
QUÉ ES EL TAGUT  

Y CÓMO IDENTIFICARLO 
 

 
 
 
Assalam aleikum wa rahmatullah wa barakatu 
 
Actualmente vivimos en unos tiempos tan parecidos a los tiempos en los  que el profeta 
sallallahu 'alayhi wa salam recibió la revelación del Corán que por eso tenemos que 
hacer nuestro mejor esfuerzo para entenderlos y poder así con el favor de Allah tener el 
mismo éxito que tuvieron los salaf al superar el medio ambiente en el que vivían. 
 
A pesar de que los avances tecnológicos hacen que nuestra era se vea mucho más 
moderna y diferente al mundo de hace 14 siglos, en cuestión de ideas, moralidad e 
incluso felicidad, más bien la humanidad ha ido retrocediendo.  
 
Si miramos al rededor veremos que en las sociedades actuales hay mucho de lo que los 
mismos salaf presenciaron antes de volverse musulmanes. Hay mucho vicio, mucha 
promiscuidad, impunidad, la gente se toma la justicia por su propia mano, hay mucha 
mentira, y sobre todo hay opresión y un gran olvido de Allah. La gente vive cada 
momento como si fuera el último y sin acordarse del ajira en lo absoluto, mucho menos 
se acuerdan de la rendición de cuentas.  
 
Abunda la libertad, no hay restricciones e incluso la rebeldía y el egoísmo son 
glorificados. En un ambiente así...por supuesto que el Islam es algo muy extraño. 
 
Profeta y Mensajero ( sallallahu 'alayhi wa salam) nos ha dicho en un hadiz auténtico, 
"El Islam comenzó como algo extraño, y volverá como algo extraño, por lo que se 
anuncia la buena nueva a los extraños". [1] 
 

De ahí que los conceptos de la yajiliya sean en la mayoría de las veces irreconciliables 
con los valores islámicos y de ahí también que a muchos nuevos musulmanes les 
cueste mucho trabajo abrazar ciertos conceptos del Islam.  



Sin embargo estás dificultades siempre pueden resolverse si remitimos todos los 
asuntos de nuestra vida al tawhid, al conocimiento de sus atributos y por supuesto al 
Corán y a la sunnah. 

El primer concepto que pone una gran distancia entre nosotros y los incrèdulos es el del 
tawhid. 

Tawhid: la creencia en un sólo Dios pero en el Dios correcto que através de revelación 
ha dado a conocer sus atributos que es necesario que entendamos para cerciorarnos 
de que sea la divinidad correcta la que estamos invocando. 

Y también lo que nos hace parece como extraños es la relación que tenemos con ese 
Dios al que estamos invocando y en el que nosotros creemos. Ya vemos que hay 
muchos católicos o hindus que dicen creer en Dios pero si miramos sus estilos de vida 
son exactamente iguales a los de un ateo...beben, bailan, mienten, dicen creer en la 
libertad etc. Entre ellos no se miran como extraños, pero ven al musulmán y el 
musulmán si que les parece extraño. 

La diferencia es precisamente que nosotros sabemos que nosotros dependemos de 
Dios en todo momento y que Èl nos ha creado para adorarle, que ese es nuestro 
propòsito en la vida y no asì divertirnos o enviar cohetes al espacio. Además tambièn 
sabemos que la adoración va mucho más allá de la simple oración. La adoración es el 
medio a través del cual la fe que llevamos dentro se manifiesta. 

La adoración, Ibadah, según el Islam, se refiere a la purificación del ego, y a la vez, a la 
vida diaria del ser humano. La base de la adoración reside en el hecho de que los seres 
humanos son criaturas y siervos de Alá, su Creador y Señor, quien juzgará sus obras en 
el más allá. Así, el acercamiento del ser humano hacia Alá en estrecho contacto, con 
reverencia,  espíritu de devoción y humilde sumisión, se llama Ibadah.(Isa García) 

Sin embargo, está sumisión sólo cuenta si se  manifiesta a través de nuestras acciones. 
Si hacemos lo que se nos dé la gana y debatiendo lo que Allah ya ha prescrito para 
nosotros, dónde entonces está la sumisión? No tiene sentido ciertamente. La fe por lo 
tanto existe si existe en nuestro corazón, si la manifestamos con la boca y a través de 
nuestras acciones.  

La adoración pues Implica obediencia, devoción a Allah, no sólo el cumplimiento de los 
rituales del Islam, sino la implementación del Islam como modo de vida, tal y como Allah 
nos lo enseñó a través de nuestros profetas quienes en ningún momento se guardaron 
la fe para sí. Y Allah por medio del Corán y de la sunnah nos ha indicado cuál es la 
manera correcta en la que debemos manifestar nuestra fe: es decir cómo es que 
debemos adorarle.  

La verdadera ibadah  consiste pues en ser devotos, poner nuestra confianza en Allah, 
suplicarle a Èl, reconocerlo como proveedor último y absoluto de todo, obedecerle: 
seguir su guía. Y por supuesto no asociarle con nada, adorarle sólo a Èl. 

Cualquier otra cosa que los seres humanos adoran fuera de Allah es un tagut. 

La palabra “Tagût” proviene del término árabe “Tugîân” que significa extralimitarse. Dijo 
‘Omar Ibn Al Jattâb : “Tagût, significa Shaîtân”. Dijo Yâbir : “Los Tagût eran hechiceros 
sobre los que descendía Shaîtân”[2]. Dijo el Imâm Mâlik: “Tagût es todo aquello que es 
adorado fuera de Allah”. 



Dijo Ibn Al Qaîîm: “Tagût es todo lo que se extralimita, ya sea a quien se adora, o se 
sigue (como ejemplo), o se obedece. Por lo que todo pueblo que juzga con otras leyes 
que las dictadas por Allah  y enseñadas por Su Profeta , es un Tagût. 

Todo pueblo que adora a otro que no sea Allah  es un Tagût, así como aquellos que 
obedecen a su líder siguiéndole ciegamente, sin conocimiento, y sin saber si tal 
comportamiento es obediencia o desobediencia a Allah . Estos son los Tagût existentes 
en la tierra, y si miras detenidamente reflexionando sobre la situación de la humanidad, 
encontrarás a muchos que se apartan de la adoración de Allah para adorar a los Tagût, 
y muchos que se apartan de la obediencia al Mensajero de Allah  obedeciendo y 
siguiendo a los Tagût.” 

Y no porque alguien haya tomado shahada y rece 5 veces al día significa que quedó 
libre del politeìsmo. Tristemente, es la situaciòn del musulmán hoy dìa que aunque 
“practique” sigue recurriendo al tagut en muchas ocasiones.  

Inshaallah para sensibilizarnos de este problea y aconsejar bien a otros tenemos que 
recordar que uno de los atributos de Allah es que el es:  

Al Ahad: el único de absoluta unicidad (quien pasa por alto los pecados de Sus siervos); 
el Único Quien concede el perdón; el único quien perdona en gran medida. 

De aquí que Allah no comparta su atributos con ninguna de sus criaturas. Aunque en 
apariencia se pueda decir que por ejemplo alguien es amoroso como Allah, Al Wadud, 
no podemos ser amorosos en la misma medida y dimensión. Nuestro amor a los demás 
por muy grande que sea, no se puede manifestar por medio de cosas creadas, nuestro 
amor no hace que alguien respire, o que algo se mueva. Vaya que nuestro amor no 
tiene los mismos efectos que el amor de Allah. Por eso Allah es Al Ahad, el Único: no 
comparte sus atributos con nadie. 

Desgraciadamente en la actualidad no estamos muy conscientes de el problema del 
tagût y tendemos a asociar a Allah con otras personas, objetos, e ideas con muchos de 
sus atributos. Al hacer esto, nosotros convertimos a esas personas, objetos e ideas en 
un tagût y al venerarlos, confiar en ellos y seguirlos caemos en shirk y kufr (audhubillah) 

En la actualidad los ídolos que encontramos son variados: puede ser algo tan mundao y 
aparentemente “inocente” como el futbol si las personas lo hacen el centro de sus vidas 
y le dedican mucho de su tiempo y sus emociones, como si su misión en la vida no 
fuera adorar a Allah sino adorar el futbol. Esto a veces pasa inadvertido pero distrae a 
las personas de sus obligaciones con Allah subhana wa ta’ala. Otro ejemplo, los bancos 
a quienes se les considera como la fuente de la provisión siendo que sólo Allah es el 
Proveedor (Ar-Razzaq) ; también pueden ser los seguros cuando las personas recurren 
a ellos para proteger sus bienes o pensando que al comprarlos evitarán una calamidad 
en el futuro.  

Se olvidan pues que sólo Allah es el Protector (Al-Muhaymin). Pasa igual con la 
medicina cuando  establecemos una relación de dependencia con ella y la 
consideramos la fuente de la salud. En ese momento estamos asociándola con Allah en 
su atributo como el dador de vida (Al-Muhyi). Otro tagût muy popular es la  Organización 
de las Naciones Unidas a las que lamentablemente los “musulmanes” han recurrido en 
busca de arbitraje y ayuda, siendo que es Allah es Al Hakam el arbitro quien juzga y 
pone el orden y que Allah es el amigo protector (Al Wali). Los procedimientos de la ONU 
no emanan del Corán ni de la sunnah, sino de los deseos de los seres humanos. Y las 



consecuncias de acudir a este tagût  o al de la OTAN las están sufriendo ahora mismo 
los hermanos en Libia que encima de todo ahora también tienen que soportar la 
opresión de los no musulmanes que sólo quieren sacar ventaja de su división interna.  

Sin embargo el tagût más extendido en este momento entre los musulmanes es el de la 
democracia y que está anulando el Islam de muchos por ignorancia. 

En el caso específico de la democracia o de cualquier otra ideología que no provenga 
de la aquidah islámica, los atributos de Allah que están siendo transferidos, o asociados 
con Allah son principalmente:  

Al-Waliyy, que significa que Allah es el gobernador, el protecto de sus creaturas. 

Al Hakam, que significa que Allah es el juez, el arbitro entre los seres de su creación, 
quien hace las leyes y quien establece así el orden entre la gente. 

Al Haq, que significa que Allah es la verdad en sí; la verdad no se encuentra ni en la 
democracia, ni en el socialismo, etc. Todas esas ideologías al no provenir del Corán o 
de la sunnah, son falsas. 

Al Malik, que significa que Allah es el soberano, el gobernador absoluto. Allah no está 
sujeto a la voluntad ni autoridad de nadie más. Eso significa ser soberano, ser 
independiente y autodeterminado. 

Al Hakim, significa que Allah es el poseedor de toda la sabiduría, ¿cómo entonces el ser 
humano va a saber qué es mejor para nosotros? Es Allah quien sabe mejor, por lo tanto 
no hay legislación más sabia e inteligente que la Suya, alabado sea. 

Malikum ul Mulk, significa que Allah es el poseedor de todo, incluyendo obviamente todo 
el poder y el derecho sobre sus creaturas: sobre absolutamente todo. 

El shirk lo vemos entre algunos “musulmanes” de los paìses arabes hoy día porque 
creen que la soluciòn a sus problemas está en la democracia, pero la democracia no es 
de Allah, la democracia le transfiere la soberanía que le pertenece sòlo a Allah, al 
pueblo, el derecho de legislar, al pueblo...y el derecho de gobernar ...al pueblo. 

’ ¿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 Tagût, a pesar de que se les 
ha ordenado no creer en él. Satanás quiere extraviarles profundamente. Cuando se les 
dice: Venid a lo que Allah ha revelado, y al Mensajero, ves que los hipócritas se apartan 
de ti con desdén. ¿Qué será de ellos cuando les aflija una desgracia por lo que han 
cometido y vengan a ti jurando por Allah: Sólo pretendíamos hacer el bien y llegar a un 
acuerdo.’’(4:60-62)  
 
‘’Por cierto que tenéis un buen ejemplo en Abraham y los [creyentes] que le siguieron, 
cuando dijeron a su pueblo: No tenemos nada que ver con vosotros, y no somos 
responsables de lo que adoráis en vez de Allah. Renegamos de vosotros, y os 
declaramos el odio y la enemistad para siempre mientras no creáis en Allah solamente. 
’’(60:4)  
 
‘’Quien se aparte del Tagût y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme [el 
Islam]. ’’ (2: 256) 



(Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar 
a Allah y a evitar a los Tagût.) (16: 36) 

El significado de la Aleya (Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para 
que les exhortase a] adorar a Allah y a evitar a los Tagût.) es que Allah  ha enviado a 
toda comunidad un Profeta que los invitara a (Adorar a Allah y a evitar a los Tagût.) es 
decir a adorar solamente a Allah , y a apartarse del tagût, abandonando la adoración de 
cualquier otra cosa. Como dijo Allah : (Quien se aparte de Shaîtân y crea en Allah, se 
habrá aferrado al asidero más firme [el Islam], que nunca se romperá. Y Allah es 
Omnioyente, Omnisciente.) (2:256) y ése es el significado de “Lâ ilâha illa Allah”, lo que 
es, sin duda alguna, el más firme asidero. 

Dijo Ibn Kazîr sobre esta Aleya: “Todos los Profetas y Mensajeros llamaban e invitaban 
a la adoración de Allah , y al abandono de cualquier forma de adoración fuera de ésta”. 
Allah  no ha cesado de enviar Mensajeros y Profetas a la humanidad desde que 
aconteció el primer acto de politeísmo, desde Nuh (Noé ), que fue el primer gran Profeta 
enviado a la humanidad, hasta que la cadena Profética se selló con Muhammad (e), 
quien difundió su mensaje a ambos mundos: Hombres y genios, oriente y occidente. 
Dijo Allah : (Y no enviamos, antes de ti, a ningún enviado a quien no se le revelara: No 
hay más dios que Yo, ¡adoradme, pues!) (21:25) y siendo que Allah  ha dicho (Por cierto 
que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a Allah y a 
evitar a los Tagût.)  

Los politeístas e idólatras erróneamente dicen (Si Allah hubiera querido, no habríamos 
adorado a otros salvo Él.) Pero Allah no se complace con su creencia ni quiere que así 
ocurra (irâda shar’îah), ya que les ha prohibido que cometan politeísmo a través de Sus 
Profetas y Mensajeros. Pero en cuanto a Su voluntad (irâda kaûnîah), es decir que 
puedan llevar a cabo dichas acciones, no es prueba de que Allah  se complazca de ello, 
ya que Allah  ha creado el Fuego del Infierno y quienes han de morar en él, ya sean 
seres humanos o demonios; y Allah  no se complace de la incredulidad (Kufr).  

Pero Allah  sabe, en su inmensa e interminable sabiduría, el porqué de ello, así como 
ha advertido reiteradas veces, en Su libro, que le disgusta tal proceder y que castigará a 
quien lo cometa en esta vida, después de haber sido informados de la verdad por los 
Profetas y enviados , y por ello dijo : (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].) (16:36)”. 

Esta aleya evidencía la sabiduría y el objetivo de enviar Profetas: Que éstos llamen e 
inviten a la adoración de Allah  únicamente, y prediquen la prohibición de adorar 
cualquier otra cosa. Esta es entonces la religión de todos los Profetas y Mensajeros , 
aunque sus legislaciones no sea idénticas entre sí. Tal como dijo el Altísimo: (A cada 
nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía.) (5:48) por lo que 
la fe (imân) implica necesariamente las obras del corazón y los miembros del 
cuerpo. (Sheîj Abdurrahmân Ibn Hasan) 

Conclusión 

Tagût es cualquier cosa que el ser humano adora en lugar de Allah subhana wa ta’ ala o 
a la par. Puede ser una persona, una entidad, un objeto, o incluso una ideología a la 
cual la persona le ha transferido uno o varios de los atributos de Allah subhana wa 



ta´ala. Algo en lo que la persona confía, algo a lo que persona sigue, algo en lo que 
invierte su tiempo y pasión, algo que la persona ama más de lo que ama a Allah. 

Inshaallah nosotros como los nuevos “ghuraba” debemos recordarle a la 
humanidad sobre sus deberes con Allah y que exlcusivamente en Allah se 
encuentra no sólo la verdad sino también la paz y la verdadera guía. Como dijo 
el profeta Muhammad sallallahu 'alayhi wa salam cuando alguien le preguntó 
"Oh Mensajero de Allah, ¿Qué son los extraños?" Él, (sallallahu 'alayhi wa 
salam) replicó: "aquellos que son firmes en la justicia en un momento en que el 
pueblo está corrompido." [3] 

Los errores son míos, los aciertos son de Allah azza wa yal y a sólo a Él 
pedimos perdón. 
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