
 

 

 

 

 

 

 
   CULTOS PERO IGNORANTES  

 
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, 

dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah. 
 
A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:   

نِا
َّ

) ُه
)

ل(ظ َنا
/

الوُهَج اًمو
ًۙ

 

“Innahu kāna ẓalūmān jahūlā” (Qur’ān 33:72). Allah ‘azza wa jalla dice,“  Realmente 
él es un opresor e ignorante”. Un hombre debe entrenarse a sí mismo, remover esos 
atributos de su ser. Si no son quitados, el hombre provoca opresión (a su propia alma y a 
los otros), se comporta con ignorancia y no acepta la verdad. Ni siquiera se acerca a hacer 
el bien.  

Allah Todopoderoso creó a la humanidad así. Envío a ellos profetas, awliyas, guías 
espirituales, eruditos. Es un hecho que, primero que nada, el hombre se causa opresión a 
sí mismo. Cualquier mal o dificultad que existan, esta es causa del propio hombre. Él debe 
aprender a no provocar la opresión. Debe ser inteligente para decir que esta es no es la 
forma correcta. Cualquiera que piense que la opresión es algo bueno, es un ignorante. Lo 
que significa extremo ignorante, y excesivo opresor. (Quitar esto) no es algo que se 
aprenda con educación. La ignorancia no tiene fin.  

Lo que se enseña en sistema educativo de hoy no es verdadero conocimiento. 
Ellos enseñan ignorancia, y así los ignorantes se vuelven más ignorantes, y opresores que 
se oprimen a ellos mismos. Ellos no aceptan a Allah. Cuanta más gente recibe educación 
hoy, más se alejan del camino. “Abrimos una nueva universidad, hicimos esto, hicimos 
aquello…” Están orgullosos de abrir una nueva universidad como si fuera una obra hecha 
por la sabiduría de Allah. Pero la gente ignorante que estudia en estas universidades 
(luego) los oprimen, y son desagradecidos con ellos, los desobedecen y corrompen el 
mundo entero.  



 

 

 

 

 

 

Que Allah nos proteja. Que Allah nos otorgue inteligencia, capacidad y reflexión. 
Que Allah nos proteja y nos provea de una fe fuerte.  

 

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
3 de Julio del  2020 / 12 Dhu l-Qa‘dah 1441 
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