
GENTE DE AUTORIDAD 

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 Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

Sayyidina Grandshaykh 'Abdullah Daghestani solía recitar este 'Ayah en muchas Sohbahs.  

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim. 
  ,'أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمنُكْم'

'Aṭiū' Llahu wa aṭiū' r-Rasūla wa Ūli l-'amri minkum', 'Obedeced a Allah y obedeced al 
Mensajero y a los que tienen autoridad entre vosotros.' (Qur'ān 04:59). 

Obedece a Allah هلالج لج, obedece a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  y obedece a la gente de 
autoridad. "Ūli l-'amr" significa gobierno. Obedece al gobierno. 

El trabajo del gobierno y tu trabajo son diferentes. Su conocimiento y el tuyo es diferente. 
Tu deber es ganarte la vida, ocuparte de tu trabajo y realizar la adoración. Entonces 
habrás obedecido a Allah هلالج لج y a nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Y también habrás obedecido 
al gobierno. Pero cuando vayas en contra de ellos y actúes pensando que puedes hacerlo 
mejor que ellos, será perjudicial tanto para ti como para otras personas. 

Independientemente del lugar y la época, es lo mismo para todos los musulmanes. Ya sea 
que estés en un país musulmán o en un país de Kufr, con un opresor o un hombre justo 
como líder, tu deber es obedecerlos. No hay necesidad de ponerte a ti mismo y a los 
demás en peligro. 

Allah 'Azza wa Jalla creó a todos para un determinado deber. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 
dice: 

ٌر مِلَا ُخلَِق َلُه"  ,"ُكلٌّ ُميَسَّ
"Cada persona es facilitada para lo que ha sido creada". 



No todo el mundo puede ser líder o estar en el gobierno. Si todos pudieran, habría lo que 
ahora llaman democracia. La democracia significa extender la Fitnah por todas partes, 
nada más. Es impedir que se realicen los trabajos y las buenas obras. Si hay 10 millones de 
personas en un país, tienen una que dirige. Si todos fueran líderes, habría 10 millones de 
opiniones. Se quedarían donde están. Y no mejoraría, sino que empeoraría. 

Allah 'Azza wa Jalla quiere el bien para nosotros. Allah هلالج لج no quiere el mal para la gente. 
Pero la gente se oprime a sí misma; se causan problemas y molestias a sí mismos. Si cada 
uno se ocupa de su propio trabajo, no habrá ningún mal y seguirán viviendo. Dicen que la 
comodidad es aburrida. Sheytán empuja a la gente y empiezan a decir: "Esto es bueno, 
aquello es bueno". Y además de interferir con la gente en su propio país, empiezan a 
interferir con otros también. 

Sea como sea, si se han hecho con el gobierno, hay que obedecerles. Es una tontería ir en 
contra del gobierno. También se dice en la Sharīʿah; no importa quién sea el líder, debes 
obedecerlo. La sharīʿah lo dice. Ir en contra de él es ir en contra de la regla de Allah هلالج لج. 

Serán castigados según la Sharīʿah. Pero no hay Sharīʿah. Si la gente siguiera la Sharīʿah, 
pensaría que habría opresión. No hay opresión. La opresión proviene de la gente de 
Shaytán, no de los demás. Por lo tanto, todo el mal del mundo es por la desobediencia a 
las órdenes de Allah هلالج لج. Si obedecen las órdenes de Allah هلالج لج, estarán en la comodidad en 
este mundo y, más importante aún, en el ākhirah. 

Que Allah هلالج لج  nos proteja. Que Allah 'Azza wa Jalla nos facilite obedecer sus órdenes 
insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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