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En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. 

Pido a Allah, el Generoso, Señor del inmenso Trono, que Él sea tu 

Aliado en esa vida y en el Más Allá. 

Y que Allah te bendiga allá donde estés, y que haga de ti alguien que 

agradece cuando recibe, es paciente cuando es afligido y pide perdón 

cuando peca, ya que estas tres son las causas de la felicidad. 

Sabe, que Allah te guíe hacia Su obediencia, que la religión de Ibrahim 

«Al-Hanifîya» consiste en que adores a Allah ofreciéndole solo a Él la 

adoración, tal como dice Allah, Enaltecido sea: 

نَْس  الِْجن   َخلَْقت   َوَما
ِ
ْل   َواْْل

ِ
ونِ  ا  ِلَيْعب د 

{Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que Me 

adoren}1 

Cuando hayas sabido que Allah te creó para adorarle, sabe entonces 

que la adoración solo se denomina así cuando es [una adoración] 

monoteísta (muwâhid), igual que el Salat no se denomina así excepto 

que sea efectuado estando [el individuo] en estado de pureza. En 

efecto, cuando el politeísmo (shirk) se mezcla con la adoración, la 

corrompe de igual manera que la impureza corrompe la purificación. 

Y cuando hayas sabido que, cuando el shirk se mezcla con la 

adoración, la corrompe e invalida todas las acciones, y convierte a 

quien lo comete en un habitante eterno del Infierno, sabrás que el 

asunto más importante para ti que debes conocer es este asunto, tal 

vez Allah te salve de esta trampa, que es el shirk (asociar algo a Allah), 

sobre el cual Allah dijo: 

                                                     
1 Sagrado Corán, 51:56 
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ن  
ِ
َ  ا كَ  َأنْ  يَْغِفر   َْل  اّلل   ِبهِ  ي ْْشَ

{Es cierto que Allah no perdona que se Le asocie con nada}2 

Y esto se hace mediante el conocimiento de cuatro reglas que Allah ha 

enunciado en Su Libro: 

  

                                                     
2 Sagrado Corán, 4:116 
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El primer principio 

Es que sepas que los incrédulos que combatían al Mensajero de Allah 

(que Allah le dé paz y bendiciones) reconocían que Allah, Enaltecido 

sea, es el Creador y es Quien rige la creación, pero el reconocimiento 

de esto no les hizo entrar en el Islam. Esto está indicado en la Palabra 

de Allah: 

ق ك ْ  َمنْ  لْ ق   َماءِ  ِمنَ  يَْرز  نْ  َواْْلَْرِض  الس  ْمعَ  يَْمِل   َأم   الس 

رِج   َوَمنْ  َواْْلَبَْصارَ  ْ رِج   الَْمي ِتِ  ِمنَ  الَْحي   ُي  ْ َت  َوُي   نَ مِ  الَْمي ِ

َيق ول ونَ   ۚاْْلَْمرَ  ي َدب ِر   َوَمنْ  الَْحي ِ   تَت ق ونَ  َأفََل  فَق لْ   ۚاّلل    فَس َ

{Di: ¿Quién os provee desde el cielo y la tierra? ¿Quién tiene en 

Su poder el oído y la vista? ¿Quién hace salir lo vivo de lo 

muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién rige el mandato Dirán: 

Allah. Di entonces: ¿Es que no vais a temer?}3 

 

 

  

                                                     
3 Sagrado Corán, 10:31 
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El segundo principio 

Es que ellos [los politeístas] dicen [sobre las divinidades que adoran 

aparte de Allah]: «Nosotros solo los invocamos y nos dirigimos a 

ellos para que nos acerquen a Allah y que intercedan por nosotros 

ante Él». El hecho de que buscan de ellos acercarse a Allah está 

indicado en la Palabra de Allah: 

ِ  َأَْل  ين   ّلِل  ِ ينَ   ۚالَْخاِلص   ال  ِ وا َواَّل  َذ  وِنهِ  ِمنْ  اَّت   َما اءَ َأْوِليَ  د 

ه ْ  ْل   نَْعب د 
ِ
ِب ونَ  ا قَر  َل  ِلي 

ِ
ِ  ا لَْفى   اّلل  ن   ز 

ِ
َ  ا ك    اّلل   َما ِف  بَيََْن مْ  ََيْ

تَِلف ونَ  ِفيهِ  ه ْ  ن    َُۗيْ
ِ
َ  ا وَ  َمنْ  ََيِْدي َْل  اّلل   ف ار  كَ  ََكِذب   ه 

{¿Acaso no se Le debe a Allah la Adoración exclusiva? Los que 

han tomado protectores fuera de Él, (dicen): Sólo los adoramos 

para que nos den proximidad a Allah. Allah juzgará entre ellos 

sobre aquello en lo que tenían diferencias. Allah no guía a quien 

es mentiroso e incrédulo}4 

Y el hecho de que les piden la intercesión [ante Allah] está indicado 

en la Palabra de Allah, Enaltecido sea: 

ونَ  ونِ  ِمنْ  َويَْعب د  ِ  د  ه ْ  َْل  َما اّلل  ُّ َ  ه مْ يَْنَفع   َوَْل  يَُض   ق ول ونَ َوي

َْلءِ  ؤ  نَ  َه َٰ َفَعاؤ  ِ  ِعْندَ  ش   اّلل 

{Adoran fuera de Allah lo que ni les daña ni les beneficia y dicen: 

Estos son nuestros intercesores ante Allah}5 

                                                     
4 Sagrado Corán, 39:3 
5 Sagrado Corán, 10:18 
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Y hay dos tipos de intercesión: una es la que es denegada, y la otra la 

que es aceptada. La intercesión denegada es aquella que es solicitada 

a otro que Allah para algo que solo Allah puede hacer, y ésta ha sido 

indicada en la Palabra de Allah: 

َا يَ  ينَ  َأَيُّ ِ ا َأنِْفق وا أ َمن وا اَّل  َ  َأنْ  قَْبلِ  ِمنْ  َرَزْقنَاك ْ  ِمم  َ ي ِِ  يَْوم   ْأت

ّل    َوَْل  ِفيهِ  بَْيع   َْل  ونَ   َۗشَفاعَة   َوَْل  خ  ونَ الظ   ه    َواْلََكِفر   اِلم 

{¡Creyentes! Gastad de lo que os damos antes de que llegue un 

día en el que no haya comercio ni amistad y nadie pueda 

interceder por nadie. Y los injustos son quienes se niegan a 

creer}6 

Y la intercesión aceptada es la que es solicitada a Allah, y la cual viene 

de un intercesor que ha recibido [de Allah] el honor de poder 

interceder, y solo se beneficiará de la intercesión quien Allah esté 

complacido con sus dichos y con sus actos, y solo puede ser mediante 

el permiso de Allah, tal como Él dijo: 

ي َذا َمنْ  ِ ْل   ِعْنَده   يَْشَفع   اَّل 
ِ
ْذِنهِ  ا

ِ
 ِِب

{¿Quién puede interceder por alguien ante Él, si no es con Su 

permiso?}7 

  

                                                     
6 Sagrado Corán, 2:254 
7 Sagrado Corán, 2:255 
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El tercer principio 

Es que el profeta (que Allah le dé paz y bendiciones) apareció entre una gente que 

discrepaba en sus cultos: algunos adoraban a los Ángeles, otros adoraban a los 

profetas y a los piadosos, otros adoraban a piedras y árboles, otros adoraban al 

sol y a la luna. Sin embargo, el Mensajero de Allah (que Allah le dé paz y 

bendiciones) los combatió a todos, sin hacer distinción. Esto está indicado por la 

Palabra de Allah, Enaltecido sea: 

ين   َويَك ونَ  ِفْتنَة   تَك ونَ  َْل  َحّت    َوقَاِتل وه ْ  ِ ُّه   ال  ِ  ُك   ّلِل 

{Y combatidlos hasta que no haya más oposición y la práctica de 

Adoración se dedique por completo a Allah}8 

Y la indicación de que había quienes adoraban el sol y la luna está en 

la Palabra de Allah, Enaltecido sea: 

َار   الل ْيل   أ َيِتهِ  َوِمنْ  ْمس   َوالَن  د   َْل   َۚوالْقََمر   َوالش   واتَْسج 

ْمِس  وا ِللْقََمرِ  َوَْل  ِللش  ِ  َواْْس د  ي ّلِل  ِ نْ  َخلَقَه ن   اَّل 
ِ
ه   ت ْ ك نْ  ا ي 

ِ
 ا

ونَ   تَْعب د 

{Entre Sus signos están la noche y el día, el sol y la luna. No os 

postréis ni ante el sol ni ante la luna sino postraos ante Allah que 

es Quien los ha creado, si sólo a Él Lo adoráis}9 

Y la evidencia de que había quienes adoraban a los Ángeles está en la 

Palabra de Allah: 

                                                     
8 Sagrado Corán, 8:39 
9 Sagrado Corán, 41:37 
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َرك ْ  َوَْل  وا َأنْ  يَْأتم  ك ْ   ۗ َأْرَِبِبً  َوالن ِبي ِيَ  الَْمَلِئَكةَ  تَت ِخذ  ر   َأيَْأتم 

ذْ  بَْعدَ  ِِبْلك ْفرِ 
ِ
ونَ  َأنْت ْ  ا ْسِلم   م 

{Y no os ordena que toméis a los ángeles y a los profetas como 

señores}10 

Y la prueba de que había quienes adoraban a los profetas está en la 

Palabra de Allah: 

ذْ 
ِ
 ِللن اِس  ق لَْت  َأَأنَْت  َمْرَيَ  اْبنَ  ِعيَس  يَ  اّلل    قَالَ  َوا

وِن  ذ  ِ يَ  اَّت  هَْيِ  َوُأم ِ لَ َٰ
ِ
ونِ  ِمنْ  ا ِ  د  ْبَحانَكَ  قَالَ   ۖاّلل   َما س  

نْ   ۚ ِِبَق    ِل  لَيَْس  َما َأق ولَ  َأنْ  ِل  يَك ون  
ِ
 قَدْ فَ  ق لْت ه   ك ْنت   ا

ن كَ   ۚنَْفِسكَ  ِف  َما َأْعَل   َوَْل  نَْفِس  ِف  َما تَْعَل    ۚعَِلْمتَه  
ِ
 َأنَْت  ا

م    الْغ ي وِب  عَل 

{Y cuando Allah dijo: ¡Isa, hijo de Maryam! ¿Has dicho tú a los 

hombres: Tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de 

Allah? Dijo: ¡Gloria a Ti! No me pertenece decir aquello a lo que 

no tengo derecho! Si lo hubiera dicho, Tú ya lo sabrías. Tú sabes 

lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en Ti. Es cierto que Tú 

eres el Conocedor de lo más recóndito}11 

Y la muestra de que había quienes adoraban a las personas piadosas 

está en la Palabra de Allah: 

                                                     
10 Sagrado Corán, 3:80 
11 Sagrado Corán, 5:116 
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ِئكَ  ينَ  ُأولَ َٰ ِ ونَ  اَّل  َل   يَبْتَغ ونَ  يَْدع 
ِ
م   ا ِ يَّلَ  َرّب ِ  َأْقَرب   َيُّ مْ أَ  الَْوس ِ

ونَ  تَه   َويَْرج  اف ونَ  َرْْحَ   ۚعََذابَه   َوَُيَ

{Esos a los que invocan buscan ellos mismos el medio de 

acercarse a su Señor, a cual más cerca. Esperan Su misericordia 

y temen Su castigo}12 

Y el indicio de que había quienes adoraban a piedras y árboles está en 

la Palabra de Allah: 

َت  َأفََرَأيْت    ى   الل  ز   اْْلُْخَرى   الث اِلثَةَ  َوَمنَاةَ  •َوالْع 

{¿Qué opinión os merecen al-Lata y al-Uzza, y Manata13, la 

tercera, la otra?}14 

Y el hadiz donde Abi Wâqid al-Layhî (que Allah esté complacido con 

él) dijo: 

«Salimos con el Profeta (que Allah le dé paz y bendiciones) hacia 

Hunayn cuando aún éramos recién convertidos al Islam. Los 

politeístas tenían un árbol bajo el cual se reunían y donde colgaban 

sus armas, llamado "Dhât al-Anwât". Nosotros pasamos ante un 

árbol de ese tipo y dijimos: ¡Oh Mensajero de Allah! Danos un Dhât 

al-Anwâr, igual que ellos tienen uno...»15, hasta el final del hadiz. 

 

 

                                                     
12 Sagrado Corán, 17:57 
13 [Tres divinidades de la época de la ignorancia anterior al Islam] 
14 Sagrado Corán, 53:19-20 
15 [Transmitido por Âhmad en su Musnad (nº 21390) y por Tirmidî en su Jamî’ (nº 2180), quien 
lo declaró Hassan Sahih, también lo reportaron Ibn Âbi Âsim e Ibn Hibban. Al-Manâwi declaró 
que su cadena de transmisión es auténtica (Isnâd Sahîh), y lo mismo el imam Albanî en Riyâd Al-
Jânnah nº 76] 
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El cuarto principio 

Es que los politeístas de nuestra época cometen un shirk peor que el 

cometido por los antiguos, ya que los antiguos solo asociaban a Allah 

en tiempos de prosperidad, cuando los afligían tiempos de dificultad 

adoraban exclusivamente a Allah. En cuanto a los politeístas de 

nuestra época, cometen shirk constantemente, sean tiempos de 

dificultad o de prosperidad. Esto es indicado en la palabra de Allah: 

َذا
ِ
ا الْف ْلِ  ِف  َرِكب وا فَا َ  َدَعو  ْخِلِصيَ  اّلل  ي َل   م  ِ ا نَ ال   فَلَم 

َل  ََن اه ْ 
ِ
َذا الَْب ِ  ا

ِ
 ي ْْشِك ونَ  ه ْ  ا

{Y cuando embarcan en la nave invocan a Allah con un 

reconocimiento sincero de que sólo Él debe ser adorado; pero 

cuando los ponemos a salvo en la tierra, Le asocian 

copartícipes}16 

Final, y que Allah mande oraciones y paz sobre Muhammad, su 

familia y sus compañeros. 

                                                     
16 Sagrado Corán, 29:65 
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