
	
	

	

	

	

	

 
LA CARIDAD OCULTA ES SUPERIOR 

 
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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 
Allah Azza wa Jalla nos dice que hagamos el bien: 

 َواْفعَِل اْلَخْیر
“Waf’alil khayr.” “Hagan el bien,” Él ordena. El bien beneficia al que lo hace 

primero. Y dar limosna es lo más alto del bien. Dar sadaqa. 
En el pasado, buscaban que la mano izquierda no descubriera lo que daba la mano 

derecha. La sadaqa se daba en secreto. Así que no era para mostrarse, se daba sinceramente 
por el contento de Allah. “Doy pero nadie deberá enterarse”. Mientras Allah lo sepa, esa fe 
es real. No hay necesidad de que nadie más lo sepa mientras Allah lo sabe. Hay también 
gente que da para mostrárselo a todos.  

Más allá de eso, dar la sadaqa públicamente o en secreto es aceptable ante la mirada 
de Allah. Por supuesto, también darla abiertamente tiene su lado bueno. Uno así enseña a 
otros la manera de dar sadaqa. Necesita darse sadaqa. A veces, esto se mete en el ego de la 
pesona. Debemos ser cuidadosos con esto también. Es mejor no mostrar cuánto uno da 
cuando lo da en público.  

Sin embargo, es mejor dar en secreto. Nuestros ancestros también lo hacían. Todos 
lo sabían: había piedras que señalaban la sadaqa. La gente ponía allí su caridad, y aquellos 
en necesidad se acercaban y la tomaban, y nadie sabía de ello. Hay tanta gente necesitada, 
están en necesidad, pero dice en el Corán sobre este tema:  

 بُھُُم اْلَجاِھُل أَْغنِیَاء ِمَن التََّعفُّفِ یَْحسَ 
“Yahsabuhumul jahilu aghniya’a minat ta’affuf.” (Sura Baqara:273) “Aquel que no 

sabe, puede pensar que son ricos porque se contienen (porque no piden limosna)”. No le 
dicen a nadie porque se sienten avergonzados.  



	
	

 

 

 

 

Había piedras de sadaqa en tiempos de nuestros ancestros para la gente así. Ellos 
llegaban al lugar, y ponían el dinero sin que nadie los viera de noche, y la persona en 
necesidad tomaba sin que nadie lo viera y así satisfacía sus necesidades. Y los otros, aquellos 
que no lo necesitaban, ¿se acercaban a tomarlo? Eso no sucedía. La gente era más cuidadosa 
en el pasado. Ellos temían a Allah. 

Por supuesto, había esa clase de personas, pero era una en mil, pero la mayoría de la 
gente era entrenada por los sheikhs y los hodjas, y obedecían las órdenes de Allah para 
proteger su fe. En esta situación, la gente puede dar abiertamente o en secreto. No hay 
obstáculos, pero hablamos acá de lo que es mejor.  

La sadaqa que se da en secreto es para que no se interponga el ego, y es superior 
para uno mismo también. Que Allah nos permita a todos aprender de las formas del Islam. 
Que estos hermosos hábitos estén en todos nosotros Inshallah. Que Allah esté contento 
con todos ustedes. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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