
1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 

LOS POLITEÍSTAS SON SUCIOS 

 
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. 
 

Auzu Billahi Minashshaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 َمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَاإِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس َفالَ َيْقَربُواْ الْ 
“Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba‟da „amihim haza.” 

(Sura At-Tawba:28) 

Sadaqallahul Azim. Allah Azza wa Jalla dice: “Los mushriks (politeístas) son najis.” 

Najis significa sucio. Dijo que no volvieran más a Meca ni a Medina. No está permitido 

para los mushriks y los kafires (no creyentes) entrar a Meca nunca más después que 

nuestro Santo Profeta la abrió (la conquistó).  

Por qué? Porque son sucios. La gente sólo se vuelve limpia una vez que declara la 

Kalima Shahadat (la palabra del Testimonio). No son sucios pero su politeísmo, su 

incredulidad, carga sobre ellos el carácter de la suciedad. Pueden lavarse y limpiarse todo 

lo que quieran. Mientras tengan ese atributo, eso no cambia. Allah Azza wa Jalla los llamó 

najis, sucios.  

El Islam limpia. La religión del islam es limpieza tanto externa como espiritual. Por 

supuesto, la espiritual es más importante. Pero la externa también, la limpieza primero 

viene del Islam. La primera cosa que nos enseñan cuando uno estudia el Ilmihal 

(catecismo islámico), en la ciencia del fiqh, es el libro de la purificación llamado el Kitab 

ut-Tahara. Primero está explicado en gran detalle eso: quién es limpio, qué es estar limpio, 

qué es no estar limpio, para qué necesita la gente estar limpio, qué debemos limpiar, y qué 

agua podemos usar para limpiarnos.  

El Islam es hermoso, es el más grande favor que dio Allah. Aquellos que no lo 

aceptan y no lo siguen, es gente inaceptada tanto en este mundo como en el más allá. 

Pueden ser tan buenos y agradables como quieran con la gente. Pero son gente inaceptada 

a la vista de Allah.  
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Si la gente supiera esta verdad, entonces todos se volverían Musulmanes de todas formas. 

Sin embargo, Shaytán está mostrando a ellos lo sucio y malvado como algo bueno. Ellos 

beben lo sucio. Si el alcohol toca alguien, necesita limpiarse. Ellos siguen adelante y toman 

esa suciedad, y la beben. Esta es una gran pureba que la gente que no cree es sucia. 

Aquellos que se parecen a ellos, aquellos que aceptan esa succiedad, también se dañan a sí 

mismos. Tanto externa como espiritualmente.  

Quiera Allah dar a la gente el más básico sentido común. Quiera Allah dar sentido 

común a aquella gente que pretende ser inteligente así también pueden ver la verdad y 

llegar a Allah.  

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil (QS) 

4 de octubre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 


