
TEKKES Y ZAWIYAS DURANTE EL PERÍODO OTOMANO 
 

Assalamu Alaykum 
Audu Billahi Minashaytanir Rajeem 

Bismillahir Rahmanir Raheem 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habe Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 

            La tariqa se afirma en el discurso y la congregacion. Es casi lo mismo en todas las 
tariqas. Los discursos son importantes también en nuestra Tariqa Naqshibandi. Las 
Tekkes (dergas) y zawiyas fueron removidas luego del período Otomano. Se dieron cuenta 
que estos lugares estaban en pie aún cuando el estado Otomano se habia ido. Era 
peligroso si seguían en actividad. Es por eso que shaytan es astuto, no le cerraba eso, y no 
las quería. Dejó a la gente en la ignorancia y queriendo dejarlas afuera de las costumbres 
del islam. Es por eso que removieron las zawiyas y las tekkes. Sin embargo, fueron útiles 
para el estado, para el estado islámico. 

Desde que desapareció el estado Otomano, la gente en lugar de mejor, se fueron haciendo 
cada vez más salvajes. Aun cuando cerraban las dergas en Anatolia, por otro lado, gracias 
a Allah, los alims (portadores de conocimiento) se quedaron y los salihs (virtuosos) se 
quedaron. Son gente de determinación. Dan a la gente luz, dan guia, y dan sohbets donde 
sea que estén. Cuando le quitan la presión, Mashallah el país está lleno como antes. Vemos 
que no cerraron nada en otros lugares, pero surgió aquí una gran discordia. 

Sin embargo cuanto más la gente se distació de los Otomanos, se volvió más brutal. Así 
que estas tariqas y estas dergahs les enseñaban adab. Lo más importante en el islam es el 
adab. Allah le dio el mejor adab a nuestro Santo Profeta. No habia gritos ni quejas en el 
tiempo de nuestro Maestro. No había estas cosas sucediendo en las calles, gritando y 
protestando. Ni siquiera sucedía en los tiempos de guerra. Un sahabi (compañero) actuaba 
como un hombre duro. Nuestro Santo Profeta dijo, “A Allah no le agradan estas acciones 
pero puedes hacerla en contra de los no creyentes”. No hay permiso de hacerlo contra los 
musulmanes, pero hay permiso para hacerla contra los que no creen.  

Por qué el Otomano era un estado tan sagrado? Porque era un estado islámico. 
Hacían todo de acuerdo al islam. Ellos actuaban de acuerdo al islam. No había ni la más 
mínima cosa en contra al islam, u opuesta al islam. El Imperio Otomano se mantuvo 
durante casi 700 años. Siempre hablan mal de la última parte de esos 700 años, pero 
cuando investigan la verdad entieden que a cientos de años, no podemos alcanzarlos.  
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Anoche mostraban algo interesante así que decidimos dar un vistazo. Era sobre la 
esclavitud durante los Otomanos. Allah, Allah, qué cosa extraña es esta? No conozco 
quién era el hombre, él explicaba cómo se compraban y vendían esclavos. enían 
procedimientos y reglas de conducta. Él explicaba cómo se hacía. Primero eran 
prisioneros de guerra, entonces se transformaban en esclavos. Uno no podía decidir 
contrabandear una persona y hacerla su esclavo, de otra forma, él iba a luchar contra vos. 
Él explicó esto punto por punto tambien. Él lo mostró todo: como llegaban, cómo se 
iban, y cómo eran comprados. No era como los europeos, que venían a las ciudades, y 
tomaban a las familias pobres y la gente sin recursos de la ciudad, sin haber guerra. Todos 
tenían registros, de dónde venían y adónde iban, si era de acuerdo o no al procedimiento. 
Él lo explicó hasta el más mínimo detalle. Así era, no había opresión. No habia algo así 
como una injusticia. Es por eso que era un estado santo. 

La guerra, durante los tiempos Otomanos, era librada contra los no musulmanes. A 
qué se referían con no musulmanes? No eran a los no musulmanes dentro del país. Ellos 
gozaban de los mismos derechos, y también eran parte de los Otomanos.  Habia entre 
ellos, consejeros reales y grandes consejeros. Como él explicaba, había un gran consejero 
esclavo. Él hablo de él. Un esclavo del Sultan Suleyman se transformo en gran consejero. 
Así que podía suceder. Miren cómo era la justicia de los Otomanos. Había derechos y 
leyes. Y también tenían incentivos para liberarlos. Si una persona mantenía un esclavo por 
diez años, se volvía una verguenza para él. Había una buena costumbre entre la gente de 
pensar que el esclavo se habia quedado demasiado tiempo, y que lo mejor era dejarlo libre 
porque si no era vergonzoso para ellos. Esa costumbre alentaba a la gente a dejar libres a 
los esclavos. Y luego de dejarlos libres, ellos los ayudaban para que pudieran encontrar un 
trabajo y salir adelante. A veces sucedía que el esclavo moría antes. Ellos escribían, “Yo 
liberé a este esclavo”, en su tumba así en el Día del Juicio no volvía a ser esclavo. Se reían 
mucho de aquel que liberaba a un esclavo muerto. Es por eso que la gente prefería 
liberarlo lo antes posible.  

Estas cosas sucedían porque había aleyas en el Corán que lo mostraban también. 
Las buenas cosas se alentaban y se hacían. Aquí, estas cosas se enseñaban en las dergas y 
se aprendían de los mashayikh (shaykhs). Los ikhwan (hermanos) y los maestros de la 
tariqa podían llevarlo adelante. Nadie infringía los derechos del otro.  

Gracias a Allah, con la bendición de los Otomanos, se harán muchos servicios en 
nuestro pais Inshallah. Con la aparición del Mahdi Aleyhis Salam, él tomará a su gente de 
confianza aquí Inshallah. Los habitantes de aquí serán sus ayudantes Inshallah. No hay 
jalifato entre esta gente falsa que claman “Yo soy el Jalifa, Yo soy el Jalifa”. El califato está 
ahora con los Otomanos. Los Otomanos son el Jalifa. Cómo es que el Jalifa Abbasida le 
entregó el califato al Sultan Salim de los Otomanos de su propia voluntad? Nada fue 
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hecho por la fuerza. El final está cerca, ya vendrá. Cuando también llegue el Mahdi 
Aleyhis Salam, el Sultán Otomano, la persona aquí, quien sea el legitimo titulará, se lo 
entregará (el califato) al Mahdi Aleyihs Salam y será su ayudante. Tnemos siempre y aún se 
mantiene el título legado por los Otomanos Inshallah. Que Allah no nos separe de este 
camino. Somos honrados por los Otomanos. Los Otomanos y los sultanes Otomanos se 
pusieron a sí mismos y a sus vidas en el camino del islam. Alzaron sus espadas al servicio 
del islam. Dieron todo en el camino del islam. Qué felices que eran, a Allah gracias. Qué 
feliz es aquel que dice, “Soy musulmán”, a Allah gracias.  

  

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaij Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 
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