
	
	

	

	

	

	

 
                      OBEDEZCAN A AQUELLOS CON AUTORIDAD (ULUL AMR) 

 
Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, 
Authu Billahi Minash-shaytanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulallah, Madad Ya Mashayikhina, 
Shaykh Abdullah Daghestani, Shaykh Nazim al-Haqqani. Dastur, 
Abu Ayyub al-Ansari. Madad, 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jam’iyya. 

Grandsheikh Abdullah Daghestani vivía cerca nuestro, ni siquiera a cien metros a 
Allah gracias. Porque Mawlana Sheikh Nazim abandonó el mundo y fue a vivir junto a su 
sheikh. Construyeron cabañas sobre el Monte Qasyuwas para estar cerca suyo. Podíamos ir 
a sus sohbets cada día ya que vivíamos muy cerca. Por supuesto, como éramos jóvenes no 
comprendíamos o entendíamos mucho, pero él repetía algunas cosas todo el tiempo. Él 
decía, “Presten atención a esto” y recitaba un verso sagrado: 

Authu Billahi Minash-shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكمْ   أَِطیُعوْا ّهللاَ َوأَِطیُعوْا الرَّ
“Atiullaha wa atiur rasoola wa ulul amri minkum.” “Obedezcan a Allah, obedezcan 

al Profeta y aquellos entre ustedes que sean ulul amr (de autoridad).” (Sura Nisa:59) Nuestro 
Grandsheikh repetía esto continuamente. Él aconsejaba a la gente, a aquellos de allí 
diciendo, “Presten atención a esto. No transgredan esto”. Qué significa esto? Dice: 
“Obedezcan a Allah”, luego, “también obedezcan a nuestro Santo Profeta (SAS)”. Todo 
aquel que es musulmán debe aceptar esto y la mayoría lo hace. 

Algunos que vinieron más tarde, dicen de acuerdo a su entendimiento: “No, 
aceptamos esto. Pero no acepto eso otro”, pero la mayoría dice, “Obedecemos las órdenes 
de Allah y el Profeta (SAS) tanto como sea posible”. Algunos obedecen un poco otros 
obedecen más. Hay un punto importante aquí: es la orden de Allah, así que aún si uno no 
puede hacerla, no la rechacen. Uno debe decir, “Es la orden de Allah. Por eso, debe 
hacerse”, y no dogmatizen, hacer un juicio de valor. No hay democracia ante la mirada de 
Allah y Allah es uno. Algún otro puede estar involucradro cuando se trata de cosas del 
mundo, pero Allah es uno. Allah puede cambiarte. Tú no puedes cambiarlo a Él.  

 



	
	

 

 
 

 
 
 
Por eso, deben obedecer también a nuestro Santo Profeta (SAS). No pongan 

objeción a esto. Digan, “No pudimos hacerlo. Que Allah nos perdone”. Allah perdona, es 
piadoso. Muestren arrepentimiento y cuando se trata de las órdenes de Allah y el Profeta 
(SAS) digan “Este es una orden de Allah pero somos siervos débiles. Por algún motivo no 
pudimos hacerlo. Que Allah nos perdone”. Nunca digan, “Esto es posible. Eso no es 
posible!” 

La gente desviada es mucha hoy en día. La gente que desvía es mucha, ellos rechazan 
todo, y le dicen a la gente, “Debes rechazarlo. Debes rebelarte”. Lo están volviendo un 
hábito. Si te rebelas, la rebelión será destruida por Allah y nadie podrá salvarte. Este es Allah 
Azza wa Jalla [del que estamos hablando). Nadie se le puede oponer. 

Por supuesto todos nuestros ikhwan (hermanos) lo aceptan, pero nuestro consejo 
es para nuestra nación, para los Musulmanes, y para la gente que no se rebele ante Allah! 
Ni el mundo entero ni siquiera el universo enero puede rebelarse ante Allah Azza wa Jalla. 
Es lo mismo con nuestro Santo Profeta (SAS). Él es quien comunica las órdenes de Allah. 
Sin embargo, como dijimos, mientras no abusen de los derechos de los demás, hay muchas 
puertas que otorga Allah. Las puertas del arrepentimiento están abiertas. Cuando uno se 
arrepiente, Allah Azza wa Jalla perdonará los pecados que hayas cometido. 

Lo tercero es “Wa ulul amri minkum”. Él dice, “Obedezcan a aquellos que los 
dirigen”. No se rebelen contra ellos. Si te rebelas, también vas a ser castigado. Los tiempos 
en los que vivimos en Shams Sharif fueron muy duros. Por supuesto no es fácil, pero aún 
en este estado allí nuestro Grandsheikh Efendi decía: “No se rebelen contra ellos”. Hay 
sabiduría en esto. Es bueno sentarse en paz.  

La gente puede así sobrellevar el desorden, y atravesar esa situación en paz. Nuestro 
Mawlana Sheikh (QS) decía, “Si algo sucede, no vayan y dañen a nadie, no atormenten a 
nadie, y no se rebelen contra el gobierno. Porque Allah Azza wa Jalla asignó a esta gente 
sobre ustedes en respuesta a las cosas que hicieron. Si te sientas quieto, van a pasar esto con 
facilidad, y nadie te molestará. Allah ayudará porque has obedecido Sus órdenes, y Él te 
mantendrá en cuidado y a salvo. Si no, si no escuchas, te rebelas, y atacan aquí y allá, 
entonces Allah Azza wa Jalla te abandonará. Y estarás solo. Y más tarde lo lamentarás.” 

 

 



	
	

 

 
 
 

 
 
Así es como sucede, aún en estos países donde los sheikhs dicen “Obedezcan a los 

ulul amr.” Aquellos en autoridad deben ser obedecidos. Deben ser obedecidos mientras 
algo, una orden de Allah no sea seguida. Si ellos van y te dicen cosas que Allah prohibe 
entonces no los sigan. No hay nadie que haga esto por la fuerza de todos modos.  

Cuando esta es la situación, gracias a Allah aquí el contexto es el opuesto. Los 
musulmanes han sufrido y han sido oprimidos por años. Los musulmanes son la gente que 
más es oprimida en el mundo. Así como es en todas partes, especialmente sucede aquí. 
Porque esta es la cabeza del Islam, es la ciudad capital de los Otomanos. No importa que 
tanto mientan diciendo “Te amamos y hacemos tanto por ustedes”, al final todo queda 
claro y toma estado público. El mundo entero de los incrédulos está atacando aquí para 
terminar con el Islam. 

Por esto, el tema de obedecer a aquellos con autoridad es especialmente obligatorio 
durante estos tiempos de disenso. “Háganlo!” dice Allah Azza wa Jalla. Esta es una orden. 
De hecho, aquellos que desobedecen la orden pueden perder sus cabezas. Es lo que decida 
el estado. Es por eso que no es un tema fácil.  

Aquellos que obedecen a Shaytán son muchos. Ellos dicen, “Entendemos el Corán. 
No hay necesidad para los hadices”. En el pasado decían, “El Corán y los hadices”, 
entonces, “El Corán y la sunna”, y ahora vienen diciendo “Sólo el Corán”. El Corán lo dice 
abiertamente para ustedes: “Obedezcan a Allah, obedezcan al Profeta y obedezcan a los 
ulul amr, aquellos con autoridad sobre ustedes”. Si preguntan, si hay otra explicación para 
esto, los tontos dicen, “La hay”. El estado es una gran bendición, y una bendición más 
grande es el estado islámico que Allah nos ha provisto. Debemos estar agradecidos.  

Cuando éramos jóvenes en Shams, había golpes militares cada tres meses en esos 
tiempos. No pasaban seis meses sin un golpe. Es la sabiduría de Allah que sucedieran golpes 
entre esa gente. Había una sola televisión y una sola estación de radio y estaba el presidente. 
Y veías que todo se volvía un infierno: cañones, armas, bombas, explosiones y demás. Y 
leían las noticias en la mañana. Como hicieron hace poco acá. Dijeron: “Tomamos el 
control de las noticias.” “Tomamos el control del estado, este es el aviso primero. Ahora 
soy el presidente” decían así. Seis meses más tarde, uno veía que nuevamente todo se volvía 
un infierno. A Allah gracias, se lo hacían a ellos mismos. Pero 3000 a 5000 personas morían 
cada vez que establecían el control. Seis meses más tarde, volvía a suceder. Y siguió así hasta 
que el padre de esta gente llegó. Ese hombre era astuto y los dirigió por 40-45 años.  



	
	

 

 

 
 

 
Yo era pequeño y le preguntaba a Hajja Ana, “Por qué suceden estas cosas? No 

podemos vivir sin estado y sin policía? Podríamos estar bien entonces. No es posible?” 
Hajja Ana trataba de explicar, “Mi hijo, eso no puede suceder”, pero no me convencía 
demasiado. Lo decía con la ingenuidad de un niño, “Se pelean entre ellos tanto. Para qué? 
Qué sentido tiene? La gente puede seguir sin un presidente ni nada de eso”.  

Fundamentalmente, el estado es importante. Todo va mal mientras no haya un 
estado firme que gobierne a la gente. La gente ahora dice cosas sobre el estado de acuerdo 
a su punto de vista. Nuestro hijo dice que no hay necesidad de este. Qué quieren los 
granjeros? Qué quieren los obreros? Qué quieren los millonarios? Cómo van a exportar? 
Cómo van a importar? Habrá demasiado si lo compramos aquí? Cuánto debemos aumentar 
los salarios? Miles de millones de liras se van cuando uno dice el uno por ciento.  

Así que no es un asunto sencillo. Por eso, su trabajo es de por sí duro, no se lo 
hagamos más difícil. Que ellos que provean de servicios. Si no te la pasas diciendo, “Esto 
nos sucedrá. El traidor está aquí, el maldito está aquí, esa mala persona está aquí”, este país 
será un lecho de rosas. Aquellos que hacen esto son seguidores de Shaytán. Si no siguen a 
Shaytán, van a seguir Allah, ya que la orden de Allah es: “Obedezcan a Allah…Obedezcan 
a los ulul amr.” Obedezcan a aquellos con autoridad así pueden proveer buenos servicios y 
ayudar al Islam. 

Hemos visto en los últimos 15 años, que hay servicio donde quiera que uno vaya en 
el mundo. Que Allah esté contento con ellos, los servicios de nuestro estado alcanzan todas 
partes. Alcanzan hasta el Africa. Estuvimos en Argentina y hasta sacrificamos un animal en 
el Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio) allí. Ellos vinieron a nuestras dergas y lo vieron. Esto 
alcanzó todas partes: hasta en lo que se llama Patagonia, en el otro extremo del mundo. 

Hicieron esto para estar al servicio y ser siervos de Allah. Por eso, aquellos que son 
enemigos ahora son realmente enemigos. Que se arrepientan y pidan perdón. Estarán 
conentos en este mundo y Allah los perdonará en el más allá. Que la gente no se engañe. 
Shaytán engaña fácilmente a la gente. La gente no recuerda el bien. Solo recuerda el mal. La 
gnete no recuerda nada más y se queja. No se quejen. Sean agradecidos.  

 
 
 
 
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
Gracias a nuestra situación que Allah nos ha dado muchos llugares bellos. A Allah 

gracias, auqellos que nos cuidan también son buena gente, gente que teme a Allah, gente 
que sigue las órdenes de Allah. Esto es importante. De otra forma, es duro. Si uno ve a las 
naciones que nos rodean, una persona fue el líder por 40-45 años. En la otra parte algunos 
llegaron a 50 años. Algunos fueron tiranos por 70-80 años. Y aún a ellos se 
acostumbraron.  

La gente no se acostumbra cuando haces el bien y cuando les dices algo. Ellos 
quieren lo mejor y más. Aún más. Hay una medida para todo. Así que esto es todo lo que 
puede hacerse. Uno debe estar agradecido por esto y estar contento con uno mismo. No 
decimos para siempre en este mundo. El fin de este mundo también llegará. Los tiempos 
que vivimos son los Últimos Tiempos. Solo podremos vivir así en los Últimos Tiempos. 
Miles de gracias le debemos a Allah.  

Por supuesto, esta fitna y corrupción sucederá así el Mahdi Alayhis Salam llega. Estos 
son los signos. El Mahdi Alayhis Salam lo limpiará todo con justicia sin que nadie sea 
oprimido Inshallah. Que suceda tan pronto como sea posiible Inshallah.  

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
14 De enero del 2017/16 Rabiul Akhir 

1438 
Previo al dhikr, Ayub Sultan Dergah 


