
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ALÉJENSE DEL DISENSO (FITNA) 
 

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 

 

 Estos días que vivimos son los Últimos Tiempos, tiempos de disenso (fitna). Se 
dice que hay que alejarse del disenso. El disenso está maldito. Allah Azza wa Jalla dice: 
“La fitna está dormida. Maldito aquel que la despierta”. Hay fitna desde hace un tiempo 
hasta el Fin de los Tiempos, pero uno no está obligado a involucrarse en esa fitna y 
hacerla crecer. Se dice, “No dañes a nadie así nadie te dañará”.  

  ِضَرارَ الَ َضَرَر َوَال 

“La darara wala dirar” es una ley básica islámica. Esto es lo que dice nuestro Santo 
Profeta (SAS). Quién es la causa del disenso? Es Shaytán. Shaytán quiere provocar la fitna, 
arruinarlo todo, para mostrar las cosas buenas hechas como malas. Por eso, lo que dice 
nuestro Santo Profeta (SAS) es nunca involucrarse en ninguna fitna a sabiendas o sin 
saber! Sean cuidadosos de que no te usen y causen fitna. Uno debe ser cuidadoso con 
esto. No sean los objetivos de una maldición de las palabras de nadie. 

Se dice que el musulmán es aquel que no daña a un musulmán. Es aquel que va en 
paz y llega en paz, y provee de bien a sus alrededores. El hipócrita o el tonto es aquel que 
en seguida provoca la fitna. Supuestamente esto la beneficiará. Pero no. Nada excepto 
dolor trae la fitna. Por eso, que Allah nos mantega alejados de ella. Si la gente estuviera 
alerta no habría fitna, ellos esperan todo de la otra persona, y se olvidan de Allah. Pero el 
bien y el mal vienen de Allah. Si eres pobre, pídanle a Allah así Él proveerá sustento. Uno 
no puede ganar nada sólo por dañar a otros y causar fitna. Esa persona no gana y el daño 
cae sobre él.  

Como dijimos, estos son los Últimos Tiempos, tiempos de fitna. Sean cuidadosos! 
Aléjense de la fitna. Huyan de la fitna! No se avergüencen pensando, “No me involucro y 
hago lo que quiero”. No hay nada de qué avergonzarse porque uno obedece la órdenes de 
Allah  no daña a nadie. La fitna es dañar a los musulmanes y dañar a la gente con su 
maldición.  

 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
Que Allah nos proteja de las fitnas de estos Últimos Tiempos. Allah proteje a aquellos 
que no se involucran en la fitna de todos modos.  
 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
3 De enero del 2018/16 Rabi’ul Akhir 1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


