11499 - No ayudar a quienes sufren desastres dando como excusa que ese
es el deseo de Allah
Pregunta
Algunas personas ven a sus hermanos musulmanes que han sufrido calamidades y desastres y no
se mueven o sienten motivados a ayudarlos, ni instan a otros a que lo hagan, ya que lo que ha
ocurrido fue deseo de Allah y no est لbien que los ayudemos cuando Allah los ha castigado.
Algunas personas, cuando se les dice que hagan el bien con los pobres y los necesitados,
responden: “؟Cَmo podemos hacer el bien con ellos si Allah les ha deseado esto? ؟Allah los ha
hecho pobres y tu quieres hacerlos ricos?” O dicen: “Si Allah lo quisiera, ةl podrيa hacerlos ricos
sin nuestra ayuda.” ؟Cuلl es la visiَn islلmica referida a estos comentarios?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah.
Estos comentarios y los similares son sin dudas falsos, lo que indica la gran ignorancia o
negligencia despreciable. El deseo de Allah nunca puede ser terreno para cometer pecado o ser
negligentes en nuestras obligaciones.
Lo que es mلs, Allah nos ha ordenado ayudar a los musulmanes en terribles aprietos y ayudar a
los necesitados. ةl denuncia a quienes no cumplen con esta obligaciَn, ya que ةl dice (interpretaciَn
del significado):
“No honrلis al huérfano [y lo desdeٌلis], ni os exhortلis mutuamente a alimentar al pobre. Os
apropiلis codiciosamente de los bienes del prَjimo, y amلis la riqueza insaciablemente.”
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[89:17-20]
No alimentar al pobre es una de las causas por las que una persona entra al Infierno. Allah dice en
el Corلn (interpretaciَn del significado):
“Entonces, Allah har لque puedan verlos como si estuvieran cerca de ellos y les preguntarلn:
؟Qué es lo que os condujo al fuego del Infierno? Responderلn: No nos contلbamos entre los
orantes, no dلbamos de comer al pobre…”
[74:42-44]
La riqueza le pertenece a Allah; si ةl quisiera, podrيa quitلrsela a quién dice estas cosas. ؟Podrيa
el, en ese caso, cuando esté desesperadamente carente de comida, decir lo que le esta diciendo a
los otros?
Esta visiَn est لgravemente equivocada y es un grave error. Quién dice esto es como aquellos de
quienes Allah dice (interpretaciَn del significado):
“Y cuando se les dice: Haced caridades de lo que Allah os ha proveيdo, dicen los incrédulos a los
creyentes: ؟Es que vamos a alimentar a quienes si Allah quisiera, ةl alimentarيa? En verdad,
estلis en un error evidente.”
[36:47].

2/2

