
 
 

 

 

 

 

 
SOBRE LOS WAHHABIS 2 

 
 

Sucedió un incidente. Lo grabaron en parte, de todos modos. Inshallah lo suban a la red. 

Nuestros hermanos están muy tristes por este tema. Sin embargo, el Honorable Profeta 

(SAS) tiene un hadiz. Hay un bien cuando sucede. Allah Azza wa Jalla dice: 

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  َوَعَسى أَن تَْكَرهُواْ َشْيئًا َوهَُو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ  َشْيئًا َوهَُو َشرٌّ لَّكُْم َواّلله  

“Wa’asa antakrahu shay’an wahuwa khayrun lakum, wa’asa antuhibbu shay’an wahuwa 

sharrun lakum, wallahu ya’lamu wa’antum la ta’lamoon.” (Sura Baqara:216) “Amas 

algunas cosas y tal vez sean malas para vos; y te desagradan algunas cosas que tal vez sean 

buenas para vos”  

Ni siquiera es apropiado hablar en voz alta en la casa de Allah. El hombre está 

fuera recitando la Basmala. “Bismillahir Rahmanir Rahim.” Cuando dice “Alhamdulillah” 

alguien grita desde allá, lo interrumpe y produce una conmoción. La gente reza aquí, y 

cuando se los saluda con el salam no lo devuelven. Dar salams es una sunna1, responder a 

ella es fard2. No hacen esto tampoco. Rezamos la oración del Duhr antes y nos sentamos 

con buenas maneras allí. El imam está por ponerse de pie y dar un discurso cuando 

comienzan a gritar al imam y silenciarlo.  

Esta es una ofensa contra Allah (JJ), es una amenaza contra las órdenes de Allah. Es un 

insulto a la sunna de nuestro Santo Profeta (SAS) y sobre él. Así que no tiene nada que 

ver con el islam o con la humanidad. Aún cuando esa gente sea llamada giaour, gente no 

musulmana, ellos no nos hicieron esto a nosotros. Aún si lo hubieran hecho, no hubiese 

molestado: son giaour, pueden llegar a hacer esto. Pero estos actúan así como si fueran 

gente que nos enseña  religión. No tienen nada que ver con la religón del islam.  

Esto es algo que nunca encaja con las costumbres de esta nación3. . No encaja con 

las maneras y la moral. La gente aquí es hospitalaria, gente amable. No puedes ponerte de 

pie y tratar a los huéspedes de esta forma. Allah conoce nuestro interior, pero nuestro 

exterior es el islam. Aquellos que nos ven, nos respetan, “Tú eres un musulmán”. Ellos 

dicen “Vete aquí!” A Allah gracias, además de la inspiración de nuestros hermanos, vimos 

que no había nada que hacer allí, y decidimos dejar el lugar así la situación no se ponía 

peor. Seguimos la orden de nuestro Honorable Profeta (SAS): si sucede una discusión con 

alguien, no respondan, déjenlo a Allah y cierren el paso a la maldad.  
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Estaban por hacer un desmadre. Allah nos mantuvo a salvo. Nuestra intención era por 

Allah, así que Allah mantiene a salvo a sus siervos y nos fuimos. Sin embargo, el 

verdadero objetivo era producir una gran pelea allí y querían que la gente del tasawwuf 

quedara mal frente a los demás.  

No era gente nativa de todas formas. Ellos vinieron de otros lugares, de lugares muy 

leanos. Vinieron para hacer el mal. Si quieren hacer el mal, Allah les dará a ellos el mal. 

Por otra parte, nosotros queremos el bien y Allah dará el bien. No queremos pelear ni 

discutir con nadie. En lugar de arreglarnos a nosotros, hay cientos de miles de personas en 

las calles que no tienen idea de religión, que puedan arreglarlos a ellos. Sin embargo, no 

los corrigen, si no que corren hacia ellos. Aquellos que los siguen están perdidos.  

Mientras que nosotros Inshallah queremos el bien, así encotraremos el bien Inshallah. 

Allah está con los buenos. Él no está con aquellos que Lo enfrentan. Inshallah lo que 

decimos sea útil y la gente entienda lo que ellos planean. Luego hay muchas mentiras, aún 

así nuestro Santo Profeta (SAS) dice, “Un musulmán no miente”. Él puede hacer de todo 

pero una mentira no encaja con el musulmán, no funciona. Los Wahhabis y los Salafis 

nunca escuchan. Sus cabezas son como de piedra. Se solía decir, “Es mejor hablarle a un 

piedra”.  Lo vengo escuchando esto hace 30 años y Allah nos lo mostró ayer.  

Ellos gritan dentro de la mezquita, “Mushrik!” (Asociadores). Ellos gritan, “Mushrik!” a la 

gente que reza en las primeras filas dentro de la mezquita que les da el salam. Quién sabe 

entonces lo que les dicen a la otra gente, De acuerdo a su grado de justicia, no hay ni 

siquiera un millón de musulmanes en el mundo. Aún cuando decimos, “La Ilaha Illallah, 

Muhammadun Rasulullah,” ellos dicen nuevamente, “Mushrik!” 

La llave al paraíso es “La Ilaha Illallah, Muhammadun Rasulullah”. Nuestro Santo Profeta 

dice, “Aquellos que lo dicen, están salvados”. Incluso esa sola frase hace que la gente 

alcance una bendición eterna. Esto es lo que le decimos a la gente. Tanto sea aquí como 

en otros lugares que vamos, les decimos esto a la gente y les damos esa bella noticia.  

El paraíso es muy amplio, todos pueden entrar, y es suficiente para todos. Ellos son el 

opuesto, quieren enviar a todos al infierno. Allah está con aquellos que quieren el bien. 

Ellos quieren el mal, nosotros el bien. Todos quieren el bien y ellos aún así quieren el mal.  



 
 

Por eso, no hay necesidad de alterarse. Nuestros ikhwan, pobres, se pusieron muy tristes 

aquí. Es decir, se sintieron avergonzados porque sucedió este incidente. No, no existió 

algo así. Estamos acostumbrados ya a esto, no sucedió nada, y nosotros también tenemos 

muchos locos. Hay un bien en esto Inshallah. Que podamos ver ese bien Inshallah  

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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