
	

 
 
 
 
 
 
 

NO MATEN A NADIE INJUSTAMENTE 
 
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 states in the Koran, Bismillahir Rahmanir Rahim: 

َم ّهللاُ إِالَّ بِاْلَحقِّ   َوالَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
“Wa laa taqtulun nafsal-lati harramallahu illa bilhaqq.” (Sura An’am:151) Él dice, 

“No maten a nadie injustamente”. Ahora, por todo el mundo dicen que no quieren la 
pena capital y que quieren anularla. Para quién hay que anularla? Quién es aquel que va a 
ser ejecutado? El hombre que es ejecutado hizo cosas. Así que normalmente él merece la 
pena capital. Allah dice, “Puedes ejecutarlo pero no ejecuten gente inocente”. Sin 
embargo la gente civilizada de hoy dice, “No lo ejecuten”. Piensan que ellos son muy 
civiles cuando dicen, “No maten a los asesinos. No maten a aquellos que dañan a la gente. 
Manténgalos. Reténganlos. Que se queden hasta la muerte”. Sin embargo, aún cuando 
Allah Exaltado y Grlorioso dice, “No se entrometan con la gente inocente que ni siquiera 
abrió los ojos aun al mundo”, ellos ponen máquinas diciendo, “El niño está enfermo. El 
niño tiene esto y aquello”. Qué sabes desde allí? Ellos dicen, “Vamos a abortarlo, vamos a 
a abortarlo”. O sea, “Matémoslo con delicadeza”. Dicen que quieren abortar a un 
embrión de cinco meses, siete meses, ocho meses y hasta uno de nueve meses antes de 
nacer. “No lo dejen vivo. Está enfermo. Lo vamos a matar porque está enfermo!” No hay 
una corte, ni una falta, ni nada. La persona que piensa que es un doctor le dice esto a la 
familia, los engaña también, y los hace cómplices de este crimen. Este es un crimen y nada 
más. Están matando a una persona! No lo hacen como castigo, pero Allah Azza wa Jalla 
les dará un castigo a ellos en el más allá. Tendrá otra clase de castigo aquí de todos 
modos. Verán el castigo en el infierno en el más allá, pero el infierno aquí es diferente. 
Que no piensen que no tiene consecuencias. Lo hacen por dinero. “No, le faltaba esto y 
estaba enfermo”. El mundo está lleno de gente enferma. Matémoslos a todos y alíviense. 
No habrá necesidad para tener hospitales tampoco. No tiene sentido pero se sienten en 
paz haciéndolo. Ellos vienen y nos lo dicen cada día. Qué mundo es este! La persona es 
inocente, no tiene falta, ni siquiera abrió los ojos al mundo, pero lo matas. Toda su 
anatomía está bien, si lo sacas del vientre de la madre a los siete meses, déjenlo ser, ya han 
vivido. Esa persona está viva afuera también. Tiene un alma y todo. Cómo es posible? No 
sé qué clase de lógica es esa. Cómo puede permitirlo el gobierno? 



	

 

 

 

 

Si hay una medida que los hace actuar así de todos modos, esto es por la máquina 
con la cual miran: lo llaman ultrasonido (ultrasonido del feto). “No es dañino”, dicen pero 
lo es. Se va a ver aún en el futuro. En Europa y América, la gente local, los europeos y 
americanos, no las usan, pero la aplican a supuestos inteligentes como nosotros así 
nuestros niños se vuelven discapacitados y no dan a luz. Ellos tampoco no dan a luz de 
todos modos. Así que este es un gran conflicto (fitna) y un acto de maldad, porque la 
persona que mata y lo anda diciendo también daña a otros. Su pecado no sòlo queda en 
una persona. Ellos causan opresión. Los problemas van a descender como opresión. Que 
Allah no lo permita debenos ser cuidadosos. Este no es un juego. 

Las familias dicen, “no queremos que nuestro hijo sea discapacitado”. Lo que sea 
que Allah quiera, va a suceder. Si va a morir cuando nace, muere afuera. Por qué lo matas? 
Si tiene un tiempo de vida, sale y vive. Si no, si va a morir, Allah no lo va a dejar vivir. Sin 
embargo, no tienes derecho de quitarle la vida a una persona. No tienes derecho ni nada 
para matar a alguien. Que Allah les dé sentido común e inteligencia. Que Allah los 
reforme. Shaytán está en control total en el mundo de hoy. No ejecutan a un hombre que 
mata a diez o cientos de personas y lo conservan de la mejor forma, lo alimentan, pero 
tratan de matar a personas que no tienen faltas aún, sin dejarlos siquiera respirar. Lo 
hacen, los están matando. No estamos contentos con esto, y que Allah no nos registre 
como aquellos que estamos contentos con esta situación. Que Allah nos mantenga a salvo 
y les dé sentido común a inteligencia a esta gente. 

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
27 De enero del 2018/10 Jumad’al Awwal 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


