LA CONSULTA Y SU IMPORTANCIA
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
El Islam muestra el camino para todos. Nos dice, “Cuando es´tes por hacer algo
debes consultarlo (istishara).”

َوأَ ْﻣ ُﺮھُ ْﻢ ُﺷﻮ َرى ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ ْﻢ
“Wa amruhum shoora baynahum.” (Sura Shoora:38) Shura significa consulta. Allah
Azza wa Jalla dice, “Pregunta a otros y averígualo. Luego deposita tu confianza en Allah
(tawakkul).”

ّ ﺖ ﻓَﺘَ َﻮ ﱠﻛﻞْ َﻋﻠَﻰ
َ ﻓَﺈِ َذا َﻋ َﺰ ْﻣ
ِﷲ
“Fa itha azamta fatawakkal Alallah.” “Y cuando lo hayan decidido, pon tu
confianza en Allah” (Sura Aali Imran:159) Él dice, “Apóyate en él, comienza tus negocios
y no estés en duda todo el tiempo”. Por supuesto, una persona, sola puede ver un asunto
desde un solo lado. Para ver los otros lados, los otros puntos de viste, es bueno buscar los
pensamientos también de otros, en especial para el caso de matrimonio. En otros asuntos
como el comercio o la sociedad en los negocios, uno necesita preguntar, “Qué clase de
gente son ellos? Son o no de confianza? Puedo hacer negocios o compartir mi casa con
ellos?”
Como dijimos, una perosna ve un solo lado, un punto de vista, y no ve el otro lado
pero otro lo hace. Por eso, consulten, averigüen y decidan sobre el tema y luego pongan
su confianza en Allah. No lo hagan a las apuradas, de ese modo el asunto quedará
incompleto. Dejarlo incompleto es inapropiado. Si lo haces, lo vas a lamentar y la otra
persona será tratada injustamente. “El consejero es de confianza”, dice nuestro Santo
Profeta (SAS). Aquel que es consultado para istishara debe decirte la verdad sobre ese
tema. Esto no es chismorrear (ghiyba). En ese momento, una persona debe decir la
verdad sobre la otra persona. Si la otra persona tiene cierta fasltas, las faltas deben decirse.
Luego queda en tu cuenta si sigues adelante y aceptas o no a esa persona. Deberías decir,
“Esta persona tiene tal y tal falta así que tómala para casarte si quieres. Esta persona tiene
tal y tal falta así que queda en vos si quieres hacer negocios con él. Ten cuidado!”

Es inapropiado lamentarlo más tarde, si no hiciste istishara. Ya habrá sucedido un
asunto en ese momento. Del otro modo, tendrás un tiempo antes de que suceda. Y (si lo
eliges) es tu falta. No es la falta de aquel que te haya sugerido hacer negocio contigo. Es
un deber pensarlo seriamente. Por eso, a veces Mawlana Sheikh (QS) preguntaba a la
gente. “Observen primero y sean cuidadosos! Van a hacer negocios o construir una casa
con esta persona?” A veces la gente hace negocios con otros y quedan estupefactos por
ellos, y luego vienen al Sheikh y se quejan de él, “Esto y esto sucedió”. Muchas veces el
Sheikh dirá, “Me preguntaste? Hubiese sido diferente si me preguntabas y no hubiese
terminado de este modo”.
Por eso, istishara es importante. Esto no es una vergüenza. Como dijimos más
temprano, decir a otros las faltas de la persona no se considera hablar mal a sus espaldas.
A veces cuando la gente va a hablar mal de otro, no se dan cuenta de que lo hacen. Pero
cuando se hace istishara, deben eludir esta idea de que hablan mal a espaldas, y decir la
verdad. Por eso, istishara es una orden en el Islam, y aquel que la sigue puede descansar
con seguridad.
Inshallah que Allah perdone nuestra faltas. Que nuestros ojos sean abiertos asì no
teminamos tratando a nadie injustamente. Si lo haces desde el principio, no te traerá más
tarde problemas con nadie. Si lo haces cuando aún es poco pasará con facilidad. Cuando
ya está avanzado el asunto, puede haber enojo y quejas, y esto no es algo bueno. Que
Allah nos dé buenos estados, Inshallah.
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