Traducción de la Jutbah del día viernes
9 de Rabi Al Awwal de 1443 H.
acorde al 15 de Octubre de 2021,
pronunciada por el Sheij Abdulatif Al-Otaibi
en la Mezquita del Centro Cultural Islámico
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“LA SERIA ADVERTENCIA DE CAER
EN TODO TIPO DE IDOLATRÍA”
Las alabanzas son para Quien hizo fáciles las adoraciones, las alabanzas son para Quien nos
otorgó unos momentos seguidos de otros llenos de bondad y bien. Doy testimonio de que no
hay divinidad excepto Al-láh, Único sin asociados y atestiguo que Muhammad es Su siervo y
mensajero quien aconsejó llamando al sendero de Al-láh albriciando y advirtiendo y que la paz
y las bendiciones de Al-láh sean con él, su familia y sus compañeros.
“¡Oh, creyentes! Tengan temor de Dios como es debido, y no mueran sino como creyentes
monoteístas.” (3:102)
¡Oh, seres humanos! Tengan temor de su Señor, Quien los ha creado de un solo ser, del que
creó a su cónyuge e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de
Dios, en Cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Dios los
observa. (5:1)

¡Creyentes! Teman a Al-láh y tengan cuidado de todo tipo de idolatría, de caer
en ella, incluso sin haber advertido de que podrían incurrir en el politeísmo.
Sepan que la idolatría o asociación es el mayor daño, el peor perjuicio en contra
de uno mismo y un gran pecado, en dicha situación el Mensajero de Al-láh (que
la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) era lo que más temía para su
nación.
Narró Mahmud Ibn Labid (que Al-láh esté complacido con él) que el Mensajero
de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Lo que más
temo para ustedes es el shirk menor". Dijeron: Oh Mensajero de Al-láh , ¿qué es
el shirk menor?
Dijo: “Presumir. Porque Al-láh, bendito y exaltado sea, dirá el día en que recompensará a todas las personas por sus obras: 'Ve a aquellos ante quienes solías
presumir con tus obras en el mundo anterior, y mira si encuentras alguna recompensa con ellos”.
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Prosiguiendo:

¡Creyentes! Una forma de estar advertidos del mal es justamente preguntar qué es lo que lo
daña a uno en esta vida y especialmente en la otra en lo relacionado con El Creador para no
caer en esta falta.
Hudaifa Ibn Al-iaman dijo: “La gente solía preguntarle al Mensajero de Al-láh (que la paz y las
bendiciones de Al-láh sean con él) por el bien (por todo lo que lo beneficiaba), yo solía
preguntarle por el mal por temor a que este me alcance”
¡Siervos de Al-láh! Los monoteístas están siempre ante el peligro de caer en la idolatría, la
asociación o en la adoración a otro que no sea El Creador, así lo demuestra el Generoso
Corán y todo lo que dijo el Profeta Muhámmad (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean
con él) la historia da fe de esto como también la actualidad y advierte que ésta –la idolatríavuelve una y otra vez incluso hasta el final de los tiempos en donde uno de los signos mayores del final de la proximidad de la hora es justamente que no quedará sobre la faz de la
tierra ni siquiera una persona que atestigüe que Al-láh es el único con derecho a ser adorado
y que fuera de Él no hay divinidad alguna, es decir ni un solo monoteísta.
En cuanto al Generoso Corán existen numerosos versículos que advierten sobre el peligro de
dedicar adoración alguna “junto con El Creador” o a “otro que no sea Dios” así como
también nos explica cuál es el peligro en esta vida y en la otra de caer en la idolatría. Al-láh
no perdona este pecado y la persona se hace acreedora de permanecer en el Infierno siempre
y cuando esta muera sin haberse arrepentido sinceramente.
Dice Al-láh (Dios) en el Corán: “Dios no perdona la idolatría, pero fuera de ello perdona a
quien Le place. Quien asocie algo a Dios comete un pecado gravísimo.” (4:48)

La forma de no caer en la idolatría no se adquiere sin preguntar, aprender y aplicar
seriamente la advertencia en el Corán y la Sunnah del Mensajero de Al-láh (que la
paz y las bendiciones de Al-láh sean con él), en definitiva sin adquirir el conocimiento.
¡Siervos de Al-láh! En la actualidad se podrá observar como el politeísmo, la
idolatría o también llamada “asociación” se ha propagado en todos lados tanto en
las grandes ciudades o pequeños pueblos y esta realidad solo puede ser negada
por alguien ignorante o soberbio.
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En cuanto a los dichos del Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean
con él) según un relato de Aisha – la madre de los creyentes- :
“La noche y el día no se irán sin que Al-lat y Al-uzza vuelvan a ser adorados”
(deidades en la época del Mensajero de Al-láh).
Todos estos dichos demuestran claramente como la luz del sol que el politeísmo
regresará a todo aquel que es verdadero monoteísta una y otra vez, pero sepan
musulmanes que la advertencia de caer en ella es uno de los deberes más fuertes
que debe cumplir el musulmán y uno de los asuntos en su vida más importantes.

Un ejemplo de ello (idolatría) son las tumbas de profetas o de piadosos que algunas personas
se dirigen, suplican, las tocan o giran alrededor de ellas, pidiendo algún tipo de protección,
ayuda, o directamente intercesión a quien está en dicha tumba sabiendo o ignorando que por
ejemplo la súplica, pedido de auxilio etc. es un acto de adoración y que los actos de adoración son solo para Dios. ¿Acaso no es esto de lo que nos advirtieron todos los profetas
enviados por Al-láh y todos los Libros celestiales?.
¡Creyentes! En cuanto a la idolatría menor o asociación menor, ésta se encuentra en cualquier
tipo de amuleto, talismán o lo llamado cábala que se utilice ya sea colgándolo en cualquier
lugar del cuerpo de uno o de los demás o en lugares como la casa, el auto, la oficina etc.
Por ejemplo: pata de conejo, la mano, pulsera, cadena y otros elementos creyendo que dichos
amuletos alejan las malas energías, protege de la envidia, el mal de ojo o para atraer el bien.
Un noble compañero, Abdullah Ibn Masud (que Al-láh esté complacido con él) relató que el
Mensajero de Al-láh (que la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) dijo: “Ciertamente
los rituales de sanación, los amuletos y los talismanes de amor son politeísmo (shirk)"
Otro tipo de manifestación de idolatría o politeísmo o asociación es jurar por otro que no es
Al-láh, sea quien sea éste, un profeta, la madre de uno, un hijo, o cualquier merced de Al-láh.
¡Oh Señor nuestro haznos de los siervos sinceros, afírmanos en el monoteísmo y haznos de
los entendidos en los asuntos de la religión! Amín
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***

Nota: No se debe tomar la cita del Sagrado Corán como la palabra de Al-láh, sino como un acercamiento a
sus significados, ya que ésta descendió en idioma árabe y lo que se transmite de la misma es la interpretación
del traductor

