¿Es el Dios de los musulmanes el
mismo que aparece en la Biblia?
El Corán establece sin lugar a dudas que el Dios musulmán es el mismo que
el de los judíos y cristianos
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Los musulmanes adoran, en efecto, al mismo Dios de la Biblia. Existen numerosas
conexiones no solo de tipo doctrinal, sino también lingüístico, que han sido analizadas, entre
otros, por el autor norteamericano Dennis Giron. En primer lugar, tenemos que subrayar la
similitud de los términos utilizados para referirse a Dios.
En un reciente estudio, Giron señala que la palabra que se utiliza para designar a Dios en el
Génesis 1:1 es "elohim", que es esencialmente una forma plural de la raíz hebrea para Dios,
que es "eloh". La palabra hebrea "eloh" tiene una raíz de tres letras (alef-lamed-heh).
Cuando se trata como la raíz de un verbo esta combinación de letras se pronuncia "alah",
que es la raíz del verbo "jurar" o "tomar juramento", así como del verbo "deificar" o "adorar
". En algunas lenguas, como el arameo (el idioma de Jesús), la raíz citada se puede decir sin
las marcas diacríticas (que indican las vocales) y entonces puede pronunciarse de forma
distinta. Es por ello que la palabra aramea para Dios –en forma de sustantivo y no de verbosea "alah", según el léxico que se menciona en http://peshitta.org. Esta palabra se pronuncia
de una forma similar a la árabe Al-lah. Esto demuestra que hay una similitud entre todas
estas lenguas semitas, tanto en lo que se refiere a la pronunciación del término como a su
significado.
Por otro lado, en el Corán se señala que entre los Mensajes anteriores de Dios se encuentran
la Tora y los Evangelios, por lo que el propio Libro viene a establecer claramente que el
Dios del Islam es el mismo que el del Judaísmo y el Cristianismo y que todos los mensajes
proféticos forman parte de la misma cadena de la Revelación.
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