
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL DEBER DEL HAJJ 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi. 
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-awwalīn wa l-ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 

 

Que Allah bendiga este viaje, es tiemoo del Hajj. Muchos murids que nunca fueron 
al Hajj han hecho la intención de ir. Que Allah bendiga esto, y que Allah lo facilite. Que 
todos puedan cumplir con esta obligación (fard), insha’Allah, porque hay alguna gente que 
pueden costearlo pero no cumplen con este deber. Ellos descuidan este deber. Alugnos 
no pueden ir, porque no pueden costearlo. Otros no pueden ir porque están enfermos o 
no tienen fuerza suficiente. Que Allah, por esto, haga esto fard para todos, porque esto es 
un asunto de la provisión de Allah, nada más que eso.  

Un hombre tiene todo: propiedad, salud, fuerza pero no puede ir por su descuido 
o por otra razón que Allah nos lo otorgue a todos, porque mientras Ibrahim construía la 
Kaaba, Allah ‘azza wa jalla dijo “Llàmalos! Llámalos para que vengan”!. Aún cuando 
Ibrahim estaba sorprendido porque no había nadie a la vista, él aún así obedeció la orden, 
y llamó, “Vengan al Hajj!” Este llamado llegó a todas las almas cuando lo escucharon. 
Que Allah por eso, haga esto fácil. Que Allah lo bendiga. 

Ellos preguntan, “Qué haremos allí?” Nuestro sheikh, nuestro padre, (QS), 
menciona el consejo de nuestro Profeta (SAS), “Lā taghḍab!” “No se enojen” allí, no 
peleen con nadie, y de inmediato controlen su ego. Recuerden que ir al Hajj es similar a ir 
al  paraíso, pero al entrar al paraíso no hay prueba. Acá es el lugar de la prueba! Toda clase 
de pruebas suceden, por eso, lo que venga, tengan paciencia. Lo primero que deben 
recordar es: “Estoy siendo probado. Que mi ego sea reducido a la servidumbre.! No hay 
enojo aquí!”  Segundo, cuando vayan allí realicen su salat diario en la SAgrada Kaaba o en 
el Rawḍa ash-Sherif.  Ahora, hay maestros religiosos perezosos que dicen, “En Meca 
donde quiera que recen es lo mismo”.  

 

 



	

 

 

 

No, esto no es verdad, realizar las oraciones diarias es 100 mil veces más 
recompensado (en la Sagrada Kaaba). Fuera de allí, no es lo mismo. Tomen la mejor de 
las oportunidades cuando están allí. También en Medina, realizar el salat cerca de nuestro 
Profeta (SAS). Cuando tienen la chance de rezar con él, no se queden en el hotel donde 
duermen. Eviten gastar tiempo en cosas así. 

Estos tours de Hajj organizados por el gobierno hacen muchos recortes. El 
programa de nuestro Santo Profeta (SAS) debe ser de ocho días. Ahora permiten hacerlo 
sólo entre tres y cinco días. No dejan que uno permanezca más. Hagan lo que puedan. 
Que Allah los bendiga, insha’Allah. Que lo haga fácil. Que Allah acepte su hajj desde 
ahora. Para aquellos que no pueden venir, que también reciban una recompensa,  
insha’Allah.  Que sea otorgado para ellos más tarde. Amin 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah      

 
Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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