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PREFACIO 
 
Tawhid es la piedra angular del Islam. La misma declaración que no hay Divinidad sino Allah y 
que Muhammad (Alayhi assalat wa salam) es su real Mensajero indica que la lealtad, veneración 
y servidumbre debe ser para Allah Subhanahu wa Ta'ala solamente, porque El es el legislador y 
sostenedor de cada cosa en el Universo. 
 
La comprensión Islámica de Tawhid no debe confundirse con la visión de Dios en el 
Cristianismo, en el Hinduismo o en ninguna otra religión. Hay religiones en las cuales Dios es 
reducido a una idea, un símbolo, un signo. Hay otras que ven a Dios como una premisa 
filosófica. El Islam rechaza ambos extremos de perspectiva. La posición Islámica es lógica, clara 
y simple, Rechazando toda clase de limitaciones, sostiene que Allah Subhanahu wa Ta'ala es 
extremadamente el único Supremo y siempre presente. 
 
Basado en el estudio directo del Corán y los "hadices", el hermano Muhammad Ibrahim Hussain, 
ha hecho un esfuerzo en este folleto, Para reseñar la comprensión Islámica de Tawhid. Este 
estudio ayudará a los Musulmanes y también a no-musulmanes al entendimiento más claro de 
Tawhid. Que Allah acepte su esfuerzo y le premie por su contribución. 
 
Fecha: lst Feb, 89 
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TAWHID Y SHIRK 
 
TAWHID: LA UNICIDAD DE ALLAH 
 
Tawhid es la esencia del Islam y la principal fuente de su fuerza. Las demás leyes, creencias, y 
normas del Islam se sostienen sobre este cimiento. Si lo quitamos, no queda nada del Islam. 
 
La expresión de fe Islámica (shahadat) consiste de dos declaraciones simples: (1) La illah illa 
Allah, esto es, no hay deidad sino Allah, y (2) Muhammadun Rasullah, esto es, Muhammad 
('Aleihi assalatu wa salam), es el Mensajero de Allah. La primera sentencia refiere al concepto de 
Tawhid, y la segunda al de risalah, o profecía. 
 
SIGNIFICADO DE TAWHID 
 
Tawhid significa que no hay absolutamente algo digno de adoración sino Allah, Hacia El 
solamente todas las cabezas deben inclinarse en reverente sumisión y adoración y El es el 
exclusivo poseedor de todos los poderes. Todos necesitan de sus favores y todos deben pedir 



únicamente su ayuda y su guía. 
 
El alcance preciso del concepto de Tawhid es dado en surah 112 del Corán, la cual es llamada 
"Al-Ijlas" (La Pureza): 
 
[Dí: El es Allah, el Uno y Único: Allah, el Eterno, Jamás engendró ni fue engendrado y no 
hay algo comparable a Él.] (112: 1-4). 
 
La surah (capítulo) nos enseña acerca de Allah (Dios) de un modo que podemos comprender, 
mientras nos advierte sobre los peligros en los que gente y naciones cayeron al tratar de 
comprenderle. 
 
Hay que observar, que la naturaleza de Allah es tan sublime como para estar sobre y más allá de 
nuestras limitadas concepciones y pensamientos. Pero, al mismo tiempo, El no es un mero 
concepto filosófico abstracto. El está siempre cerca nuestro; El nos cuida y nosotros debemos 
nuestra misma existencia a El. 
 
Allah, el Uno y Único Dios, Dueño, Creador y Sostenedor del Universo a quien solamente 
debemos adorar. Todas las cosas y seres son sus criaturas y de ningún modo comparables a El. El 
es eterno, sin principio y sin término. El es absoluto, sin límites de tiempo, espacio o 
circunstancia. No debemos pensar de El como teniendo un progenitor o un hijo ya que esto 
significaría poner nuestra concepción de Allah y su naturaleza sublime dentro del marco de las 
limitaciones e impulsos humanos. No es Allah comparable con otra persona o cosa que nosotros 
conozcamos o que podamos imaginar. Tanto su naturaleza como sus cualidades son únicas. 
 
De acuerdo al Corán, Allah es "AsSamad" *(1) [(*1): Al-Corán, 112.2)]. El término "As-Samad" 
es difícil de traducir en una sola palabra, ya que implica dos cosas: primero, significa que 
absoluta existencia puede ser atribuida sólo a Allah, siendo todas las otras existencias temporales 
o sujetas a condiciones; en segundo lugar, significa que El no depende de ninguna persona o 
cosa, pero todas las personas y cosas son dependientes de El. 
 
Esta concepción niega la idea de dioses y diosas, quienes comen, beben, riñen, intrigan y 
necesitan presentes de quienes les adoran. (*2) [(*2: Traducción pon A. yusuf Ali del Sagrado 
Corán, al inglés, con comentarios, página 1806)]. 
 
Por el rango de significados sobre la idea de "Tawhid" en la "surah" Al-Ijlas, el Profeta 
Muhammad (Aleihi Assalatu wa Salam), llamó a esta surah "un tercio del Corán" y aconsejó a 
los Musulmanes de recitarla con frecuencia (Al-Bujari y Muslim). 
 
Hay un verso importante en el Corán que abarca el concepto de "tawhid" en el máximo radio de 
su significado. Es el verso número 255 del Capítulo segundo "Al-Baqarah": 
 
[¡-Dios! No hay más dios que Él, viviente, subsistente, a quien jamás rinde modorra ni 
sueño, *(3) [(*3: esto se refiere al concepto de Dios que prevaleció entre algunos pueblos 
antiguos quienes tergiversaron las escrituras que habían recibido: "Entonces el Señor ese 
despertó de pronto, como un hombre poderoso que grita, debido al vino" (Salmos 78:65)], 



cuyo es cuanto existe en los cielos y la tierna. ¿-Quién podrá interceder ante  El sin su 
anuencia? El conoce tanto su pasado como su futuro, y ellos no conciben nada de su ciencia 
sino lo que El quiere. Su omnisciencia (*o su Trono) abarca los cielos y la tierra cuya 
custodia no le agobia, porque es excelso, Ingente."] (Corán, 2:255)  
[(*: La traducción de los textos Coránicos se realizó de la traducción hecha por Rajael 
Castellanos y Ahmed Abboud, Editorial El Nilo, Buenos Aires, edición de 1953. En algunos 
casos a los fines de aclarar el significado y tomando como guía la traducción inglesa citada, 
hemos intercalado algún termino precedido por un asterisco y entre paréntesis)] 
 
El verso anterior, pone en claro varias concepciones erradas y supersticiones acerca de Dios y del 
Universo, las cuales a través de la historia, prevalecieron entre varios pueblos y formaron parte 
de diversas filosofías. De acuerdo al Corán y en contraste con creencias extraviadas, todas las 
cualidades de perfección y gloria son atribuibles sólo a Dios y El únicamente es llamado Divino 
y por encima de todos los defectos y debilidades. Quizás, por esto, el Profeta (Aleihi Assalat wa 
Salam) describió este verso como "el máximo" del Corán. (Ahmad y Tirmidhi). 
 
En el Islam, Allah solamente merece oraciones, adorarle, devoción sumisión y reconocerle como 
única autoridad y soberano. Nadie más es digno de plegarias y culto o de ser considerado para 
ayuda y protección. Ángeles, profetas, santos y otros líderes espirituales no comparten en 
ninguna medida de la divinidad. Hay sólo un Dios, un Creador, un Señor, un Sostenedor y un 
Soberano -el Altísimo, Allah. 
 
Todos los otros seres son sus siervos, sus criaturas, sus subordinados. Nadie más posee alguna 
autoridad excepto la que le es conferida por Allah. 
 
 

 
 

LOS ATRIBUTOS DE ALLAH 
 
Allah posee los nombres más bellos. Cada nombre es descriptivo de una cualidad perfecta y 
suprema o de un atributo, los cuales excluyen toda clase de imperfección, o debilidad. 
 
Defectos, debemos aclararlo, son característicos solamente de sus criaturas. Allah está por 
encima de todas ellas: el Graciabilísimo, el Sublime. 
 
["Diles:- Invocad a Díos o invocad al Graciabilísimo, cualquiera de ambos "nombres" con 
que le invoques, suyos son los más sublimes epítetos! (Corán, 17-110). 
 
En otra surah, el Sagrado Corán dice: 
 
["Los más sublimes atributos perteneces a “Dios”; invocadle, pues con ellos") (Corán, 
7-180). 
 
El. Profeta Muhammad (sobre él sea la Paz) dijo: ["Allah tiene los 99 más bellos nombres"] 
(Al Bujari). 
 



Cada uno de esos nombres expresa sus atributos de un modo que puede ser accesible el 
entendimiento del hombre común. Además, estos nombres reafirman la ida de "tawhid" y ayudan 
al creyente en rechazar las supersticiones y errores prevalentes entre demasiada gente. Más uno 
contempla cada uno de estos nombres y compara sus implicaciones conceptuales con aquellos 
errores doctrinales predominantes, más directamente uno siente la cualidad purificadora de estos 
nombres. 
 
Por esta razón, su contemplación ayuda grandemente en comprender la verdadera naturaleza de 
Allah, en advertir el alcance del desvío de mucha gente en comprenderle, y en volverse atento a 
las diferentes clases de "shirk"(*4) [(*4: El pecado de atributo coparticipes o asociar alguien 
con Allah], mayor y menor, abierto u oculto, de los cuales han venido a ser víctimas. Fue de 
suprema importancia, por lo tanto, el hacer conocer a la humanidad los nombres de Allah y sus 
atributos. Esta es la razón por la cual el Corán, el mensaje final de Allah hacia la humanidad, está 
pleno de ellos y demasiados versos del Divino texto llegan a un final armonioso, expresando uno 
o dos de sus gloriosos nombres. 
 
Estos sagrados epítetos ofician de protectores del concepto de "tawhid" y tienen el efecto de 
proteger a los musulmanes de "shirk". Esto aclara, el porqué el Profeta (Aleihi assalatu wa 
Salam) dijo: ["Ciertamente hay 99 nombres de Allah. Quienquiera que les comprenda, 
seguro irá al Paraíso"]. (Al Bujari). 
 
Este dicho del Profeta (A.A.W.S), pleno de significados, es importante por 3 razones. Primero, 
porque quien comprende en profundidad los nombres de Allah, entenderá naturalmente "tawhid" 
en su completo significado y será, por lo tanto, capaz de evitar toda clase de "shirk"; segundo, se 
volverá consciente de lo necesario para amoldar su vida entera en consonancia con el concepto 
de "tawhid"; y tercero, a su tiempo, le llevará consciente de lo necesario para amoldar su vida 
entera en consonancia con el concepto de "tawhid"; y tercero, a su tiempo, le llevará a la 
completa sumisión a la voluntad de Allah en todos los aspectos de la vida. Así, quien se imbuye 
con los significados de los nombres de Allah, seguro merecerá el Paraíso. 
 
No es necesario aquí, citar todos los nombres de Allah. Será suficiente mencionar algunos 
pasajes Coránicos de gran elevación, recapitulando los atributos de Allah: 

[Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él, Conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es 
Clemente, Misericordioso.] (Corán 59-22) 

[Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él, Soberano, Santísimo, Pacificador, Dispensador 
de seguridad, Celador, Poderoso, Compulsor y Soberbio. ¡Glorificado sea Allah! Él está 
por encima de lo que Le atribuyen. Él es Allah, Creador, Iniciador y Formador. Suyos son 
los nombres [y atributos] más sublimes. Todo cuanto existe en los cielos y en la Tierra Le 
glorifica. Él es Poderoso, Sabio.] (Corán 59-23,24) 

[Diles: Si el mar fuese tinta para escribir las Palabras de mi Señor, se agotaría antes de que 
se agotaran las Palabras de mi Señor, aunque se trajese otro mar de tinta. Diles: Yo no soy 
más que un hombre a quien se le ha revelado que sólo debéis adorar a Allah, vuestra única 
divinidad. Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que 
no adore a nadie más que a Él.] (Corán 18-109.110) 
 



 
 

 

SOBERANIA DE ALLAH 
En el Islam, Allah es no solamente la Deidad digna de adoración y plegarlas, por ayuda, guía y 
protección. El es también el Dueño, el Regidor y único Supremo. 

Creer en la soberanía de Allah es una parte intrínseca e inseparable de "tawhid". La doctrina 
exige que ningún ser humano, individual o colectivamente con otros, pueda clamar derechos de 
supremacía, poder de legislación o ejercicio de la autoridad sobre otros. No debiera permitírsele 
a nadie a dar órdenes o reglas por su propio derecho y nadie debiera aceptar la obligación de 
ajustarse a tales mandatos, u obedecer tales órdenes.(*6) [(*6: El Profeta (Alaihi Asalatu wa 
Salam) dijo: "Nadie  está obligado a obedecer si le es ordenado transgredir contra la voluntad 
de Allah", Muslim)]. 

Nadie posee el derecho de hacer leyes basado en su propia autoridad, y nadie, si hechas, está 
obligado a cumplirlas. El derecho de hacer leyes pertenece solamente a Allah. El dice: 

[Ciertamente el juzgaros compete a Allah, Quien ordenó que no adoréis a nada ni nadie 
excepto a Él; ésta es la religión verdadera] (Corán, 12-40). 

[No prohibáis lo lícito ni permitáis lo ilícito, inventando mentiras acerca de Allah. Quienes 
inventen mentiras acerca de Allah no tendrán éxito.] (Corán, 16-116). 

[Quienes no juzgan conforme a lo que Allah ha revelado, ésos son los incrédulos.] (Corán, 
5-44). 

Estos versos muestran claramente que la soberanía pertenece a Allah solamente. El, es el único 
legislador. Nadie más, en su propio derecho, tiene la idoneidad para ordenar a otros el hacer o 
no, ciertas cosas. Es fácil, dejarse llevar por la idea que un profeta, siendo tal, pudo haber tenido 
cierto grado de autoridad independiente en la cuestión. En el Islam, sin embargo, aún un profeta 
está desprovisto de tal autoridad y está totalmente subordinado a las órdenes de Allah. Allah le 
hace decir al Profeta (A.A.W.S.): 

["No hago más que cumplir lo que se me revela"] (Corán, 6-50). 

["No corresponde que a quien Allah concede el Libro, la sabiduría y la profecía diga a los 
hombres: Sed siervos míos y no de Allah; sino más bien: Sed guías eruditos puesto que 
enseñáis el Libro y lo estudiáis. Allah no os ordena que toméis como divinidades a los 
Ángeles y a los Profetas. ¿Es que iba a ordenaros que fuerais incrédulos después de 
haberos sometido a Él?"] (Corán, 3-79, 80). 

Estas referencias, destacan los siguientes puntos: primero, que ninguna persona, clase o grupo, ni 
aún una nación entera puede clamar soberanía para sí ya que Allah solamente, es el real 
Soberano. Todos los demás, son meramente sus subalternos. En segundo lugar, que Allah es el 
verdadero Legislador y como tal, la autoridad absoluta para hacer leyes descansa en El. Los 
creyentes, por lo tanto, no deben ejercer total independencia en materia de legislación, ni pueden 
modificar ninguna de las leyes que Allah ha impuesto. Esto se atiene a la verdad, pese a que 
pudiera haber consenso unánime para tal modificación a la Ley Divina. 



Estas enseñanzas de "tawhid" están en completa oposición a los modernos conceptos de 
soberanía. 

Excepto el Islam, todas las ideologías contemporáneas concurren en un punto, esto es, que 
hombres pueden dominar, sojuzgar a otros hombres, y que pueden legislar sobre ellos. 

En una sociedad de características religiosas, o en una nación los soberanos o legisladores 
pueden ser santos, monjes, sacerdotes, ascetas o anacoretas, etc. El Corán se refiere a tales 
comunidades y países en el siguiente pasaje: 

["Tomaron por protectores a sus escribas y a sus monjes, en vez de Dios"] (Corán, 9-13). 

El Profeta (S.A.A.W.S) (*estas letras significan que uno pide a Allah, bendiciones y Paz sobre el 
Profeta) mismo, explicó claramente cómo aquella gente tomó a sus líderes religiosos como 
soberanos y deidades: "Adiyyu bin Hatim*(7) [(*7: Hijo del célebre Hatim al tai, bien conocido 
entre los árabes por su generosidad)], se llegó hasta el Profeta (A.A.W.S.) con una cruz de plata 
en el cuello recitando el verso ["Tomaron por protectores a sus escribas y a sus monjes, en 
vez de Dios"], y dijo "Ellos no les adoraron". El Profeta (A.A.W.S.) dijo: ["Sí, ciertamente los 
monjes y escribas prohibieron a la gente lo lícito y les permitieron lo que fue prohibido. Y sus 
discípulos les siguieron en eso. Esto fue el que les adorasen".] (Ahmad, Tirmidhi). 

En las ideologías seculares, la soberanía o autoridad legislativa está personificada en "el Pueblo", 
como una totalidad, en su voluntad general, en una clase social o en un déspota. 

Este es el máximo y más serio "shirk" común actualmente. En el lenguaje del Corán, estos 
soberanos y poderes legislativos son llamados "taghut". 
 
 

 
 

TAGHUT 
La palabra árabe "taghut" es literalmente aplicada a quien transgrede límites. El Corán usa el 
término para quien se rebela en contra de Allah y clama para sí el ser el amo y soberano de sus 
subalternos y les sojuzga, dominándoles por la fuerza. Esta clase de persona puede ser un rey, un 
sacerdote, un líder político o religioso o ciertamente, Satanás mismo. 

Nadie puede ser un verdadero creyente en Allah, a menos que repudie los "taghut". Allah 
Subhanahu wa ta'ala, dice: 

[“¿Acaso no reparas en quienes dicen creer en lo que se te ha revelado y en lo que ha sido 
revelado antes de ti? Quieren recurrir al arbitraje del Seductor, a pesar de que se les ha 
ordenado no creer en él. Satanás quiere extraviarles profundamente.”] (Corán, 4-60). 

["No está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se 
aparte de Satanás y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme [el Islam], que 
nunca se romperá. Y Allah es Omnioyente, Omnisciente.".] (Corán, 2-256). 

["Allah es el Protector de los creyentes, les extrae de las tinieblas hacia la luz. En cambio, 
los incrédulos tienen como protector a Satanás, quien los conduce de la luz hacia las 



tinieblas. Esos serán los moradores de Fuego, en el que estarán eternamente."] (Corán, 
2-257).  

["Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a 
Allah y a evitar al Seductor. Algunos de ellos fueron guiados por Allah, y a otros se les 
decretó el extravío. Transitad por la Tierra y observad cómo fue el final de quienes 
desmintieron [Nuestros signos]."] (Corán, 16-36). 

["Quienes se aparten del Seductor [Satanás y de los ídolos] negándose a adorarle y se 
vuelvan a Allah, serán albriciados [que tendrán una hermosa recompensa]. Albricia [¡Oh, 
Muhammad!] a Mis siervos"] (Corán, 39-17). 

En breve, el Islam exige que los creyentes no sólo acepten a Allah como el Uno y Único ser 
digno de adoración, pero también como el solo Soberano y Legislador. 

Hombres y mujeres son sus viceregentes, es decir, sus representantes y dignos de su confianza y 
ellos deben tomar las órdenes de El, para guía en cada tramo de la vida. 

Allah envió, a la humanidad, una larga serie de Mensajeros anunciando su Soberanía, e invitando 
a hombres y mujeres a someterse a ella, incondicionalmente. 

Por estas razones, es el deber más importante de todo adherente a "tawhid", de esforzarse 
constantemente para librar al concepto de todas las falsas deidades (taghut) y establecer la 
Supremacía de Allah--"Tawhid" en toda su pureza. 
 
 

 
 

EFECTOS DE LA CREENCIA EN TAWHID 
Los efectos de la creencia en "Tawhid" sobre la vida del ser humano son varios y distintos. 
Mientras mayor sea la adherencia a las enseñazas implícitas en el concepto de "Tawhid", la vida 
se bendice con virtud y recta conducta, modestia y firmeza, paz y felicidad. En las líneas 
siguientes trataremos sólo sobre algunos de estos efectos. 

VIRTUD Y RECTITUD 

1. El más importante efecto de la creencia en "Tawhid" es que ayuda a ser virtuoso y recto. 
Quien cree en "tawhid" está siempre persuadido que Allah conoce cada cosa, manifiesta u oculta, 
y que está más cerca de él que la vena yugular. El creyente sabe, que si comete un pecado, aún 
del modo más secreto, en la hora más oscura de la noche, Allah lo conocerá y hasta los 
pensamientos e intenciones--buenas, malas o indiferentes--son conocidas para Allah, el 
Omnisciente, el Omnioyente. 

El creyente en "tawhid" sabe que él podría eludir a cualquiera, pero que es imposible escapar al 
puño de Allah. 

Por lo tanto, lo más firme sea la creencia en "tawhid", más cuidadoso será el hombre en cumplir 
con las órdenes de Allah. Evitará cuanto Allah ha prohibido y se amoldará a sus mandatos. 
Observará esta conducta, en este modo aunque no hubiere alguien para verle, u observarle 



porque tiene la certeza que la presencia de Allah está siempre allí y teme la rendición de cuentas 
final ante El: informe póstumo que nadie puede evitar. Allah dice en el Sagrado Corán: 

["No hay situación en la que os encontréis, ya sea que recitéis el Corán u otra obra que 
realicéis, sin que Nosotros seamos testigos de lo que hacéis. A tu Señor no se Le escapa 
nada en la Tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del tamaño de un átomo. Y no existe nada 
menor o mayor aún que no esté registrado en un libro claro [la Tabla Protegida]".] (Corán, 
10:61). 
 
 

 
 

VALENTIA Y PACIENCIA 
2. El creyente en "tawhid" no cae en el abatimiento y desesperanza en circunstancias adversas. 
Tiene fe sólida en Allah quien es el Dueño de todos los tesoros del universo, cuyas gracias y 
bondad no tienen límites y cuyos poderes son infinitos. Esta fe imparte un sentido de gran 
consolación y extraordinaria paciencia al corazón del creyente y le mantiene pleno de una 
inalterable esperanza en la misericordia de Allah. 

Es a partir de la fortaleza de su fe que puede mantenerse firme en todo esfuerzo. Sólo la creencia 
en Un Dios (Allah) y no otra forma de teísmo, ni otra creencia, pueden elevar tal sólida 
confianza. Politeístas, ateos y todos los demás no-creyentes que frecuentemente dependen de 
poderes limitados, solamente y en momentos de aguda tensión, y a veces, aún cometen 
suicidio.(*8) [(*8: “Por primera vez en la historia aparece con madurez una generación de 
hombres y mujeres sin religión y que no sienten la necesidad de ella. Ellos están contentos de 
ignorarla. Suicidios es anormalmente alta”. –C:E.M Joda, the Present and Future of 
religion.—“en este monoteísmo intransigente con su fe simple y animosa en el dominio supremo 
del ser trascendente, yase la principal fuerza del Islam. Sus adherentes disfrutan de una 
conciencia de alegría y resignación, desconocida entre los segadores de la mayoría de los otros 
credos. El suicidio es raro en países musulmanes”.—Philip K. Hitti. History of the 
Arabs.—Ambos textos citados en Towards understanding Islam, de A.A Maududi. De esta última 
obra, existe traducción al castellano.)]. 

Como Allah dice: 

["más cuando les acontece una desgracia a causa de sus malas acciones se desesperan."] 
(Corán, 30:36). 

["El hombre no se cansa de pedir el bienestar, y si le sucede alguna desgracia se desanima y 
desespera."] (Corán, 41:49). 

El Profeta (A.A.W.S.) dijo: 

["Extraños son los caminos del creyente porque hay un bien en cada asunto de él y este no es el 
caso para nadie más, sino para el creyente; porque si tiene ocasión de sentir gozo, le agradece a 
Allah, así hay un bien para el en ello; y si le llegan aflicciones muestra aceptación (y soporta 
pacientemente), así, hay un bien en esto."] (Muslim). 
 



 
 

 

PUREZA DE CONDUCTA 
3. "Tawhid" provoca en la persona la convicción de que no hay otro modo de lograr el éxito y la 
salvación sino por intermedio de la pureza del alma y probidad de conducta. Tal persona tiene 
perfecta fe en Allah, quien está por sobre cualquier necesidad, es autosubsistente, es 
absolutamente justo y nada puede interferir en el ejercicio de sus poderes Divinos. Esta creencia 
forma la conciencia que, a menos la persona viva rectamente se conduzca con honradez y 
equidad, no podrá salir airosa y que ninguna influencia o acción clandestina puede salvarle de la 
ruina. Por el contrario, los politeístas y todas las categorías de no creyentes, viven siempre con 
falsas ilusiones. Algunos creen que el hijo de Dios ha expiado por sus pecados; otros piensan que 
ellos son los preferidos de Dios y no serán castigados; varios se engañan a sí mismos con la idea 
que sus santos intercederán por ellos ante Allah; mientras, todavía otros efectúan ofrendas a sus 
deidades esperando que con estos sobornos ganarán la licencia para consentir, en toda clase de 
frivolidades y bajezas, permitiéndoles de este modo, hacer lo que ellos quieren. 

Tales falsas creencias, les mantienen enmarañados en faltas y acciones malignas. Así, ellos se 
vuelven dependientes de sus ídolos y son negligentes de sus almas y de la necesidad de vivir con 
pureza y en el bien. Respecto de tal gente, Allah dice: 

["Nadie cargará con culpas ajenas; y si [un pecador] pide que le ayuden con su carga [de 
pecados], nadie podrá ayudarle en nada, aunque fuera su pariente. Por cierto [¡Oh, 
Muhammad!] que sólo se beneficia con tus advertencias quien teme a su Señor en su vida 
privada y practica la oración [pues es quien escucha tus advertencias]; y quien se purifica, 
en verdad lo hace en beneficio propio, y ante Allah comparecerán."] (Corán, 35:18). 

["Quien siga la guía será en beneficio propio, y quien se descarríe sólo se perjudicará a sí 
mismo. Nadie cargará con los pecados ajenos. No hemos castigado a ningún pueblo sin 
antes haberles enviado un Mensajero."] (Corán, 17:15). 

["Y temed el día en que ningún alma pueda beneficiarse con otra, ni se acepte intercesión o 
compensación alguna, y nadie sea auxiliado."] (Corán, 2:48). 

["Oh, hombres! Temed a vuestro Señor y [temed] el día en el que ningún padre pueda 
hacer nada por su hijo y ningún hijo por su padre. Por cierto que lo que Allah promete se 
cumple. Que no os alucine la vida mundanal ni os engañe el Seductor [Satanás], 
apartándoos de Allah."] (Corán, 31:33). 

["Los judíos y los cristianos dicen: Somos los hijos de Allah y Sus amados. Di: ¿Por qué, 
entonces, os castiga por vuestros pecados? No sois sino como el resto de la humanidad que 
Él ha creado. Perdona a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. De Allah es el reino de 
los cielos y la Tierra, y todo lo que existe entre ellos, y ante Él compareceremos."] (Corán, 
5:18). 

En lo que respecta a los ateos, ellos no creen que hay un Ser con poder sobre ellos ante quien 
habrán de rendir cuentas por sus acciones, buenas o malas. Ellos se consideran completamente 
independientes de actuar en cualquier modo que ellos quieran. Así sus propios impulsos y 
quimeras se convierten en sus deidades y viven como esclavos de sus deseos y caprichos. Sobre 



ellos, Allah ha dicho: 

[“¿Acaso crees [¡Oh, Muhammad!] que puedes velar por las obras de quienes hacen todo lo 
que les dictan sus pasiones? ¿Acaso crees que escuchan con atención tus palabras y 
reflexionan? Ellos son como los ganados que no razonan, o peor aún.”] (Corán, 25:43-44). 

["No obedezcas a quien hemos hecho que su corazón se olvide de Nosotros, siga sus 
pasiones y se extralimite en sus acciones."] (Corán, 18:28). 
 
 

 
 

AMPLIACION DE PERSPECTIVAS 
4. Un adherente de "tawhid", nunca puede ser estrecho de miras. El cree en Allah, quien es el 
creador de los cielos y la tierra, Soberano de oriente y occidente, y Sostenedor del universo 
entero. Luego de adquirir esta certeza, no mira ninguna cosa de este mundo como ajena o extraña 
para él. Su mirada cae sobre cada cosa en el universo, cómo perteneciente al mismo Señor 
Supremo, a quien él mismo pertenece. Deja de estar cerrado a su propio pensamiento y 
costumbres. Su simpatía, afecto y servicio se mantiene confinado a un grupo particular o cierta 
esfera de actividades. Su visión es ampliada, el horizonte intelectual se extiende y el panorama 
de la vida se ensancha y crece en optimismo. 

["A quien Allah quiere guiar le abre el corazón para que acepte el Islam [el sometimiento a 
Él]. En cambio, a quien Él quiere extraviar le oprime fuertemente el pecho como si subiese 
a un lugar muy elevado [impidiendo que la fe entre en su corazón]. Así es como Allah hace 
que Satanás domine a los incrédulos."] (Corán, 6:125). 

  
 
 

 
 

SHIRK: SU SIGNIFICADO Y CLASES 
Con el fin de comprender la doctrina de "tawhid", es necesario de tener algún conocimiento de lo 
opuesto, denominado "shirk", lo que significa asociación de otros con Allah. El Corán es pleno 
de versos relativos al establecimiento de "tawhid" y a la negación de "shirk" de cualquier modo 
posible. 

ASOCIANDO OTROS CON ALLAH 

"Shirk" es el más grave de los pecados que puede ser cometido por un ser humano. Allah 
perdona todas las faltas excepto el "shirk". Él dice en el Corán: 

["Allah no perdona que se Le atribuyan copartícipes, pero perdona fuera de ello a quien 
Le place. Quien atribuya copartícipes a Allah se habrá desviado profundamente."] (Corán, 
4:116). 

["...Quien atribuye copartícipes a Allah es como quien se cae del cielo y lo arrastran las 



aves o el viento a un lugar lejano."] (Corán, 22:31). 

Durante la vida de cada profeta, el más grave error de sus pueblos fue considerado el de 
politeísmo (shirk). Es por esto que, nos encontramos con que cada profeta comenzó su misión 
llamando a su pueblo hacia la doctrina de "tawhid" y exhortando a rechazar el "shirk". 

En la surah Al-A'araf, capítulo séptimo del Corán, hay una magnífica referencia de los mensajes 
de cinco profetas: Nooh (Noe), Hood (liad), Salih (Saleh), Shait (Shueib) y Musa (Moisés) 
(Sobre todos sea la paz). El llamado de cada uno, a su respectivo pueblo consiste de la misma 
declaración: [¡-Oh, mi pueblo! Adorad a Allah. No tenéis otra deidad sino EL"]. 

Esto muestra la coherencia y armonía en la exhortación de los profetas y su origen en una y la 
misma fuente: Allah. Es también indicativo del hecho de que la aceptación de "tawhid", la 
eliminación de la oscuridad del politeísmo y el despertar los corazones de generaciones de gente 
a la luz de "tawhid" fue la principal misión de todos los profetas, Allah dice en otra parte del 
Corán: 

["Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a 
Allah y a evitar al Seductor. Algunos de ellos fueron guiados por Allah, y a otros se les 
decretó el extravío. Transitad por la Tierra y observad cómo fue el final de quienes 
desmintieron [Nuestros signos]."] (Corán, 16:36). 
 
 

 
 

IDOLATRIA Y SUS CAUSAS 
El "shirk" mayor y más corruptor de las almas en el pasado fue la adoración de ídolos. Este 
prevalece aun hoy en día en varias comunidades y entre numerosos pueblos. El Corán condena 
frecuentemente esta clase de "shirk" severamente y revela su dislate sin dejar lugar a dudas. 
Dirigiéndose a los árabes paganos, quienes estaban sumidos en idolatría, Allah dice: 

[“¿-Qué opinas de Lat, del Uzza, y de la otra, la tercera diosa, Manat? ¿-Por ventura os 
pertenece el sexo masculino y a El el Femenino? Tal, entonces, sería un reparto injusto. 
Estas divinidades no son mas que nombres con que les denominasteis vosotros y vuestros 
antepasados, acerca de lo cual Dios no os confirió facultad alguna. ¡-No siguen sino sus 
propias conjeturas (*9) y las concupiscencias de sus almas, no obstante haberles llegado la 
guía de su Señor!"] (Corán, 53:19-23). [(*9: La conjetura es peligrosa al hablar de las cosas 
divinas. Ella sigue trazos que reflejan la concupiscencia de los corazones de los hombres. 
¿-Porqué no seguir la guía divina, la cual llega por intermedio de hombres de Dios? Los deseos 
impuros de los corazones humanos, a menudo conducen hacía la destrucción porque están 
dictados por el Mal. La verdadera fuente de guía y Luz es Dios, así como El es también la meta 
hacía la cual todas las personas y cosas -toda la existencia retorna." Comentario y traducción 
inglesa del Sagrado Corán, por A. yusuf Ali, página 1446 n.).] 

Los versos anteriores muestran que los epítetos pretendidamente sublimes con los cuales 
nominaron a estatuas y piedras, o héroes vivos o muertos, o aún a profetas y hombres de Dios, no 
son sino creaciones de su imaginación. Quienesquiera ellos puedan haber sido, ciertamente no 
fueron deidades. 



Ibn Abbas fue uno de los más eruditos en Corán, entre los compañeros del Profeta (S.A.A.W.S). 
El explicó las causas de la idolatría y el proceso por el cual se convirtieron los ídolos en tales. 
Ibn Abbas dijo: 

["Todos los ídolos que fueron adorados por la gente de Noé (sobre el sea la Paz), fueron 
adorado por los árabes después los nombres (de loo ídolos) pertenecieron antaño a algunos 
hombres piadosos del pueblo de Noé, y cuando murieron, Satán inspiró la resto de la gente a 
preparar y poner ídolos en los lugares donde ellos solieron sentarse, y a llamar los ídolos por 
los nombres de aquellos hombres piadosos. La gente lo hizo así, pero los ídolos no fueron 
adorados hasta que la generación que los instaló murió también, y el origen de los ídolos se 
convirtió en oscuro, comenzando a ser adorados por las generaciones posteriores."] (Sahih 
Al-Bukhari, T. 4, 414-415). 

Históricamente, en las edades oscuras cuando las nubes del "shirk" fueron espesas, fue el Profeta 
Abraham (A.S.) quien condujo un movimiento mundial por "tawhid". Como alguien puesto por 
Allah para ser guía de la humanidad (*10) [(*10: ¡-Te hemos puesto como líder (imam) para la 
humanidad! -Corán, 2:1241], logró exitosamente establecer la creencia en "Tawhid" en varias 
partes del mundo. Construyó un punto focal para "Tawhid", llamado la Ka'aba en Mecca. En una 
notable plegaria por lo provocativa a la reflexión, la cual el efectuó cuando la construcción de la 
Ka'aba, el Profeta Abraham (A.S) mostró lo consciente que fue respecto a los peligros y 
perniciosos efectos de la idolatría. El oró: 

["Y [recuerda ¡Oh, Muhammad!] cuando Abraham dijo: ¡Oh, Señor mío! Haz que esta 
ciudad sea un lugar seguro, y protégeme así como a mi descendencia de adorar a los ídolos. 
¡Oh, Señor mío! Por cierto que [Satanás indujo a Tus siervos a su adoración, y] a través de 
ellos muchos de los hombres se extraviaron. Todo aquel que me siga [en la fe monoteísta] 
será de los míos, y quien rechace el Mensaje [haz con él lo que quieras]. Tú eres 
Absolvedor, Misericordioso."] (Corán, 14:35-36). 
 
 

 
 

ADORACION DE ESTRELLAS 
El ignorante adora al sol, a la luna y a las estrellas. Desde que las estrellas y otros cuerpos 
celestes están situados a distancias enormes y con la apariencia de permanentes e inalterables, 
impresionan al hombre como algo pleno de poder y con la capacidad de brindar beneficios o 
daño. La superstición puede leer la buena fortuna en ellos. Pero, el conocimiento verdadero nos 
muestra que los astros, aparecen, se elevan y declinan de acuerdo a las leyes de Allah. Las 
estrellas no pueden influenciar los destinos de los seres humanos. Adorar los astros, pues, es 
completamente vano. Ellos carecen de poder, y mucho menos de poder supremo. Son meramente 
creaciones de Allah. Son sus signos, sus sirvientes. Allah dice, en el Libro Santo: 

[“Entre Sus signos están la noche y el día, el Sol y la Luna; si realmente es a Él a Quien 
adoráis entonces no adoréis al Sol ni a la Luna prosternándoos ante ellos, sino adorad a 
Allah y prosternaos ante Él [solamente], pues es Quien os ha creado.”] (Corán, 41:37). 

Hay en el Corán, una bella y profunda historia respecto al Profeta Abraham (A.S.), de cómo él 
mismo reflexionando sobre la adoración de los astros y descubriendo su absurdo, llega a la eterna 



verdad de "Tawhid": 

[“Y recuerda cuando Abraham le dijo a su padre Âzar: ¿Tomas a los ídolos por 
divinidades? Veo que tú y tu pueblo están en un extravío evidente. Y así fue como le 
mostramos a Abraham las maravillas de los cielos y de la Tierra, para que fuera de los que 
creen con certeza. Y al llegar la noche vio una estrella [y con el fin de hacer que su pueblo 
reflexionase les dio ejemplos que ellos podían entender] y les dijo: ¡Éste es mi Señor! Pero 
cuando desapareció exclamó: No adoro a los que se ausentan. Luego, al ver la Luna 
aparecer dijo: ¡Éste es mi Señor! Pero cuando desapareció exclamó: Si no me guía mi 
Señor me contaré entre los extraviados. Y cuando vio salir el Sol dijo: ¡Éste es mi Señor, 
éste es más grande aún! Pero cuando desapareció exclamó: ¡Oh, pueblo mío! Soy inocente 
de lo que Le asociáis. Me consagro a Quien creó los cielos y la Tierra, soy monoteísta y no 
de los que Le asocian copartícipes. Pero su pueblo le refutó, y él dijo: ¿Me discutís acerca 
de [la unicidad de] Allah siendo que Él me ha guiado? No temo que lo que Le asociáis 
[pueda perjudicarme en algo], sólo podrá ocurrirme lo que mi Señor quiera. Mi Señor 
abarca todo en Su conocimiento. ¿Es que no recapacitáis? ¿Y cómo podría temerle a lo que 
Le asociáis, cuando vosotros no teméis haberle asociado a Allah [atribuyéndole 
copartícipes] sin que se os haya enviado ningún fundamento para ello? Entonces ¿Cuál de 
los dos grupos tiene más motivo para temer? Respondedme si es que lo sabéis. Quienes 
crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia [idolatría] serán quienes estarán a 
salvo, y son ellos los encaminados. Y ésta es Nuestra prueba; se la proporcionamos a 
Abraham para que argumente contra su pueblo. Así elevamos la condición de quien 
queremos; ciertamente tu Señor es Sabio, Omnisciente.”] (Corán, 6:74-83). 
 
 

 
 

ADORACION DE ÁNGELES 
Hubo un tiempo en el cual algunos pueblos creían que los ángeles eran "hijas" de Allah. Esto, 
por supuesto, fue mera conjetura y superstición de ignorantes. Allah condena fuertemente a 
aquellos quienes fueron alucinados por tales supersticiones. El Corán, al respecto, hace 
referencias en modo sarcástico al desprecio de las hijas por parte de los árabes paganos. 

["Acaso creéis que vuestro Señor prefirió para vosotros los hijos varones y para Sí hijas de 
entre los Ángeles [pues los idólatras creían que los Ángeles eran de sexo femenino]. Decís, 
en verdad, algo muy grave."] (Corán, 17:40). 

["Dicen que los Ángeles, siervos del Misericordioso, son de sexo femenino. ¿Acaso fueron 
testigos de su creación? Registraremos lo que expresan, y serán interrogados [por ello el 
Día del Juicio]. Y dicen: Si el Misericordioso no hubiera querido no los adoraríamos [a los 
Ángeles]. Ellos carecen de total conocimiento [sobre la voluntad divina y el libre albedrío], 
y no hacen más que mentir [para justificarse]. 

¿Acaso les concedimos un libro [anterior al Corán] en el que se basan? [Pero en realidad 
carecen de fundamento,] Y dicen: Nosotros vimos a nuestros padres practicar una religión 
[en la que adoraban a los ídolos], y seguimos sus pasos [y no creemos en Muhammad].".] 
(Corán, 43: 19-22). 



Entre los pueblos antiguos, algunos tuvieron la idea que los ángeles eran intermediarios o 
intercesores entre Allah y los humanos. Esta también fue una creencia errónea basada en meras 
conjeturas. Allah dice al respecto: 

["¿Cuántos Ángeles hay en los cielos cuya intercesión no servirá de nada, salvo que Allah 
lo permita a favor de quien Él quiera y Le plazca? Por cierto que quienes no creen en la 
otra vida asignan a los Ángeles nombres femeninos Sin tener ningún conocimiento sobre 
ello. Sólo siguen suposiciones, pero las suposiciones carecen de valor frente a la Verdad."] 
(Corán, 53:26-28). 

Algunos pueblos inclusive imaginaron a los ángeles como seres de inmenso poder quienes 
podían hacer un beneficio o perjudicar a los hombres. El Corán arroja luz sobre este equívoco: 

["Ante Allah se prosternan los Ángeles y toda criatura existente en los cielos y en la Tierra , 
y no se ensoberbecen. [Los Ángeles] Temen a su Señor que está por encima de ellos, y 
ejecutan todo cuanto se les ordena."] (Corán, 16:49-50). 

[“Ángeles violentos y severos que no desobedecen a Allah en lo que les ordena, sino que 
ejecutan cabalmente Sus órdenes.”] (Corán 66:6). 

["El Mesías no menosprecia ser un siervo de Allah, como tampoco los Ángeles allegados. 
Quien desdeñe adorarle y se ensoberbezca, sepa que todos juntos serán resucitados y 
congregados ante Él."] (Corán, 4:172). (*12)[(*12: En otras palabras, aún los ángeles están 
sujetos a rendición de cuentas ante Allah. Cómo, entonces pueden ser considerados como 
teniendo poder independiente para beneficiar o dañar"?).] 
 
 

 
 

ADORACION DE JINNS (GENIOS) 
La adoración de los genios (*13) también fue una práctica pagana. [(*13: Los Jinns (Genios) 
constituyen una especien entre las criaturas de Allah, por lo general invisibles a los ojos 
humanos. De acuerdo al Corán, fueron creados con fuego (ej., 15:27). Al igual que los humanos 
pueden ser buenos o malos (72:11 y 14). Pero ellos como tales no son ni demonios, ni espíritus 
como algunas, diccionarios explican)]. Todavía perdura entre algunas comunidades ignorantes. 
El Corán ha tratado también sobre esta errónea y extraviada creencia. Allah dice: 

["Y el día en que congregue a todos [los hombres para juzgarlos], preguntará a los 
Ángeles: ¿Éstos [idólatras] eran quienes os adoraban? Responderán [los Ángeles]: 
¡Alabado seas! Tú eres nuestro Protector, y nosotros no les indujimos a ello; pero [los 
idólatras, en realidad] adoraban [y obedecían] a los genios, y la mayoría de los hombres 
creían en ellos. Pero el Día del Juicio no podréis beneficiaros unos a otros ni perjudicaros; 
y diremos a los inicuos: Sufrid el castigo del Fuego que negabais."] (Corán, 34:40-42). 

[“También inventaron un parentesco (*14) entre Él y los genios, pero los genios saben bien que 
comparecerán [ante Allah y serán juzgados por sus obras]. ¡Glorificado sea Allah! Él está por encima de 
lo que Le atribuyen. ”] Corán (37:158:159). [(*14: Los ángeles son, al menos seres puros 
dedicados únicamente al servicio de Dios. Pero las supersticiones paganas no solo los vinculan 
con Dios como hijas, más aún relacionan a Dios con toda suerte de espíritus, buenos o malos. En 



algunas mitologías los poderes más malignos son deidades masculinas o femeninas como si 
pertenecieran a la familia de Dios, el Creador y tuviesen alguna semejanza de cualidades con EL 
esto también es rechazado con los términos mas severos "Ver Traducción al inglés y comentario 
del Sagrado Corán por A. Yusuf Ali, página 1212n.).] 

["Y asocian a los genios con Allah [en la adoración], siendo que Él es Quien los ha creado 
[a los genios]. Y Le atribuyen hijos e hijas, sin comprender lo que hacen. ¡Glorificado sea 
Allah! Allah está por encima de lo que Le asocian. Originador de los cielos y de la Tierra. 
¿Cómo podría tener un hijo si no tiene compañera y Él es Quien ha creado todo? Él tiene 
conocimiento de todas las cosas. ¡Ése es Allah, vuestro Señor! No hay más divinidad que Él, 
Creador de todas las cosas. Adoradle, pues. Él es el protector de todas las cosas. No puede 
ser visto [en esta vida], pero Él sí puede ver [a Sus siervos]; y Él es Sutil y está informado 
de cuánto hacéis.”]  (Corán 6:100-103)  

[(*15: La palabra usada en el Corán, "Latíf", significa "Sutil, fino, tan fino y sutil como para ser 
invisible al ojo físico; tan fino como para ser imperceptible a loo sentidos. El dígn~do activo 
tambsén debe .een con4íderado como: uno que comprende los místicos más delicados, más 
tenues". Opp. cit. pag,ína 320 n.)]. 

Una de las supersticiones más corrientes acerca de los genios es que ellos poseen conocimiento 
del mundo invisible (al ghaib) y, de este modo, pueden afeitar el destino humano. El Corán se 
refiere a este punto también y lo rechaza enérgicamente: 

["Hemos adornado el cielo de este mundo con los astros, Y los hemos dispuesto como 
protección de todo demonio rebelde, Para que cuando pretendan escuchar las órdenes que 
revelamos a Nuestra corte más elevada [los Ángeles] les sean arrojados [los astros] por 
todas partes, Y así ahuyentarles. Y por cierto que éstos [demonios, en la otra vida] 
recibirán un castigo eterno."] (Corán, 37:6-9). 

Centurias antes de la revelación del Sagrado Corán, la historia del Profeta Suleimán(*16) [(*16: 
Salomón)] (A.S.) y los genios fue sujeto de varias supersticiones. En el Corán, no obstante, está 
dicho claramente que los genios no conocen nada del mundo invisible. Allah dice: 

["Y cuando decretamos para él la muerte [quedó sentado en su trono, apoyado en su 
bastón, entonces los genios al pasar frente a él pensaban que aún estaba con vida y seguían 
trabajando], no les advirtió de su muerte sino un animal de la tierra [una termita], que se 
comió su bastón, y cuando [Salomón] se cayó, se evidenció [para los hombres] que si los 
genios hubieran conocido lo oculto [como pretendían], no habrían permanecido en el 
castigo humillante [de seguir trabajando]."] (Corán, 34:14). 

Los hombres endemoniados hacen, de una manera u otra, alianzas con genios endemoniados, y 
creen falsamente que pueden beneficiarse recíprocamente. Respecto a ellos, Allah dice: 

["Y el día que Él les congregue a todos y les diga: ¡Oh, genios! Llevasteis a la perdición a 
muchos hombres. Y sus secuaces de entre los hombres exclamen: ¡Señor nuestro! Nos 
hemos beneficiado mutuamente, y se ha cumplido el plazo que fijaste [para nuestra 
muerte]. Les dirá: El Fuego será vuestra morada y sufriréis allí eternamente, salvo para 
quien Allah disponga otra cosa; ciertamente tu Señor es Sabio, Omnisciente. Y así es como 
hacemos que los inicuos sean unos secuaces de otros."] [(*17). (Corán, 6:128-129). [(*17: Es 



un hecho conocido, que fuerzas malignas realizan recíprocas pareciendo de este modo que 
pueden obtener beneficios de su negociación mutua. Pero esto ocurre solo en el mundo material. 
Cuando el término limitado se consuma, sus convenios impíos serán expuestos, y no habrá 
entonces, sino excusas y remordimientos." Opp. Cit pagina 327 n.).] 
 
 

 
 

ADORACION DE ESPIRITUS MALIGNOS 
La gente supersticiosa cree en toda clase de espíritus malignos. Los árabes paganos llamaron a 
estos espíritus Hama, Safar, Nau y Ghoul. Hama fue el nombre de un animal o un pájaro. Los 
árabes creían que el alma de un hombre asesinado tomó la forma de un pájaro y musitaba 
maldiciones sobre su tumba, exclamando: "Dadme de beber (sangre)". De acuerdo a la creencia, 
se mantuvo de ese modo por varios días hasta terminar cuando la sangre del muerto fue vengada 
por un miembro de su familia o tribu. 

Hay dichos del Profeta (S.A.A.W.S.) condenando tales supersticiones, incluyendo la 
concerniente a Hama. Nau, fue otro mito de los árabes preislámicos. Se refería a la creencia en 
que las lluvias estaban relacionadas a los movimientos de los astros. El Profeta (S.A.A.W.S.), 
declaró que tal creencia era meramente un mito. También, los árabes de aquellos tiempos, creían 
en Ghoul, una palabra denotando una clase de fantasma, demonio o genio. Creían que a veces, 
demonios o espíritus malignos llamados Ghoul(s) asumían formas humanas descarriando a la 
gente y así provocando su destrucción.(*18) [(*18: Ver Sahíh Muslim, traducción de A.H. 
Siddiqui, al .ingles, Vol. 4, página 1206).] 

El Profeta (S.A.A.W.S.) condenó toda clase de relaciones con espíritus malignos, tanto como su 
vínculo para magia o brujería. Consideró esto como gravísimos pecados. (Al Bukhari y Muslim). 

El Islam enseña que Allah el Sublime, solamente debe ser visto como protector contra los 
espíritus malignos. La confianza en El es el solo refugio verdadero de toda clase de temores, 
peligros y males. Las últimas dos surahs (capítulos) del Corán aclaran esta verdad. La primera de 
ellas llamada "Al-Falaq o La Alborada" (*19) dice: 

["Di [¡Oh, Muhammad!]: Me refugio en el Señor de la alborada, Del mal que creó, Del mal 
de la oscuridad de la noche cuando se extiende, Del mal de las sopladoras de nudos (*20) 
[las hechiceras], Y del mal del envidioso cuando envidia." (21).] (Corán, 113:1-5). 

[(*19: Esta temprana surah Meccana, nos provee de un antídoto contra la superstición y el 
temor, por la enseñanza de buscar refugio en Allah de cualquier clase de mal proveniente de la 
naturaleza, y desde conciliábulos, conjuros y envidia por parte de otros. Es Allah quien brinda 
Luz de la oscuridad, vida y actividad de lo muerto, iluminación espiritual de la ignorancia y la 
superstición. Desvanecido el temor y confiando en su providencia: si tenemos su protección, no 
existen peligro del mundo exterior o de conspiraciones malignas ni trastornos que puedan 
romper el castillo de tu alma inmortal." A. yususf Alí, Opp. cit. página 1807 n)] 

[(*20: Literalmente, aquellas sopladoras de nudos. Esta fue una forma favorita de brujería 
practicada por algunas mujeres perversas. Tal práctica puede ser igualada con la llamada 
magia negra o conjuros secretos. Puede considerarse también similar al desplegar 



encantamientos seductores o falsos o al distribuir rumores, o calumnias para amedrentar y 
desvían a gente del camino necio. En tales cosas, hay fraude, pero la gente es atemorizada por 
ellas. Ellos deben, confiando en Allah, alejan los temores y cumplir sus deberes. A. yusuf Ali, 
Opp. cit. página 1808n.).] 

[(*21: Envidia maligna, llevada a la acción, busca destruir la felicidad o el bien material o 
espiritual disfrutado por otros. La mejor protección contra ella es la confianza en Dios con 
pureza de corazón. (Opp. cit. 1808 n.).] 

La segunda surah de referencia, la cual cierra el Corán, se intitula "An-Nas o Los 
Humanos.(*22). Dice: 

["Dí Me refugio en el creador de los humanos, en el Rey de los humanos, en el Dios de los 
humanos, de la malicia del disimulante tentador (*23), que sugiere en los corazones de los 
humanos, Entre los genios y entre los hombres (*24)."] (Corán, 114:1-6). 

[(*22: Esta temprana surah Meccana, concluye el Sagrado Corán, exhortándonos a confiar en 
Dios, más que en los hombres, como nuestro seguro escudo y protección. Nos advierte 
especialmente contra los susurros del mal en el interior de nuestros propios corazones. El 
mensaje de esta surah es: "el insidioso mal acecha al hombre, y suele susurrar y retirarse, 
probando su voluntad. Pero el hombre puede hacer a Dios su firme escudo; porque Dios le 
cuida y alienta. Dios es el Rey celestial quien le dio leyes. Y Dios es la meta a la cual será 
retornado y juzgado. Le permite al hombre ubicarse por sí. mismo, en las manos de Dios, de 
modo que el mal nunca pueda tocarle su esencial vida interior" (A. yusuf Alí, Opp. cit, pagina 
1809 n).)] 

[(*23: El mal busca de influir con todos los medios, desde nuestro interior, procurando socavar 
la voluntad del hombre, la cual le fue dada por Dios. Este poder malgno puede ser Satanás o sus 
asistentes, u hombres mlignos o pérfidas inclinaciones incluidas en la misma voluntad; porque 
hay "entidades malévolas entre los humanos y los genios, inspirándose mutuamente con 
discursos brillantes por caminos de decepción" Corán, 6:112). Ellos solapadamente susurran él 
mal y se alejan para hacer esta urdimbre más tenue y tentadora." (A. Yusuf Alí, Opp. cít. p. 1810 
n.).] 

[(*24: Esta última cláusula  amplifica descripción de las fuentes desde las cuales los murmullos 
del mal pueden provenir: pueden originarse en seres humanos visibles o en espíritus invisibles o 
en fuerzas malignas operando en nuestro interior. Desde el momento que nos ponemos bajo la 
protección de Dios y con la confianza plena en El, el mal realmente es incapaz de tocarnos en 
nuestra esencial vida interior." (A. yusuf Alí, Opp. cit. p. 1810 n.).] 

El real Muslim busca ayuda desde Allah solamente. Cotidianamente, el realiza la plegaria a 
Allah cinco veces diarias, pidiendo guía y ayuda, ya que Allah le instruyó de decir lo siguiente, 
en la oración: 

["Sólo a Ti adoramos y sólo de Ti imploramos ayuda. Guíanos por el sendero recto."] 
(Corán, 1:5-6). 
 
 

 



 

ADORACION DE SANTOS Y LÍDERES ESPIRITUALES 
Algunas personas santifican sus líderes espirituales. Llegan a consagrar sus profetas, santos y 
aún hombres piadosos o con autoridad religiosa. Esta es una clase de "shirk". La opinión común, 
es que ellos pueden llevar a sus seguidores más próximamente a Dios y que pueden interceder 
ante El por sus seguidores. Esto es, por supuesto, mera conjetura. Allah dice: 

["Aquellos que toman a otros como protectores [y objeto de adoración] fuera de Él dicen: 
Sólo les adoramos para que nos acerquen a Allah [e intercedan por nosotros]. Allah 
juzgará entre ellos [y los creyentes] acerca de lo que discrepan [la unicidad divina y la 
idolatría]. En verdad, Allah no guía a quien es mentiroso e incrédulo."] (Corán, 39:3). 

En otra parte del Corán, Allah dice: 

["Tomaron a sus rabinos y a sus monjes por legisladores en lugar de Allah [y llegaron a 
idolatrarlos], y al Mesías hijo de María [los cristianos le adoraron también]. Y sólo se les 
había ordenado [en la Torá y el Evangelio] adorar a Allah, la única divinidad. No existe 
nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. ¡Glorificado sea! ¡Cómo pueden 
atribuirle copartícipes!"] (Corán, 9:31). 

La veneración exagerada de los sacerdotes, santos y ascetas, es una forma de superstición a la 
cual el hombre ha sido inclinado en todas las edades. En el Islam no existe doctrina parecida a la 
de la infalibilidad Papal. La sola idea de un orden sacerdotal separado, el cual es el exclusivo 
depositario de los secretos de Allah, y situado entre El y los hombres, es derogatoria de la 
bondad y omnipresente gracia de Allah. El es Omnisciente, Omnioyente, siempre Clemente. No 
precisa de la intercesión de nadie para conocer, escuchar y otorgar sus gracias. 

Rechazando la idea de intercesión y mediación entre Dios y el hombre, Allah dice: 

["Adoran en vez de Allah lo que no puede perjudicarles ni beneficiarles en nada, y dicen: 
Éstos son nuestros intercesores ante Allah. Diles: ¿Acaso pretendéis informarle a Allah 
algo que suceda en los cielos o en la Tierra que Él no sepa? ¡Glorificado sea! Él está por 
encima de lo que Le asocian."] (Corán, 10:18). 

Allah dice en otra parte del Corán: 

["Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¿Cómo es que tomáis [ídolos como] intercesores ante Allah, 
cuando ellos no pueden interceder por vosotros, ni tampoco razonan? Diles: Allah es Quien 
autoriza toda intercesión. A Él pertenece el reino de los cielos y la Tierra ; y por cierto que 
ante Él compareceréis. Y cuando se menciona a Allah como única divinidad, los corazones 
de los incrédulos sienten rechazo, pero cuando se mencionan a otros [ídolos] en lugar de Él, 
entonces se alegran. Di: ¡Oh, Allah! Tú eres el Creador de los cielos y de la Tierra , el 
conocedor de lo oculto y lo manifiesto; y ciertamente Tú juzgarás a Tus siervos por lo que 
discreparon [en sus creencias]."] (Corán, 39:43-46). 

Es evidente que los hombres no deben fundar su confianza en ningún poder o persona, sino 
exclusivamente en Dios, para conseguir ayuda o intercesión. Cuando se trata de ídolos, ellos son 
pobres cosas sin vida las cuales carecen, obviamente, de poder e inteligencia. Pero aún profetas o 
santos o héroes carecen de capacidades para interceder excepto como Dios quiera y permita. 



(*25)  

[(*25: A. Yusuf Alí, Opp. cit. pag. 1250 n.).] 
 
 

 
 

ADORACION DE PROFETAS 
Los Profetas son los elegidos especialmente por Allah entre la humanidad. Pero de acuerdo a la 
doctrina Islámica, aún ellos carecen de algún poder especial o autoridad o coparticipación en la 
divinidad de Allah, quien dice: 

["Y por cierto que a todos los Mensajeros que envié antes de ti [¡Oh, Muhammad!] les 
revelé que no existe más divinidad que Yo, [y les ordené:] ¡Adoradme sólo a Mí!"] (Corán, 
21:25). 

["Diles: Yo no soy el primero de los Mensajeros [como para que os sorprendáis de mi 
misión], ni tampoco sé qué será de mí o de vosotros. Yo sólo sigo lo que me fue revelado, y 
no soy sino un amonestador evidente."] (Corán, 46:9). 

Hubo algunos pueblos quienes consideraron a los profetas como una clase de seres 
sobrehumanos. De acuerdo a sus creencias, los profetas no necesitan comer, beber o caminar en 
las calles y no deben contraer matrimonio o tener familia, el Corán se refiere a estos puntos, de la 
siguiente manera: 

["Y todos los Mensajeros que te precedieron [¡Oh, Muhammad!] también se alimentaban y 
andaban por el mercado [procurando su sustento]. Y ciertamente os ponemos a prueba 
unos con otros, para que se evidencie quien es paciente y quien no; y tu Señor es 
Omnividente."] (Corán, 25:20). 

["Hemos enviado a otros Mensajeros antes de ti, y les concedimos esposas e hijos, y no 
podía ningún Mensajero presentar un milagro salvo con el permiso de Allah, cada Libro 
fue revelado en su momento prefijado."] (Corán, 13:38). 

Otros pueblos tuvieron la idea que los profetas no deben ser hombres corrientes, que deben tener 
alguna clase de poder sobrenatural y ser capaces de efectuar milagros a su voluntad. Todas estas 
creencias erróneas son rechazadas en fuertes términos en el Corán. Allah dice: 

["Los Mensajeros se presentaban ante ellos con las evidencias, pero decían: ¿Acaso un 
mortal [igual que nosotros] nos ha de guiar? Y así se negaron a creer, y se apartaron [de la 
Verdad ]. Pero Allah no necesita de ellos, ciertamente Él es Opulento, Loable."] (Corán, 
64:6). 

["Los incrédulos decían: No creeremos en ti hasta que no hagas fluir para nosotros 
manantiales de la tierra. O poseas un huerto con palmeras y vides, y hagas brotar en él 
ríos. O hagas descender sobre nosotros un castigo del cielo como dijiste, o nos traigas a 
Allah y a los Ángeles para que les podamos ver. O poseas una casa de oro o asciendas al 
cielo, y aún así, no creeremos en ti a menos que nos traigas del cielo un libro que podamos 
leer [y en el que se mencione tu profecía]. Diles: ¡Glorificado sea mi Señor! ¿Acaso no soy 



sino un ser humano enviado como Mensajero? Cuando los Mensajeros se presentaron ante 
sus pueblos, la mayoría no les creyeron y argumentaron: ¿Acaso es posible que Allah envíe 
a un ser humano como Mensajero?"] (Corán, 17:90-94). 
 
 

 
 

IDOLATRIA DE TUMBAS 
La desmedida creencia en la gloria, y el respeto exagerado por la piedad de santos y héroes 
religiosos lleva hasta la adoración de sus tumbas. Así hay gente que hacen imágenes y estatuas 
de sus profetas, santos y monjes. Convirtiendo sus tumbas en lugares de adoración, llegan a 
pedirles ayuda, protección y salvación, todo lo cual debe ser buscado solamente de Allah, el 
Sublime. Por esto, el Profeta Muhammad (S.A.A.W.S.) advirtió a sus seguidores sobre las serias 
implicaciones de adorar tumbas. 

Ayisha y Abdullah (que Allah esté complacido con ambos) transmitieron: 

["Mientras el mensajero de Allah (S.A.A.W.S.) estuvo próximo al último suspiro, él se cubrió con 
la sabana el rostro y cuando se sintió molesto, descubrió su rostro y dijo: Hay una maldición 
sobre judíos y cristianos, porque han tomado las tumbas de sus profetas como lugares de 
adoración. Él, de echo, advirtió contra lo que ellos hicieron."] (Bukhari y Muslim). 

Ayisha transmitió: 

["Umm Habíba y Umm Salama hicieron mención ante el Mensajero de Allah (S.A.A.W.S.) sobre 
una iglesia que habían visto en Abisinia  (Etiopía) con imágenes en su interior. El Mensajero de 
Allah (S.A.A.W.S.), dijo: "Cuando una persona piadosa de entre ellos, muere, ellos construyen 
un lugar de adoración sobre su tumba, donde esculpen su imagen. Quienes  hacen esto habrán 
de ser las peores criaturas en el día del Juicio, ante la vista de Allah."] (Muslim). 

El Profeta (S.A.A.W.S.) una vez explicó cómo el "shirk" se desarrolla gradualmente. Comienza 
con buenas intenciones, esto es, construyendo una casa de adoración próxima a la tumba de una 
hombre piadoso, de modo de que por la proximidad, haya una atmósfera de piedad en el lugar. 
Pero, de a poco, la gente comienza a considerar al hombre piadoso como algo sagrado, y así 
hasta elevarlo en la consideración creyéndolo algo divino. Esto, obviamente debilita la propia 
creencia en Un Dios y acrecienta lo que niega a "tawhid". 

Los retratos y figuras de hombres santos son expuestos en los templos con el fin de mantener 
viva sus venerables memorias, pero con el paso del tiempo la gente comienza a adorarlos.(*26). 

[(*26: Ver Sahíh. Muslim, trad. inglesa de A.H. Siddiqui, Vol 1, p. 26).] 

Ayisha transmitió: 

["SÍ no hubiera sido así, su tumba (del Profeta) pudo haber estado en un sitio abierto ( *27), 
pero no fue así, debido al temor que pudiera ser, tomado como mezquita."] (Muslim). 

[(*21: El Probeta (S.A.A.W.S.) fue enterrado en la pequeña habitación de Aysha donde falleció. 
Fue un lugar cerrado por paredes en todos sus lados"] 



El Profeta (S.A.A.W.S.) también dijo: 

["Cuidaos de convertiros en la gente que os precedió y tomó las tumbas de sus profetas y 
hombres piadosos como lugares de adoración. Vosotros no debéis tomar los cementerios como 
mezquitas. Os prohíbo de ello."] (Muslim). 

Gran elogio e impropia elevación de santos y hombres piadosos puede llevar eventualmente a 
serles atribuidos características sagradas, las que provocan en la gente el que comiencen a 
adorarles. Por esta razón, el Islam prohíbe la alabanza y exaltación de líderes religiosos que 
puede conducir a adorarles y a la idolatría. Es de notar que el Profeta (S.A.A.W.S.) (*28) no sólo 
prohibió a sus seguidores de adorarle y alabarle pero aun de glorificarle y exaltarle fuera de 
límites. El dijo: 

["No me elevéis como los Cristianos elevaron al hijo de María (A.S.) (*28). Soy solamente un 
servidor. Así, decid "El Siervo de Allah y su mensajero") (Al-Bukhari). 

Estas, entonces, son algunas de las precauciones que el Islam toma en cuenta para proteger la 
base esencial, del Islam esto es "Tawhid", y mantenerlo puro y limpio de elementos extraños e 
ideas erróneas. 

Por lo tanto, es una responsabilidad importante de cada líder religioso o espiritual, si quiere ser 
fiel a las doctrinas del Islam, de prohibir a sus seguidores que lo alaben y aprecien fuera de los 
propios límites. 

[(*28: Las siglas "S.A.A.W.S." después del nombre del Profeta (A.A.W.S) o A.A.W.S. significa 
abreviadamente el pedirle a Dios sus bendiciones y Paz sobres el Profeta (S.A.A.W.S.). Las 
siglas "A.S." después del nombre de María (A.S.) o de cualquier otro enviado de Dios, es una 
forma abreviada de pedirle a Dios su Paz sobre el nombrado).] 
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