LA ETIQUETA DEL INVITADO DE LA CASA
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
Debemos observar la verdad. Cuando alguien te presta algo, esto no es tuyo. Es
una confianza (para protegerlo). No puedes darlo a otro sin el permiso del hombre, y no
puedes actuar como gustes. Así habrás hecho una buena obra, cuando te dan un lugar o
algo, si alguien lo quiere debes preguntar al dueño.
“Puedo tomar esto? Puedo dar esto?” No, si el dueño no está cerca no puedes darlo. No
puedes darlo sin permiso. Sin embargo, cuando uno lo toma puede preguntar, “Puedo
tomarlo? Puedo llevármelo?” No puedes dejar que nadie en tu casa o donde estés no
pregunte primero. Y la persona que entra, no puede entrar sin pedir permiso.

ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮھَﺎ َﺣﺘﱠﻰ ﯾ ُْﺆ َذ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ
“Fala tadkhuluha hatta yu’thana lakum.” (Sura Nur:28) la tradución del Sagrado
Verso es; “Pidan permiso al entrar a la casa”, dice. “”Tengo permiso, me ocupo de las
buenas maneras, necesito entrar, pero el dueño no me deja. Él se comportó de manera
vergonzosa”. Eso no existe. El dueño de casa estaba en lo correcto, él tiene derecho a no
dejarte entrar. Allah Azza wa Jalla dice, “Entren si tienen permiso. No entren si no tienen
permiso”.
Ahora dicen, “Nuestro Santo Profeta (SAS) acostumbraba dejar entrar”. No, hay
muchos versos, “Aquellos que gritan y exclaman desde el otro lado de la pared son
tontos. Sería mejor para ellos si fueran pacientes y esperaran con buenas maneras (adab).
Pero Allah aún así es perdonador y los perdona”. Nadie tiene la obligación absoluta, nadie
está obligado a llevar a nadie a la casa. Esta es la ley de Allah. Esto no es de acuerdo a sus
propias ideas, “No, él se comportó vergonzosamente. No, este es un pecado”. No es un
pecado y no es vergonzoso. Las circunstancias son inciertas, y el estado de la casa es
incierto. No están obligados a contárselo a todos tampoco. No están obligados a
lamentarse o hacer una excusa.

Los majzubs (locos) de ahora no escuchan, y ves que entran a la casa. Ese es
majzub. Alejen a los mazjub de las casas. No se sienten mucho con los mazub. Están
fuera de sus cabales. Es así como Allah los creó. Trátenlos con cordialidad pero no los
sigan. Cuando les dan su tiempo luego se arrepienten. Porque, como dijimos, son tontos.
Allah es perdonador y Él los perdona, pero tu casa estará arruinada y te van a dar vuelta la
casa.
Por eso, no hay vergüenza en la religión. Uno dirá la verdad y no se avergonzará.
Todo tiene un método y una etiqueta. Debemos decirla. La religión no es de acuerdo a tus
propias ideas. Debemos prestar atención a esto. Como dijimos, si alguien llega a tu casa,
tiene sus maneras y métodos: es bienvenido o no? Porque las casas de hoy en día son así,
y no como las de los viejos tiempos. No hay un lugar separado para los hombres y
mujeres para sentarse separados, y uno de inmediato entra en su casa. Está la familia y
quién más, así que uno debe ser cuidadoso si es bienvenido o no.
Lo digo esto aquí: el inteligente y el tonto no escuchan esto, ellos vienen y golpean
a la puerta, y te ponen en una posición difícil. Primero hace que uno se avergüence: “Qué
voy a hacer ahora? Tengo invitados pero la casa no está en condiciones”. Esto, como
dijimos, es un tema importante y debemos prestar atención. “Será apropiado? Seré
bienvenido?” uno debe preguntarse y actuar de acuerdo a esto. Que Allah nos dé a todos
sentido común e inteligencia. Que Él nos dé adab Inshallah.
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha.
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