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Tanto el Sagrado Corán como la Sunna profética 

indican con evidencias que quien logre la 

consecución de su inclinación monoteísta entrará 

al Paraíso sin rendir cuentas ni recibir castigo 

alguno. Pues, el perfeccionamiento de la virtud del 

Monoteísmo no se hace efectivo sino a través de su 

completa ejecución, la cual es un valor añadido a la 

esencia del Monoteísmo. El modo de lograr que el 

Monoteísmo sea íntegro se articula en dos tipos de 

conductas; las obligatorias y las recomendados. 
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Por medio de su purificación y expuragación de 

todas las impurezas de idolatría, innovaciones y 

prohibiciones, es decir: 

1-Ejecutar los preceptos obligatorios. 

2-Apartarse de las prohibiciones. 

La idolatría mayor es absolutamente contraria al 

Monoteísmo mientras que la menor va en contra 

de su perfeccionamiento completo y obligatorio. 

Por su parte, las innovaciones desprestigian el 

Monoteísmo y objetan su autenticidad, y los 

pecados disminuyen la recompensa que genera. El 

siervo no llega a completar el Monoteísmo hasta 

no estar a salvo de los dos tipos de idolatría y de 

las innovaciones y pecados.  

Se le es agregado al hacer obras recomendadas 

realizar las que son deseables y abandonar las 

detestables amén de algunas permitidas.  
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       La esencia de tales actos se traduce en el hecho 

de que el alma se siente atraída hacia Allah, de tal 

modo que el siervo no tenga nada en su corazón 

que no sea consagrado a su Señor. Una vez 

perfeccionado el Monoteísmo por medio de todo 

lo mencionado antes, se da por sentada la plena 

seguridad y guía. 

Allah, Altísimo Sea, menciona a Abraham u 

atribuyéndole notables cualidades que en sí son el 

propósito para alcanzar el perfeccionamiento del 

Monoteísmo. Dice Allah, Exaltado Sea: {Es cierto 

que Abraham reunía en sí todas las virtudes (era 

una Umma), era obediente a Allah y tenía 

tendencia innata hacia la verdadera creencia (era 

monoteísta) y nunca se contó entre quienes Le 

asociaron copartícipes} (Sura de La Abeja, aleya 120). 
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          Allah I describe a su amado Abraham con 

estos atributos que son el mayor propósito en la 

consecución del Monoteísmo. Además, lo elogia al 

decir: {Era una umma}, es decir el Guía de los 

monoteístas , un modelo a seguir y un maestro en 

la práctica del Bien. La loanza dirigida a Abraham 

es motivada por los rasgos de perfección y bondad 

reunidos en su persona; los modales éticos y 

bondadosos que son agrupados en una nación que 

merece su nombre. Él es considerado una nación 

fundamentada exclusivamente en la Verdad, y 

también el Imam de todos los monoteístas que 

siguen sus pasos.  

Abraham u era constante en la obediencia a su 
Señor y era un monoteísta innato que se apartaba 
de la idolatría declarando la Unicidad de Allah. 
Además, no era de los que Le asocian a Dios 
copartícipes, ni con el corazón ni la lengua ni el 
cuerpo. Negaba y criticaba la situación de 
politeístas que vivía su pueblo porque él logró 
alcanzar la esencia del Monoteísmo. Allah dice 

atribuyéndole el enunciado a Abraham: {Yo estoy 

libre de lo que adoráis} (Sura de Los Dorados, aleya 26)  
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      es decir que se declaró inocente de aquello 

que adoran. Luego se apartó para no ser 

identificado con ellos; dice Allah I:  

{Me alejaré de vosotros y de cuanto adoráis en 

vez de Allah e imploraré a mi Señor [que me 

consuele], tal vez no quede decepcionado en mi 

súplica a Él} (Sura de Mariam, aleya 48).  

Esta es la consecución del Monoteísmo, por eso 

Allah nos ordena seguir los pasos de Abaraham 

u:  

{Por cierto que tenéis en Abraham y en los 

(creyentes) que le siguieron un hermoso ejemplo, 

cuando le dijeron a su pueblo: No respondemos de 

vosotros ni somos responsables de lo que adoráis 

en vez de Allah. Renegamos de vosotros y os 

declaramos la enemistad y el odio para siempre a 

menos que creáis en Allah solamente}  

(Sura de la Examinada, aleya 4). 
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     En otro contexto, Allah U describe a los 
creyentes habitantes del Paraíso y los elogia con 
las mejores cualidades y virtudes, diciendo de 
ellos:  

{En verdad los que están estremecidos por 

temor de su Señor}  
(Sura de Los Creyentes, aleya 57),  

 

{ésos que creen en los signos de su Señor}  
(Sura de Los Creyentes, aleya 58)  

 

es decir que creen en sus signos tanto las 
universales como las referentes a la Ley coránica , 
confiriéndoles a sus buenas obras un tinte de 
sinceridad, o sea la plena seguridad de ser 
resguardados de la idolatría, sea ésta poca o 
mucha, menor o mayor.  

Dice Allah I : 

{Y que no asocian a otros con su Señor}  
(Sura de Los Creyentes, aleya 59), 

 

 ellos le declaran la absoluta Unicidad y saben con 
certeza que no hay otra divinidad excepto Él, el 
Único y Señor Absoluto.  
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     Quien se encuentre en este estado habrá 

alcanzado el propósito de la consecución del 

Monoteísmo que lleva al Paraíso sin rendir 

cuentas. Es de notar, por otra parte, que las obras 

no son correctas si en las mismas hay registro de 

idolatría mayor, por lo cual quien esté a salvo de 

esto último debe saber además que las obras no 

se purifican  ni se incrementan sino estando al 

resguardo de la idolatría menor. 


