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Pregunta 13: ¿Acaso pedir ayuda a alguien fuera
de Dios significa asociar alguien a Dios (shirk)?

Respuesta

Desde el punto de vista del razonamiento y la lógica que encontramos en la manifestación Divina, todos
los hombres así como todos los fenómenos del universo, de la misma forma que necesitan de Dios para
ser creados, dependen de Él para permanecer y ser efectivos.

El Sagrado Corán a este respecto nos dice:

﴾ يا ايها النَّاس انْتُم الْفُقَراء الَ اله و اله هو الْغَن الْحميدُ ﴿

"¡Hombres! Sois vosotros los necesitados de Al.lah, mientras que Al.lah es Quien Se basta a Sí
mismo, el Digno de Alabanza" (Fâtir 35:15).

En otro de sus aleyas atribuye todas las victorias única y exclusivamente al Creador del Universo y dice:

﴿ يمزِيزِ الْحالْع هنْدِ الع نم الا را النَّصم و ﴾

"... la victoria no viene sino de Al.lah, el Poderoso, el Sabio" (Âli 'Imrân 3:126).

Basándonos en este principio establecido del Islam nosotros los musulmanes, susurramos en cada una
de nuestras oraciones la siguiente aleya:

﴿ ينتَعاكَ نَسيا دُ وباكَ نَعيا ﴾
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"A Ti solo adoramos y a Ti solo imploramos ayuda" (Al Fâtihah 1:5).

Para dejar clara esta respuesta queremos agregar que pedir ayuda a alguien que no sea Dios puede
ser de una de las siguientes dos formas:

1. La primera es que pidamos ayuda a algo o alguien, que lo creamos autosuficiente e independiente de
cualquier gracia de Dios.

Sin duda que pedir ayuda en esta forma es asociar alguien a Dios Único. El Corán con la siguiente
aleya rechaza este tipo de ayuda sin fundamentos:

قُل من ذَا الَّذِي يعصمم من اله انْ اراد بِم سوءاً او اراد بِم رحمةً و ال يجِدُونَ لَهم من دونِ اله وليا و ال ﴿
﴾ نَصيراً

"Di: ¿Quién podrá protegeros de Al.lah, tanto si quiere haceros mal como si quiere haceros
objeto de misericordia? No encontrarán, fuera de Al.lah, amigo ni auxiliar" (Al Ahzâb 33:17).

2. Y la otra, cuando pidamos ayuda a alguien que consideramos creación de Dios, que no es
autosuficiente y no cuenta con absoluta independencia y que necesita de Él para poder infundir un
efecto, pero fue escogido por Dios para solucionar los problemas de Sus siervos.

Basándonos en lo anterior, la persona a la cual pidamos algo será considerada un intercesor puesto por
Dios Altísimo como "mediador" para proveernos de algunas necesidades. En realidad pedir ayuda en
esta forma, es pedir ayuda a Dios ya que fue Él quien dio existencia a este intercesor y finalmente Le
concedió poder para interceder por los demás.

Una de las bases de la existencia del ser humano es la necesidad de recibir ayuda a través de las
causas y medios, y si faltase esta, la vida del hombre se volvería intranquila y se vería perturbada.

Si miramos a los intercesores, considerándolos como el factor y medio para hacernos llegar la ayuda
Divina, sin olvidar que todo es una prueba de Dios y que tanto su origen como el efecto que es capaz
de infundir necesitan de Él, solicitar este tipo de ayuda no se contrapone al monoteísmo.

Veamos como ejemplo a un campesino, monoteísta y devoto que con la ayuda del agua, el aire, la tierra
y el sol es capaz de hacer que una semilla dé frutos; en realidad es Dios Todopoderoso que a través de
estos factores e instrumentos le hizo llegar Su ayuda.

Es evidente que esta ayuda simpatiza con la idea del monoteísmo y veneración de un solo Dios. El
Sagrado Corán nos invita a refugiarnos en la oración y la paciencia para recibir ayuda de Dios:

﴿ الةالص رِ وبينُوا بِالصتَعاس و ﴾



"¡Buscad ayuda en la paciencia y en el azalá!..." (Al Baqarah 2:45).

Entonces la paciencia y tolerancia son cualidades del ser humano, por otra parte se nos ha
encomendado pedir ayuda a ellos (los intercesores) sin entrar, por ello, en contradicción con la aleya:
"... y a Ti solo imploramos ayuda".
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