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NO SEAS UNO DE LOS QUE  

DAN OPINIONES RELIGIOSAS (FATWAS) 

 

 
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. 
 

Alla Azza wa jalla le mostró todo a la gente. Nuestro Santo Profeta (SAW) dijo que 

lo lícito (halal) y lo ilícito (haram) son claros en la mayoría de las cosas. A veces hay 

algunas cosas dudosas en medio, pero no son importantes. No es mucho. Las cosas 

básicas que son halal y que son haram son claras. 

Habrás cometido un gran pecado si llamas haram a lo halal. Allah creo eso halal y 

tú lo estás llamando haram. No puede ser. Llamar halal a lo haram tampoco sirve. Hay 

cosas que son puestas bajo sospecha. Pero aún así, lo haram y lo halal son claros en la 

mayoría de las cosas. La mayor parte de la gente lo sabe también. 

Nadie puede llamar halal al robo. Robar es haram y nadie puede llamarlo halal. Si 

algunas personas piensan de sí mismas que son justas y llaman a algo halal haram de 

acuerdo con sus ideas, están cayendo en pecado. Tenemos que ser cuidadosos con esto. 

Podrían estar cometiendo un pecado. 

Hay muchos ejemplos de este tema. Los atravesamos todos los días. Ellos tratan 

de hacernos testigos también preguntando, “¿No es este mi hodja (maestro)?” y tratan de 

hacernos testigos diciendo, “No, no es mi hodja”. No, está así en el Corán. ¿Qué es lo que 

entiendes del Corán y de los hadices? El Corán de manera más clara dice que eso es 

haram de todas formas. Tú sigues adelante y lo llamas halal de acuerdo con tu propia idea. 

No funciona de ese modo. 

Tu mente, en tus propios asuntos. Que no interfiera en otras cuestiones, las cosas 

significativas que están más allá de ti. Esto se aplica para todos. La responsabilidad es 
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enorme. Estás cayendo en haram tratando de hacer el bien. Estás perdiendo mucho 

tratando de ganar algo. Quiera Allah concedernos aprender la verdadera religión. 

Nuestro Santo Profeta dijo, “Khayrukum men ta’allamad dina wa ‘allamah.” Los 

buenos entre ustedes son aquellos que enseñan la religión. Y los mejores son “Tafaqqaha 

fid deen”, aquellos que aprenden la religión. ¿Quiénes son? Aquellos que aprenden lo 

halal y lo haram. Ellos son los mejores entre ustedes. 

Es por eso que no hablen con autoridad de temas sobre los que no saben. Todo el 

mundo debería conocer sus propios límites. Ser un buscador, un estudiante, y ser un 

estudiante del conocimiento. No seas una persona que da opiniones religiosas (fatwas). 

Dar fatwas no es fácil. Es una cosa difícil. Mantente lejos de tales cosas. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Sheykh Muhammad Mehmet Adil  

10 de Octubre del 2015, Akbaba Dergah, Fajr 

 

 

 

 


