
 

 

 

 

 

 

 
EVITEN LA INMUNDICIA 

 
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 al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 

El Profeta (SAS) aconseja:  

 ثئابخلا اوبنتجاو
 “Wa-jtanibū ’l-khabā’ith!”  Khabā’ith es un término que cubre todo lo malo, sucio, 

inmundo, najas – todo cae bajo este término khabā’ith. Nuestra religión es pureza, 
limpieza. Nos pide que mantengamos fuera esta inmundicia – inmundicia en ambos 
sentidos del término, físico y espiritual-. La suciedad espiritual son los pecados. 
Manténganse lejos de ellos. Deben mantenerse lejos de toda inmundicia, suciedad. ¿Qué 
tipo de cosas? Alcohol, luego los cigarrillos están entre ellas. 

La gente no le da importancia a no fumar. De todas maneras, cuando uno se 
acostumbra a ello, trae mucha maldad. Es una cosa que no tiene nada útil, y es la causa de 
muchas enfermedades. No son capaces de contar sus daños en la salud. Dicen que tiene 
quinientos, u otros dicen que cinco mil o millones de daños. Nadie ha venido a decir un 
buen propósito que tenga. Dicen cosas acerca del alcohol – puede que tenga una cosa 
buena acerca de él entre mil daños-. Su bien no es bueno. Los cigarrillos son peores que el 
alcohol, aún así los musulmanes no lo llaman un pecado. Algunos lo llaman 
desaconsejado/odiado (makruh); otros ni siquiera lo llaman makruh. 

De hecho, es malo de todas maneras, [y] aún si no tuviese ningún daño o bien, es 
[aún] un desperdicio. Inútilmente, cuando un hombre pobre es adicto, él paga más por 
cigarrillos de lo que paga por su pan diario. El desperdicia la provisión de sus hijos, su 
familia, en cigarrillos; pero aún así no lo abandona. En el Islam, Allah ‘azza wa jalla dice, 
“Manténganse lejos de estas cosas malas!” Esta es una orden del Islam. Lo que haya de 
otras cosas malas, manténganse lejos de todas. Son todas prohibidas, toda forma de daño, 
en el Islam – lastimar a la gente, animales, ambiente, vecinos, todo tipo-. Abandonen  

 



 

 

 

 

 

 

ensuciar el medio ambiente. El Islam recompensa limpiar las calles y remover las cosas 
sucias de los caminos, y cuenta estas acciones como caridad. 

Allah ‘azza wa jalla nos ha dado una religión tan hermosa. Mientras que la gente, 
por el contrario, corre tras toda forma de inmundicia, nuestra religión está recomendando 
belleza, bondad. No hay necesidad de otras organizaciones: Verdes o Rojas, esto o 
aquello, no hay necesidad de ninguna de ellas. En realidad, son ellas mismas causa de 
suciedad. Quiera Allah guiarlas, hacer que vengan a este hermoso camino, insha’Allah. 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
  25 de  Enero del 2019 /19 Jumādā-’l-Ūlā 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


