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Pregunta
Hola, tengo una duda desde hace mucho tiempo pero no se muy bien como exponerla y
nunca ningún musulmán fue capaz de explicarme. En el Corán hay mucha mucha insistencia
sobre un único dios, inasociable a nada. Y después leo en muchos sitios en el Corán cuando
dios se dirige a los seres humanos habla de si mismo en plural en muchos capítulos del
Corán, ¿cómo es eso posible?, si solo hay un único dios ¿por qué habla de si mismo en
plural?

Respuesta
”¿Atestiguaríais, en verdad, que hay otras deidades junto con Dios? Di: “¡No
atestiguo tal cosa!” Di: “¡Él es el Unico Dios; y, ciertamente, estoy lejos de
atribuir divinidad, como vosotros hacéis, a algo junto con Él!”
(6:19)

Etimología del nombre Allah y su plural mayestático en la Toráh y el Corán
Cuando Dios habla de sí mismo en el Corán utilizando la primera persona del plural (nahnu,
nosotros), está empleando la fórmula que en español conocemos como plural mayestático o
'plural de majestad', una fórmula que realza Su omnipotencia y capacidad para traspasar
todos los límites de nuestra imaginación. Eso no quiere decir que se esté asociando a nada ni
a nadie con sigo mismo, o que haya múltiples dioses, pues tal cosa contravendría el principio
de unicidad divina, pilar central y básico de la fe en el Islam: La ilaha illa Allah, "No hay
dios sino El Dios".
Cuando le pidieron al profeta Muhammad (saaws) que describiera a Allah (Dios), lo único
que pudo contestar es lo que Allah le dijo que dijera:
DI: Él es el Único Dios,
Dios, el Eterno, la Causa Primera de Todo Cuanto Existe.
No engendra, ni ha sido engendrado;
y nada hay que pueda ser comparado con Él.

(Corán: 112)

La profundidad de esta azora, aparentemente breve, la podemos descubrir en el extenso tafsir
(comentario), elaborado por dos grandes pensadores de nuestra época: Muhammad Asad (en
paz descanse) y el profesor Abderrahmán Muhámmad Maanán.
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