
Extracto del libro al-Kanz de Ṣalāḥu-d-Dīn at-Tiŷānī al-Miṣrī a propósito del Tawassul (p. 253-265) Traducido por Samir Hariche 
En el Nombre de Allāh, el Misericordioso, el Compasivo 

 La intercesión (tawassul) significa buscar un intermediario o un medio (wasīla) para alcanzar un fin. Es algo que ha sido ordenado por la Ley Sagrada en esta aleya del Sagrado Corán:  
Buscad el medio de acercaros a Él (Cor 5:35).  El tawassul puede realizarse con cuatro tipos de intermediarios: 1) Las buenas obras 2) El Mensajero de Al·lāh ملسو هيلع هللا ىلص y los otros Profetas – ¡con ellos sea la paz! 3) Los Santos (aṣ-Ṣāliḥīn) 4) Las reliquias de los Profetas y de los Santos Veamos ahora en detalle cada uno de estos intermediarios: 

1) El tawassul por las buenas obras Ha dicho ʿAbd Allāh ibn ʿUmar que oyó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص decir:  Tres personas, antecesores vuestros, se pusieron en marcha. Llegada la noche, se refugiaron para pernoctar en una cueva. Entraron y se deslizó una roca de la montaña que les obstruyó la salida. Se dijeron unos a otros: “Solo os librará de esta piedra invocar a Allāh mencionando vuestros mejores actos en vuestro favor”. Entonces dijo uno de los hombres: “¡Oh Dios mío! Yo tenía unos padres ancianos muy mayores y no daba la leche ordeñada ni a mi familia ni a mis servidores antes que a ellos. Un día que salí a buscar madera, no llegué hasta que dormían. Ordeñé para ellos la leche y los encontré durmiendo. No quería dar la leche ordeñada antes 



que a ellos, a mi familia y a mis sirvientes, por lo que permanecí con el cuenco en mis manos esperando a que despertaran hasta el alba. Cuando se despertaron bebieron su leche ordeñada. ¡Oh Dios mío! Si he hecho esto por ti, alívianos de la situación en la que nos encontramos a causa de esta roca”. Entonces la roca se movió un poco, pero no lo suficiente para salir. Otro dijo: “¡Oh Dios mío! Tenía una prima que era la que más amaba. Traté de seducirla pero me rehusó, hasta que la tocó la pobreza durante un año. Vino entonces a mí y le di 120 dinares con la condición de que no interpusiera obstáculos entre nosotros. Y así lo hizo. Pero cuando estuvo bajo mi poder, dijo: “No te es lícito desflorarme más que estando en tu derecho”. Entonces sentí reparos en penetrarla y me marché, siendo ella la que más amaba. Y le dejé el oro que le había dado. ¡Oh Dios mío! Si he hecho esto por Ti, alívianos de nuestra situación”. Y se movió la roca, pero no lo suficiente para salir. Y dijo el tercero: “¡Oh Dios mío! Empleé unos asalariados y les di un salario exceptuando a un solo hombre que dejó lo que era suyo y se fue. Invertí su salario hasta que se multiplicó su riqueza. Pasado un tiempo, volvió y me dijo: “¡Oh hombre de Allāh! ¡Págame mi salario!”. Le dije: “Todo lo que ves proviene de tu salario: los camellos, las vacas, las ovejas y los esclavos”. Y dijo: “¡Oh hombre de Allāh! ¡No te burles de mí!”. Y le dije: “No me burlo de ti”. Lo cogió todo, se lo llevó y no me dejó nada de lo que era suyo. ¡Oh Dios mío! Si he hecho esto por ti, alívianos de nuestra situación”. Entonces se apartó la roca y salieron andando1. Y la mejor obra en este sentido es el amor del Profeta (SAWS).  
2) El tawassul por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص El Profeta Ādam – ¡con él sea la paz! – pidió la intercesión del Profeta Muḥammad 

 le ordenó realizar la ablución en modo perfecto, rezar una oración de ملسو هيلع هللا ىلص decirle a un hombre invidente que había venido a verlo pidiéndole que lo curase: “Si quieres imploro Allāh para ti ahora, o si prefieres lo dejas para luego y esto es mejor”. El hombre contestó: “¡Implora!”. Entonces el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص Cuando Ādam cometió su error, dijo: “¡Oh Señor! Te pido por el privilegio de Muḥammad que me perdones”. Y dijo Allāh: “¡Oh Ādam! ¿Y cómo has sabido de Muḥammad si aún no lo he creado?”. Contestó Ādam: “¡Oh Señor! Cuando me creaste con Tu Mano e insuflaste en mí de Tu Espíritu, levanté mi cabeza y vi en lo alto del Trono estas palabras escritas: “No hay deidad sino Dios, Muḥammad es el Mensajero de Dios”. Y supe que no asociarías Tu nombre sino a la criatura que más amas”. Dijo Allāh: “Has dicho la verdad, ¡oh Ādam! Es la criatura que más amo. Me has pedido por su privilegio y te he perdonado, ya que si no habría sido por Muḥammad no te habría creado”2.  Y ha dicho ʿUṯmān ibn Ḥanīf – ¡que Allāh esté complacido con él! – que oyó al Mensajero de Allāh  :ملسو هيلع هللا ىلص antes de que éste fuera existenciado. Ha transmitido ʿUmar ibn al-Jaṭṭāb – ¡que Allāh esté complacido con él! – que ha dicho el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص
                                                            1 Transmitido por Bujārī, Muslim y Nasāʾī. 2 Transmitido por al-Ḥakim, autentificado por al-Ḥāfiẓ, as-Suyūṭī en su Jaṣāʿiṣ, por al-Bayhaqī en su 
Dalāʿil an-Nubuwwa. También ha sido transmitido por aṭ-Ṭabarānī en al-Awsaṭ y lo han autentificado al-Qasṭalānī, az-Zarqānī en al-Mawāhib al-Laduniyya y as-Subkī en su Šifāʿu-s-siqām 



dos rakʿas y recitar esta invocación: “¡Oh Dios mío! Te pido y me dirijo hacia Ti por medio del Profeta Muḥammad, el Profeta de la Misericordia. ¡Oh Muḥammad! Me dirijo hacia mi Señor por medio de ti. ¡Haz que mi vista se vuelva nítida!”. Y dijo entonces ʿUṯmān: “¡Por Allāh! Apenas nos dejó este hombre y nos hubiéramos puesto a hablar un rato, que volvió a nosotros sin presentar signo alguno de invidencia”3.  Y ha dicho Mālik ad-Dārī: Una fuerte sequía se abatió sobre la gente durante el Califato de ʿUmar. Bilāl ibn al-Ḥariṯ al-Mazanī fue al sepulcro del Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص y dijo: “¡Oh Mensajero de Allāh! Pide la lluvia para tu comunidad, ya que estamos a punto de perecer. Entonces el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se le apareció en sueño y le dijo: “Ves a ver a ʿUmar y salúdale de mi parte. Anuncia a la gente que les lloverá y dile a ʿUmar que sea sagaz, ¡que sea sagaz!”4.  Y ha dicho Allāh en el Sagrado Corán:  
Si cuando fueron injustos consigo mismos hubieran venido a ti para pedir perdón a 
Allāh y para que el Mensajero pidiera perdón para ellos, habrían encontrado a Allāh 
Indulgente y Misericordioso (Cor 4:64). Y han dicho todos los exegetas que esta capacidad del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص es tan válida durante su vida terrenal como después de su expiración y su traspaso a la vida intermedia. Y ha transmitido al-Bujārī a partir de Anas – ¡que Allāh esté complacido con él! – que ʿUmar ibn al-Jaṭṭāb – ¡que Allāh esté complacido con él! – tomó al tío del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, nuestro señor al-ʿAbbās ibn ʿAbd al-Muṭṭalib, como intermediario (wasīla) para pedir la lluvia. Y dijo:  ¡Oh Señor! Solíamos tomar a Tu Profeta ملسو هيلع هللا ىلص como medio para acercarnos a Ti. Y así nos enviabas la lluvia. Ahora tomamos al tío de Tu Profeta como medio para acercarnos a Ti. ¡Envíanos pues la lluvia! Entonces les llegó la lluvia.  En realidad, haciendo el tawassul de esta manera, sayyidnā ʿUmar pretendı́a hacer tawassul mediante el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص después de su expiración. Pero como la oración de la petición de lluvia (ṣalātu-l-istisqāʾ) requiere la presencia efectiva y corporal de un Imām que dirija el rezo de los musulmanes detrás de él, se tomó 

                                                            3 Transmitido por at-Tirmiḏī, quien lo ha clasificado como bueno (ḥasan), así como por an-Nasāʾī, Ibn Māŷah, Ibn Juzayma, aṭ-Ṭabarānī, al-Ḥākim, quien lo ha autentificado, siendo además confirmado en ello por aḏ-Ḏahabī. 4 Transmitido por Ibn Abī Šayba en su Muṣannaf con una cadena auténtica (sanad ṣaḥīḥ). Y ha dicho Ibn Ḥaŷar en su obra al-Fatḥ que la cadena de este ḥadīṯ es auténtica. También ha sido transmitido por al-Bayhaqī con una cadena auténtica, así como al-Ḥāfiẓ Ibn Kaṯīr en su obra al-Bidāya con una cadena auténtica.  



para ello a sayyidnā al-ʿAbbās – ¡que Allāh esté complacido con él! –, en sustitución del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y en razón de su proximidad con él ملسو هيلع هللا ىلص.  Y ha transmitido ad-Dārimī con una cadena auténtica a partir de Abū al-Ŷawzāʾ y Aws ibn ʿAbd Allāh que la sequía que se abatió sobre la gente de Medina fue extrema. Algunas personas fueron a ver a sayyida ʿĀʾiša y se quejaron de la situación. Ella dijo: “Id a la habitación donde se encuentra el sepulcro del Profeta 
  .cavó su tumba, sacando la tierra con su propia mano. Cuando terminó, entró dentro de la tumba, se echó y dijo: “Allāh es quien da vida y muerte. Él es el Viviente que no muere. Perdona a mi madre Fāṭima bint Asad, concédele su prueba y ensancha su morada por el privilegio de Tu Profeta y de los Profetas que han venido antes de mí, ya que ciertamente eres el más misericordioso de los misericordiosos”6 ملسو هيلع هللا ىلص también buscó la intercesión de sí mismo y de los otros Profetas.  Ha transmitido Anas – ¡que Allāh esté complacido con él! – que al morir Fāṭima bint Asad, la madre de ʿAlī ibn Abī Ṭālib, el propio Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que el Día de la Resurrección, la gente vendrá a verle diciéndole: “¡Oh Muḥammad! Tú eres el Mensajero de Allāh y el Sello de los Profetas. Allāh te ha perdonado tus pecados pasados y futuros. Intercede pues ante tu Señor. ¿Acaso no ves en qué situación estamos?”5.  El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص intercederá el Día de la Resurrección.  Ha transmitido Abū Hurayra que ha dicho el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص y el cielo”. Hicieron esto e inmediatamente se puso a llover. Y la lluvia duró hasta que crecieron las plantas y se engordaron los camellos hasta el punto de que su carne se volvió grasienta. Este año fue llamado el Año de la Fertilidad.  También se ha transmitido de manera auténtica que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y abrid una ventana para que no haya separación entre él ملسو هيلع هللا ىلص

3) El tawassul con los Santos  Ha dicho Abū Saʿīd al-Judrī – ¡que Allāh esté complacido con él! – que ha dicho el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص: Quien salga hacia le mezquita, que diga: “¡Oh Dios mío! Te pido por el derecho que tienen sobre Ti aquellos que Te piden y por el valor de estos pasos que doy – ya que no salgo ni por vanidad, ni por orgullo, ni por ostentación, ni para vanagloriarme, sino que he salido por temor a Tu Castigo y en búsqueda de Tu Satisfacción –, Te pido pues que me salves del Fuego y que me perdones mis pecados. ¿Y quién perdona los pecados sino Tú?”. Entonces, Allāh cargará a 70.000 Ángeles que pidan 
                                                            5 Transmitido por al-Bujārī, Muslim, at-Tirmiḏī y Abū Dāwud.  6 Transmitido por al-Ḥākim, Ibn Ḥibbān, aṭ-Ṭabarānī en al-Kabīr y al-Awsaṭ con una cadena auténtica.  



continuamente perdón por él. Y Allāh girará hacia él Su Faz hasta que termine la oración7. Ha transmitido Abū ad-Dardāʾ que dijo el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص:  Ayudadme con los más débiles, ya que obtenéis vuestro sustento y vuestras victorias gracias a los más débiles de entre vosotros8.  
4) El tawassul con las reliquias de los Santos Ha dicho Allāh el Altísimo:  

Y su Profeta les dijo: “Ciertamente el signo de su realeza será que os traerá el Tābūt, 
que contiene una Paz de vuestro Señor, así como restos de lo que dejaron la familia de 
Mūsā y la familia de Hārūn. Y será transportado por los Ángeles” (Cor 2:248).  Y ha dicho al-Ḥāfiẓ Ibn Kaṯīr en su Crónica:  Ha dicho Ibn Ŷarīr a propósito del Tābūt: “Cuando luchaban contra sus enemigos, llevaban con ellos el Tābūt para vencer gracias a las bendiciones que contenía y a la Paz que Allāh había puesto en él”. Y añade Ibn Kaṯīr:  Los restos son las reliquias de la familia de Mūsā y de la familia de Hārūn. Se ha dicho que entre éstas había el bastón de Mūsā y el de Hārūn y dos tablas (lawḥ) con la Toráh. […] Y vencían a sus enemigos gracias al Tābūt. Uno debe saber que después de la muerte, los hombres pasan al mundo intermedio (al-barzaj) donde pueden verse determinados por siete condiciones distintas. Y cada condición posee distintos grados.  Las siete condiciones del mundo intermedio corresponden a siete clases de personas: 1) Los espíritus de los incrédulos (kuffār) Estarán en una especie de cárcel llamada Siŷŷīn, tal y como han recordado al-Alūsī, Ibn Kaṯīr y aṭ-Ṭabarī en sus comentarios de la aleya:  
¡Que no! Ciertamente el libro de los perversos estará en Siŷŷīn (Cor 83:7).  2) Los espíritus del común de los musulmanes (ʿāmmatu-l-muslimīn) Estarán como dormidos y no tendrán ningún contacto ni con la vida terrenal ni con la vida última.  

                                                            7 Transmitido por Aḥmad e Ibn Juzayma con una cadena auténtica. 8 Transmitido por Abū Dāwud, at-Tirmiḏī y an-Nasāʾī con una cadena auténtica.  



Ha dicho Abū Umāma al-Bāhilī – ¡que Allāh esté complacido con él! – que una vez, el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص después de la oración del ṣubḥ les contó la historia del Viaje Nocturno (Isrāʾ). Cuando les habló de unos muertos horrendos y pestilentes, preguntaron: “¿Quiénes son?”. Y contestó: “Los muertos incrédulos”. Luego les habló de un gran humo y de los gritos que se oían. Le preguntaron: “¿Qué es?”. Dijo: “Es el Infierno”. Y prosiguió sin demorarse en su descripción. Luego les habló de unos hombres dormidos bajo la sombra de unos árboles. Preguntaron: “¿Quiénes son?”. Dijo: “Los muertos musulmanes”. Luego habló de unos niños que jugaban entre dos ríos. Preguntaron: “¿Quiénes son?”. Dijo: “Son los hijos de los creyentes”. Luego habló de unos hombres de bella compostura y vestimenta, de agradable perfume y de rostros iluminados. Preguntaron: “¿Quiénes son?”. Dijo: “Son los Verídicos, los Mártires y los Santos”. Luego habló de tres hombres que bebían vino mientras comían. Preguntaron: “¿Quiénes son?”. Dijo: “Estos son Zayd ibn Ḥāriṯa, Ŷaʿfar, Ibn Rawāḥa, etc.”. 3) Los espíritus de los hijos de los creyentes (aṭfālu-l-muʾminīn) Serán educados en el Paraíso, como hemos visto en el ḥadīṯ del Viaje Nocturno. Nuestro señor Ibrāhīm – ¡con él sea la paz! – les enseñará el Sagrado Corán. Ha transmito Abū Hurayra que ha dicho el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص: Los hijos de los creyentes estarán en una montaña del Paraíso. Ibrāhīm y Sāra se encargarán de su educación hasta que sean devueltos a sus padres el Día de la Resurrección9. Y ha transmitido Sumra ibn Ŷundub que ha dicho el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en un ḥadīṯ muy largo, del que citamos solo un extracto:  El viejo bajo el árbol es Ibrāhīm – ¡con él sea la paz! Y los niños que están a su alrededor son los hijos de la gente.  Y en otra versión:  En cuanto a los niños que están a su alrededor, son los niños que han muerto en un estado de pureza primordial (fiṭra).  Y algunos le preguntaron: “¿Y los hijos de los asociadores también, oh Mensajero de Allāh?”. Y dijo: “Y los hijos de los asociadores también”.  De hecho, los hijos de los asociadores, cuando mueren antes de haber alcanzado la pubertad, se convierten en los sirvientes de la Gente del Paraíso. Y en la vida intermedia (barzaj), pueden estar dormidos como el común de los musulmanes o pueden aprender el Sagrado Corán con los niños de los musulmanes, ya que Allāh sabe más qué actos habrían realizado si hubieran permanecido vivos.  
                                                            9 Transmitido por Aḥmad, al-Ḥākim y al-Bayhaqī con una cadena auténtica (sanad ṣaḥīḥ). 



Ha transmitido Anas del Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص: “Los hijos de los asociadores son los servidores de la Gente del Paraíso10.  4) Los espíritus del común de los creyentes (ʿāmmatu-l-muʾminīn) Estarán en la vida intermedia en el estado en que estaban en esta vida, es decir ocupados con la adoración de Allāh. Sin embargo, esta condición no permite un contacto con la vida terrenal.  Ha dicho Kaʿb ibn Mālik que dijo el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص:  El espíritu del creyente es un pájaro que se posa en un árbol del Paraíso hasta que vuelve a su cuerpo el Día de la Resurrección11.  Y ha transmitido Abū Hurayra que ha dicho el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص:  Vienen a ver [al recién muerto] los espíritus de los creyentes. Éstos se alegran tanto como cuando alguien encuentra a alguien que se había perdido. [El recién muerto] avanza hacia ellos y éstos le preguntan: “¿Qué es de fulano? ¿Qué ha hecho mengano?”. Dicen: “Dejadlo un momento que descanse, ya que viene del sufrimiento de la vida terrenal”. Y si él contesta: “¿Acaso no ha venido aquí con vosotros?”, dicen: “Se lo han llevado a su madre el abismo” (en referencia a Cor 101:8)12.  5) Los espíritus de la élite de los creyentes (jāṣṣatu-l-muʾminīn) A partir de este nivel, los muertos poseen una influencia completa sobre la vida terrenal.  Ha transmitido Anas – ¡que Allāh esté complacido con él! – que ha dicho el Profeta 
  .No quedará de todo este mundo sino un pedacito semejante a una mosca flotando en el aire. ¡Por Allāh! ¡Por Allāh! Vigilad con vuestros hermanos muertos, ya que vuestros actos les son presentados en las tumbas14  :ملسو هيلع هللا ىلص Vuestros actos son presentados ante vuestros familiares y ascendentes de entre los muertos. Si son buenos, se alegran. Y si no son buenos, dicen: “¡Oh Dios mío! No lo hagas morir hasta haberlo guiado como nos has guiado a nosotros”13.  Ha transmitido an-Nuʿmān ibn Bašīr – ¡que Allāh esté complacido con él! – que ha dicho el Mensajero de Allāh  :ملسو هيلع هللا ىلص
                                                            10 Transmitido por aṭ-Ṭabarānī en al-Awsaṭ y al-Bujārī en su Tārīj al-Awsaṭ a partir de Sumra ibn Ŷundub con una cadena buena (sanad ḥasan). 11 Transmitido por Mālik en al-Muwaṭṭaʾ. 12 Transmitido por an-Nasāʾī con una cadena buena (sanad ḥasan). 13 Transmitido por Aḥmad con una cadena buena. 14 Transmitido por al-Ḥākim según su criterio con una cadena auténtica y lo ha confirmado aḏ-Ḏahabī. 



6) Los espíritus de los Mártires (aš-Šuhadāʾ) Sus espíritus permanecen en las golas de pájaros verdes en el Paraíso. Poseen una acción y una influencia completas en la vida terrenal.  Ha dicho Abū Hurayra que una vez el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص pasó al lado de uno de los mártires de la Batalla de Uḥud. Dijo entonces:  Atestiguo que éstos serán mártires ante Allāh el Día de la Resurrección. Así pues, id a verlos y visitadlos, ya que por Quien tiene en Su Mano mi alma, nadie les saluda sin que ellos devuelvan el saludo, y ello hasta el Día de la Resurrección15.  Ha dicho Masrūq que le preguntaron a Ibn Masʿūd a propósito de la aleya:  
Y no pienses que los que han sido matados en el camino de Allāh están muertos, ya que 
en verdad están vivos junto a su Señor, que los sustenta (Cor 3:169).  Y dijo: Sus espíritus estarán en la gola de unos pájaros verdes que permanecerán en unas lámparas colgadas del Trono. Revolotearán por donde querrán en el Paraíso, y luego volverán a sus lámparas16. Y ha transmitido la hija de Ṯābit ibn Qays ibn Šammās que su padre murió mártir en la Batalla de Yamāma. Entonces un hombre de entre los musulmanes vio a su padre en sueño, el cual le dijo:  Ayer cuando me mataron, pasó un hombre al lado de mi cadáver y me robó mi cota de malla. En el campamento militar, permanece retirado. Junto a su tienda hay un caballo que muerde su atadura. El hombre utiliza una gran jarra de agua para ocultar mi cota de malla. Encima de la jarra, ha puesto una silla para montar a camello. Ves a ver a Jālid ibn al-Walīd y pídele que vaya a por mi cota de malla. Luego ves con ella a Medina, preséntate ante el Califa Abū Bark aṣ-Ṣiddīq y dile que con el precio de la cota quiero pagar algunas deudas, liberar unos esclavos y otras cosas. Y no digas: “Esto solo es un sueño”. Entonces el hombre fue a ver a Jālid ibn al-Walīd y le contó el sueño. Éste fue a por su cota de malla, encontrando todo como había sido descrito. Se la llevaron a Abū Bakr, que ejecutó la voluntad del mártir. Y dijo: “No conozco a nadie que haya hecho su testamento después de su muerte, salvo él”. 7) Los espíritus de los Verídicos y de los Profetas (aṣ-Ṣiddiqīn wa an-

Nabiyyīn) 
                                                            15 Transmitido por al-Ḥākim, considerándolo como auténtico según su criterio, siendo confirmado en ello por aḏ-Ḏahabī. 16 Transmitido por Muslim. 



Poseen una influencia total y una acción plenamente eficaz sobre la gente de la vida terrenal y la gente de la vida intermedia, pudiendo tanto beneficiarlos como perjudicarlos.  Ha transmitido ʿAbd Allāh ibn Masʿūd que ha dicho el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص:  Mi vida es un bien para vosotros. La narraréis y os la narrarán. Y mi muerte también es un bien para vosotros. Vuestros actos me serán presentados. Si veo que son buenos, alabaré Allāh. Y si veo que son malos, pediré el perdón para vosotros17.  Ha transmitido Anas que ha dicho el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص:  Los Profetas están vivos en sus tumbas y rezan en ellas18.  Y ha transmitido Abū Hurayra que ha dicho el Mensajero de Allāh:  Nadie me saluda sin que Allāh me devuelva la vida y le salude19.  Y la prueba más grande del beneficio que pueden traer los muertos a los vivos, radica en la intercesión del espíritu del Profeta Mūsā – ¡con él sea la paz! –, gracias al cual rezamos hoy cinco veces al día, en vez de cincuenta, como se nos prescribió en un principio. Ha transmitido ʿAmāra ibn Ḥazm que el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص lo vio un día sentado encima de una tumba y le dijo:  ¡Oh tú que estás sentado en la tumba! Sal de ahí, ya que si tú no perjudicas al muerto, él tampoco te perjudicará a ti20. Este ḥadīṯ demuestra que algunos muertos están vivos en sus tumbas y que tienen capacidad para perjudicar a quienes les perjudican.  Es sabido que solo está permitido buscar ayuda de quienes están vivos. Por ello, no se debe buscar la ayuda de los muertos de las tres primeras categorías, a saber los incrédulos, el común de los musulmanes y los hijos de los creyentes.  Sin embargo, se podrá visitar al común de los musulmanes y a los hijos de los creyentes para realizar invocaciones en su favor, pidiendo la Misericordia y el Perdón de Allāh y recitando el Sagrado Corán.  En cuanto a los Mártires, el Sagrado Corán nos ha prohibido tajantemente llamarlos muertos. No debemos decir ni pensar que están muertos, conformemente a las aleyas Cor 2:27 y Cor 3:169. Por tanto, en la medida en que están vivos, está permitido buscar su ayuda. 
                                                            17 Transmitido por al-Bazzār y por los compiladores de ḥadīṯes auténticos. 18 Transmitido por Abū Yaʿlā con una cadena auténtica. 19 Transmitido por Aḥmad, al-Bayhaqī y Abū Dāwud con una cadena buena. 20 Transmitido por aṭ-Ṭabarānī en al-Kabīr con una cadena buena.  



Por último, en lo que concierne a los Verídicos y a los Profetas, como su grado es más elevado que el de los Mártires, también está permitido buscar su ayuda y bendición. La vida que tienen en el mundo intermedio es completa y su acción sobre nuestro mundo plenamente eficaz. Por tanto, si los visitamos, es con la intención de obtener una ayuda, tal y como está permitido buscar la ayuda de las criaturas, como es evidente a partir del ḥadīṯ siguiente transmitido por Ibn ʿAbbās – ¡que Allāh esté complacido con él! – y en el que dice el Mensajero de Allāh ملسو هيلع هللا ىلص: Si alguno de vosotros se pierde en una tierra donde no conoce a nadie, que se exclame: “¡Ayudadme, oh siervos de Allāh!”21. Así pues, el beneficio o la utilidad pueden tener dos significados. En un sentido absoluto, solo hay un solo y único ser capaz de ser útil, proporcionar ayuda y otorgar beneficio, y no es sino Allāh, el único que realmente puede traer beneficio o perjuicio. Y quien busque ayuda en un sentido absoluto fuera de Allāh, es un incrédulo.  Pero tal ayuda puede entenderse también en un sentido relativo, es decir como proviniendo de las criaturas mediante el permiso de Allāh. Si tal ayuda puede proceder de cosas inertes y de reliquias, también puede provenir de la persona misma de los Mártires, de los Verídicos y de los Profetas en la vida terrenal y en la vida intermedia. Si está permitido decir: “Toma esta medicina, y Allāh te curará mediante ella” o incluso: “Este arco o esta espada me han sido de utilidad en el combate”, ¿qué decir entonces de la veneración (tabarruk) de los Profetas, de los Verídicos y de los Mártires? 

                                                            21 Transmitido por aṭ-Ṭabarānī con una cadena auténtica.  


