
OBEDECER A LOS PADRES 

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. 

 

Una de las órdenes más importantes del islam es ser hijos obedientes con sus 
padres. Debemos tratarlos bien. Debemos tratarlos bien aún cuando ellos nos traten mal. 
No debemos responderles con rudeza. Uno debe obedecerlos y aceptarlos mientras no te 
lleven a un acto prohibido (haram). No es bueno actuar en contra o luchar contra ellos. 
Esos están considerados entre los más grandes pecados.  

Hay grandes pecados (Kaba’er) y pequeños pecados (Sagha’er). Uno de los grandes 
pecados es ser irrespetuoso con los padres y tratarlos mal. El Islam y las formas de la 
tariqa (adab) nos enseñan la buena moral. Ningún wali, los más queridos siervos de Allah 
o un siervo amaado por la gente, son conocidos por tratar mal a sus padres, maldecirlos o 
pegarles. No puede existir algo así. La persona que hace eso le debe faltar su cerebro. Que 
Allah no haga a nadie descerebrado. 

La nueva generación que llegó luego de los Otomanos siempre los trató mal y los 
criticó. No les gusta lo que hicieron los otomanos. Por qué? Porque eso es lo que le 
enseñaron. Ellos maldijeron a nuestros ancestros y les faltaron el respeto llamándolos 
descerebrados. Pero ni siquiera un uno por ciento de lo que ellos lograron se hizo a lo 
largo de estos cien años. Gracias a Allah, lo sobrellevamos con sus bendiciones (baraka) y 
sus oraciones (dua). Sus duas son aceptdas porque eran buena gente. Allah aceptó sus 
ruegos y aún continuaron una descendencia obediente. Aún cuando los tiempos son 
malos, gracias a Allah la situación es aún buena. Hay adab y buenas maneras. Cosas que a 
la gente no le gustan suceden a veces. 

La descendencia de nuestro Santo Profeta (SAS) continuó con Zaynal Abidin. 
Zaynal Abidin es el hijo de nuestro Maestro Hadrat Husayn. Él no comía con su madre. 
Le preguntaron. “Sos una persona muy buena. Por qué no comes con tu madre?” Fíjense 
en sus formas, él dijo: “Temo que mi madre mire una comida y la quiera, y yo me anticipe 
y la coma”. Él no comía con su madre a causa de sus buenas formas. Él dejaba que su 

1 | w w w . h a k k a n i . o r g  
 



madre comiera como ella quisiera. Miren estas maneras y compárenlas con las de la gente 
de hoy que grita y reclama o les pega (a los padres). Que Allah no lo permita, algunos 
hasta matan a sus padres por dinero.  

Que Allah no nos deje en manos de nuestros egos. Que nuestra desendencia sea 
obediente también Inshallah. Que sean obedientes y respetuosos con sus padres. Porque 
no hay baraka cuando eso no existe. Ningún trabajo sale bien de todas formas. Hagan o 
no hagan dúa, no tiene resultado para ellos. Que Allah reforme a la gente que actúa así. 
Que ellos puedan alejarse de las órdenes y enseñanzas de Shaytán, Inshallah. 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

Al-Fatiha. 

 

Shaykh Muhammad Mehmet Adil  

9 de marzo 2015, Dergah Akbaba, Fajr 
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