
 

 

 

 

 

 

 
DIÁLOGO ENTRE RELIGIONES   

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

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

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. 
 

Islam es la religión perfecta. “Religión” es singular, pero “religiones” es plural. Las 
otras no son religiones. Lo llaman diálogo entre religiones, pero no hay algo así. Islam es 
la última religión. Antes de ella, estaba la religión de los Nasrani (cristianos) que trajo Isa 
(AS), y la religión de Musa (AS). Son todas lo mismo. No hay necesidad de dialogar entre 
ellos. 

Traen este tema para captar la atención de todos, pero no se sabe con qué 
propósito. El propósito es confundir la mente de las personas, porque el mundo está 
yendo en la dirección del Islam, y por eso, para prevenir de esto, vienen con estas cosas. 
Esta es una de ellas, de cualquier modo, la religión de Allah es una  
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“Inna-d-dīn ‘inda Llāhi-l-Islām,” (Qur’ān 3:19). “Realmente, la religión de Allah es el 
Islam”. En 23 años, el Profeta (SAS) completó el Islam de la mejor forma. Lo completó 
lenta, lentamente. Los seres humanos no están hechos perfectos, pero algunos de ellos no 
tienen idea de la religión. Como entran a la religión de a poco, algo bueno es invitarlos 
con tolerancia, porque el Profeta (SAS) lo hizo así. Si uno carga a la persona de pronto 
con todo, él no va a poder sostenerlo, y puede volverse peor, en ese caso tú vas a ser 
responsable.  

Se dice que uno debe hacer las cosas fáciles, no duras. Esta es la forma 
mencionada en el Sagrado Corán y en los dichos del Profeta (SAS). Que Allah nos haga 
de ellos que muestran la facilidad que sea también fácil para nosotros, porque si uno lo 
vuelve difícil, Allah lo hará difícil para ti. Si uno le da a otro, una dura carga, lo mismo le 
pasará a él. Que Allah sea nuestra ayuda, insha’Allah.  Que nuestros asuntos mundanos y 
de la próxima vida sean fáciles, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  



 

 

al-Fātiḥah 
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