
EL EGO Y LA NATURALEZA HUMANA 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Se dice en el Qur’an ‘Azimu sh-Shan, el sagrado libro de Allah ‘Azza wa-Jalla: “Muestra 
misericordia a la gente, a los musulmanes, y protégelos del pecado”: 

يِّئَاِت يَْوَمِئٍذ فََقْد‘  يِّئَاِت ۚ َوَمن تَِق السَّ   َوِقِهُم السَّ
 ,’رَِحْمتَُه

“Wa Qihimu As-Sayyi’āti Wa Man Taqī As-Sayyi’āti Yawma’idhin Faqad Raĥimtah”, 

“¡Líbralos de sus malas acciones! Pues el que, ese día, sea librado de las malas acciones... 
habrás tenido misericordia con él”. (Corán 40:09) 

Si Allah هلالج لج nos protege de los pecados, significa que Él nos trata con misericordia. 

Todo el mundo puede cometer un pecado. Algunas personas están protegidas de ello, y 
eso es por la voluntad de Allah هلالج لج insha’Allah. 

Sin embargo, la gente debe tener cuidado y tomar precauciones. No deben cometer un 
pecado. No deben cometer un pecado y no deben provocar que otros lo cometan. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que cuando otros están cometiendo un pecado, debes 
prevenirlo con las manos si puedes. Si no es posible por las manos, entonces prevenlo con 
la palabra. Si no puedes hacerlo, odialo con tu corazón y no lo aceptes, dice nuestro Santo 
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Los que están bien con ello… Odiar [el pecado] con el corazón es la forma más débil del 
Iman. Cuando estás bien con los pecados, entonces no hay Iman en tu corazón.  



La gente de hoy es libre y dice que es muy normal [cometer pecados], que así es la 
naturaleza de los humanos. Es verdad, cometer pecados es así, pero no es la naturaleza 
sino el ego el que los comete. 

El ego y la naturaleza son diferentes. Allah ‘Azza wa-Jalla creó a la gente limpia por 
Fitrah / naturaleza, de acuerdo con el Islam.  

Pero por obedecer al ego, quieren todo tipo de mal. No se dan cuenta de esto y no 
pueden distinguirlo. Por lo tanto dicen que el mal forma parte de la naturaleza humana. 
Acuden a un médico que les dice que es parte de su naturaleza, y que deben hacer todo lo 
que tienen que hacer. 

Todos los que están en la cárcel tienen esa naturaleza, y por lo tanto cometieron todos sus 
crímenes. ¿Por qué los guardan encarcelados? Significa que se cometió algo malo. Si fuera 
buena, no estarían encarcelados. Si estuviera en la naturaleza de los humanos, no 
aparecería así. 

No importa lo irreligiosa y atea que sea la gente, no pueden aceptar ciertas cosas. Quieren 
que los demás las acepten pero no pueden aceptarlas ellos mismos.  

La naturaleza humana sigue el Fitrah, según el Islam, y es limpia. Todo este mal se hace 
obedeciendo al ego. Y lo hacen viendo y mirándose los unos a los otros. Esta es la 
condición del mundo ahora. Debemos prestarle atención. No te vuelvas en una 
herramienta para ello. 

Algunas cosas se hacen y la gente, pensando que son buenas acciones, las repiten. 
También animan a los demás. Dicen: “Allah هلالج لج sabe lo que hago, entonces que lo sepa 
todo el mundo”. Allah ‘Azza wa-Jalla no dice eso. Allah ‘Azza wa-Jalla dice: “Si cometes 
un pecado, escóndelo”. Cuando lo escondes, puede que Allah هلالج لج te perdone. Pero cuando 
demuestras tu pecado y animas a todos a hacer lo mismo, entonces tu pecado aumenta. 

Quiera Allah هلالج لج protegernos.  

La gente ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Conocen lo malo como bueno y lo 
bueno como malo. Por lo tanto, cometen más pecados y asumen más cargas. Solo pueden 
deshacerse de ellas arrepintiéndose, pidiendo perdón y prometiendo no volver a repetirlo. 

La gente debe pedir perdón. Dicen no tener cargas. Esa es la principal carga que les 
rompe la espalda. Es la carga de los pecados. Si se arrepienten y piden perdón, esa carga 
se aliviará y descansarán. Quiera Allah هلالج لج  protegernos. Quiera Allah هلالج لج ayudarnos a 
todos. 



Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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