
	

	
	

	

	

 
EL CONOCIMIENTO SE APRENDE CON ADAB 

 
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. 
 
Nuestro Santo Profeta (SAS) afirma: 

 اللَّھُمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن ِعلٍم ال یَْنفَعُ 
“Allahumma inni authu bika min ilmin la yanfa” “Buscamos refugio en Tí del 

conocimiento inútil”, dice nuestro Santo Profeta (SAS) a Allah, Exaltado y Glorificado. 
Cómo puede ser inútil cuando uno aprende el conocimiento luego de sufrir tanto por 
conseguirlo? Por supuesto, puede ser sin utilidad cuando uno lo usa para su propio 
beneficio, para el beneficio del mundo. Será conocimiento útil cuando se lo usa en el 
camino de Allah Azza wa Jalla.  

El conocimiento es lo que hace que Allah sea conocido en todas partes y uno 
informa de Allah. El resto no es conocimiento. Así que no es importante si uno es 
graduado de la Universidad si este no practica lo que estudia. No es importante si uno 
logra un diploma en administración de finanzas pero trabaja en el municipio y cuelga el 
diploma ahí. Estos no son considerados conocimientos de todas formas. Hay cosas para 
este mundo y quedarán en este mundo. Estas no duran. 

El conocimiento es lo que muestra el camino de Allah. Lo llaman conocimiento 
religioso, teología. Este es conocimiento. Si se vuelve inútil, entonces buscamos refugio 
en Allah. Buscamos refugio en Allah cuando no es útil, cuando no tiene finalidad, para su 
dueño ni para nadie más. Mientras sea inútil para su dueño, no es útil para nadie más. De 
hecho, este es dañino. Puede hacer que la gente se desvíe o que la gente diga; “Si este tipo 
es un erudito por qué voy a aprender ese conocimiento?” Esto es obviamente inútil. Así 
que habrán hecho de todo por nada, y aún peor, esto carga con un pecado. Ellos van a 
donde quiera que haya algo para beneficio propio y por la fama, y aprender en la tele y 
hablan mucho. “Aquel que habla mucho, erra mucho”, dice nuestro Santo Profeta (SAS). 
Aquel que habla mucho, miente mucho también.  



	

 

 

 

Por eso aquellos que estudian el conocimiento, aquellos que buscan conocimiento, 
quien quiera que sea aún si son  eruditos, deben estudiar para que su conocimiento sea 
para beneficio de los otros y no por el propio interés. Aquellos que salen atacando a los 
otros diciendo, “Yo soy el más grande erudito!” son los peores. Ellos cometen también 
un pecado. Que Allah los ayude, que Allah les muestre el camino recto. 

Ser estudioso, ser una persona de conocimiento es una gran estación. Pero antes de 
que aprenda el conocimiento, uno debería conocer la sabiduría detrás de esto y su virtud. 
Aquellos que enseñan deberían enseñar que este conocimiento es nada: si uno no actúa de 
acuerdo a esto y le presta sus respetos, entonces no tiene utilidad y te traerá daño.  

Ellos enseñan a todo el que llega y dan lecciones sin decir nada. Aquel que enseña 
y aquel que aprende son casi lo mismo de todas formas. En verdad, además de la 
disciplina y el conocimiento que se aprende de esa persona, la personalidad de aquel que 
enseña es también importante así los estudiantes observan a sus maestros y los imitan. 
Qué lamentable nuestra situación si los maestros son como los estudiantes. Que Allah nos 
ayude a todos. Que podamos aprender el conocimiento con adab1 Inshallah así será 
conocimiento útil. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
10 De marzo del 2017/11  Jumadil Akhir 

1438 
Fajr, Akbaba Dergah 
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