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Pregunta 11: ¿Qué significa shafâ'at y por qué
creen en él?

Respuesta

La intercesión (shafâ'at), es uno de los principios indiscutibles del Islam, aceptado por todos los grupos
y escuelas islámicas, basándose para ello en las aleyas y las narraciones coránicas. Aunque en el
resultado de la intercesión sostienen diferentes opiniones.

Shafâ'at es la intercesión ante Dios de una persona suprema, que por su grandeza y total purificación
posee una elevada dignidad desde la que pide por el perdón de los pecados de unos, o promoción de
grado (en el Paraíso) para otros.

El Mensajero del Islam acerca de la intercesión dijo:

« تم خَرتُهاةَ فَادالشَّفاع يتاُعط خَمساً... و يتاُعط »

"Cinco son las cosas que se me han permitido... y shafâ'at (interceder), esto último lo he conservado
para mi Ummah".1

Límites de la Intercesión

El Corán rechaza la idea de que la intercesión sea absoluta y sin restricción; esta es efectiva cuando:

Primero: El intercesor posea el permiso de Dios para abogar; únicamente están capacitados aquellos
que espiritualmente se encuentran cerca de Él y cuentan con Su consentimiento. El Sagrado Corán
señala:

﴾ ال يملونَ الشَّفاعةَ اال من اتَّخَذَ عنْدَ الرحمن عهداً ﴿
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"No dispondrán de intercesor sino los que hayan concertado una alianza en el Compasivo"
(Marîam 19:87).

En otra de sus aleyas expone:

﴿القَو لَه ضر و منحالر ذِنَ لَها نم الةُ االشَّفاع ذٍ ال تَنْفَعئموي﴾

"En ese día que nada valdrá la intención de nadie salvo la de quien permita el Graciabilísimo y
cuya palabra le sea grata" (Ta Ha 20:109).

Segundo: La persona por la cual se interviene deberá obtener el mérito de la Gracia Divina por medio
del intercesor; es decir, no debe romperse el lazo que relaciona su fe hacia Dios y la conexión de su
alma con la de su intercesor. Pero el incrédulo que no mantiene ningún nexo con Dios o los
musulmanes pecadores, por ejemplo, aquellos que se han alejado de la oración o aquellos que cometen
asesinatos, que han perdido esa conexión con su intercesor, no deben esperar nada de este.

El Libro Sagrado respecto a los que se abstienen de la oración y niegan el Día del Juicio dice:

﴿ ينعةُ الشَّافشَفاع مهفَما تَنْفَع ﴾

"Los intercesores no podrán hacer nada por ellos" (Al Muddazzir 74:48).

Respecto a los opresores dice:

﴾ ما للظَّالمين من حميم و ال شَفيع يطاعُ ﴿

"... no tendrán los impíos ningún amigo ferviente ni intercesor que sea escuchado" (Ghâfir 40:18).

La filosofía del shafâ'at

La intercesión, al igual que el arrepentimiento (taûbah), se asemeja a una lucecilla de esperanza para
los contritos y pecadores, que se arrepienten en la mitad del camino de la perdición y deciden de ahí en
adelante, para el resto de su vida, obedecer las órdenes de Dios. El pecador cuando siente que se
encuentra en una situación limitada (no en cualquier situación) en la cual el intercesor aún puede
intervenir por él, procura mantenerse en ese punto para no sobrepasarse.

Conclusión

Los sabios interpretan a la intercesión de dos maneras: una como "perdón de los pecados" y otra



"promoción de grado". Entonces el hadîz del Profeta (BP) que dice que su intercesión será para aquellos
que hayan cometido un gran pecado aclara en la primera interpretación:

« تن اُمر مبائال هل ةالقيام ومي تإنَّ شَفاع »

"El Día del Juicio intercederé por aquellos de mi Ummah que cayeron en grandes pecados".2

1. Musnad, Ahmad, t. I, p. 301; Sahîh, Bujârî, t. I, p. 91, Egipto.
2. Sunan, Ibn Mâyah, t. II, p. 583; Musnad, Ahmad, t. III, p. 213; Sunan, Ibn Dâwud, t. II, p. 537; Sunan, Timidhî, t. IV, p.
45.
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