
El milagro de la šahāda  
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La šahāda es el primer pilar del Islam, la síntesis de la fe y la llave del Paraíso. Cuando alguien 

pronuncia estas dos pequeñas frases creyendo en ellas, deviene musulmán y si muere con esta fe en 

su corazón, será perdonado, cubierto con la misericordia de Allāh y entrará en el Paraíso. Ha dicho 

el Profeta a en un célebre hadiṯ: 

َمْن قَاَل َال إِلـَٰه إِالَّ اللُّٰه َدَخَل الَجنََّة  

« Quien diga ˝lā ilāha illā Allāh˝ entrará en el Paraíso ». Y también: 

إِنَّ اللَّٰه َحرََّم َعَىل النَّاِر َمْن قَاَل: َال إِلـَٰه إِالَّ اللُّٰه 

« A quien diga ˝lā ilāha illā Allāh˝, le estará prohibido el fuego del Infierno ». 

La šahāda es el lema del Islam, su símbolo y su signo de reconocimiento. Encierra todos los 

secretos de la revelación divina al Profeta Muḥammad a. Al meditar sobre la šahāda vemos que 

constituye un milagro divino, una prueba de que la noble religión del Islam no es de corte humano, 

sino de origen divino. 

La šahāda está constituida por dos frases nominales: ˝lā ilāha illā Allāh˝ por una parte, y 

˝Muḥammad Rasūlu-Llāh˝ por otra parte. Si las analizamos desde un punto de vista lógico, la 

primera frase es negativa y la segunda afirmativa. Estas dos categorías contienen todo tipo de 

discurso, ya que una frase solo puede ser negativa o afirmativa. Pero además, la primera frase 

encierra una doble negación. Decimos ˝lā ilāha illā Allāh˝, es decir « no hay Dios si no Dios ». En 

primer lugar, negamos la existencia de toda divinidad, para luego negar esta negación con la 

excepción del Dios único. En otras palabras, la primera frase es implícitamente una afirmación, 

puesto que en lógica, la doble negación equivale a una afirmación. La afirmación de la existencia de 

Dios se formula de esta manera para purificar el corazón negando la divinidad de todo lo que no es 

Allāh y afirmándola únicamente para Él. La afirmación de la Unicidad nos indica el camino a 

recorrer para llegar a Allāh. 

Resulta importante entender el significado de la palabra « ilāh », que se traduce generalmente 

por « divinidad » o « Dios ». ¿Qué es una divinidad? Es un ser superior a nosotros que tiene poder 

sobre nuestra vida. Por lo tanto, la divinidad va asociada con el poder. Cuando atribuimos poder a 

algo, le estamos atribuyendo la divinidad. Por ello, la fórmula ˝lā ilāha illā Allāh˝ equivale a esta 

otra fórmula ˝lā ḥawla wa lā quwwata illā bi-Llāh˝, es decir « No hay fuerza ni potencia si no es 
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por Allāh », frase que también tiene una estructura de doble negación. Entender el significado 

profundo de ˝lā ilāha illā Allāh˝ consiste en entender que nada tiene poder fuera de Allāh y que por 

lo tanto nada debe ser adorado fuera de Allāh. Al final uno se percata incluso de que nada existe 

realmente fuera de Allāh. 

Pero volvamos a la estructura lógica de esta pequeña frase, cuya complejidad es tanto más 

extraordinaria que está constituida por solo cuatro palabras, las cuales están formadas a su vez por 

solo doce letras. Pero más extraordinario aún, estas doce letras se reducen a tres cuando no tenemos 

en cuenta la repetición de las mismas. Estas tres letras son Alif, Lām y Hāʾ, que son también las tres 

letras que conforman el nombre Allāh. Es como si ˝lā ilāha illā Allāh˝ fuera la expansión, la 

explicación y la expresión del nombre Allāh, como si Dios quisiera decirnos: « Yo Dios, soy único, 

puesto que Mi Nombre indica Mi Unicidad ». Con tan solo tres letras, que son al mismo tiempo las 

tres letras que conforman Su Nombre, Allāh nos informa de la Unicidad de Su Esencia, el 

significado de nuestra existencia y la llave del Paraíso. 

Imaginemos la dificultad de este milagro. Todo país tiene un lema. Imaginemos un país cuyo 

nombre está formado por tres letras, y estas tres letras combinadas forman el lema del país. No 

encontraremos ningún país entre los casi doscientos existentes que tengan un nombre y un lema 

semejantes. « España » por ejemplo tiene seis letras y su lema « Plus ultra » no tiene nada que ver 

con el nombre del país. 

Pero hay más. Es sabido que las letras árabes tienen un valor numérico. Las letras Alif, Lām y 

Hāʾ poseen los valores numéricos correspondientes: 1 para Alif, 30 para Lām y 5 para Hāʾ. El total 

suma 36, que también es el valor numérico de la palabra « ilāh », que significa « dios » o 

« divinidad ». Como hemos dicho, al ser estas tres letras las que forman el nombre de Allāh, 

entendemos que Allāh es la esencia de la divinidad, el Dios supremo y absoluto. Pero hay más, 

cuando cogemos el Corán, vemos que en él se menciona la fórmula de la Unicidad divina 

exactamente 36 veces. 

El número 36 es un número extraordinario, porque es el cuadrado de 6, es decir 6 por 6, que son 

los dos números que juntos dan 66, número que corresponde al valor numérico del Nombre Allāh, 

tal y como es sabido. 36 también es el resultado de la suma de los ocho primeros números 

(1+2+3+4+5+6+7+8 = 36), y el número ocho es símbolo de perfección y de plenitud final, puesto 

que como dice el Sagrado Corán, el Día del Juicio, ocho Ángeles portarán el Trono divino. 36 

corresponde también a la totalidad, porque multiplicado por 10 da 360, que es el número de grados 

en los que se divide un círculo, símbolo de la totalidad. La fórmula ˝lā ilāha illā Allāh˝ es pues 

símbolo de perfección, plenitud y totalidad. No necesitamos nada fuera de ella y nos permite 

abarcar la realidad en su conjunto.  
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Cabe señalar que las tres letras fundamentales Alif, Lām y Hāʾ poseen un simbolismo gráfico 

que remite también a la idea de totalidad. El Alif es un segmente recto y vertical que representa la 

Esencia Divina en Su Inmutabilidad y Transcendencia absolutas, puesto que es una letra que no se 

pega a la letra siguiente. El Lām es como un alif pero cuya parte inferior vuelve a subir formando 

una especie de arco. Esta letra corresponde a Dios en cuanto es Creador, porque se vincula a lo que 

es otro que Allāh. Por último, el Hāʾ es un círculo, como si el Lām hubiera terminado cerrándose 

completamente formando un círculo perfecto, lo que remite otra vez a la idea de totalidad. Se trata 

aquí de la Esencia de Dios totalizante y omnicomprensiva, que abarca tanto lo increado como lo 

creado. 

En cuanto al valor numérico de ˝lā ilāha illā Allāh˝ es igual a 165, que nos indica la esencia de la 

adoración en el Islam. En efecto, podemos dividir 165 por 5, que corresponde a las cinco oraciones 

obligatorias que todo musulmán debe rezar cada día. 165 dividido por 5 nos da 33, que remite a las 

series de 33 fórmulas de adoración « subḥāna Allāh », « al-ḥamdu li-Llāh » y « Allāhu akbar », 

recomendadas después de cada oración obligatoria. 

Si tomamos la segunda frase de la šahāda, está formada por 3 palabras y 12 letras. Sumando las 

dos frases, obtenemos 7 palabras y 24 letras. Parece que la šahāda contiene los números temporales 

más importantes para nosotros: las 24 letras remiten a las 24 horas del día, las 7 palabras a los 7 días 

de la semana, y las 12 letras a los 12 meses del año. Esto significa que la šahāda debe 

acompañarnos en todo momento de nuestra existencia, sirviéndonos para medir el tiempo y 

estructurar nuestra vida. 

Cuando tomamos las letras presentes en las dos frases sin tener en cuenta las repeticiones, vemos 

que están formadas por 9 letras, con las que, reorganizándolas, se puede formar esta otra frase: « wa 

al-hamdu sirruhu », que significa « la alabanza es su secreto », es decir el secreto del Profeta 

Muhammad a. Y si miramos el primero versículo del Corán después de la basmalah, nos topamos 

con la aleya: « al-ḥamdu li-Llāhi Rabbi-l-ʿālamīn ». El Corán es pues la esencia del Profeta 

Muḥammad a, la Fātiḥa es la esencia del Corán, y la alabanza es la esencia de la Fātiḥa. ¡Alabado 

sea Allāh! Con la šahāda, Allah no solo nos informa de su propia realidad, sino también de la actitud 

que debemos tomar ante Él. Y esta actitud no es más que sumisión, alabanza y reconocimiento. al-

ḥamdu li-Llāhi, al-ḥamdu li-Llāhi, al-ḥamdu li-Llāhi. 

En cuanto al valor número de estas 9 letras, suma 594, que es igual a 9 veces 66, que como 

hemos dicho corresponde al valor numérico del Nombre Allāh. La šahāda en su conjunto remite 

pues, por sus nueve letras y por ser su valor numérico un múltiple de 9, a la realidad de Allāh a 

través de las 9 moradas de la religión que están divididas en tres estaciones: islām, īmān e iḥsān. En 

la estación de la sumisión (islām), tenemos las tres moradas del arrepentimiento (tawba), la rectitud 

(istiqāma), y la piedad (taqwā). En la estación de la fe (īmān), tenemos las tres moradas de la 
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veracidad (ṣidq), la sinceridad (iḫlāṣ) y la tranquilidad (ṭumaʾnīna). En la estación de la virtud 

(iḥsān), tenemos las tres moradas de la vigilancia (murāqaba), la contemplación (mušāhada) y el 

conocimiento divino (maʿrifa). A través de la educación espiritual (tarbiyya) uno puede recorrer 

estas estaciones para llegar finalmente a Allāh. Pero todo ya estaba contenido originariamente en la 

šahāda, de modo que el final no es más que el principio, y la Ḥaqīqa no es más que la Šarīʿa. 

Por ello la primera frase de la šahāda termina con Allāh y la segunda empieza con Muḥammad 

a. La posición final de Allāh y la posición inicial de Muḥammad constituyen una simetría que nos 

indica la inseparabilidad de estas realidades. Allāh ha asociado el nombre de Su amado Muḥammad 

a a Su proprio Nombre — ¡Exaltado sea! —, de modo que uno no puede adorar realmente a Allāh 

si no es a través del camino y de la Ley del Profeta Muḥammad a. Pero para garantizar la 

superioridad absoluta de Allāh, la šahāda termina las dos frases con el Nombre de Allāh, de modo 

que la realidad de Allāh supera la realidad del Profeta a al venir antes y después. Así, el nombre 

del Profeta a está encuadrado por Allāh, o podemos decir que el nombre del Profeta a está en el 

centro de la realidad de Allāh, es decir que el Profeta a es el secreto de Allāh. 

¿Quién podría haber escondido todos estos secretos en la šahāda y vincularlos con el Sagrado 

Corán que ha sido revelado a lo largo de 23 años? Ciertamente no un ser humano. Solo Dios puede 

realizar el milagro de encerrar tantos significados en tan pequeñas frases, con tan pocos medios. La 

šahāda es un monumento divino de perfección tanto en su contenido como en su forma, así como en 

la adecuación entre ambos. Solo Dios puede traernos el milagro de ˝lā ilāha illā Allāh, Muḥammad 

Rasūlu-Llāh˝. 

Alabado sea Allāh. ¡Que Allāh grabe en nuestros corazones la šahāda con letras de luz! ¡Āmīn!
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