
	
	

 
 
 
 
 
 
 

AQUELLOS PRIVADOS DE SHAFA’AT 
 

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 hijo del hombre en verdad necesita aprender de alguien. Allah Azza wa Jalla 
enseñó a Adam Alayhis Salam.  

 ُكلَّھَا َوَعلََّم آَدَم األَْسَماءَ 
“Wa ‘allama adamal asma’a kullaha.” (Sura Baqara:31) Él enseñó todo a nuestro 

padre Adam (AS) y él a su vez enseñó a sus hijos. Luego ellos enseñaron a los que 
llegaron después y continuo así. El hijo del hombre necesita alguien que le enseñe hasta el 
Día del Juicio.  

El conocimiento es obligatorio (fard). Aprender es obligatorio para todo 
musulmán. No es “fard kifaya”, es “fard ayn”. Lo que significa fard kifaya es cuando 
alguien de una comunidad lo aprende, la obligación se anula para el resto. Sin embargo, lo 
que significa con ayn es que uno mismo debe aprenderlo debemos continuamente tener 
esta intención ya que la búsqueda del conocimiento es seguir una de las órdenes de Allah. 
Uno debe aprender de la gente buena así tu esfuerzo no es para nada, si no al final en 
lugar de ganar el bien vas a haber ganado el mal y estar perdido. 

Hay ciencias religiosas y ciencias técnicas. Las ciencias religiosas son más 
importantes. Debemos aprenderlas de aquellos que la saben bien. Porque hay gente nueva 
que viene, y que dice que aprenden pero no aprenden. Se vuelven más ignorantes. Están 
los llamados ignorantes y están los totalmente ignorantes. Quién es el totalmente 
ignorante? Aquel que estudia y se vuelve más ignorante, es tun total ignorante. La persona 
que está lejos del Profeta (SAS) y que no respeta al Profeta: esa gente está terminada. 
Porque andan en vano. No tiene sentido. Todo es inútil.  

Gracias a Allah, millones de profesores aparecieron desde los tiempos de nuestro 
Santo Profeta (SAS) y tienen millones de libros. Todos dejaron libros que muestran la 
sunna de nuestro Santo Profeta (SAS), que toman sus órdenes y explican y las clasifican 
con sus obligaciones. Llegaron hasta hoy. Y hoy, como dijimos, los totalmente ignorantes  



	
	

 

 

 

 

que no les gusta esto han salido y dicen que quieren hacer algo nuevo. Hacer algo 
nuevo: este no es un libro de cuentos donde haces algo nuevo. 

Aquellos que lo hacen deben ser adoradores sinceros con taqwa (miedo a Allah). Es difícil 
encontrar gente así en estos tiempos. Hay gente que no muestra respeto, que escribe 
libros según sus ideas, y que no enseña a la gente el camino recto si no el camino del mal. 
Porque los otros profesores no ponen un pie en el piso sin ablución. Estos, excepto 
ustedes, caminan en estado de janabat (sucios y sin ghusl).  

Por eso, la gente no debe ser engañada por ellos. Ni siquiera deben escucharlos. Que 
hablen para ellos. Es posible que luego vengan si Allah les da sentido común e 
inteligencia. De otro modo, serán castigados. Su castigo será ser privado de la intercesión 
(shaf’at) de de nuestro Santo Profeta (SAS). No lo aceptan a él (como intercesor) de todos 
modos. Este será su gran castigo. 

Nadie puede ser salvado por sus propias obras. Este es el resumen del asunto. No hay 
nadie que haya podido salvarse por sus obras. Porque hasta los awliya (santos) 
continuamente se lamentan diciendo que no pudieron hacer nada y que están en 
necesidad de shafa’at. Se dice que incluso los profetas están en necesidad de la intercesión 
de nuestro Santo Profeta (SAS). Que Allah nos dé a todos esa intercesión Inshallah. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet ar-Rabbani 
13 De enero del  2018/26 Rabi’ul Akhir 1439 
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