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ADVERTIR SOBRE LA IDOLATRÍA 

 
Alabado sea Allah, Señor del Universo. Lo glorificamos, buscamos su ayuda y le pedimos 
perdón por nuestros pecados. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestro propio ser 
y de los perjuicios que puedan acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo 
podrá desviar y para quien Allah decrete el extravío, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no hay 
otra divinidad excepto Allah, Único sin par y que Muhammad es Su siervo y Mensajero, la paz y 
bendiciones de Allah sean con él. 
 
{¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a quienes os 
precedieron, para que así seáis piadosos} (2:21). 
 
¡Siervos de Allah!  
Os exhorto a tener temor de Allah y resguardarse de la idolatría. Sabed que el paganismo es el 
peor de todos los males y el más perjudicial de todos los pecados. Es la máxima preocupación 
que tenía el Mensajero de Allah (PyB) por su nación islámica.  
 
Se refirió de Mahmud Ibn Labid (RA) que el Profeta (PyB) dijo: “Lo que más temo por vosotros 
es la idolatría menor”. Dijeron los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos: “¿Y qué 
es la idolatría menor, Mensajero de Allah?” Él respondió “Ar-Riâ' (la ostentación). Allah dirá en 
el Día de la Resurrección, cuando la gente esté recibiendo recompensa por sus obras: „Idos a 
aquellos delante de quienes ostentabais en el mundo material, y pedidles a ellos la 
recompensa‟”. [Ahmad] 
Nuestro deber es hacer todo lo posible para protegernos de la idolatría y advertir sobre su 
peligro. 
 
¡Hermanos y hermanas! 
Uno de los factores que llevan a evitar incurrir en el mal es identificarlo y conocerlo. En este 
sentido, algunos Compañeros del Profeta le preguntaban acerca del mal para estar prevenidos. 
Narró Hudhaifa Bin Al Yaman (RA) que: “La gente solía preguntar al Mensajero de Allah acerca 
del bien, y en cambio yo lo hacía sobre el mal por temor a que me sobrevendría”. [Muslim] 
Es de saber, hermanos, que hay un peligro inminente con caer en la idolatría. A este respecto, 
existen varias evidencias extraídas del Sagrado Corán y de la Sunnah del Profeta (PyB), 
además de hechos registrados en la historia de la humanidad. Lo cierto es que la idolatría 
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sucede entre los monoteístas y retorna otra vez para propagarse de manera total hasta no 
quedar una sola persona que profese el monoteísmo sobre la faz de la tierra.    
En el Corán hay varios versículos que advierten sobre el peligro de la idolatría y aclaran que es 
el principal motivo de perpetuarse en el Infierno puesto que es un pecado que Allah, Altísimo 
Sea, no perdona. Esta advertencia se debe a la gran amenaza que supone para nosotros la 
idolatría, porque si estuviésemos a salvo de ella no habría necesidad de exhortación alguna. El 
sagrado Corán está lejos de contener vanidades y cosas insustanciales. Allah (swt) dice:{Allah 
no perdona que se Le asocie nada; pero fuera de ello perdona a quien Le place. Quien 
asocie algo a Allah comete un gravísimo pecado} (4:48). 
 
En cuanto a la Sunnah profética su mención del retorno de la idolatría es muy explícita. 'Aisha 
(RA) relató: “Escuché al Mensajero de Allah (PyB) decir: „El (sistema) de la noche y el día no 
terminaría hasta que se adore a Al-lat y Al-Uzza (dos divinidades árabes pre-islámicas)‟”. 
De Tawban (RA) se transmitió que el Profeta (PyB) dijo: “La Hora (Juicio Final) no estará 
llegada hasta que algunas tribus de mi Nación persigan a los idólatras y otras adoren ídolos”. 
[Abu Daud] 
Estos son hadices categóricos y claros sobre la vuelta de la gente monoteísta a la práctica de 
la idolatría. Por tanto, hemos de tener en cuenta dicha advertencia y obrar acorde a sus 
preceptos. 
 
En lo que concierne a la historia, pues sus referencias en este sentido son innegables. Allah, 
Altísimo Sea, creó a Adán dotándolo con la creencia en la más pura unicidad divina y su 
generación también eran musulmanes monoteístas. Entonces, ¿cómo pudo la idolatría 
establecerse en la tierra? la respuesta es: Satanás seduce al hijo de Adán embelleciéndole la 
falsedad y la corrupción para que caiga en ellas. De Ibn Abbas (RA) se transmitió que dijo: 
“Entre Adán y Noé transcurrieron diez siglos, y durante todo este tiempo los hombres 
mantuvieron una vida de verdadera sumisión a Allah, llevando de este modo el Monoteísmo a 
su pura práctica. Pero cuando se produjo la disensión, Allah envió a los Profetas y Mensajeros, 
reveló su Libro y entonces fue allí cuando se constituyó una sola nación”. [Al Hakim] 
Por consiguiente, la idolatría tocó a la segunda generación de Adán. Luego, Allah (swt) envió a 
Noé, la paz sea con él, quien permaneció novecientos cincuenta años con su pueblo, tiempo en 
el cual lo invitó a adorar únicamente a Allah. Sin embargo, los que creyeron en su mensaje 
fueron pocos. Entonces, Allah envió el Diluvio a los idólatras y los destruyó por completo, 
excepto a Noé -la paz sea con él- y los monoteístas que estaban con él en el Arca.  
Transcurren los tiempos y la gente vuelve a desentenderse del monoteísmo dejándose 
extraviar por Satanás. A raíz de esto, se manifestó nuevamente la idolatría en la tierra 
extendiéndose por todas partes, por lo que Allah (swt) envió a Hud (la paz sea con él) como 
Profeta a su pueblo en una región llamada Al Ahqaf (dunas). Hud le ordenó a su gente adorar 
exclusivamente a Allah, advirtiéndoles sobre el paganismo. Sin embargo, pocos atendieron su 
llamado. Y así Allah los castigó con un viento furioso y violento durante días nefastos hasta que 
perecieron todos salvo quienes creían en el monoteísmo. ¿Pero, cesó la idolatría? La 
respuesta es: No, porque volvió a aparecer en varios periodos de la historia humana hasta la 
época de nuestro Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Allah sean con él). Entonces, 
Allah lo envió al pueblo árabe cuando la idolatría estaba propagada entre su gente en la 
Península Arábiga. 
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¡Hermanos en la Fe! 
La realidad actual sobre el retorno de la gente monoteísta a la idolatría es notoria. Pues, 
cuántas prácticas de paganismo hay que se siguen en países musulmanes, se trate de idolatría 
mayor o menor. Es una cuestión irrefutable que no puede ser contradicha sino por un obstinado 
o un ignorante. Entre estas prácticas mencionamos las que se llevan a cabo en santuarios de 
Profetas u hombres virtuosos donde hay sirvientes y la gente circunvala el lugar, hace votos, 
solicita su auxilio y siente temor por su poder. ¿Acaso esta no es la idolatría en su máxima 
manifestación? La idolatría de la que advirtieron los Mensajeros de Allah y los Libros Sagrados.    
Rogamos a Allah, Altísimo Sea, resguarde nuestro monoteísmo y afirme nuestros pasos en el 
sendero de la Verdad.  
 
¡Hermanos creyentes! Sabed que entre las costumbres de idolatría menor que se practican en 
la sociedad de hoy en día están las que citaremos a continuación:  
- Usar amuletos y talismanes como colgantes o en los coches y las casas con la intención de 
evitar el mal de ojo o de los genios. Dentro de estas clases de amuletos existen las herraduras 
para caballos, los hilos que se ponen como pulseras, la imagen de un ojo pegada en la parte de 
atrás de los vehículos o en los locales comerciales y otros. Fue reportado por Abdullah Ibn 
Masud que oyó al Mensajero de Allah (PyB) decir: “Ciertamente la Ruqya (encantamiento), los 
amuletos y la Tiwalah (una forma de magia) son prácticas de idolatría”. [Abu Daud] 
-Jurar por alguien que no sea Allah (swt) como por ejemplo por la vida de uno, la lealtad, el 
Profeta o la gracia de Allah.  
-Poseer cuadros donde se equipara a Allah, Exaltado Sea, con su Mensajero Muhammad 
(PyB), reproduciendo ambos nombres en los dos extremos del cuadro y en el mismo nivel.  
-Tener el sentimiento de idolatría en el corazón. Es decir, encomendarse a las circunstancias y 
medios de la vida y olvidarse de Quien los originó, Enaltecido Sea. Esto se ve claramente 
cuando una persona depende totalmente de una intercesión, un sueldo o un médico y se olvida 
de Aquel que dispone de todos nuestros asuntos. 
 
Es tiempo de que evitemos caer en la idolatría y explicar sus riesgos a nuestro prójimo. Dice el 
Altísimo en el Generoso Corán: {Que haya entre vosotros quienes convoquen al bien, 
ordenando lo bueno y prohibiendo el ma. Ésos son quienes tendrán éxito} (3:104). 
 

 
¡Quiera Allah bendecirnos con el Grandioso Corán y beneficiarnos con la guía de 

nuestro Profeta Muhammad! Pedid perdón a Allah por vuestras faltas y volved a Él 
arrepentidos; Él es Indulgente, Misericordioso. 

 
 
 


