
	
	

	

	

	

	

 
ROMA Y LA CIVLIZACIÓN EUROPEA 

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

“Alhamdulillah ‘ala dinil Islam,” damos gracias y gratitud para Allah por pertenecer 
a  la religión del Islam porque estuvimos en el centro de Europa la última semana. Es un 
lugar no espiritual pero es el centro del mundo. Es decir es el centro de este mundo pero 
nunca piensan en el más allá, si no en lo mundano. La mayor parte del mundo los sigue 
ahora. No tienen nada llamado espiritualidad. Gracias a Allah, Allah nos creó musulmanes 
y no nos creó en esos paises porque desde tiempos inmmemoriales esos países trataron de 
construir en este mundo y sólo trabajaron para este mundo. Ellos pensaron, “Vamos a 
vivir en este mundo. Luego de terminado, no hay nada!” y de acuerdo a eso construyeron 
un mundo perfecto de acuerdo a sus ideas.  

Los santos dicen, “No necesitamos el mundo”. El mundo no es para quedarse. Es 
un lugar para cruzar. Ellos pensaban en cambio que vivirían para siempre. Construyeron 
de todo, y no dejaron nada para recordar el más allá. Es la sabiduría de Allah que el 
primer lugar que los apóstoles fueron luego de Jesús (ISA, AS) fue el más grande imperio 
del mundo. Duró más de 700-800 años. Así nadie podía decir, “Nadie nos advirtió”, en el 
más allá, luego de Isa (AS). Así que muchos apóstoles de Isa (AS) fueron directo a este 
centro. Los apóstoles de Isa (AS) fueron allí con el monoteísmo (tawheed) con la 
verdadera religión. Los romanos eran idólatras, gente que adordaba ídolos. Ahora hay una 
nueva moda. Los llaman paganos. No podíamos entender la palabra “pagano” al 
comienzo. En apariencia, pagano significa idólatra. Cuando se habla de Roma, se lo toma 
en alta estima para la gente que adora este mundo. En vedad, si observas, construyeron 
tales consrucciones y había tal tecnología en esos tiempos, que sólo les faltaba la 
electricidad. Si hubiesen tenido electricidad, hubieran superado la actualidad. No había 
permiso para la electricidad en ese momento, pero aún sin tener la electricidad ellos 
decían, “Nosotros dirigimos el mundo. Nadie más lo hace. No hay creador ni nada 
parecido!”  



	
	

 

 

 

Y adoraban la piedra y los ídolos. Ellos creaban dioses de acuerdo a sus ideas y los 
adoraban diciendo, “Este es el dios de esto y ese el dios de eso…”.  

Cuando la profecía de Isa (AS) llegó y tomaron contacto con ella, la gente tomó la 
fe en multitudes. Ellos creyeron en Allah Exaltado y Glorifcado, pero llegado ese 
momento los idólatras no pudieron tolerarlo. Decían, “Vas a destruir nuestra religión!” 
ellos mataron, torturaron y arrojaban a esa gente a los leones. Los torturaban de todas las 
formas, pero esta gente no se rindió. Duró esto por casi 300 años. Luego un hombre 
llamado Constantino llegó, los siguió y encontraron la paz. La religión de los tres dioses 
también llegó en ese momento. 

Él la seguía. Luego fue encontrado también en Istambul. La llamaron 
Constantinopla. Durante su tiempo, este lugar se convirtió en Roma Oriental y esa era 
Roma Occidental. Para todo lo que se hacía allá se hacía aquí, y todo era de acuerdo al 
mismo arreglo. Luego de eso, por supuesto lentamente se confundió. En el pasado los 
idólatras mataban y torturaban a aquellos de la veradera religión, a la gente que tenía fe y 
seguía a Isa Aleyhis Salam. Y por supuesto vivían en montañas y cuevas para preservar su 
fe.  

Cuando él llegó, esta vez esos cristianos pervertidos que reclamaban la trinidad 
empezaron a matarlo. Lenta, gradualmente, nadie de ellos quedó. Ya que Shaytán estaba 
dentro de ellos y porque sus ancestros eran idólatras lentamente ellos empezaron 
comportarse del mismo modo, y volvió todo a ser como antes. Ahora contínuan 
adorando ídolos y la cruz.  

Es por eso que somos agradecidos a Allah. Aquellos que sólo piden por el mundo 
serán pirvados del más allá. Allah (JJ) da el mundo y el más allá para aquellos que piden el 
más allá. Hay una sabiduría en esto y es por esto que no pueden tolerar el Islam. No 
pueden tolerarlo porque son gente que adora ídolos. Tienen inteligencia y razón. Lo saben 
todo pero no aceptan cuando llega esta verdad. Ellos se ríen de vos y te dicen está bien, 
pero nunca aceptan a nuestro Santo Profeta (SAS).  

Sin embargo, todo está expuesto. Su verdadera religión sólo duró 300 años después 
de Isa (AS). Luego de eso, pocos aquí y allá, muy pocos, y tan pocos que son casi  
inexistentes casi duró 300 años, es decir un profeta debía venir luego de ellos y ese es 
nuestro Santo Profeta (SAS). El último profeta es nuestro Santo Profeta (SAS). Han 
pasado 1400-1500 años desde que nuestra religión llegó y continúa del mismo modo.  



	
	

 

 

 

 

Con el poder espiritual, con el poder de nuestro Santo Profeta (SAS) y con el 
permiso de Allah Azza wa Jalla, no hay otra religión hasta el día del Juicio y es el Islam la 
única religión. Al final, el Islam será victorioso y el mundo entero se volverá musulmán. 
Isa (AS) descenderá. Hay hadices: él destruirá los ídolos y la cruz. Qué es lo segundo? Él 
matará a los cerdos. No los degollará, no habrá degüellos. Él lo matará porque los dos 
grandes pilares de los cristianos son los cerdos y la cruz.  

Un musulmán puede tomar alcohol y hacer toda clase de cosas impropias dentro 
de los pecados, pero no importa qué tan malo sea, no hay tal persona que sepa que es 
musulmán y diga “Soy musulmán” y haga eso. Hay gente que imita a los europeos y 
escuchamos que comen esa carne sucia. Es decir, no son musulmanes. Aquellos que son 
musulmanes nunca comerían esa carne. Pueden hacer cualquier cosa, pero no pueden 
comer cerdo y no pueden llevar la curz. Aquellos que lo hacen, no son musulmanes.  

Isa Alayhis Salam llegará y dirá, “He venido”. Si lo aceptan, lo aceptan. Si no, 
llegado ese momento Isa Alayhis Salam se hará cargo de ellos. Habrá dos opciones que 
llegarán con Isa Alayhis Salam y nada más, él dirá, “Lo aceptas o vas al más allá”. Ahora 
que Isa Alayhis Salam ha llegado, qué tienes que hacer acá si no lo aceptas? En estos 
últimos tiempos Inshallah, esto esté cerca y sucederá Inshallah.  

Como dijimos, había civilizaciones mundiales y todas se perdieron y dejaron de 
existir. Lo que decimos con civilizaciones son construcciones, estatuas, esculturas… cosas 
sin sentido. Fuimos y las observamos. Al fin de cuentas, ellos hicieron estatuas con sus 
partes privadas a la vista y lo llaman a eso arte. Los interiores de esas iglesias frías están 
llenas de ellas, y fuera están llenas de ellas. No hay nada más que estas cosas. El arte: está 
bien, muy hermoso, lo hiciste bien, peo no tiene utilidad para ustedes. Bueno, un uso es 
que los turistas llegan y gastan su dinero. No tiene más uso que eso. Ni tus oraciones son 
respondidas si rezas a ellos, ni ellos beben ni cenan contigo. 

Pero con arrogancia engañan a la gente diciendo, “Somos la Civilización Romana. 
Somos la Civilización Europea”. Hay muchos tontos. Ellos los imitan y tratan de ser 
como ellos. No vale cinco centavos si no hay espiritualidad.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Isa (AS) no dejó herederos. Ningún profeta dejó algo como una herencia, pero dejan una 
legado espiritual y ese continúa. Otros dejaron todo pero su herencia se ha ido, y aquellos 
que dejaron su legado también se fueron. Nada queda. Hasta sus nombres se han 
olvidado.  

Que Allah les dé inteligencia y sentido común así aprenden. Uno puede ir allá y 
decir que le gusta, pero para aprender y pensar sobre esto uno debe aprender de esos 
lugares. Cuántas miles de millones de personas llegaron y todos se han ido? Sólo han 
quedado piedras, casas, y templos. Nada más. 

Lo importante es: qué se llevaron al más allá? Aquellos que tuvieron fe la llevaron 
con ellos y construyeron su más allá. Si no, nada es de uso aquí. Que Allah (JJ) nos 
mantega firmes en el camino verdadero. Inshallah alcancemos a Isa Alayhis Salam y al 
Mahdi Alayhis Salam, y que sea muy pronto Inshallah. Que Allah los envíe a ambos lo 
más pronto posible Inshallah. 

Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
14 De abril del 2017/17  Rajab 1438 
Post-Hadra, Akbaba Dergah 

    	


