
CONOCIMIENTO ÚTIL 

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. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice que todo se corta para una persona excepto tres cosas [al 
fallecer]. Ninguna bondad proviene de sus obras y adoración. Después de que el alma se 
libera, ya no se puede rezar ni ayunar. Sólo puede hacerse mientras se está vivo y obtener 
beneficios de ellas. Sólo tres cosas perduran, una de las cuales es la Sadaqah Jariyah 
(caridad continua), otra son los buenos hijos y la tercera es el conocimiento que dejas. 
Debes dejar un buen conocimiento después de ti. Cuando la gente se beneficia de ellos, 
Allah هلالج لج  deja abierto tu libro de buenas acciones, y se escriben allí. Cuanto más duran, 
más se escribe. Pero como hemos dicho, debe ser un buen conocimiento. No todo el 
conocimiento escrito es bueno, más a menudo es ignorancia. 

Ignorancia significa no ver el bien. No ver la verdad es ignorancia. Los que no la ven son 
personas ignorantes. La gente se convierte en profesores con buena reputación en las 
universidades. No tienen ninguna reputación real ni ningún valor. No transmiten 
conocimiento sino que tratan de desviar a la gente del camino. Y son considerados 
ignorantes a los ojos de Allah هلالج لج.  

La ignorancia es de muchos tipos. Hay algunos ignorantes que son analfabetos; no saben 
leer ni escribir. Se les llama ignorantes. ¿Quiénes son? Son aquellos que no saben leer ni 
escribir, no conocen la religión, no rezan y hacen lo que les da la gana. No importa si son 
pobres o ricos. Una persona que sigue su ego es ignorante. Aunque piense que tiene 
conocimientos, es ignorante. Y luego hay gente educada que no reconoce a Allah هلالج لج. Son 
aún más ignorantes. Son a la vez educados e ignorantes. Hacen cosas útiles para ellos 
mismos y van contra Allah 'Azza wa Jalla al mismo tiempo. Son personas que escriben 
cosas contrarias a las órdenes de Allah هلالج لج y muestran su ignorancia como algo bueno. 

Hay muchos tipos de ignorancia. Que Allah هلالج لج nos proteja de la ignorancia. Hay muchos 
Ayat que dicen: "No estés con los ignorantes. No te asocies con ignorantes". Lo mismo se 
dice en los hadices. La ignorancia es la oscuridad, el 'iman es la luz. Nuestro Santo Profeta 
 ملسو هيلع هللا ىلص llenó el mundo de luz. Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص vino en la época más oscura. Él ملسو هيلع هللا ىلص
dijo que llegará la segunda era de la ignorancia, que es aún peor. Es la ignorancia de 
nuestro tiempo. 



Durante su época, la gente era analfabeta y sin conocimiento, por lo que solían adorar a 
los ídolos. Eran ignorantes. Pero cuando llegó Haqq, se volvieron hacia él. Pero esta época 
es mucho peor. La segunda era de la ignorancia es mucho peor. Que Allah هلالج لج nos proteja. 

Deseamos que Allah هلالج لج guíe a los ignorantes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Que Allah 
هلالج لج  nos proteja de la ignorancia. Es algo peligroso. Lo más peligroso es la ignorancia 
porque quita el 'iman. Que Allah هلالج لج nos dé un 'iman fuerte y nos proteja. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
  

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 
26 Agosto 2021/ 18 Muharram 1443 
Sohbat Fajr, Dergah de Akbaba


