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El CAMINO CONOCIMIENTO

El Concepto Erróneo Sobre Los Awliyaa
"Tomaron a sus sacerdotes y a sus monjes como sus Señores (Dioses) en lugar de Allah." (Surah 9:31) Muchos
Musulmanes hoy en día han elevado la posición de ciertas personas a tal grado que se asemejan a los santos
Cristianos y de otras religiones. En el Islam los términos "wali" y "waliullah" son a veces usados para elevar a
algunas gentes a la santidad.
La confusión aumenta cuando estos santos son buscados para ayuda espiritual y se les dan características y
habilidades que solamente son atributos de Allah.
Un wali se refiere a cualquier de las siguientes cosas: a una persona que se le da autoridad sobre algo, un
defensor, un admirador, compañero, o aliado. También entre los significados de "wali" esta aquel que obedece a
Allah, y waliullah, bajo esta consideración, es el lugar adquirido por la obediencia sincera y pasión religiosa que
conducen a tal persona a complacer a Allah. La palabra "wali" se refiere a todos los creyentes piadosos, y un
creyente piadoso solamente puede ser aquel que se pega a todos los mandamientos de Allah y se abstiene de
todo lo que El ha prohibido. Aquel que no se comporta como un creyente piadoso no entra bajo el termino "wali".
Los Diferentes Grados de Wilayah
Una vez dijo el Mensajero de Allah, sallallahu alayhe wassalam, "Yo soy el mas que teme y el que mas conoce a
Allah entre ustedes," (Bukhari), con esto uno puede saber que hay diferentes niveles de eman (fe). Uno nunca
puede decir que su eman se compara al de los Sahabah (los compañeros del Profeta), ni puede uno decir que el
eman de los Sahabah se compara al de Jibreel (El Ángel) o al del Profeta sallallahu alayhe wassalam. En otra
narración de Bukhari, Ibn Abi-Mulaikah dijo, "Eh conocido a treinta compañeros del Profeta, cada uno de ellos
teme la hipocresía para el mismo, y ni uno de ellos dice que su eman es equivalente al de Jibreel o Mikael."
Si sabemos que todos los creyentes son awliyaa (plural de wali) y que los creyentes difieren en su nivel de eman,
esto por naturaleza significa que diferentes personas tienen diferentes grados de wilayah con Allah. Por esto,
entonces, entre mas se esfuerce un creyente en obedecer y amar a Allah y Su Mensajero sallallahu alayhe
wassalam, mas alto será su grado o nivel de wilayah con Allah.
Como Adquirir el Wilayah
¿Uno adquiere el wilayah o es don natural que se le da al individuo? Sabemos que el Iman, taqwa, y obediencia a
Allah son características por los cuales el Musulmán debe esforzares para lograr. Ahora, como sabemos que el
wilayah depende solamente de estas atributos, el wilayah entonces se lograr con conseguir esto rasgos. Lo mas
que crezca en estos, mas alto será su grado de wilayah.
Solamente cuando un creyente purifique sus obras para complacer a Allah y lucha por aquel que lo complace a
El, será un wali que merezca la recompensa que significa tal cosa con Allah. Uno no se vuelve un wali
simplemente buscando el titulo como cual, buscando mostrando tal obediencia a Allah ante la gente buscando ser
alabado por estos y honrado por los mismos. Esto mas bien es una forma menor de Shirk llamado riyaa’. Ni
tampoco se vuelve uno un wali de Allah haciendo algo que no sea lo que El ha decretado. En un Hadith -Qudsi el
Mensajero de Allah, sallallahu alayhe wassallam, relato que el Mensajero de Allah dijo, "...y Mi siervo no se acerca
a Mi mas que con lo que Yo he hecho obligatorio para El, y Mi siervo continua acercándose a Mi con actos extras
hasta que Yo lo quiera. Y cuando Yo lo quiero, soy su oído con el que oye, su vista con la que ve, su mano con la
que pega, su pie con el que camina, y si el llegara a pedirme, se lo daría con seguridad; y si fuera a buscar Mi
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refugio, seguramente se lo daría." Este hadith es claro en el hecho que una persona crece en wilaya con Allah
pegándose a Sus mandamientos y haciendo mas por el Placer de El.
El Lugar del Wali y las Relaciones de los Musulmanes Hacia Ellos.
Los sinceros y piadosos creyentes son la gente mas cercana a Allah. Entre ellos están los que si juraran por Allah,
El cumpliría con su juramento para ellos. Allah puede quitar mucho del daño que haya afligido a una nación y es
mas darle la victoria a la Ummah gracia a ellos. Es de regla que los Musulmanes los quieran y los honren, y que
hablen bien de ellos. El mismo Hadith-Qudsi que ya mencionamos empezó con Allah diciendo, "Quienquiera que
muestre enemistad a un wali mío, entonces por cierto que le e advertido de una guerra por Mi parte en contra de
el..." Sin embargo, no podemos olvidar que el honrarlos y quererlos no significa que los adoremos a parte de
Allah, si no significa que sigamos sus pasos. Debemos acordarnos en no excedernos en alabarlos, por que esto
abre la puerta al Shirk y la incredulidad, lo que puede llevar a muchos a salir del Islam.
Es importante notar que hay muchos creyentes piadosos entre nosotros, pero no sabemos su verdadera relación
con Allah. Puede ser que la persona es completamente diferente a lo que piense uno, o que su creencias no van
de acuerdo con las creencias correctas del Islam. Por esto es incorrecto especificar a una o mas gentes para darles
un trato particular, pero uno debe de querer, respetar y honrar a todos los Musulmanes piadosos.
Sus Hazañas Sobrenaturales
Algunos individuos pueden ser honrados por Allah en esta vida con recibir el karamah. Un karamah es una
hazaña sobrenatural con el cual los honra Allah subhanahu wa ta’aala para que con esto El compruebe su
excelencia. El karamah de los awliyaa existe y la realidad de estos karamah es confirmado con el Corán, la
Sunnah, y la unamidad de los predecesores. Esto es establecido con el verso donde Allah dijo con respeto a
Maryam, "...cuando entro al al-Mihrab (lugar de oración o cuarto personal) para (visitarla) a ella, la encontró con
su sustento. El dijo, ‘Oh Maryam, ¿de donde as sacado esto?’ Ella dijo, ‘Esto es de Allah’. (3,37)
Su pueden encontrar muchos otros ejemplos en la Sunnah del karamah que fue dado a los Sahabah. Imam
Tahawi reporto de Abu-Hanifah en su libro Al-Aqidah Al-Tahawiyyah, pagina 495, "...y creemos en todos sus
karamah que fueron auténticamente narrados por individuos de confianza."
Hazañas mal interpretadas.
Todos los Musulmanes deben de tener cuidado que cuando quiera que le pase algo extraordinario a una persona,
uno no debe de concluir inmediatamente que la persona es un wali. Uno debe de fijarse en su nivel de obediencia
a Allah, así como cuales son sus creencias. Si algo extraordinario le pasa a una persona piadosa, el cual se pega a
todo lo que es licito, puede ser un karamah concedido por Allah. Pero si pasa algo extraordinario y la persona no
se comporta dentó de Sus limites o tiene creencias que contradicen a las creencias establecidas por el Islam, esta
persona es de los awliyaa de Satanás. Es el Satanás quien causo esta cosa extraordinaria para poner a prueba la
gente (fitna), haciéndolos salir del camino de Allah.
Mucha gente de ahora y en el pasado han clasificado a ciertas personas como awliyaa aun si sus acciones han
contradecido a la Sunnah: algunos de ellos ni si quiera se les conocía como gente que obedecía a Allah, otros no
hacían ni las oraciones obligatorias, y otros abiertamente hablaban en contra de las creencias del Corán y la
Sunnah. A esta gente los honran y los defienden solamente por sus hazañas extraordinarias. Lo que dijo Imam
Shafi es suficiente para nosotros cuando dijo, "...si ves a un hombre volando en el aire o caminado sobre el agua,
pero sus acciones contradicen la Shari’ah, entonces sepan que están viendo a un Satán". Si a alguien el interesa
saber mas sobre este tema pueden referirse al libro Tabaqaat al Awliya (Las Etapas del Awliyaa) editado por AlSha’rani.
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¿Es verdad que los actos de adoración están abrogados para ellos?
Como ya mencionamos, un wali es cualquier creyente piadoso, y un creyente no es querido por Allah mas que
por quedarse dentro de Sus limites y por luchar para practicar las obras recomendadas. Si uno no cumple bien
con cualquiera de estos, entonces esta persona es deficiente en eman y de la misma manera es deficiente en el
wilayah. De la misma manera, lo mas que incremente sus buenas acciones, lo mas que incrementan su wilayah.
Esto hace invalido lo que dicen algunas gentes que los que son awliyah no tienen que hacer las obligaciones que
nos puso Allah, como por ejemplo rezar o que se permitan para ellos algunos pecados.
El Profeta, sallallahu alayhe was-salam, era el mejor de los awliyaa, pero ninguno de sus acciones fue abrogado.
Es mas, siempre fue el mas obediente a Allah. Era el mas humilde (modesto) y el mas conocedor, comportándose
dentro de los limites que el mismo que Allah puso. Nunca se quejo que ya no podía mantenerse dentro de los
mandamientos de Allah, si no que por hecho, Allah le dijo a el, "...si juntas a otros con Allah en Su adoración,
entonces por cierto, que todas tus obras serán vanas y estarás entre los perdedores. Si no que, no, adora a Allah y
ponte entre los agradecidos." (39, 65-66)
¿ Tienen los awliya algún conocimiento de lo (Ghaib) Desconocido o lo que no se ve con ojo
humano?
Nadie tiene conocimiento de lo Ghaib (desconocido) mas que lo que Allah le ha enseñado: ni un ángel, ni
Profeta, ni un wali. Allah dice, "Di, nadie en los cielos o la tierra conoce le Ghaib mas que Allah, ni pueden
percibir cuando serán resucitados." (27, 65). Un gran numero de Musulmanes dicen que los awliyah tienen
conocimiento de lo desconocido y que posen algún control sobre le universo. Algunos de ellos se conocen como
al-Ghawth (el salvador, otro como Qutb al-Waqt (el eje del tiempo) o Qutb al-Din (el eje de la religión) o AlWatad (el estabilizador). Esto contradice a las enseñanzas claras del Corán y la Sunnah, y de hecho es una forma
de Shirk mayor. Musulmanes inútilmente les ponen sus esperanzas para beneficiarse, o para quitárseles un mal, o
quitarse la dificultad, y dándoles otras cualidades que solo se les debe de atribuir a Allah. Allah dice, "Di (Oh
Muhammad) háblenles a los que ustedes dicen (que son dioses copartícipes) además de Allah, no posen ni el peso
de un átomo (o pequeña hormiga)- ni en los cielos ni en la tierra, ni comparten nada en ellos, ni tienen nadie que
lo apoyen entre ellos. Esta intercesión con El no tienen beneficio, mas que para aquel que El se lo permite..." (34,
22-23) Es mas, Allah le prohibió conocer el Ghaib hasta a Su Mensajero, sallallahu alayhe wassalam. Allah dice,
"Di, no digo que conmigo están los tesoros de Allah, ni que conozco lo desconocido ni tampoco les digo que soy
un ángel..." (6,50) mas que lo que El escoge revelarle a el, "El, el Conocedor de lo Ghaib, y El no le revela a nadie
Su Ghaib. excepto a un Mensajero (de entre los hombres) a quien El a escogido..." (72,26-27)
Todos los aspectos de dominio, control, y conocimiento de lo Desconocido están completamente aparte de todos
y todas las criaturas de Allah. Por esto, el adherirse a algunos individuos o a un awliyaa en particular se vuelve
fútil por que los awliyaa mismos son impotentes en lo que se refiere en beneficiar a los que se apegan a ellos.
El alabar excesivamente a los awliyaa
Muchos Musulmanes se han equivocado en alabar a los awliyaa excesivamente, elevados mas allá de el estado
que Allah les ortogo. Lo siguiente son algunos de los errores:
Elevándolos arriba de el estado de los Profetas
Muhiuddin Ibn ‘Arabi, a quien se le da el titulo de wali por algunas gentes dijo, "El estado de Profeta esta en un
espacio arriba del Mensajero y abajo del wali." Esto desafía el acuerdo unánime del Ummah que el estado del
Profeta es superior al de el del wali. Imam Tahawi dijo, "Ninguno del los awliyaa es superior a cualquier de los
Profetas, y decimos que un Profeta por el solo es superior a todos los awliyaa juntos."
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El invocarlos en adoración
Algunos Musulmanes le piden ayuda a los awliyaa, aun si no pueden recibir ni una sola respuesta de ellos. Allah
dice, "...y aquellos que invocan en lugar de invocarle a El (Allah) no son dueños ni de un Qitmeer (ósea la piel
delgada de la piedra de un dátil). Si los invocan a ellos, no escuchan su llamado, y si fueran a escucharlo, no lo
pudieran conceder (su petición) a ustedes. Y en el día de resurrección, ellos renunciaran su adoración a ellos..."
(35,13:14)
Juran juramentos por ellos, se quejan a ellos, le alzan a ellos sus asuntos de necesidad, y se pegan a ellos de una
manera que asemeja la adoración a aquel que es adorado. Se encuentran a muchos jurando por su nombre, esto
a pesar que el jurar por cualquiera aparte de Allah es Shirk (el pecado mas grande que significa compartir la
adoración con Allah). De hecho, exclaman su nombre cuando pasa algo grave en sus vidas. Todo esto causa que
ellos caigan a la mayor forma de Shirk la cual esta afuera de el Islam.
El construir tumbas
Sobre todo el mundo Musulmán, se les construyen tumbas y hasta mezquitas arriba de estas. Los devotos
asombrosamente los circunvalan, y algunos hasta hacen el Hajj (la peregrinación) a ellos. Todo Musulmán debe
temer la maldición de Allah y Su Mensajero sallallahu alayhi wassalam, por que en un hadith relatado por Aishah
y Ibn-Abbas radhiallahu ta’aala anhum esta dicho que, "La maldición de Allah esta sobre los Judíos y Cristianos,
han tomado a las tumbas de sus Profetas como lugares de adoración." (Bukhari y Muslim).
La invención de cuentos alrededor de ellos:
Existen numerosas fábulas alrededor de los awliyaa y son contados hasta como tradición casera. Esto cuentos por
ejemplo dicen que cuando una persona le toco un calamidad dijo el nombre del wali y fue salvado, o que una
persona se paro a la tumba de un wali y que el wali extendió su mano a el para que esta persona la besara.
Mucho discurso y literatura Musulmana esta completa con estos cuentos, la intención de esta siendo el principio
de buscar el refugio con los awliyaa en tiempos de dificultad.
Para ahora debe de estar claro que los Musulmanes deben de temer mas a Allah en asuntos religiosos y de que
tengan mas moderación con su relación con los awliyaa. No deben hablar de ellos con cosas raras ni atribuirles las
características que son de Allah y por lo tanto erróneamente adorarlos. No deben provocarlos, o abusar de ellos, si
no que deben amarlos a apoyarlos. Todo Musulmán debe tener inquietud con convertirse en un wali de Allah, por
el du’aa, obedeciendo a el Mensajero de Allah, sallallahu alayhi wassalam, y por abstenerse de todo lo ilícito con
esto pueden lograr este gran estado con Allah.
"Por cierto, los awliyaa de Allah, no sufrirán ningún temor ni tampoco lamentaran. Los que creyeron
y temieron mucho a Allah" (10, 62-63)
Revista Al-Jummah
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