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Pregunta 34: ¿Acaso mantener la creencia de
que los próximos de Al.lah cuentan con una
fuerza invisible y misteriosa, se considera
–shirk– asociación?

Respuesta

Evidentemente que cuando una persona pide ayuda a otra es porque la considera capaz de poder
hacerlo; dicho poder aparece de dos aspectos:

1. Algunas veces este poder, es una fuerza dentro de los límites materiales y naturales; como si
pidiésemos a alguien que nos proporcione algo perfectamente posible, por ejemplo, de un vaso con
agua.

2. Otras veces este poder es una fuerza misteriosa y fuera de los límites tangibles y naturales; se suele
aceptar que uno de los buenos creyentes de Al.lah —como por ejemplo Jesús (P) hijo de la Virgen
María— curaba las enfermedades incurables.

Sin duda cuando se está convencido de que existe un poder sobrenatural, en caso de que esta certeza
se base y fundamente en la fuerza y poder de Dios, tanto como creer en una fuerza natural, nunca
podrá ser considerada asociación, ya que el Todopoderoso, que fue quien dotó al ser humano de poder
físico y natural, puede también otorgarle poderes ocultos a aquel de sus servidores que Él desee.

Para elucidar mejor esta respuesta, podemos decir que el poder oculto con el que cuentan los próximos
de Dios se divide a su vez en dos nuevos aspectos:
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1. El convencimiento en la fuerza o poder misteriosos de alguien, aceptando su origen como una
facultad genuina e independiente, de tal forma que se acepte este poder como algo propio de esa
persona, no como un don Divino.

Sin duda que creer en una fuerza independiente, ajena del poder de Dios, provocará asociación, ya que
se atribuye a dicha persona algo propio e independiente de Dios, siendo que Él es la fuente de todas
las fuerzas del mundo.

2. El convencimiento en la fuerza suprema de alguno de los generosos servidores de Dios, cuya fuerza
se deriva del manantial de Su poderío. Los próximos —por anuencia de Dios— son solo medios para la
manifestación y concreción de esta fuerza infinita, sin contar ellos con autonomía propia para llevarlo a
cabo, dependiendo de Dios Todopoderoso tanto su existencia, como su fuerza suprema.

Es irrebatible que alguien que mantiene tal convicción no puede considerar a los inmaculados como a
un dios ni tampoco atribuye a estos algo propio de Al.lah, ya que en este caso son los buenos
servidores, con el permiso de Dios y con una voluntad que rechaza cualquier desobediencia, los que
manifiestan el don supremo que Dios les otorgó.

El Sagrado Libro dice a este respecto:

﴿ هذْنِ البِا الا ةبِآي تانْ يولٍ اسرما كانَ ل و ﴾

"Ningún enviado es capaz de realizar un milagro, a menos que sea con el permiso de Al.lah" (Ra'd
13:38).

Esta aleya muestra abiertamente que tener una creencia como tal no solo rechaza cualquier
convencimiento politeísta, sino que armoniza con el verdadero monoteísmo y adoración de un solo Dios
verdadero.

Fuerza oculta de los inmaculados de Al.lah desde la perspectiva del Sagrado
Corán

El Libro Divino del Islam claramente alude a un grupo de los escogidos de Al.lah quienes fueron
dotados de este poder. A modo de ejemplo presentamos algunos de ellos:

1. Poder sobrenatural del Profeta Moisés (P)

Dios Todopoderoso ordenó a Su enviado Moisés que golpeara la piedra con su bastón para que brotara
de ella un manantial:

﴾ و اذِ استَسق موس لقَومه فَقُلْنَا اضرِب بِعصاكَ الْحجر فَانْفَجرت منْه اثْنَتا عشْرةَ عيناً ﴿



"Y cuando Moisés pidió agua para su pueblo. Dijimos: ¡Golpea la roca con tu vara!" (Al Baqarah
2:60).

2. Poder superior del Profeta Jesús (P)

El Sagrado Corán repetidas veces menciona la fuerza sobrenatural del Profeta Jesús (P); una de ellas
es la siguiente:

﴿توالْم حا و صرَباال و همَكاال رِىبا و هذْنِ الراً بِاونُ طَيفَي يهنْفُخُ فرِ فَاالطَّي ةىيهك ينّالط نم مَل خْلُقا ّنا
هذْنِ البِا﴾

"(Jesús —P— dijo:) Crearé para vosotros una figura de arcilla. Entonces soplaré en ella y, con
permiso de Al.lah, se convertirá en pájaro. Con permiso de Al.lah, curaré al ciego de nacimiento
y al leproso y resucitaré a los muertos" (Âl 'Imrân 3:49).

3. Poder excepcional del Profeta Salomón (P)

El Sagrado Libro, respecto a la fuerza invisible que poseía el Profeta Salomón (P) dice:

﴿ بِينالْم لالْفَض ونَّ هذا لَها ءَش لك نينا موتا رِ والطَّي قنْطنا ممّلع ا النَّاسهييا ا قال و مانُ داۇدلَيس رِثو و ﴾

"Salomón, al convertirse en el sucesor de David dijo: '¡Aîîuhan–Nas! (¡hombres!) Se nos ha
enseñado el lenguaje de los pájaros y se nos ha llenado de abundancia. ¡Es un favor
manifiesto!'  (Naml 27:16).

Sin duda que se necesita de una fuerza sobrenatural para hacer brotar un manantial de una roca, como
lo hizo Moisés (P); o hacer real a un pájaro, curar a los enfermos, resucitar a los muertos como lo hizo
Jesús (P); o poseer el conocimiento y entendimiento de Salomón (P) para entender a las aves.

El Libro Sagrado en esta aleya y muchos otros suras menciona el poder excepcional que poseían
algunos de los fervientes servidores de Al.lah. ¿Acaso nuestra creencia en el contenido de tales aleyas
es asociar alguien a Dios o una innovación en la religión?

Por todo lo anteriormente expuesto, deducimos que la creencia en el poder supremo de los próximos de
Dios no quiere decir que se les acepte como dios o se les atribuya los actos especiales de Él, ya que en
caso contrario, o si fuesen apreciados por su fuerza especial como dioses, el Libro de Al.lah diría que
Moisés, Jesús y Salomón son considerados dioses mientras que el Sagrado Corán considera a todos
los mensajeros como piadosos siervos de Dios.

En conclusión decimos que creer en el poder sobrenatural de los escogidos de Al.lah, en caso de que
los consideremos respaldados en la fuerza infinita de Dios y los apreciemos como medio para



manifestar el Poder Divino, no solamente refuta la idea del dualismo sino que está en plena armonía
con el monoteísmo, ya que el criterio de unicidad y adoración de un solo Dios quiere decir que
relacionemos toda la fuerza y poder del mundo a Dios y lo aceptemos como el único manantial de todas
las fuerzas y movimientos existentes.
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