HUMILDAD
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāhi.
A‘ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā 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 alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
Uno de los consejos más importantes del Profeta (SAS) es tener humildad. Ayer,
mientras leíamos una lección de hadiz, él dijo, “No me eleven demasiado”. Aún cuando el
más alto en la creación es el Profeta (SAS) él enseña humildad. Sin embargo cuanto más
muestra un hombre orgullo, más se pone en ridículo, se vuelve motivo de burla. La
humildad es la mejor de las características, la más bella.
Alguna gente no puede dejar de elogiarse a ella misma. En esos casos, otros se
burlan de quien lo hace, tampoco hay utilidad en ese auto elogio. Cuando la humildad se
muestra, Allah ‘azza wa jalla da su recompensa, y se vuelve alguien aprobado. Si por el
contrario, uno sigue al ego, ni Allah ni a la gente les gusta aquellos con orgullo. Hay tanta
gente que no sigue el camino de la verdad, a causa de su orgullo. Durante el tiempo del
Profeta (SAS) la gente aún cuando sabían que era el profeta de la verdad, no lo aceptaban
a causa del orgullo. Ellos morían, luchaban y aún así no lo aceptaban.
Eran gente de la tribu del Profeta, los Quraysh. Por qué mostraban orgullo? De
acuerdo a la cultura de ese entonces, ser pobre no era aceptado ni ser un huérfano, ambas
eran ofensivas, aunque ,de hecho, todo viene de Allah. Allah da a quien Él quiere, Él deja
huérfano a quien quiere. Ellos pensaban que eso era humillante, pero no tiene valor por sí
mismo si no que es obra de Allah. Perdían la cabeza por el orgullo. En términos de
capacidad mental, eran bien inteligentes en cuanto a astucia, pero el orgullo les bloqueaba
su mente, y los llevó a su propio final. Por eso, una persona orgullosa merece el infierno.
Se va a quemar hasta el último orgullo y luego de ser limpiado, si es musulmán, entrará a
paraíso. Si no es musulmán, va a permanecer en el infierno. Que Allah nos enseña a todos
la humildad, que estemos todos en estado de humildad, insha’Allah. Todos aman a
aquellos que muestran humildad, el Profeta (SAS) y otra gente.
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