Den Aún si es en Pequeña Cantidad
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.
Nuestro Profeta (sAs) dice, “No dejen que nadie que quiera algo de ustedes se vaya sin
haberle dado.” Lo que significa que quien quiera que venga, rico o pobre, dénle algo. Hoy,
cuando se trata de dar, la gente asume que debería dar una gran cantidad. Pero cualquiera sea la
cantidad dada está bien. Sheikh Mawlana solía decir, “Ustedes den, aunque sea un poquito. Si al
otro le gusta, está bien; si no, por lo menos no son más responsables, sino que el otro lo es.”
“Pedir no es algo bueno,” dice nuestro Profeta (SAS); pero en el caso de un mendigo,
que no vuelva con las manos vacías uno que te pide. La gente así se acostumbra a mendigar. Si no
le das mucho, entonces esa responsabilidad no es más suya. Con dar, cumplen la orden de
nuestro Profeta (SAS), y ganan el corazón del otro. Pero hay gente codiciosa – ése es su
problema. Ese no es un buen hábito. Se dice que una mano que da es mejor que una mano que
recibe.
Por lo tanto, nuestro Profeta (SAS) dijo que demos. No dejen que se vayan con las manos
vacías. Den, aunque sea sólo un pedazo de caramelo, un dátil; lo que sea que haya, den. La
generosidad es parte de las buenas características de nuestro Profeta (SAS). La gente está
acostumbrada a ser mezquina. Él dijo, “La mezquindad está amasada dentro del nafs.” Para
librarse de la mezquindad, den, aún cuando sea una cosa pequeña, dice el Profeta (SAS). La
caridad extiende la vida; es shifa’ [sanación], [y] lo previene a uno de los malos accidentes. Hay
mucha sabiduría en la caridad.
Quiera Allah tenernos entre los generosos, no uno de aquellos que son mezquinos. A
Allah no le gusta la gente mezquina. A Él le gustan aquellos que son generosos. Sin embargo, a
veces una persona generosa puede ser una que no reza, fasiq, aún siendo así eso es mejor que
aquel que es mezquino a la mirada de Allah.
Quiera Allah tenernos entre los que son aceptados, insha’Allah.
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