
EL PASTOR Y EL REBAÑO 

 
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. 
 

Nuestro Santo Profeta afirma, “ ُِكلُُّكْم َراعٍ، َو ُكلُُّكْم َمْسُؤٌل َعْن َرعیَّتِه” (Kullukum 
ra’in, wakullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatih.) “Todos son pastores y son todos responsables 
de su rebaño”. No han venido a este mundo para vagar por ahí inconscientemente. Todos 
tienen una responsabilidad, y de todas las cosas serán interrogados. El asunto más 
importante también es la represntación de nuestro Santo Profeta del pastor y el rebaño. 
Por qué lo representa así? Porque ser un pastor no nos permite olvidar ni el más mínimo 
error. Si él abandona a su rebaño, puede caerse por un peñasco o ser robados. Es por eso 
que siempre necesitamos ser cuidadosos. 

Qué significa ser un pastor. Todos son responsables por cada parte del individuo, 
por la persona y por su familia. La cabeza de la familia es su pastor. Tiene 
responsabilidades en torno a ellos. Él debe ver qué están haciendo, no importa lo que 
hagan. Ellos tienen derechos. Nadie puede decir, “Él ya está crecido, y puede vivir de 
acuerdo a sus propias ideas”. Aún cuando haya crecido, ellos toman ideas y toman 
consejos. O los de mayor edad dan consejos y les muestran el camino correcto.  

Primero la familia, luego el barrio, y luego la ciudad y luego el país, de a poco todo 
es bien administrado. Pero no es bueno dejar a los niños seguir sus propias ideas y decir, 
“En la escuela les enseñarán y aquí y allá también, de todas formas”. La gente de hoy no 
quiere asumir responsabilidades nunca más. Luego de que nacen, dicen, “Ahora, dejemos 
que el gobierno se haga cargo de ellos, o dejemos que este y este se hagan cargo de ellos”. 
Ellos se quitan de encima la responsabilidad y culpan a los demás. No. Nuestro Santo 
Profeta dice: “Todos serán interrogados por su popio grupo y su familia”. Es por eso que 
es un deber. Debe hacerlo aún cuando sea difícil. Por supuesto, lo que decimos se aplica a 
la gente que cree en nuestro Santo Profeta. Deben criar a sus familias con esas creencias, y 
manejarlos de esa manera. No de acuerdo a sus  propias mentes y malas ideas. De acuerdo 
a lo que ordena el islam, y lo que trajo el Profeta. La mayoría de la gente dice, “A mí 
manera”.  Qué cosa a tu manera? Quién eres? Eres alguien ignorante que no sabe de 
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todos modos, nada. Mira, la humildad es hermosa. Pregúntate, “Me pregunto: esta idea 
mía está de acuerdo con el islam y la sunna de nuestro Santo Profeta?” Uno puede 
preguntarse así. Si no está de acuerdo, uno debe decir: “Estoy en falta. Necesito aprender 
también.”. Cuando se aprenden cosas hermosas, también se vuelve una bendición para la 
familia. De verdad, se vuelve una familia hermosa. Cuando la familia es hermosa, la 
jamaat (el grupo) se vuelve hermoso, la nación se vuelve hermosa, el país se vuelve 
hermoso.  

Las palabras de nuestro Santo Profeta son para que la gente encuentre la felicidad y 
la paz interior en este mundo, antes del más allá. Son consejos. Son como oro, más 
valiosas que el oro. Que Allah nos permita seguir estas palarbas Inshallah. 

Bi Hurmat al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil (q.s.) 

21 de enero del 2015, Dergah de Akbaba Dergah, Fajr Sohbet 
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