
	
	

 
 
 
 
 
 
 

NO HAGAN LO HALAL, HARAM 
 

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 mostró al hijo del hombre lo que es bueno y lo que es malo, lo 
que está prohibido (haram) y lo permitido (halal). El hijo del hombre no puede hacer lo 
haram halal de acuerdo a sus propias ideas. Uno puede pensar que lo bueno es malo o lo 
malo es bueno, pero su riesgo está en este mundo. Sin embargo considerar lo prohibido 
como permitido es un pecado para la persona. Sus buenas obras se irán, y será castigado..  

Lo que es más grave aún es tomar lo que Allah hizo permitido como prohibido. Él 
comete toda clase de pecados de acuerdo a sus propias ideas o al estado de la sociedad y 
esto para él no es un problema, pero él va más allá y dice, “Esto es un pecado!” cuando 
alguien hace algo permitido. Quién piensas que eres? Cómo se atreves a hacer lo que 
Allah (JJ) hizo halal en haram? Este es un gran pecado? Allah te dará su castigo. 

La religión es clara. Nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Hay cosas dudosas así que 
no se acerquen a ellas”. Allah las mostró, Él lo dijo a través de nuestro Santo Profeta 
(SAS) y dio el juicio en el Corán. No sigan adelante llamando a lo halal: ”Esto es haram!” 
Cuídense de hacerlo! Esto es halal. Allah Lo hizo halal para la gente, Él Lo hizo halal y 
está permitido, y ustedes van y llaman a lo halal una cosa haram. Están complicando a la 
gente y dan fatwa (reglas religosas)..   

La gente que da fatwa es diferente ni siquiera los hodjas (clérigos). La gente que da 
fatwas son distintos. Los hodjas practican como imam y necesitan preguntar al muftí (la 
autoridad y experto) cuando es tiempo de dar una fatwa. Durante los tiempos otomanos 
daban fatwas de este modo. “Cuál es la fatwa sobre esto? Cómo funciona?” Ellos pueden 
dar fatwas ahora también. Hay muftis para esto, pero no es de acuerdo a tus ideas. 

Como dijimos, ni siquiera un hodja puede dar una fatwa, así que qué hay de una 
persona normal? Vive en el pecado de pies a cabeza, y él sigue adelante y sobrecarga a las 
personas. Ya sea que rece o no, ya sea que sea iman, es una carga y un pecado (wabal) 
para él considerar a lo halal haram. Debemos ser cuidados con esto. Todos somos  

 



	
	

 

 

 

 

pecadores, de puna a punta, así que no es inteligente hacer lo que Allah hizo halal 
como haram. 

Allah nos creó y Él sabe todo. Él hizo cosas permitidas que son apropiadas para 
nosotros que podemos hacer e hizo cosas prohibidas con aquello que es malo. Debemos 
ser cuidadosos con esto. Debemos ser cuidadosos para nuestro propio bien. Allah no 
tiene necesidad ni un poco. Puedes cometer todos los pecados que quieras y hacer el bien 
lo que quieras. Esto no afecta a Allah. Él es el creador. Todo es para tu beneficio. 

Digamos “Que Allah nos dé a todos sentido común e inteligencia” así hacemos las 
cosas con conciencia. No es bueno hablar de inmediato. Cuando les hacen una pregunta, 
pueden contestar, contesten si no saben y si están seguros. Si no si no están seguros, 
debes observarlo, debes preguntar a un muftí, y debes preguntar a los eruditos. Los 
eruditos tienen clases también. Durante los tiempos otomanos, se hacían por separado. 
Los otomanos son el último estado islámico. La autoridad que daba fatwas era una cosa, y 
los hodjas (clérigos) eran otra. Que Allah nos muestre a todos el camino recto Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
24 De diciembre del 2017/6 Rabi’ul Akhir 
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