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EL HAJJ ES UNA ORDEN DE ALLAH 

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

 
No tomen con ligereza las órdenes de Allah. Uno no puede discutir sobre las 

órdenes de Allah Azza wa Jalla de acuerdo a sus propias ideas. Uno no puede decir, “Y 
qué si esto fuera así y si eso otro fuera de otra forma?”. Si es una orden de Allah, debe 
hacerse obligadamente. Ahora sale algo nuevo: “Todo puede ser polemizado en la 
democracia”. Una persona que no puede mantener a un par de ovejas quiere gobernar un 
país. No funciona de ese modo. Él puede dar ideas. Puede decir: “Soy esto y aquello. Esto 
puede ser hecho así y esto se hará así”. Esto no es pecado tampoco. Todos pueden 
aportar ideas. Aún así, Allah puso sobre nuestras cabezas gente competente en este 
trabajo y hacen su función. No escuchan a nadie más, y lo hacen bien.  

Es muy peligroso ir y dar ideas diciendo, “No hay necesidad. No hay necesidad!” 
con motivo de las órdenes de Allah. Uno puede cometer un pequeño error en este 
mundo, y en determinado lugar pasa un hombre muere por ese segundo. Uno puede caer 
de una cornisa o lo arrolla un auto y muere. Así su vida termina. Sin embargo, la vida real 
no es esta vida. Es el más allá. Uno no debe cometer errores para la vida eterna. 

El tema del hajj lo hablamos últimamente. Dicen que no hay necesidad del hajj. 
Cómo es eso? El hombre tiene dinero, salud, y ganó el sorteo para ir. Cuando se prepara 
para ir al hajj, alguna gente supuestamente inteligente hace un puñado de comentarios 
diciendo, “Quién necesita hacerlo? Vamos a batir palmas con los árabes? Ellos hacen 
falso zamzam”. Ellos cometen un gran pecado sin darse cuenta. El hajj es una de las 
rutinas del islam, es decir es una de las órdenes. Aquellos que tienen el dinero y la 
capacidad, deben ir. Aquellos que no pueden porque tiene dificultad, porque no fueron 
sorteados para ir, es otra cosa. Pero este caso es diferente. Esta gente no va al hajj y habla 
sobre aquellos que van. Ellos piensan que van a salvar la economía de este país con sus 
palabras. Cuando lo que ellos gastan es diez veces lo que invierten los pobres hajjis.  

Ellos juegan todas las semanas. La gente juega y gasta tanto dinero como los hajjis 
cada semana, y su dinero es sucio. No hay bien en el dinero que pierden o ganan. Ellos no 
piensan en esto. El hajji gasta un puñado de billetes, y con la orden de Allah lo gasta en el 
camino de Allah. Aquellos que hablan a espaldas de los hajjis, serán arruinados en el más 
allá también. La ruina real les llegará entonces. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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