elevado para Allah y se convierten en Sus aliados. La idolatría es el 
peor pecado para Allah (swt), y quienes adoran a otros seres junto con Allah incurren en Su ira 
y el Día del Juicio serán los más desdichados. 
 
La unicidad divina es el principio fundamental de la religión del Islam y es la esencia de los 
mensajes celestiales. 
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Los primeros habitantes de la Tierra, a partir del primer profeta Adán (as), permanecieron en el 
más puro monoteísmo durante diez siglos hasta que apareció la idolatría y por ello Allah (swt) 
envió a Noe (as). Y así se sucedieron todos los profetas que Allah (swt) envió para restablecer 
la unicidad divina en la Tierra. Todos ellos advirtieron a su pueblo de la idolatría y le exhortaron 
a creer en la unicidad divina pues sabían con convicción de que las obras para ser 
recompensadas deben ser realizadas con la única intención de complacer a Allah (swt). Y 
Muhammad (sws), el sello de los profetas y los mensajeros, al igual que sus predecesores, fue 
enviado para erradicar la idolatría y la incredulidad. 
 
¡Siervos de Allah! El monoteísmo es la base de la religión y sin este principio no se concibe la 
creencia islámica. Es debido a su importancia que debemos conocer algunas de sus virtudes y 
frutos. 
 
Entre sus principales beneficios y particularidades se encuentra el hecho de ser el único medio 
para alcanzar la complacencia de Allah  (swt) y Su recompensa. Quienes proclamen que no 
existe otra divinidad excepto Allah serán los que logren la intercesión de Muhammad (sws) el 
Día del Juicio. 
 
Además las buenas obras sólo serán aceptadas y recompensadas si se realizan con la 
intención de alcanzar la complacencia de Allah (swt) únicamente. Cuando se desarrolla el 
monoteísmo en la adoración todos los actos se completan y perfeccionan. 
 
La fe en una única divinidad confiere seguridad al creyente en esta vida y en la otra, pues 
preserva del fuego del Infierno. 
 
Creer con convicción que Allah (swt) es la única divinidad ayuda a aminorar la carga de las 
obligaciones religiosas, además de allanar el camino para la realización de buenas obras. 
Quien tiene la fe en Allah (swt) arraigada fuertemente en su corazón no sigue sus pasiones y 
sabe mantenerse alejado de los pecados, pues anhela en todo momento alcanzar la 
complacencia  de Allah (swt) y Su recompensa. 
 
Quien cree en Allah (swt)  con convicción no se somete a nadie más que Él y no teme a lo que 
puedan hacerle los hombres. Éste es el grado más sublime de dignidad y honra. El musulmán 
que alcanza este grado no teme a nadie más que a Allah (swt) y Le invoca y suplica en todo 
momento pues sabe que sólo Él puede socorrerlo. 
 
Quien adora a Allah (swt)  sin atribuirle copartícipes es recompensado con la multiplicación de 
la recompensa por sus obras. Además Allah (swt) lo secunda en todo momento, protegiéndolo 
y a su familia y concediéndole abundantes gracias en esta vida y en la otra. 
 
¡Siervos de Allah! El musulmán sincero debe trabajar para fortalecer y arraigar en su corazón 
este principio tan importante del Islam y así alcanzar la complacencia de Allah (swt). 
 
Los hombres han adoptado distintas posturas respecto a este principio; entre ellos hay quienes 
lo proclamaron con convicción y sinceridad, lo aplicaron a todos sus actos y lo transmitieron a 
los demás. Éstos son los bienaventurados que obtendrán el éxito en esta vida y en la otra. 
 



 

3 Nuestra Jutba                                                                                                      www.cciar.com  

 

Otros en cambio,  a pesar de creer en la unicidad divina no lograron purificar todos sus actos 
debido a la falta de conocimiento y negligencia. Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: “Otros, 
en cambio, reconocen sus pecados [y se arrepienten], pues realizaron malas obras que 
empañaron las buenas. A éstos Allah les aceptará su arrepentimiento; ciertamente Allah es 
Absolvedor, Misericordioso.” (9:102) 
 
Y hay quienes sumergidos en la ignorancia no conocen las implicancias de este importante 
principio ni sus límites y se extravían elevando sus pedidos de auxilio a otros seres distintos de 
Allah (swt), incluso llegan a pedirle a los muertos y les ofrecen todo tipo de ofrendas a cambio y 
no alcanzan a comprender la magnitud de ese pecado. Entre estos últimos existen aquellos 
que dejan por completo el monoteísmo y recurren a los brujos y a los magos para pedirles que 
los ayuden o los curen olvidándose de que sólo Allah (swt) tiene el poder para curar. Otros 
invocan a los profetas en lugar de invocar a Allah (swt) e incurren en diversos actos de 
idolatría, innovando sin importarles lo que el Corán y la Sunnah mandan. Dice Allah (swt)  en el 
Sagrado Corán: “Éste es el Libro bendito [el Sagrado Corán] que te revelamos [¡Oh, 
Muhammad!] para que mediten sobre sus preceptos, y recapaciten los dotados de intelecto.” 
(38:29) 
 
¡Hermanos en el Islam! Es oportuno recordar cuando hablamos del monoteísmo que: 
 
Primero: Se incurre en la idolatría de manera gradual y casi imperceptible. El pueblo de Noe 
(as)  es un ejemplo de esto, pues Ibn „Abbas (ra) dijo en su interpretación de la siguiente aleya: 
“Y [sus líderes] dijeron: No abandonéis a nuestros ídolos. No abandonéis a Uadd, a Suuâ„, a 
Iagûz, a Ia„ûq y a Nasr.” (23:71): “Éstos eran nombres de personas piadosas que pertenecían al 
pueblo de Noe. Cuando murieron, Satanás sedujo a algunos hombres para que construyeran 
un monumento para cada uno de ellos en el lugar en el que solían reunirse a adorar a Allah, y 
fue después de que murieron quienes los construyeron que los ignorantes comenzaron a 
adorarlos y los convirtieron en sus ídolos”. 
 
Segundo: Ignorar la implicancia del principio de unicidad divina y no esforzarse por estudiar y 
aprender sus límites expone a la persona a incurrir en la idolatría por ignorancia. La falta de 
interés en estudiar este dogma por parte de muchos musulmanes es debido a la falta de 
información respecto de sus innumerables beneficios y virtudes, por creer que existen sólo 
algunas formas de idolatría y que no suceden en la sociedad donde viven como adorar ídolos o 
realizar ofrendas a los muertos, y también por creer equivocadamente que la idolatría es un 
hecho que ocurrió en época del Mensajero de Allah (sws) y que no existe en la actualidad. 
 
Tercero: No se debe limitar este principio a algunos actos nada más, como por ejemplo invocar 
el nombre de Allah únicamente o jurar sólo por Él, pues existen muchas otras formas de aplicar 
el monoteísmo. Entre ellas está el hecho de refugiarse en Allah (swt)  de Su designio. Dice 
Allah (swt) en el Sagrado Corán: “¿Es que se sentían a salvo del designio de Allah? Pero sólo 
se sienten a salvo del designio de Allah los perdedores que no creen.” (7:99) 
 
Ibn „Abbas (ra) narró que en una ocasión se le preguntó al Mensajero de Allah (sws) respecto a 
los pecados capitales y respondió: “Atribuirle copartícipes a Allah, perder las esperanzas en 
Allah y sentirse a salvo del designio divino”. 
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Ibn Sa„di dijo: “Sentirse seguro del designio de Allah es un gran error, pues sólo creen que 
ningún revés podrá alcanzarlos: 
 
-         Aquellos que están alejados de la fe y la religión, desconocen a Allah (swt) y se niegan a 
cumplir con lo que Él les ha ordenado; y es así como permanecen sumergidos en el pecado y 
la rebeldía hasta perder el temor a Allah y sentirse a salvo de Su castigo. 
 
-         Aquellos que permanecen en la ignorancia y se ensoberbecen creyendo que sus actos 
de adoración son suficientes y que por ello ya están a salvo; y es así como dejan de temer a 
Allah porque creen que han alcanzado un grado muy alto en la fe y se engañan a sí mismos. 
 
¡Siervos de Allah! Temed a Allah (swt)  y obrad con sinceridad siempre. 
 
  
 
Que Allah (swt)  nos bendiga con el Grandioso Corán y nos guíe para que Le temamos como 
Se merece. Y pido a Allah que perdones nuestros pecados, pues Él es Absolvedor, 
Misericordioso. 
 
  
 
  
 
Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Señor del Universo. Le glorificamos, Le pedimos perdón por nuestros 
pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras 
propias almas y de los perjuicios de nuestras malas acciones. A quien Allah guía nadie puede 
desviar y a quien extravía nadie puede guiar. Atestiguamos que no hay otra divinidad excepto 
Allah, Único, Quien no tienen copartícipe alguno. Y atestiguamos que Muhammad es Su siervo 
y Mensajero. 
 
  
 
Y pedid bendiciones por el Profeta Muhammad, tal como Allah os lo ordena en el Sagrado 
Corán y dice: “Ciertamente Allah y Sus Ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! Pedid 
bendiciones y paz por él.” (33:56) y repetid: 
 
  
 
Allahumma salli „ala Muhammadin 


