
 

 

 

 

 

 

 
DAR FATWAS 

 

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) dice, “No den fatwas!” No hagan un juicio en un caso legal del 
cual no sepan nada, porque aquel que juzga debe ser educado, instruido, así pueden 
determinar el juicio y la opinión apropiadas. No puede suceder de acuerdo a sus propias 
ideas, la verdad es diferente de loq ue ellos piensan. La gente ve las cosas diferente, e 
imagina cosas aún con sus ojos abiertos. 

Él dice, “La verdad es lo que yo digo”. No, lo que dices no puede ser la verdad, 
porque el juicio de Allah es uno. Si la opinión de todos va a ser considerada verdad, 
entonces hay millones de personas y millones de opiniones. Eso no es posible. Ahora la 
opinión de cada uno aparece en la tele o en internet, o incluso en lugares donde no hay 
esto. Han empezado a dar un curso para aprender a dar fatwas en diez días! Han creado 
gente que empieza a dar fatwas en diez días! Qué puede suceder en diez días? Sólo 
confusion (fitna) puede resultar. Que Allah nos proteja de esto! 

Esto es algo de lo cual cuidarse. La gente no debe ponerse a sí misma en esta 
responsabilidad! Cometen un pecado. Aún si (su opinión) es correcta, uno no es 
suficientemente competente. Hay imames y eruditos que dan fatwas. Ellos saben, que 
ellos observen y decidan! Uno no debe interferir en todo. Uno no debe decidir de acuerdo 
a su idea y su ego. Su ego no quiere decir que no sabe. En su lugar, dice que lo sabe todo. 
Aunque en realidad, cuando algo no lo sabe, uno debe decir que no sabe. Esto es algo que 
todos los grandes compañeros hicieron. El Imam Malik (RA), le preguntaron diez 
preguntas, dijo que sólo sabía dos y que no sabía ocho. Cuando un gran erudito, el Imam 
Malik, hace esto, quién eres tú para ponerte bajo esa responsabilidad? 

 



 

 

 

 

 

 

Un hombre inteligente no toma esas responsabilidades. Que Allah proteja a esta 
umma de esa gente. Miles de eruditos dicen la verdad y luego un hombre perverso viene y 
la gente sigue lo que él dice! Que Allah nos proteja de esta fitna!  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  

al-Fātiḥah      

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

Akbaba Dergah, Fajr 


