
GENTE IGNORANTE 

 
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. 

Auzu Billahi Minashshaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 

 َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسََلًما
“Wa iza khatabahum aljahiluna qaalu salama.” (Furqan:63)  

No se dirijan a la gente ignorante. No traten de sentarse y hablar con ellos. El sagrado 

verso (ayat Karima) dice, "Cuando los ignorantes se dirijen a ellos (por supuesto que los 

ignorantes no les dicen cosas buenas, sino cosas malas, y hacen comentarios descorteses), 

ellos sólo dicen "salam", y pasan”. No hay necesidad de dirigirse a los ignorantes. 

Ellos los saludaban y seguían de largo, porque mientras más uno les habla, más cae en el 

pecado y más te incomodan. Hoy en día, la gente ignorante está en todos lados. Este 

también es un buen consejo. No se dirijan a ellos. No se rebajen a su nivel. 

Si alguien quiere consejo, pueden hablarles. No hay necesidad de discutir o debatir. 

Porque ellos son incapaces de comprender y a ustedes los entristecerán. No habrá 

beneficio alguno. Éste es un buen consejo. Por lo tanto, no hay necesidad de entristecerse 

debido a "él me dijo tal y tal cosa". Allah conoce la verdad. Ustedes también la conocen. 

Incluso es algo malo ser amigo de cierta gente. Un poeta dijo "Fa izaja’atka mazlumatin, 

imma sefatu makamaluhum". "Es bueno cuando alguien malo dice algo malo acerca de 

mí, porque (en ese caso), lo que es realmente malo sería ser llamado "amigo mío" y "eres 

bueno" y luego ser lastimado”. 

Por esta razón, no discutan. No traten de explicar cosas a la gente. Déjenlos gruñir como 

deseen y hablar como deseen. Ustedes sonrían y sigan de largo. Esta es la mejor respuesta 

para ellos. Allah dió la mejor respuesta. Nunca hay necesidad de ponerse tristes, de 

sentirse ofendidos, y de destrozarse a ustedes mismos. Allah les dio Su respuesta y los ha 

llamado ignorantes. Quiera Allah salvar a la nación de los ignorantes. Tampoco se dirijan 

a los ignorantes 

Al-Fatiha. 
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