
	
	

 
 
 
 
 
 
 

VERDADEROS ERUDITOS E IGNORANTES 
 

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. 
 

El conocimiento es algo que a Allah y a nuestro Santo Profeta (SAS) les gustan. El 
conocimiento debe ser por Allah. “Los eruditos (de mi Nación) son como los profetas de 
Bani Israil”, dijo. Los eruditos son los herederos de los profetas. Hay dos clases de 
eruditos: aquellos que están en el camino verdadero, y aquellos que usan su conocimiento 
para este mundo, para sus propios deseos. Los verdaderos eruditos trabajan y se esfuezan 
para lograr el contento de Allah, comunican la palabra de Allah y las órdenes de Allah a la 
gente. Ha sido así desde el tiempo de nuestro Santo Profeta (SAS) hasta ahora. Nuestro 
Santo Profeta (SAS) ha dicho, “El mejor siglo es el cual yo vivo, luego es aquel que sigue 
después de mí”. Nuestro Santo Profeta (SAS) tiene palabras hermosas y son de gran 
consejo para la gente aquí, que vive en estos tiempos. Les muestra a la gente cómo vivir.  

Ahora, últimaente no les gustan los eruditos. Cuando durante el tiempo de nuestro 
Santo Profeta (SAS) los compañeros (sahabas) cada uno de ellos era un erudito. Hay 
aquellos que tomaron conocimiento de ellos en el siglo siguiente. Fue del mismo modo en 
el siglo que siguió tras eso. Las ciencias del Islam que trajo nuestro Santo Profeta (SAS) 
alcanzó a nosotros gracias a estos santos. Ahora llego una nueva moda. Llamamos modas 
a estas cosas que se imitan como monos cuando algo sucede. Una nueva moda salió. Los 
eruditos que están poco educados, cuando de hechos esos llamados eruditos son los 
ignorantes: “Ulama-e Soo,” dice nuestro Santo Profeta (SAS). Ya que ellos piensan: 
encienden un poco un cigarrillo, se sientan y piensan. O hacen otra cosa y piensan 
diciendo, “Esto encaja mis ideas” y salen a hablar. Cuando aparecen en TV, es como si 
fuera revelado del Corán. Y otros que son educados dicen, “Miren, este es educado. Es un 
profesor de aquí y all´. Lo que dice probablemente es bueno”, y lo siguen y empiezan a 
hablar como él. Esto lleva a la gente al desvío.  

Alim-e Soo: son aquellos que irán al infierno. Nuestra religión, gracias a Allah, es 
tal como fue transmitida y revelada a nuestro Santo Profeta (SAS). Los primeros eruditos, 
los imames de las mazhabs (escuelas de jurisprudencia) y los imames de itiqad (escuelas de 
creencia) vivieron en ese tiempo.  



	
	

 

 

 

 

Respeten y observen a ellos. No hay necesidad de observar a los que quedan ahora. 
Aquellos que los siguieron no tienen tanto valor. Los otros son indisputables. Nuestro 
Santo Profeta (SAS) dice: “Allah, el Profeta y los creyentes, los maldicen”. Son gente 
maldita. No es bueno acercarse a la gente maldita. Esa maldición puede llegar sobre vos 
también.  

Debemos también prestar atención a esto. No hay necesidad de creer en cada cosa 
que uno escucha. De hecho, Malwana Sheikh (QS) diría. “La gente va a la tele. No los 
escuchen porque están en la tele. Nunca adapten sus ideas a ellos”. Son gente obvia de 
todos modos. Gracias a Allah, los musulmanes también están despiertos. Es obvio quién 
es quién y qué es lo que hacen. No se fijen en ellos cuando escuchen sus nombres. Allah 
se ha hecho cargo de su reputación, así que no se fijen en ellos tampoco.  

Que Allah nos permita estar con verdaderos eruditos Inshallah. Que Él nos 
permita apreciarlos y ser iluminados por ellos Inshallah. Cuando sus nombres apenas son 
mencionados, Allah (JJ) hace descender Su misericordia y perdón sobre nosotros. Dice:  

 عند ذكر الصالحین تنزل الرحمة
“Inda zikr us-saliheen, tanzil ur-rahma.” Que la baraka (bendión) de la gente 

piadosa llegue a nosotros cuando son mencionados Inshallah.   

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 
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