
	
	

	
	

	

	

 
 

SACRIFICIO Y DEBERES DEL HAJJ 
 

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. 

Inshallah hoy viajaremos y solo podemos encontrarnos después del Eid (Mawlana 
Sheikh viaja a Chipre). Hay dos deberes en el Eid: el Qurban y el hajj. Aquellos que 
pueden hacer el hajj lo hacen también, y es mejor si pueden hacer el sacrificio ellos 
mismos. Es mejor sacrificar su propio animal y empezar a comer durante el día del Eid. 

Si no pueden hacerlo, puede hacerlo el carnicero y dejar que los que saben lo 
hagan. Luego de cortar, es mejor reservar algo para ustedes y distribuir el resto entre los 
vecinos, los pobres y aquellos conocidos. Si no es posible, uno puede enviarlo a otros 
lugares. Está bien enviarlo a lugares que conocen, y si no hay otros lugares también 
pueden enviarlos como una buena obra y como recompense.  

Segundo, es el tema del hajj. La gente debe ir al hajj si pueden esto es una 
obligación. En caso de que no vayan y, que Allah no lo permita, mueren, van a ser 
interrogados si no han designado un remplazo y fue a hacer el hajj en su lugar. Cometerán 
un gran pecado y no harán algo que es una obligación. Esto es fard. Así como el namaz 
(oración), el hajj también necesita hacerse para aquellos que pueden hacerlo. Esto es fard. 
Cometen un pecado si no lo hacen.  

Por supuesto la situación actual es dura. Porque no aceptan a todos, ese pecado 
caerá sobre aquellos que no permiten que vayan. La gente quiere ir y esperan en fila. Hay 
millones de personas esperando y la puerta no está abierta. Ellos no abren la puerta. 
Dicen, “No podemos llevarlos. No podemos manejarlo”. Si los llevaran creyendo en 
Allah, Él lo haría posible. Estos hajjis son los invitados de Allah y no los invitados de 
cualquiera, ni de un gobierno sino de Allah. Nadie quiere nada de ellos tampoco, pero 
cuando no pueden ir, la gente se le prohíbe algo que es fard y es un pecado para aquellos 
que se lo prohiben.  

 



	
	

 

 

 

 

Son dos temas. Que Allah haga fácil a aquellos que lo hacen, y que Él se lo otorgue 
a todos Inshallah. Es tanto una bendición (Baraka) y una razón para ser agradecidos a 
aquellos que lo hacen. Porque Allah también da cosas del mundo. Deben hacer el 
sacrificio para expresar su gratitud. El hajj es una vez de todos modos, no hay necesidad 
de ir cada año. Deja de ser fard una vez que se va una vez y la  carga se va de sus espaldas. 
Que Allah acepte el hajj de los hajjis y que sea fácil Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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