
	
	

	
	

	

	

 
 

ERES UN IGNORANTE SI NO CONOCES A ALLAH 
 

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. 
 
Los últimos dos versos de la Sura Baqara que leemos cada noche, son obsequios 

de nuestro Santo Profeta (SAS) de la noche del Miraj. Allah, Exaltado y Glorioso se los 
obsequió a nuestro Santo Profeta (SAS) en forma directa sin que Yibril (Gabriel) Alayhis 
Salam trajera la revelación. Recitarlos cada noche tiene una gran recompensa. Además de 
la recompensa, sus significados internos tienen toda la esencia de la fe. Esta dice, “Ningún 
profeta dijo algo distinto.”  

ُسلِھِ  ُق بَْیَن أََحٍد مِّن رُّ  الَ نُفَرِّ
“La nufarriqu bayna ahadim mir rusulih.” (Sura Baqara:285). Son todos iguales, 

todos son profetas de Allah, desde Adam Alayhis Salam todos hasta llegar a nuestro Santo 
Profeta (SAS). Lo que Allah nos dice es hacer el bien a la gente y controlar el mal. Y ellos 
no ordenan nada diferente. La verdadera religión es una religión de los cielos, la religión 
que envió Allah Azza wa Jalla. Otras religiones son religiones falsas y no son aceptadas. 
Uno debe seguir solo a los profetas que envió Allah (JJ). 

Ahora la gente está completamente cambiada por la Era de la Ignorancia. Hay 
miles de universidades. El número de universidades en el mundo, no son miles sino 
cientos de miles. Hay muy poca gente que no sea educada y que sea iletrada. La ignorancia 
significa no saber. Si uno no conoce a Allah –puedes leer todos libros que quieras, o 
puedes memorizar todos los libros del mundo- eres ignorante. Porque como dice en el 
Corán: “Están cargados como un burro y se mueven sin entender”. Es lo mismo si cargas 
a un burro con su carga y avanza, que si memorizas algo sin entender su significado. Si 
dejas el mundo de esa forma, significa que eres un ignorante. Por eso, aún si el creyente es 
iletrado y no fue a la escuela, aún así no se considera un ignorante. Jahl es malo, la 
ignorancia es mala.  



	
	

 

 

 

 

Nunca fue aceptada. Abu Jahl, el padre de jahl, significa el padre de la ignorancia. Por 
qué? Porque no aceptó la verdad.  

Vemos que la gente se vuelve ignorante en todas partes diciendo, “Yo fui a esta 
Universidad y obtuve el diploma en esa universidad”, pero no es de utilidad alguna. Ni 
siquiera es útil para sí mismo, así que nunca puede ser útil para aquellos que lo rodean. No 
es valor a la gente si no conocen a Allah y si no aceptan a Allah, ya que Allah tampoco les 
ha dado valor. Que Allah nos dé este conocimiento verdadero con el conocimiento. Lo 
que significa verdadero conocimiento es el conocimiento que informa Allah y que 
advierte Allah. Inshallah nos dé de ese conocimiento, y la ignorancia no entre en nuestros 
corazones.  

Wa Minallah at-tawfeeq. Al-Fatiha. 

 

Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
22 De abril del 2017/25Rajab 1438 
Fajr, Akbaba Dergah 


