
CONOCIMIENTO E IGNORANCIA 

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. 

Bismillahir Rahmaanir Rahiim 

 هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون

Allah Poderoso y Majestuoso dice:  

“Di: ¿Son iguales los que saben y los que no saben?”, (39:09).  

"Acaso son iguales los que saben y aquéllos que no saben." 
Aquéllos que saben son los que conocen a Allah ta'ala. Ser un sabio es conocer a Allah 
ta'ala y el conocimiento real es aquel que enseña sobre Él exaltado sea. 

Nuestro Sagrado Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dice: 

 "العلماء ورقة النبياء"

Los sabios son los herederos de los Profetas pues se parecen. 

Los sabios son gente muy valiosa en la presencia de Allah ta'ala. Ciertamente los 
verdaderos sabios y conocedores son los que enseñan acerca de Allah ta'ala, que hacen 
que la gente ame a Allah y Le obedezca. 

Aquellos que no hacen eso no saben, no son iguales y no pueden ser puestos en la misma 
balanza que los sabios. 

Aquéllos son los que esparcen la maldad, la ignorancia y no difunden el conocimiento. Se 
piensan muy grandes en sí mismos, puesto que deambulan por la vida en vano, desvían la 
gente y se desvían a sí mismos. 



Aquéllos que no conocen a Allah ta'ala son ignorantes y por eso se llama "Yahiliya"/
ignorancia. La primera etapa de la ignorancia fue antes de la llegada del Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y ahora estamos viviendo en la segunda época de la ignorancia y es peor 
que la primera. Durante la primera, la gente creía aunque fuera poco, pero ahora no tienen 
creencia ninguna. 

La gente dicen que están estudiando, las universidades están llenas, todos los lugares están 
llenos. No sólo ignoran a Allah ta'ala sino que están intentando negarlo y compiten entre 
ellos para dicha meta. 

Aquéllos que son inteligentes conocen a Allah ta'ala. Allah Poderoso y Majestuoso dio 
intelectos a los seres  y también Él les dio favores de manera que Lo reconozcan, pero 
lamentablemente no usan sus intelectos y además alardean de ser listos.  Dicen: "nosotros 
lo sabemos todo". [En realidad] ¡No! Ustedes no saben nada, ustedes son ignorantes. 
Quiera Allah ta'ala protegernos. 

Estamos viviendo en la segunda etapa de la ignorancia, mucha gente vive en la oscuridad, 
buscan algo pero no lo pueden encontrar. 

[Oh gentes!] Tienen mentes, deben usarlas. Como mencionamos anteriormente, las 
universidades parecen enseñar algo, pero en realidad no enseñan nada. No tienen ni 
conocimiento de las ciencias mundanas y mucho menos de la fe; dado que no tienen Imán 
ni creencia en Allah ta'ala, lo que enseñan no vale nada. 

Mawlana Shaikh Nazim ق solía decir que las universidades son simplemente 
entretenimiento y nada más. Quiera Allah ta'ala dar conocimiento real a los estudiantes de 
manera que puedan rescatarse a sí mismos. Quiera Allah ta'ala darnos conocimiento real a 
nosotros también, inshAllah. 

De Allah es la victoria. 
Fatiha. 
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