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La historia de Abraham (con el sea la paz) 
 

Alabado sea Allah Quien dice en Su Libro Sagrado: "¡Profeta! Nosotros te revelamos la más 
hermosa de las historias al revelarte este Libro (el Corán) cuando, antes de que te fuera 
revelado, te contabas entre los que ignoran lo que encierra como evidencias y 
amonestaciones".  Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah y que Muhammad es el 
Mensajero de Allah, que Allah lo bendiga y le de paz, también a su familia y compañeros. 
 
Este es una exposición de la historia de el padre de los Profetas Abraham (con él sea la paz) la 
cual encierra enseñanzas para reflexionar y grandes beneficios, en ella se explica también la 
doctrina correcta. El Profeta Abraham (con él sea la paz) fue uno de los cinco Mensajeros 
principales con los que Allah celebró un pacto inquebrantable. Este noble Profeta fue probado 
por Allah por sobre lo que cualquier ser humano podría soportar, y a pesar de la severidad de 
la prueba, Abraham se mantuvo firme en la fe actuando siempre con benevolencia, Allah dice al 
respecto: "Y Abraham que fue un fiel cumplidor (del pacto que celebro con Allah)" (53:37) 
 
Allah, bendito y enaltecido sea, ennobleció a Abraham de una forma particular, estableciendo 
que su religión fuera el monoteísmo puro, e hizo que el sano juicio estuviera acorde a su fe, 
Allah (swt) dice: "No rechaza integrar la comunidad de Abraham mas que quien humilla su 
propia naturaleza y su propia razón" (2:130). Y Allah, glorificado sea, lo elogia diciendo: "Por 
cierto que Abraham, del que vosotros idolatras y judíos os enorgullecéis, personificaba todas 
las virtudes, libre del mal que perpetráis, sometido a la ley de su Señor, era monoteísta, no 
idolatra como vosotros" (16:120). 
 
De entre las preferencias que Allah le concedió a Abraham (con él sea la paz) fue que lo 
consideró un ejemplo para los hombres y dispuso que en su descendencia hubiera Profetas a 
quienes les revelara Su palabra, es decir que todos los profetas que le sucedieron forman parte 
de su linaje., así se corroboró la promesa que Allah le hiciere, pues no envió Profeta alguno sin 
que perteneciera a su descendencia, hasta que llego el ultimo de los Profetas Muhammad 
(sws) en respuesta a su ruego en el que pidió que enviara un Mensajero de entre quienes 
tenían poco conocimiento sobre la lectura y escritura (los árabes). Si investigamos acerca de 
como fue preferido y ennoblecido el Profeta de Allah Abraham nos llenaremos de asombro. 
Estamos frente a un creyente que adoró a Allah con un corazón puro y con sinceridad. Fue tan 
creyente que antes que Allah terminara de ordenarle que se someta a El inmediatamente dijo: 
"Me someto al Señor del universo". Fue el primer Profeta que nos llamó musulmanes. Allah 
respondió su suplica y envió a Muhammad Ibn Abdillah (sws), fue el padre de todos los 
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Profetas que le sucedieron. Fue un Profeta tranquilo, tolerante y contrito, Allah (swt) dice: "Por 
cierto que Abraham  era tolerante, compasivo, siempre se arrepentía ante Allah" (11:75), y dice: 
"La paz sea con Abraham" (37:109) y otra preferencia mayor aun es que Allah lo menciona en 
Su Libro Sagrado: "Allah amaba fuertemente a Abraham" (4:125). Ningún otro Profeta fue 
descrito en el Libro de Allah como "amado" salvo Abraham (con el sea paz), los sabios dicen 
que se trataba de un gran amor (de Allah por Abraham). Abraham (con él sea la paz) está 
apoyado sobre esta noble cima, la cual es la máxima aspiración de los piadosos y conocedores 
de Allah que es amar al Creador, Todopoderoso. En cuanto a soñar con ser particularizados 
como amados por Él esta por encima de los límites de la imaginación. Abraham (con él sea la 
paz) fue un siervo merecedor de ser amado por Allah. 
 
En cuanto a su historia, en el Sagrado Corán no hace mención a su nacimiento y niñez, ni se 
detiene a mencionar su época explícitamente, sino que nos da una imagen de su vida y como 
se vivía entonces, por lo que apreciamos que las personas se dividían en tres grupos: 
 
-          Un grupo que adoraba a los ídolos 
 
-          Un Segundo grupo que adoraba a los astros 
 
-          Un tercer grupo que adoraba a los reyes y a  gobernantes 
 
En este ambiente nació Abraham (con él sea la paz) de una familia cuyo padre no era un 
incrédulo común, sino que era un incrédulo destacado pues construía los ídolos con sus 
propias manos, y esta ocupación le daba un determinado rango sagrado en su pueblo, 
brindándole a su familia también un lugar privilegiado en su sociedad. En esta familia 
destacada nació un hijo que se opuso a las creencias de su familia, al sistema social, a las 
conjeturas y supersticiones de su pueblo, a los adoradores de astros, y a toda forma de 
idolatría. Con el correr de los días Abraham (con él sea la paz) fue creciendo, y su tierno 
corazón se colma de total rechazo por aquellos ídolos que construía su padre, no podía 
comprender como una persona razonable construyera con sus manos un ídolo y luego se 
prosternase ante él, Abraham observó que los ídolos no bebían, ni comían ni hablaban, ni 
podían enderezarse si alguien los volteaba sobre sus costados, no entendía como podían 
imaginarse que esas estatuas beneficiaban o perjudicaban. 
 
El pueblo tenia un templo repleto de ídolos de todo tipo y en el medio del mismo se colocaba el 
ídolo mayor, Abraham visitaba el templo con su padre cuando era pequeño y sentía un gran 
desprecio por esas maderas y piedras, pero lo que le sorprendía era la conducta de la gente de 
su pueblo que al ingresar allí inclinaban sus cabezas y espaldas, comenzaban a llorar y a pedir 
su intercesión y le tedian cosas como si los ídolos los escuchasen y los comprendieran. En una 
oportunidad Abraham se incorporó de su lecho y se dirigió a una cueva en la montaña, y tenía 
la certeza de que aquellos ídolos de madera y piedra que adoraban en su pueblo odian ser 
quienes crearon este universo y se ocuparan de sus asuntos. Abraham al mirar hacia el cielo 
reacordaba que estaba observando a estrellas que eran adoradas en la Tierra y ello llenaba el 
corazón del pequeño de una gran tristeza conmovedora. Observó más allá de la luna y las 
estrellas y lo sorprendía que su pueblo adorase parte de la creación, la cual esta sometida a los 
designios de Allah, aparecen y desaparecen por Su anuencia. Abraham comenzó a 
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cuestionarse cosas, y no pasó mucho hasta que trasladó esos planteos a su pueblo adorador 
de los astros. 
 
Allah, enaltecido sea, nos narra lo sucedido diciendo: "¡Profeta! Recuerda lo que aconteció 
cuando Abraham dijo a su padre Azar, aborreciendo lo que adoraba en vez de Allah. No debéis 
tomar a ídolos por divinidades, por cierto veo a ti y a tu pueblo, que practica estas creencias, en 
un manifiesto extravió de la verdadera senda. Y como Abraham vio – con Nuestra anuencia – la 
perdición de su nación y su pueblo adorando a los ídolos, le hicimos observen Nuestro reino 
que abarca los cielos y la Tierra y cuanto hay entre ambos, para persuadir a su pueblo y para 
afianzar su fe. Cuando llego la noche observo una estrella y dijo (burlándose de las falsas 
creencias de su pueblo): He aquí mi Señor" (6:74-75-76). El Corán no nos menciona cuando 
manifestó esto Abraham, pero nosotros entendemos a través de la reexpresión de la aleya que 
el conversaba con la gente de su pueblo y pareciera que ellos se sintieron tranquilos con lo que 
manifestaba, pues pensaron que rechazaba adorar a los ídolos y prefería adorar a los astros, y 
en ese entonces existía una ferviente adoración de los tres grupos de idolatras: adoradores de 
las estatuas, de lo astros y de los reyes. Pero Abraham estaba reservando para la mañana una 
sorpresa pasmosa para su pueblo. Cuando desapareció el astro relacionado con sus creencias 
el día de ayer, y Abraham no amaba lo que desaparecía, Allah dice al respecto: "Pero cuando 
desapareció dijo, negándole la divinidad: No acepto adorar divinidades que desaparecen. Y 
cuando vio aparecer la luna dijo: Este es mi Señor" (6:76-77). 
 
Abraham (con él sea la paz) retornó la noche siguiente manifestándole a su pueblo que la luna 
era su Señor, y ellos, que no eran lo suficientemente inteligentes como para entender que se 
estaba burlando de ellos con sutileza, ¿cómo es posible que adorasen a un "Señor" que 
aparecía y desaparecía sistemáticamente? Su pueblo no lo entendió la primera vez y por ello lo 
repitió con la luna, pero la luna es como Venus u otra estrella más que aparece y desaparece, 
al respecto Allah dice: "Pero cuando desapareció como había desaparecido la estrella y se le 
evidencio la falsedad de su carácter divino, les dijo con la intención de guiarles: Juro que si mi 
Señor no me guía a la verdad me contare entre los extraviados" (6:77). Se nota aquí que 
Abraham demostró a los suyos su rechazo absoluto  en cuanto a al divinidad de la luna, lo hizo 
con sutileza y tranquilidad pues era inconcebible que la gente adorara a un dios que aparece y 
desaparece constantemente. Aferrándose a Allah para hacerles entender que él adoraba a una 
divinidad diferente quiso una vez más demostrarles con argumentos sólidos y firmes que lo que 
ellos adoraban no servia de nada, pues adorar a estrellas o astros no es propio de los que 
gozan de buen juicio, el texto coránico dice: "Y cuando vio despuntar el sol, se dijo a si mismo: 
Este es mi Señor, es el mayor astro de los que percibimos, pero cuando desapareció dijo: ¡Oh, 
pueblo mío! No soy responsable de vuestros ídolos a los que hacéis coparticipes de Allah. Yo 
me consagro a Quien ha creado los cielos y la Tierra y no soy de los idolatras" (6:78-79). 
 
Esto era el cierre en cuanto a la creencia de los que son manifestaciones naturales: sol 
estrellas, astros, etc. Abraham declare que el sol era su Señor porque era más grande, una vez 
mas estaba burlándose de la gente, pero sus corazones cerrados no captaron esta burla. Los 
adoradores del sol no entendieron que rendían culto a algo creado, que da lo mismo que sea 
grande o pequeño. Cuando Abraham (con el sea la paz) declare que el sol era su Señor espero 
hasta el ocaso y  cuando vio al sol ocultarse como todo lo creado por Allah, de inmediato se 
automargino de la adoración de astros y estrellas, y termino dirigiéndose al Creador de los 
cielos y la Tierra sin asociarle coparticipes como su pueblo. 
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El argumento de Abraham hizo manifestar la verdad y de allí comenzó la lucha con su pueblo. 
Los que adoraban los astros y las estrellas nunca dejaron de hacerlo sino aun  mas 
comenzaron sus polémicas y amenazas a Abraham quien les dijo: "¿Me discutís sobre Allah 
cuando Él me ha guiado? No temo a los ídolos que adoráis, excepto lo que mi Señor quiera. Mi 
Señor abarca con Su conocimiento todas las cosas. ¿Es que no vais a recapacitar? ¿Y cómo 
habría de temer lo que asocias, cuando vosotros no teméis asociar con Allah aquello con lo que 
no descendió para vosotros ninguna evidencia? ¿Cuál de las dos partes tiene más motivos 
para estar a salvo, si sabéis?" (6:80-81) 
 
No poseemos información sobre la amenazas de su pueblo. Tampoco del método de 
conspiración pues el Corán no lo menciona porque seguramente eran polémicas estériles y no 
eran necesarias mencionarlas.  El Corán si hace referencia a la respuesta de Abraham, pues 
era una respuesta lógica y prudente: "Los que creen y no empañan su fe con ninguna injusticia, 
ésos tendrán seguridad y serán guiados" (6:82). Cuando Abraham (la paz sea con el) termino 
con los adoradores de astros se prepare para enfrentarse con los adoradores de ídolos, Allah le 
iba a conceder argumentos sólidos en esta vez también: "Tal fue la evidencia que otorgamos a 
Abraham acerca de Nuestra divinidad y de Nuestra unicidad, para persuadir a su pueblo. A 
quien queremos lo elevamos en grados, ciertamente tu Señor es Sabio y Conocedor" (6:83). 
Allah, el Altísimo, apoyaba a Abraham mostrándole el reino de los cielos y la Tierra. Abraham 
no tenia nada salvo su Islam cuando comenzó su lucha contra los adoradores de ídolos. En 
esta oportunidad la lucha era diferente, pues su padre era uno de los que el debía combatir, ya 
que el oficio del padre era construir ídolos y por eso gozaba de prestigio entre los suyos, 
además era  la forma de adoración de la mayoría de la gente. Con un entusiasmo único, con 
celos y rabia, se dirigió a enfrentarles, Allah dice al respecto: "Cuando le dijo a su padre y a su 
gente: ¿Que son estas estatuas a las que dedicáis vuestra adoración? Dijeron: Encontramos a 
nuestros padres adorándolas. Dijo: Realmente vosotros y vuestros padres estáis en un 
evidente extravío. Dijeron: ¿Acaso pretendes con tus palabras afirmar que lo que crees es la 
verdad os que simplemente bromeas irresponsablemente? Dijo Abraham: Muy por el contrario. 
Vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la Tierra, es Quien los creo" (21: 52 a 56). 
 
El asunto estaba decidido y Abraham comenzó una lucha contra su gente, su padre era el más 
sorprendido de todos, pues se oponía a su hijo, el hijo estaba del lado de Allah y el padre del 
lado de una creencia falsa. El padre le dijo a su hijo: Que desgracia mas grande, me has 
faltado el respeto y me humillaste, Abraham respondió: "¡Padre! No adores a Satanás, pues 
ciertamente Satanás es rebelde con el Misericordioso. ¡Padre! Temo de verdad que te llegue 
un castigo del Clemente y te conviertas en un aliado de Satanás" (19:42 a 45). El padre muy 
enojado dijo a Abraham: "¿Acaso desprecias a mis dioses, Abraham? Si no dejas de hacerlo te 
lapidare, aléjate de mi por un largo tiempo" (19:46). Si no dejas de hablar de eso te voy a matar 
lapidándote, esto constituye el castigo de los que se oponen a los dioses, sal de mi casa. El 
asunto estaba decidido y Abraham fue expulsado de su hogar y además amenazado de ser 
lapidado, pese a todo esto Abraham, como buen hijo y noble Profeta, dialogo con su padre con 
una educación única y le dijo: "La paz sea contigo, pediré a mi Señor que te guíe y perdone, 
pues El siempre se ha mostrado compasivo y cercano a mi. Desde hoy os abandonare y me 
apartare de vuestra adoración a todo lo que no sea Allah e invocare a mi Señor, con la 
esperanza de que acepte mi sumisión a El y no me decepcione con lo que le pido" (19:47-48). 
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Abraham abandono la casa de su padre y dejo tras de si su pueblo. Él sabía que se celebraba 
a la otra ribera del río una gran fiesta y todo el mundo solía asistir, Abraham se disculpo 
diciendo que estaba enfermo, y se dirigió al templo, las calles que conducían al mismo estaban 
vacías y el templo estaba abandonado, pues todos estaban en la fiesta. Ingreso al templo con 
un hacha en la mana, echo una Mirada a los dioses esculpidos de roca y maderas y miro a la 
comida que la gente había dejado allí como ofrenda. Luego se acerco a uno de los dioses y le 
dijo ¿por qué no comes? La estatua era rígida y callada, Abraham consulto a muchas estatuas 
mas, era una manera de burlarse de toda una situación, pues el bien sabía que las estatuas no 
comían. Una vez más pregunto a las estatuas: ¿Por qué no hablan? Y de inmediato comenzó 
con su hacha a destruirlos, los destruyo a todos salvo al mas grande, todos los dioses se 
convirtieron en pequeños trozos de madera y piedra salvo el mas grande. Él esperaba que la 
gente regresara y le preguntaran al mas grande de los ídolos que es lo que había sucedido, tal 
vez allí se dieran cuenta de su falsas creencias, pero la gente no se pregunto nada, pues la 
tradición predominaba sobre sus mentes y les impedía contemplar y meditar, por eso 
decidieron tomar venganza de la persona que destruyo su dioses, dijeron: "¿Quien ha echo 
esto con nuestros dioses? Sin duda es alguien que se expone a nuestro castigo. Dijeron: 
Hemos oído a un joven llamado Abraham que profería insultos contra ellos. Dijeron: Traedlo 
para que lo juzguemos en presencia del pueblo, quizás encontremos  quien atestigüe contra el" 
(21:59 a 61). Ellos seguían creyendo que eran dioses pese a tener frente a ellos dioses 
destruidos y repartidos por todas partes. Abraham quiso burlarse de ellos por lo que les 
contesto: "Preguntadles, si es que puede hablar " (21:63). 
 
Era una burla clara y explicita, pues el quiso decirles: Los ídolos no sabían quien los había roto, 
por eso dijo: Pregúntenles a ver si pueden responder, aparentemente esta ironía los sorprendió 
y por un instante comenzaron a meditar y reflexionar, Allah dice al respecto: "Recapacitaron y 
dijeron: Ciertamente lo que adoramos no merece adoración, sois unos inicuos " (21:63). La 
buena iniciativa para que se dieran cuenta de su aberración, pero lamentablemente era apenas 
una pequeña luz que de inmediato se apago: "Pero luego de su breve reflexión, volvieron a su 
extravió y dijeron: ¡Sabes perfectamente que estos ídolos no hablan!" (21:64). Abraham 
contestó después con una angustia única, pese a que el gozaba de paciencia y sutileza, pero 
aquel asunto traspasaba todos los limites: "Dijo: ¿Es que adoráis fuera de Allah lo que no os 
beneficia ni os perjudica en nada? Desdichados seáis vosotros y lo que adoráis fuera de Allah!" 
(21:66-67). La respuesta de ellos no tardó en legar pues de inmediato decidieron castigarle 
duramente: "Dijeron: Quemadlo y auxiliad a vuestros dioses contra el con ese castigo, si es que 
queréis hacer algo para apoyar a vuestros dioses" (21:68). 
 
Allah resumió toda la historia diciendo: "En verdad que concedimos a Abraham anteriormente 
el juicio recto y la reflexión en la búsqueda de la verdad, conociendo sus acciones y meritos 
que lo hacían apto para el mensaje divino. ¡Profeta! Recuerda cuando le dijo a su padre y a su 
gente: ¿Qué son estas estatuas a las que dedicáis vuestra adoración? Dijeron: Encontramos a 
nuestros padres adorándolas. Dijo: Realmente vosotros y vuestros padres estáis en un 
evidente extravío. Dijeron: ¿Acaso pretendes con tus palabras afirmar que lo que crees es la 
verdad os que simplemente bromeas irresponsablemente? Dijo Abraham: Muy por el contrario. 
Vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la Tierra, es Quien los creo. Y dijo para si: Por 
Allah que he de tramar algo contra vuestros ídolos una vez que os alejéis de ellos. Y cuando se 
retiraron los hizo pedazos menos uno de los mas grandes para que así pudieran preguntarle a 
este lo que avía sucedido con los otros dioses. Al ver sus ídolos destrozados dijeron: ¿Quien 
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ha echo esto con nuestros dioses? Sin duda es alguien que se expone a nuestro castigo. 
Dijeron: Hemos oído a un joven llamado Abraham que profería insultos contra ellos. Dijeron: 
Traedlo para que lo juzguemos en presencia del pueblo, quizás encontremos  quien atestigüe 
contra el. Le dijeron: Abraham,  ¿Eres tu el que has echo esto  con nuestros dioses? Dijo: No, 
ha sido este, el más grande de ellos. Preguntadles, si es que puede hablar. Recapacitaron y 
dijeron: Ciertamente lo que adoramos no merece adoración, sois unos inicuos. Pero luego de 
su breve reflexión, volvieron a su extravío y dijeron: ¡Sabes perfectamente que estos ídolos no 
hablan! Dijo: ¿Es que adoráis fuera de Allah lo que no os beneficia ni os perjudica en nada? 
Desdichados seáis vosotros y lo que adoráis fuera de Allah! ¿Es que no podéis razonar? 
Dijeron: Quemadlo y auxiliad a vuestros dioses contra el con ese castigo, si es que queréis 
hacer algo para apoyar a vuestros dioses" (21:51 a 68). 
 
Continuaremos haciendo referencia esta historia la semana que viene in sha Allah. Que Allah 
nos bendiga a través del Corán y las enseñanzas del sello de los Mensajeros, pido a Allah que 
perdone nuestras faltas y también la todos los musulmanes, El es Remisorio y Misericordioso. 


