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En el nombre de Allah el el Misericordioso  

el Compasivo

﴿Mi éxito depende de Allah; a Él me 
encomiendo y ante Él me arrepiento ﴾ 

(Corán, 11:88)
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En el Nombre de Al-lah el Misericordioso, 
el Compasivo

Presentación

Todas las alabanzas pertenecen a Allah, 
Alabado sea, y que la paz y las bendiciones de 
Allah sean con el Profeta Muhammad, con sus 
familiares, con sus compañeros y con todos 
aquellos que siguen su camino recto hasta el Día 
del Juicio Final.

Entrando en materia:

Ciertamente nuestra lucha contra el terrorismo 
y el extremismo intelectual no han concluido aún, 
puesto que el uso de los grupos extremistas se ha 
convertido en uno de los mecanismos de «guerra 
de la cuarta generación», sobre todo aquellos 
grupos armados, cuyas ideologías vigentes, como 
fuente de ingreso, se basan en el derramamiento 
de sangre y en el robo de los bienes de los demás.  
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Pues así, los grupos extremistas se recurren 
a una serie de deformaciones, inexactitudes, 
falacias, y a la descontextualización de los textos 
sagrados, por una parte, y a la distorsión de los 
contextos en torno a los cuales se giran dichos 
textos.  

Los grupos del extremismo religiosos han 
desempeñado, desde lo más alto, con los 
sentimientos y emociones de los jóvenes a través 
de difundir unos términos falsos que incitan, 
aparentemente, a la sensibilización y motivación, 
mientras que, en realidad, instan a la corrupción, 
la desviación y falsedad. Entre dichos términos, 
que los extremistas los han cargado más de los 
que aguantan, se destacan los de “la ignorancia” 
y “el despertar”.

En cuanto al término de “ignorancia”, los 
grupos extremistas intentaron acusar falsamente 
a algunas sociedades contemporáneas islámicas 
con dicha descripción. Es un pretexto totalmente 
rechazado en su forma y en su contenido. Pero, la 
época preislámica, conocida con «la ignorancia», 
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cuya connotación no se refiere a la ignorancia 
que es contraria a la falta de conocimiento, sino la 
ignorancia que es contraria a la falta de controlar 
los nervios.

Refiriéndose al contenido, como modo de 
ejemplo, dicen que Egipto es un país ignorante. 
Teniendo en consideración que Egipto es el lugar 
donde se encuentra la institución de Al-Azhar que 
cuenta con más de dos millones de estudiantes y 
acoge a decenas de miles de estudiantes extranjeros 
para que reciban educación y enseñanzas sobre 
la religión verdadera del Islam. Además, es un 
país que abarca miles de mezquitas, y estimula la 
enseñanza del Corán y el conocimiento islámico. 
Es un país que incluye una elite de eruditos que 
pululan por todas las partes del mundo en aras 
de propagar el conocimiento y las enseñanzas 
tolerantes del Islam. De tal modo, es un país 
que alberga el Sagrado Corán y homenajea a los 
preocupados por la memorización y estudio de 
las ciencias del Corán. Así que, no cabe la menor 
duda de que el hecho de describir a esta sociedad 
con la ignorancia no tiene interpretación alguna 
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más que un llamado de un envidioso, ingrato y 
agente de los grupos enemigos de la religión y 
de la patria.

De modo semejante, la misma situación se 
ve claramente en otros países árabes e islámicos 
donde los extremistas procuraban calificarlos con 
la ignorancia a fin de destrozar, frustrar, destruir y 
desestabilizar la paz y seguridad de dichos países.

Mientras que el término del “despertar”, 
apareció como concepto teórico para los 
Hermanos Musulmanes y los demás grupos 
extremistas que siguen la misma ideología.

Desde la perspectiva de la Hermandad, el 
despertar es propio de ellos que lo utilizan contra 
sus propias patrias a fin de destrozar, debilitar 
y quebrantar total o parcialmente la unidad 
nacional. Pero, dentro del marco de un país 
coherente y fuerte, dichos grupos no pueden 
estar presentes ni alcanzarán sus objetivos y ni 
los fines de quienes los financian. Ya que dichos 
grupos se establecen únicamente sobre los 
escombros de los países. Los intereses del grupo 
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están por encima del interés del Estado, de la 
nación y del mundo entero. Su propia arma más 
utilizada es la mentira y la propagación de los 
rumores, la mentira y la falsedad. Sus actividades 
tienden precisamente a la destrucción de la 
infraestructura de sus países y no se preocupan 
por el desarrollo de las mismas, puesto que no 
tienen fe en la existencia de cualquier patria ni 
con cualquier país nacional.

Pues así, no escatiman ningún esfuerzo 
en difundir la violencia, derramar la sangre 
de los inocentes, apropiarse de los bienes y 
mujeres de los demás, e incitar, a menudo, a la 
destrucción de los países a través de camuflajes 
para engañar al público con el don de su hablar. 
Se acostumbraron a la hipocresía y lo consideran 
una necesidad y un deber que hacer para realizar 
sus planes y sus agendas. De ahí que resulta 
imprescindible tomar medidas especiales de 
precaución. En este sentido, Allah, Alabado sea, 
dice en el Sagrado Corán: ﴿Hay un tipo de gente 
que cuando te habla sobre temas mundanos 
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te causa admiración por su elocuencia, y pone 
como testigo a Dios de la fe que encierra su 
corazón, cuando en realidad es un enemigo 
acérrimo hábil discutidor﴿ (Corán, 02:204). De 
modo semejante, nuestro Profeta Muhammad, la 
paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice: 
“Al creyente no le pica la serpiente dos veces 
desde el mismo agujero.”

El despertar verdadero es el de las patrias y 
naciones mediante participar en la construcción 
y la reconstrucción y en poner los planes que 
permiten llevar a nuestra nación en las primeras 
filas de los países desarrollados en todos los 
diferentes campos de ciencia y arte 

El parámetro del despertar verdadero 
se muestra en la magnitud de los avances 
científicos y económicos de los países, así como 
los mecanismos que poseen y la contribución 
en sus logros. Por lo tanto, la gente nunca 
mantendrá respeto por nuestra religión hasta 
que podamos conseguir logros y avances en las 
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cuestiones mundanas. Así que, si conseguimos 
la superioridad en las cuestiones mundanas, 
seguramente los demás rendirán respeto a 
nuestra religión y a nuestro modo de vida.

También, el verdadero despertar incluye 
despertar la conciencia, la ética, la moral y los 
valores, convirtiendo la tolerancia, la misericordia, 
la interdependencia, la solidaridad, la sinceridad, 
la fidelidad y las morales sublimes como modo de 
vida para todo el mundo. Además, el verdadero 
despertar se encuentra presente en traducir la 
ética, los valores, las enseñanzas tolerantes del 
Islam en realidad concreta tanto en nuestros 
comportamientos como en todos los asuntos 
de nuestra vida. Teniendo en consideración que 
las naciones que no se construyen a base de los 
principios y la moral, se fracasarán pronto.

El verdadero despertar implica la pertenencia 
del individuo a su patria y su empeño en 
conservar la paz y la estabilidad. La patria es 
objeto de honor y dignidad, y representa una de 
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las seis órdenes que el Islam se ha empeñado en 
defender y cuidar.

Asimismo, fortalecer el Estado nacional es una 
condición que requiere y la legislación islámica 
requiere y exige. Pues, todo lo que nos conduce 
a esta meta, formará parte de nuestra creencia, 
mientras tanto lo que nos lleva a lo contrario 
de destrucción de infraestructura, intimidación 
de los inocentes y pacíficos no tiene ninguna 
relación con las religiones ni con los principios ni 
con el nacionalismo ni con la humanidad.

En este sentido, afirmamos que la religión 
verdadera no se encuentra sino en los lugares 
abiertos y necesita a un país potente que lo 
defiende, puesto que los desviados no establecen 
una religión ni protejan ningún país.

La religión y el Estado no se contradicen 
nunca. Ambos se combinan en aras de llegar a la 
felicidad de la humanidad. Así los intereses del 
Estado y los del pueblo serán considerados como 
parte inseparable de la legislación de Allah.



13

 الجاهلية والصحوه اسباىن

Ambos establecen las bases de ciudadanía 
equitativa en los derechos y los deberes, motivo 
por el cual debemos trabajar juntos por el bien de 
nuestros países y el del mundo entero. Tenemos 
que desear a los demás lo que deseamos a 
nosotros mismos. Las religiones representan 
la misericordia, la tolerancia, la humanidad y la 
entrega incondicional sin esperar nada a cambio.

Tanto la religión como el Estado exigen 
que establezcamos la solidaridad comunitaria, 
ayudemos a los necesitados, demos de comer 
a los hambrientos, ofrezcamos alojamiento 
y protección a los desplazados internos, y 
encontremos alivio para las angustias de los 
demás.

La religión y el Estado empujan a la producción, 
al trabajo, a la distinción, y al perfeccionamiento, 
y luchan contra el paro, la negligencia, la pereza, 
el terrorismo, la corrupción, la destrucción, el 
vandalismo, la seducción y la traición.

Teniendo en consideración que no existe 
ninguna lucha entre la religión y el Estado tal 
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como creen algunos de dichos grupos debido 
a su mal entendimiento de las religiones o por 
ser inconscientes del sentido verdadero de los 
Estados ni de la naturaleza de la relación entre 
ambos. Pues así, surge el desequilibrio por el mal 
entendimiento de la naturaleza de la religión o 
de la naturaleza del Estado o de la naturaleza de 
la relación entre ambos.

En este sentido, volvemos a afirmar sobre la 
necesidad de mantener el respeto por las leyes y 
la constitución del Estado para que no aparezcan 
otras autoridades paralelas de la autoridad del 
Estado, sea cual sea la fuente de dichas autoridades. 
Así debemos dar prioridad al emblema del Estado 
nacional. Mientras que el hecho de que cada 
institución o grupo o entidad lleve  un emblema 
paralelo al del Estado representa un peligro que 
 podría afectar negativamente tanto a la religión 
como al Estado.

Finalmente, todos los grupos extremistas, 
especialmente aquellos que hablan en nombre 
de la religión, representan un peligro tanto para 
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la religión como para el Estado. Pues, el despertar 
verdadero requiere distinguir claramente los 
componentes fijos y variables, así como tener en 
cuenta las novedades y requisitos de la realidad 
 circundante, conservando, al mismo tiempo, las 
enseñanzas de la legislación  verídica del Islam.  

¡Allah es suficiente para nosotros, porque Él 
es el mejor protector!

Prof. Dr. Muhammad Mukhtar Gumaa

Ministro de Habices, presidente del  Consejo 
superior de los Asuntos Islámicos  y miembro 

de la Academia de  Investigaciones Islámica        

***
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La Ignorancia y el Despertar

Entre los conceptos que deben ser 
corregidos, se encuentra el de la «Ignorancia» y 
el del «Despertar». Ya que, los grupos extremistas 
tienden a falsificar la consciencia manteniendo la 
falacia e interpretando unos términos a base de 
unos sentidos ideológicos propios de sus grupos 
e insisten rotundamente en difundir y propagar 
dichas ideas equivocadas alrededor de aquellos 
términos y conceptos, objeto de sus falacias, 
llegando, desafortunadamente, a influir en gran 
parte del público. 

Mientras que el término de la «Ignorancia» 
con el cual los grupos extremistas intentaron 
acusar a algunas de nuestras comunidades 
contemporáneas creyentes   injustamente tanto 
en su forma como en su contenido. En cuanto 
a la forma y al lenguaje, pues la ignorancia se 
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denominaba al periodo preislámica. Entonces 
no quiere decir en este caso que es el antónimo 
del conocimiento. Tampoco nadie dijo que es 
la ignorancia que se contradice con la fe, sino 
que es la ignorancia que se contradice con la 
consciencia. Al respecto, De Almárúr Ibn Suwaid 
que dijo: Vi a Abu Dhar portando una túnica, y su 
criado llevaba otra semejante. Así que le pregunté 
por el motivo. Él me comentó que una vez insultó 
a un hombre en la época del Mensajero de 
Allah ملسو هيلع هللا ىلص hablando mal de su madre. Cuando el 
Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص lo oyó, le dijo: “Eres un 
hombre que tiene una de las características de la 
ignorancia (la época antes del Islam). Ellos son 
sus hermanos y su capital. Allah ha hecho que 
estén bajo su mando. Así que quien tenga un 
hermano bajo su mando, debe alimentarlo de su 
misma comida, vestirlo de su mismo vestido y no 
sobrecargarlo por encima de sus capacidades. Si 
lo hacen, deben ayudarles”.

Esta historia se aconteció cuando Abu Zar, 
que Allah esté complacido con él, habló de una 
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forma inapropiada sobre Bilal, que Allah esté 
complacido con él, llamándole con el «hijo de 
la mujer negra» entonces el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, le dijo: “Eres un 
hombre que tiene una de las características de la 
ignorancia (la época preislámica). Es decir, la falta 
de controlar los nervios y agredir injustamente 
contra los demás. 

Refiriéndose al contenido, como modo de 
ejemplo, dicen que Egipto es un país ignorante. 
Teniendo en consideración que Egipto es el lugar 
donde se encuentra la institución de Al-Azhar que 
cuenta con más de dos millones de estudiantes y 
acoge a decenas de miles de estudiantes extranjeros 
para que reciban educación y enseñanzas sobre 
la religión verdadera del Islam. Además, es un 
país que abarca miles de mezquitas, y estimula la 
enseñanza del Corán y el conocimiento islámico. 
Es un país que incluye una elite de eruditos que 
pululan por todas las partes del mundo en aras 
de propagar el conocimiento y las enseñanzas 
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tolerantes del Islam. De tal modo, es un país 
que alberga el Sagrado Corán y homenajea a los 
preocupados por la memorización y estudio de 
las ciencias del Corán. Así que, no cabe la menor 
duda que el hecho de describir a esta sociedad 
con la ignorancia no tiene interpretación alguna 
más que un llamado de un envidioso, ingrato y 
agente de los grupos enemigos de la religión y 
de la patria.

Respecto al término del «Despertar» que 
adoptan los grupos extremistas y fanáticos, se lo 
limitan a dos asuntos: por una parte, a la forma y a 
la apariencia sea cual sea la esencia el contenido, 
y por otra el número de los miembros de dichas 
organizaciones. Mientras nosotros vemos que 
el despertar verdadero consiste en poseer el 
derecho a la libre determinación, producir 
nuestro alimento, medicamentos, indumentaria y 
armas, elevar la posición de nuestra patria a nivel 
internacional Cultural, profesional, económica 
y científicamente. Asimismo,  contar con una 
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economía más potente, con un cuerpo profesional 
de policía y fuerzas armadas considerables. 
Pues,  un ejército potente y una economía fuerte 
contribuyen a tener un  país fuerte y ciudadanos 
dotados de una dignidad.

Así que, si conseguimos la superioridad en las 
cuestiones mundanas, seguramente los demás 
rendirán respeto a nuestra religión y a nuestro 
modo de vida.

***
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Falsificar y amañar la realidad

Los grupos extremistas y sus simpatizantes 
se recurren a distorsionar la religión, 
descontextualizar los textos sagrados, ocultar los 
hechos, falsificar la historia y sepultar su propio 
pasado mojado con la sangre de los inocentes. 
Se asemejan al camaleón y a las serpientes por 
sus trampas intenciones maliciosas, pero ya sus 
planes son descubiertos y sus mentiras se quedan 
claras para el mundo entero. En este sentido, De 
Abu Huraira que el Mensajero de Allah, la paz 
y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: “Al 
creyente no le pica la serpiente dos veces desde 
el mismo agujero(1).”

La religión es una cuestión intachable 
e inviolable, cuyos valores no deben ser 
infringidos. El apoyo, la protección y la cobertura 
informativa inmorales de los que se apoyan en 

(1)  Sahih Al Bukhary número 6133.
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preceptos religiosos y fatuas a fin de conseguir 
unas ganancias mundanas no traen más que 
calamidades para sus seguidores tanto en la vida 
mundana como en la del más allá, puesto que 
quien se atreve a hacer esto, trabará enemistad 
con  Allah, y, por tanto, perderá la guerra con 
Allah, Alabado sea, con  unos resultados nefastos 
para ellos.  Del mismo modo, Allah, alabado sea, 
dice: ﴾Por el contrario, refuto lo falso con la 
Verdad, y lo falso se desvanece. Les aguarda 
la perdición por como han descrito [a Dios].﴿  
(Corán, 21:18) .

La falsificación y la descontextualización 
de los textos sagrados  por parte de los grupos 
extremistas, sustituyendo, de esta forma, 
 los propósitos verdaderos de dichos textos, 
representan un gran  crimen contra la religión y 
la humanidad. Es bien sabido que,  para dichos 
grupos, los fines pueden justificar los medios. 
Pues no tienen ningún problema en utilizar todos 
los medios posibles siempre y cuando sirvan a 
realizar sus planes mundanos y autoritarios.

Las unidades electrónicas y las plataformas 
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de dichos grupos no se preocupan sino por la 
propaganda y la difusión de los rumores. Pero si 
los jóvenes, que fueron engañados y reclutados 
a manos de estos grupos, se den cuenta de lo 
que falsifican y manipulan del Sagrado Corán y 
de la tradición de nuestro Profeta, la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, seguramente 
comprenderán la realidad de los grupos 
extremistas desviados.  ¡¿Acaso no se dieron 
cuenta de que el musulmán es inviolable; 
bienes, honor y sangre, y que el Islam nos 
incita a corroborar la veracidad de las noticias?! 
Al respecto, Allah, Alabado sea dice: ﴾¡Oh, 
creyentes! Si una persona que transgrede se 
les presenta con alguna noticia, corroboren su 
veracidad, no sea que perjudiquen a Alguien 
por ignorancia y luego se arrepientan de lo que 
hayan hecho﴿   (Corán, 49:06). 

También el Islam nos insta a caracterizarnos 
con decir la verdad. De Ibn Masúd que el 
Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “La verdad conduce a la 
virtud y la virtud conduce al Paraíso. Y el hombre, 
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mientras diga la verdad, será considerado veraz 
ante Allah”. Y por otra parte, la mentira conduce 
al vicio. Y el vicio conduce al Fuego. Y el hombre, 
mientras siga mintiendo, será considerado 
mentiroso ante Allah(1).”

¡Entonces ay de aquellos que se atreven a 
mentir intencionalmente hasta que la mentira y la 
falsificación se conviertan en un instinto innato!

Los enemigos del islam si se esfuerzan con 
todo lo que puedan con el fin de difamar la 
religión de Allah, no llegarían a hacer el décimo 
de lo que hicieron los grupos terroristas. De 
ahí, resulta la vital importancia del papel que 
deberían asumir los eruditos y los intelectuales 
para solidarizarse, cooperarse a fin de revelar 
y escandalizar la realidad de dichos grupos y 
concluir y hacer fracasar a sus planes y agendas 
que proponen destruir y difundir el caos en sus 
países.

(1)  Sahih Al Bukhary número 6094. Sahih Muslim número, 
2607.
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La religiosidad falsa y oportunista

Mucha gente deja que les engañen las 
apariencias. Por esto, seguimos afirmando sobre 
la grandeza de la forma y del contenido porque 
son igual que el alma y el cuerpo, cada uno de 
los dos componentes es imprescindible para 
el otro. Por esto, tenemos que tratarlos por 
iguales, dando a cada uno el valor que merezca 
justamente sin exceso insuficiencia.  

Hay que tener precaución para que no nos 
engañemos con las apariencias. Pues, a los 
traidores no les sirven en nada sus armas tan 
tajantes en el campo de la batalla sea lo que sea 
la fuerza que posee. Mientras que los valientes 
se quedarán atentos y cuidadosos de todos los 
traidores.

De hecho, el equilibrio en todos los asuntos 
es imprescindible, pero la esencia de las cosas 
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se quedará tal como es, y la apariencia también. 
Así, el hombre debería caracterizarse tanto con la 
esencia como con la apariencia. Tal y como dijo 
Al Rafii, que Allah lo tenga en Su misericordia, 
(ciertamente las mejores mujeres son aquellas 
que son bellas tanto por dentro como por fuera, 
cuya moral y razón se asemejan a la belleza de su 
cara)(1).

No cabe la menor duda de que la religiosidad 
falsa y el fenómeno de la religiosidad oportunista 
representan los desafíos más peligrosos a los que 
se enfrentan las comunidades árabes e islámicas. 
Sobre todo, aquellos que se concentran en la forma 
y en la apariencia hasta si fuera a expensas de la 
esencia y dar prioridad absoluta a las apariencias. 
Teniendo en consideración que las personas que 
se preocupan por las apariencias, cuyas actitudes 
no se corresponden a las enseñanzas del Islam, 
se consideran uno de los factores más graves de 
destrucción.

(1)  Mostafa Sadek Al Rafey, Revelación de la pluma, Dar Al Ku-
tub, Beirut, 2000, p. 106.
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Así que, la religiosidad falsa acompañada con 
el maltrato, la mentira, la traición, convierte a sus 
seguidores en hipócritas. En este aspecto, De 
Abu Huraira que el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 
«Los signos del hipócrita son tres: cuando habla, 
miente; cuando promete, no cumple; y si se le 
confía algo, traiciona.». Y en otro relato: «Aunque 
ayune, rece y diga que es musulmán»(1).

De modo semejante, aquellos que limitan 
la religiosidad a llevar a cabo las prácticas 
de adoración correctamente y, a la vez, no 
comprenden la religión y exceden en acusar 
a los demás con la incredulidad y derramar la 
sangre de los inocentes tal como fue en los 
tiempos de los jarichitas, quienes eran modelos 
a seguir respecto a las oraciones, al ayuno y a 
las demás prácticas de adoración, pero no han 
podido aprender los suficiente del conocimiento 
islámico que les permite protegerse de derramar 

(1) Sahih Al Bukhary número 33. Sahih Muslim número, 107.
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la sangre de los inocentes. Pero si hubieran 
aprendido el conocimiento, este les hubiera 
protegido tal como dijo Al Shafey. Pues el Islam 
es la religión de la misericordia y todo lo que nos 
aleja de la misericordia, alejaría, por consiguiente, 
del Islam. La moraleja se refleja por los buenos 
comportamientos y no por los dichos. 

Pero, las prácticas de adoración lograrían 
sus frutos únicamente si fomentan el 
comportamiento y la moral de la persona. Pues 
quien reza y no evita los vicios, no recibirá 
ninguna recompensa por su oración. En este 
sentido, Allah, Alabado sea, dice: ﴾Recita lo que 
se te ha revelado del Libro y cumple con la 
oración, porque la oración preserva de cometer 
actos inmorales y reprobables. Tener presente 
a Dios [en el corazón durante la oración] es 
lo más importante. Dios sabe lo que hacen﴿
(Corán, 29:45). Asimismo, el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, dice: «Cierto 
que Dios el altísimo es bueno, y solo admite lo 
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bueno, y cierto que Dios ordenó a los creyentes 
lo mismo que ordeno a los mensajeros. Dice el 
Altísimo: «Oh Mensajeros, comed de lo bueno 
y obrar el bien». Y dice también: «Oh vosotros, 
los que creéis comed de las cosas buenas que os 
hemos proveído(1)».

Luego mencionó al hombre que va en largos 
viajes, despeinado y polvoriento, levantando sus 
manos hacia el cielo: «¡Oh Señor! ¡Oh Señor! 
Y su comida es ilícita, su bebida es ilícita, su 
vestimenta es ilícita, y se alimentó con lo ilícito, 
¿cómo quiere que se le responda?»(2). También, 
De Ibn Umar que el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 
“Ninguna oración es aceptada sin la purificación 
previa, y ninguna caridad es aceptada si proviene 
de ganancias prohibidas.(3)”

De modo semejante, las recompensas 
de la peregrinación están vinculadas por las 

(1) Sahih Al Bukhary número 6094. Sahih Muslim número, 105.
(2)  Sahih Muslim número, 1015.
(3)  Sahih Muslim número, 224.
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condiciones siguientes en el hadiz siguiente: De 
Abu Huraira que el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 
“Quien hiciera la peregrinación y se abstuviera 
de toda relación conyugal, ni dijera obscenidad 
alguna, es como si regresara al día en que su madre 
le dio a luz (sin pecados)(1)”. Luego mencionó al 
hombre que va en largos viajes, despeinado y 
polvoriento, levantando sus manos hacia el cielo: 
«¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Y su comida es ilícita, 
su bebida es ilícita, su vestimenta es ilícita, y se 
alimentó con lo ilícito, ¿cómo quiere que se le 
responda?»(2).

La religiosidad oportunista, considerada más 
peligrosa que la religiosidad falsa, consiste en 
tomar la religión como medio para llegar al poder, 
aprovechando los sentimientos la emociones y el 
amor que guarda la gente por la religión a fin de 
hacerles creer que el hecho de llegar al Poder 
beneficia a la religión y le da victoria.  Mientras que 

(1)  Sahih Al Bukhary número1521. Sahih Muslim número, 1350.
(2) Sahih Muslim, número, 2393
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nosotros no estamos al tanto de las intenciones 
porque es un asunto oculto entre el hombre y 
el Creador, pero la experiencia que vivimos y la 
realidad circundante que hemos probado con 
los Hermanos Musulmanes y las alianzas que 
pactaron con los otros grupos extremistas nos 
confirman dos cuestiones: primero, los que les 
preocupa, en primer lugar, no era la religión sino 
el Poder y alejar a los demás rivales con todos 
los medios posibles, hasta que mucha gente 
se les abandonaron por sus comportamientos 
contrarias a las enseñanzas de la religión. De ahí, 
surgió la necesidad de realizar grandes esfuerzos 
con el fin de eliminar esta imagen negativa que 
se quedó grabada en la mente de mucha gente 
debido a vincular el comportamiento de dichos 
grupos con la religión.

Segundo, aquellos grupos cometieron grandes 
errores contra su religión y difamaron la imagen 
pura de la civilización tolerante de dicha religión, 
es más, mostraron el mundo entero que ellos 



34

 الجاهلية والصحوه اسباىن

mismos no mantienen respeto por su religión 
ni poseen capacidad alguna. Ya que la religión 
nunca convoca a traicionar la patria ni revelar 
sus secretos o vender sus documentos Ni incita 
a la violencia, a la matanza, a la corrupción, a la 
formación de las unidades que se esfuerzan en 
difundir la corrupción y la destrucción en todas 
las partes a base de una traición sin precedentes; 
una traición a la patria y convertirse en agentes a 
favor de los enemigos de la patria.

Hemos afirmado y seguimos afirmando que 
dichos grupos terroristas que instrumentalizaron 
la religión en aras de engañar a la gente y 
realizar sus propios intereses en el poder, están 
dispuestos para hacer alianzas con el diablo con 
el fin de conseguir sus propósitos y lograr sus 
aspiraciones a expensas de la religión, la patria y 
la umma entera.

***
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El interés entre la visión del Estado y el 
oportunismo de los Hermanos Musul-

manes

El interés desde la visión del Estado es general 
y dirigido a favor de la patria y de todos los 
ciudadanos, pero no es el interés privado que 
no sirve sino a los intereses de los individuos en 
detrimento de otros s o de otros grupos, partidos 
o por encima de la misma patria.

En cuanto al interés desde la perspectiva de 
los Hermanos Musulmanes es aquella que sirve 
solamente a los intereses del grupo o a su propio 
Partido, o a sus líderes, sin tener en consideración 
los intereses de los otros individuos o los otros 
miembros de sus propios partidos y grupos. En 
este sentido, este grupo podría sacrificar con 
algunos de sus miembros en beneficio de los 
intereses del grupo. Teniendo en cuenta que 
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dichos sacrificios no incluyen los lideres ni los 
hijos de estos, sino que presentan los miembros 
débiles que se encuentran en las últimas filas de 
la jerarquía dominante del grupo.  

De modo semejante, los Hermanos 
Musulmanes pueden sacrificar por el interés 
nacional supremo si este se contradice con el 
del grupo. Muchos grupos creen que todo lo 
que tiende a fortalecer los cuerpos del Estado no 
forma parte de los beneficios del grupo, llegando 
a pensar que cuyo grupo no podría estar presente 
en el marco de un país potente y coherente, por 
tanto, hay que debilitar el Estado para dar paso 
hacia adelante para su grupo. 

La mayoría de los grupos, especialmente los 
extremistas y terroristas, intentan vincular los 
intereses de sus miembros con los del grupo, 
sobre todo en los ámbitos económicos y sociales 
para que la defensa por el interés del grupo se 
convierta en una cuestión definitoria para sus 



37

 الجاهلية والصحوه اسباىن

individuos y que la vida del individuo no puede 
establecerse correctamente fuera del marco del 
grupo. Y el hecho de sólo pensar en salir fuera de 
este marco, todos los aspectos de su vida sufrirán 
la destrucción y la pérdida.

Se basan en unos pretextos con el fin de 
lograr sus objetivos como el de pretender que los 
gobernadores no gobiernan a base de la legislación 
de Allah. Cuando les interrogamos sobre el 
sentido del concepto de la legislación, te darás 
cuenta que ellos no se enteran de nada. Además, 
hemos aclarado anteriormente en Conceptos que 
deben ser corregidos y en La Desviación de los 
terroristas y su refutación que fueron publicados 
por el Ministerio de Habices(1)  y hemos afirmado 
que el cumplimiento con las órdenes de Allah 
no prohíbe que los seres humanos se recurran 
a leyes puestas por sus propios manos siempre y 
cuando están dentro de los principios generales 

(1) Véase Mafahim Yayib An Tusahah (Conceptos deben corre-
girse), p. 29.
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de la legislación islámica, siempre y cuando 
sirven a los intereses de los pueblos, individuos y 
comunidades, no convierten lo lícito en ilícito, ni 
sustituyen lo ilícito con lo lícito o se contradicen 
con las enseñanzas básicas y esenciales del Islam. 

El Islam no ha establecido un caso específico 
para el sistema de gobierno, del cual no se puede 
apartar, pero ha sentado las bases y los criterios 
cuando y siempre se ponen en práctica, el sistema 
de gobierno será aprobado por el Islam. Pero si 
se distorsionan no será aceptado. Quizás el título 
más importante y prominente de cada buen 
gobierno se construye sobre la medida en que 
satisface los intereses del país y del pueblo, o al 
menos los esfuerzos que se realizan para lograrlo. 
Cualquier gobierno tiende a servir a los intereses 
de los países y los pueblos a luz de los conceptos 
de justicia, igualdad, la libertad ajena del caos, 
del enchufe, del desvío, será un buen gobierno. 
Por debajo de este título se encuentran muchos 
detalles considerables que tiene como objetivo 



39

 الجاهلية والصحوه اسباىن

en conjunto defender la justicia a nivel político, 
social y judicial entre todos los seres humanos 
independientemente de su raza, color de piel 
o género etc.Todos se empeñan en establecer 
dichos valores y facilitar las necesidades básicas de 
la sociedad: comida, indumentaria, alojamiento, 
infraestructura: educación, enseñanza, caminos 
etc. Todo aquello simboliza el buen gobierno que 
agrada a Allah, Alabado sea, y a la gente con la 
excepción de los envidiosos, traidores y agentes 
de países enemigos 

***
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Los nuevos hipócritas

La hipocresía es una epidemia tanto para 
los individuos como para las naciones. Es más 
peligroso que la incredulidad. Refiriéndose a esto, 
Allah, Alabado sea, dice: ﴾Los hipócritas estarán 
en el abismo más profundo del Fuego y no 
encontrarán quién los socorra. Excepto aquellos 
[hipócritas] que se arrepientan, rectifiquen, se 
aferren a Dios y practiquen la fe sinceramente. 
Ellos estarán junto a los creyentes, y Dios tiene 
preparado para los creyentes una recompensa 
grandiosa﴿. (Corán, 04:145.146).

La hipocresía cuenta con unas características, 
entre las cuales se destaca la mentira, la traición, 
incumplir las promesas. En este sentido, nuestro 
profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él, dice: «Hay cuatro características, y 
quien las tenga todas es un perfecto hipócrita, 
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y quien tenga alguna de ellas tiene trazos de 
hipocresía hasta que la abandone: cuando 
se le confía, traiciona; cuando habla, miente; 
cuando promete, no cumple; y cuando discute, 
exagera y transgrede»(1).

De modo semejante, el Sagrado Corán, 
nos revela una parte de las ´características 
y peculiaridades de los hipócritas en varias 
ocasiones: entre las cuales mencionamos las 
aleyas siguientes: «Cuando es revelado un 
capítulo [del Corán] en el que se les ordena creer 
en Dios y combatir junto al Mensajero, los que 
están en condiciones de ir se excusan diciéndote: 
“Permítenos quedarnos con los eximidos. Por 
haber preferido quedarse con los eximidos, 
Dios bloqueó sus corazones y no pueden 
discernir. (Corán, 09:86,87).  «Cuando un grupo 
de ellos [de los hipócritas] dijo: “،Oh, ¡gente de 
Yazrib! Esto es perjudicial para ustedes. ،Mejor 
regresen [y no combatan]! Y un grupo de ellos 

(1) Sahih Al Bukhary número 34. Sahih Muslim número, 106.
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pidió autorización al Profeta diciendo: ﴾Nuestras 
casas quedaron desprotegidas, pero no estaban 
desprotegidas, sino que solo querían huir﴿. 
 (Corán, 33:13) .

También, en otro versículo coránico nos 
muestra que dichos hipócritas no les importa 
más que sus propios intereses. De ahí que Allah, 
Alabado sea dice en el Sagrado Corán: ﴾De 
entre ellos hay quienes te critican por cómo 
repartes las caridades[¡oh, Muhammad!]. Si les 
das de ellas [todo lo que pretenden] quedan 
satisfechos, pero si no lo haces se molestan﴿
(Corán, 09:58) . ﴾Hay gente cuya fe está siempre 
al borde [de la incredulidad]. Si les ocurre un 
bien se sienten tranquilos; pero si les ocurre 
una desgracia reniegan de la fe, perdiéndose la 
recompensa de este mundo y el otro. Esa es la 
auténtica perdición﴿(Corán, 22:11) .

Asimismo, Difundir la corrupción y el exceso 
en el juramento falso: Pues, Allah, Alabado 
sea, dice: ﴾Hay un tipo de gente que cuando 
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te habla sobre temas mundanos te causa 
admiración por su elocuencia, y pone como 
testigo a Dios de la fe que encierra su corazón, 
cuando en realidad es un enemigo acérrimo 
hábil discutidor. Pero cuando se alejan [de ti] 
van por la Tierra corrompiéndola, destruyendo 
[todos los frutos del trabajo humano, como] las 
siembras y los ganados, pero [sepan] que Dios 
no ama la corrupción﴿. (Corán, 02:204, 205).

Además, distorsionar la opinión pública y 
desalentar los ánimos de los creyentes verdaderos. 
Allah, Alabado sea, dice: ﴾Si [los hipócritas] 
hubieran querido realmente combatir, se 
habrían preparado para tal fin; pero Dios no 
quiso que salieran [con ustedes] y les infundió 
desgano, y se les dijo: Permanezcan con 
quienes se quedan [por estar verdaderamente 
eximidos]”. Si hubieran salido a combatir, los 
habrían confundido sembrando la discordia, 
pues entre ustedes hay quienes prestan oído 
a lo que dicen, pero Dios conoce bien a los 
injustos﴿ (Corán, 09:46,47) .
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Cabe destacar también el hecho de aliarse con 
los enemigos y comunicarse con ellos a expensas 
de la religión y la patria. Por esto, Allah, Alabado 
sea dice, nos informa: ﴾Verás que quienes 
tienen una enfermedad en sus corazones 
[la hipocresía] se apresuran buscando su 
complacencia y dicen: Tenemos miedo de que 
nos sorprenda una derrota”. Pero puede que 
Dios les tenga deparada la victoria o algún otro 
decreto, y entonces tengan que arrepentirse de 
lo que pensaban﴿. (Corán, 05:52) .

Teniendo en cuenta que las características de 
la hipocresía recién mencionadas anteriormente 
son propias de los hipócritas a lo largo de 
todos los tiempos. Pero los hipócritas nuevos 
se caracterizaron con nuevas estrategias de 
engaño. Como el hecho del uso de la religión en 
beneficio propio de sus intereses y los del grupo 
al que pertenecen, que pretenden llegar al Poder 
a través de la religiosidad falsa y la religiosidad 
política. Así como la traición hacia la patria es 
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otro vicio de los nuevos hipócritas que venden 
los intereses de su patria con precios muy bajos. 
Pues, el fin de los miembros de dichos grupos 
justifica los medios, sea matanza, destrucción, 
explosiones, mentiras, propagación de rumores. 
Son como los murciélagos. No sobreviven sino en 
la oscuridad 

Los grupos terroristas intentan penetrar 
sus espías en todas las instituciones, unidades 
administrativas sensibles, los sectores vitales 
del Estado, motivo por el cual se debe tomar 
precaución, así como filtrar las personas que 
asumen los cargos de liderazgo en todas las 
instituciones del Estado, especialmente los 
sectores tan sensibles en dichas instituciones. 
Del mismo modo, hay que controlar, vigilar 
y castigar dura e inmediatamente a todos los 
traidores a la patria o a la institución a la que 
pertenecen que apoyan, de una manera u otra, a 
los grupos terroristas que los financia en aras de 
poner en práctica sus propios intereses, y realizar 
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sus agendas en destruir la patria, intranquilizar 
la paz y seguridad de nuestra nación y región, y 
convertirlas en entidades o en Estados pequeños 
destartalados que no tienen la fuerza ni el poder 
para hacer beneficio a un amigo ni hacer daño 
a un enemigo, ni siguiera puedan determinar 
su propio destino. Así se quedarán inútiles y 
seguidores y una herramienta en las manos del 
Poder de los males, la oscuridad y el desvío.

***
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La tierra estéril

La tierra estéril es aquella que rehúsa recibir 
la semilla que siembran los demás, donde no se 
conserva agua ni se crezca una planta. En este 
aspecto, el profeta, la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él, dice: 

“Ciertamente el caso de aquello por lo que 
yo he sido enviado, tanto de guía como de 
conocimiento, es como el agua que cae sobre 
una tierra. Hay una parte de esta tierra que es 
fértil y húmeda, la cual absorbe el agua y hace 
crecer en ella una gran cantidad de pastos y de 
hierba. Y hay otra parte de esta tierra que está 
seca, pero retiene el agua y con ella beneficia la 
gente para beber y regar. Y hay una tercera parte 
de esta tierra que es árida y estéril, que ni retiene 
el agua ni permite crecer los pastos. Así pues, 
ese es el caso del que entiende la religión (el 
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Din) y se beneficia de aquello por lo que he sido 
enviado. Aprende y enseña. Y, por otro lado, está 
el ejemplo de aquel que no le presta atención ni 
acepta la guía de Allah, motivo por el que he sido 
enviado”(1).

Pues, todas las personas que no aportan 
beneficio alguno son como aquellas tierras 
estériles que no guarda agua ni cultiva ninguna 
planta. Los más queridos por Allah entre la 
gente son quienes hacen el mayor beneficio a las 
personas. Las perores personas son aquellas que 
la gente evita tratarse con ellas a fin de eludir sus 
daños. A este respecto, se narró que: “Un hombre 
le pidió permiso para entrar al Mensajero de Allah 
 para ingresar, y él dijo: “Déjalo entrar, qué mal ملسو هيلع هللا ىلص
hijo del clan es este…”. Cuando ingresó, sin 
embargo, le habló con gentileza. Yo (Aishah) le 
dije: “Oh, Mensajero de Dios, ¿hablaste con él 
con amabilidad luego de lo que dijiste?”. Y él 

(1) Sahih Al Bukhary número 79.
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respondió: “Oh Aishah, la peor gente en estatus 
ante Allah es aquella a la que la gente abandona 
por temor a las miserias de su boca(1)”.

Asimismo, dice en otro hadiz: Desde luego, 
el Profeta dice: Entre los seres humanos se 
encuentran las personas que incitan al bien y 
prohíben el mal, tal como existen los que incitan al 
mal y prohíben el bien. ¡Así que, bienaventurados 
para aquellos que incitan con el permiso de Allah 
al bien y Ay de aquellos que incitan al mal!(2) No 
cabe la menor duda de que las plataformas de 
todos los grupos terroristas son estériles que no 
contribuyen a aportarnos beneficio alguno. 

Mientras que los buenos hombres; 
propietarios de serenidad y pureza son aquellos 
que Allah, Alabado sea, los ha escogido llenando 
sus corazones con el bien, el amor y la virtud de 
dar consuelo y cumplir con las necesidades de los 

(1)   Sahih Al Bukhary número 6054. .
(2)  Sunan Ibn Maya, número, 237.
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demás sin esperar nada a cambio. En este sentido, 
nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él, dijo: “Ciertamente Allah escogió a 
unos pueblos, concediéndoles unos beneficios 
a condición de beneficiar a las demás criaturas 
con dichas gracias. Pero, si las retengan, Allah los 
quitará de ellos y los pasará a otros”(1).

De modo semejante, El Profeta, la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él, dijo: Allah, 
Alabado sea, creó a los seres humanos con el fin de 
cumplir con las necesidades de los demás cuando 
estos se refugian en ellos. Aquellos hombres serán 
a salvo de la tortura de Allah”(2). Son aquellos que 
se asemejan a los árboles fruteros que benefician 
a la gente.  Los frutales podrían padecer las 
consecuencias de la envidia de los otros que 
obstaculizan los esfuerzos llevados a cabo con el 
fin de acabar con aquellos. Por este motivo, dicen 
“no se tiran con las piedrecitas sino los ‘árboles 

(1)  Al Tabary, Al Muagam Al kabeer, número, 13925.
(2) Al Tabary, Al Muagam Al kabeer, número, 13334.
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frutales”. Además, no los tiran sino los pequeños, 
mientras que los hombres maduros se les da 
vergüenza hacerlo. Por eso los tiros de aquellos 
pequeños no hacen nada más que fortalecer y 
reforzar los hombres sinceros, el hecho de dirigir 
un golpe no significa que rompería la espalda, 
sino reforzarla. 

Pues entonces, las personas juiciosas y dotadas 
de intelecto se preocupan por la construcción y 
luchan contra la destrucción, son tolerantes tal 
como fue relatado en la aleya siguiente: ﴾No 
es lo mismo obrar el bien que obrar el mal. 
Responde con una buena actitud, y verás que 
aquel con quien tenías enemistad se convierte 
en un amigo ferviente. Esto no lo logran sino 
los que tienen paciencia; no lo logran sino los 
que son muy afortunados﴿.  (Corán, 41:34,35) 

Pedimos a Allah que nos considere entre ellos 
y que nos caracterice con su moral y que nos 
reúna con ellos el Día del Juicio Final.

***
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El envenenamiento intelectual

El envenenamiento se divide en tipos y 
categorías. El envenenamiento podría producirse 
debido al consumo de alimentos caducados, 
medicamentos o materias caducadas que 
podría llegar al envenenamiento de sangre. 
Así, se convierte en una epidemia feroz. Pero 
lo peor de todo aquello es el envenenamiento   
intelectual. Ya que, el envenenamiento físico, 
sea cual sea su magnitud de peligrosidad, quizá 
no pase a otra persona, y una vez controlarlo y 
curarlo, su impacto se acabará completamente. 
Pero el envenenamiento intelectual no se 
limita a la persona afectada ni a los límites 
de su tiempo y su lugar, pero se traspasará los 
elementos de tiempo y lugar que podría durar 
décadas, siglos, y generaciones.  El impacto de 
este desvío intelectual podría convertirse en 
atentados destructivos, tomando la acusación 
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de incredulidad a los demás como pretexto, a 
fin de matar y explotar, llevar a cabo operaciones 
de destrucción, traicionar a la patria y vender las 
competencias nacionales con precios bajos.

Las autoridades competentes han legislado 
penas contra los responsables del envenenamiento 
físico que están manipulando los alimentos, los 
medicamentos, la vestimenta de la gente etc., sea 
por negligencia o para enriquecerse y ganarse 
rápidamente. De ahí que, la justicia se pone a 
legislar las leyes y penas contra las personas que 
venden productos caducados que destruyen la 
salud y acaban con la vida de las personas. Así 
como aquellas personas que se comercian en los 
venenos blancos y demás tráfico de drogas que 
deterioran la razón y las células cerebrales y agotar 
la salud y la vida de los seres humanos. Del mismo 
modo, necesitamos a unas leyes disuasorias para 
aquellos criminales que envenenan la razón de 
los jóvenes con ideas destructivas y llamamientos 
claros para acusar a los demás con la incredulidad 
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y matar a los inocentes. También, necesitamos 
más a unas leyes más rigurosas que criminalizan 
el pensamiento y la propagación de las ideologías 
terroristas vía las redes sociales, o mediante las 
otras páginas y satélites de algunos de medios 
de comunicación que traban enemistades con la 
patria.

Los eruditos, intelectuales, maestros e 
informáticos asumen la responsabilidad de 
cumplir con dos grandes tareas:

Primero: ser conscientes de los peligros 
del pensamiento terrorista, y sensibilizar a los 
jóvenes a la sociedad entera de las consecuencias 
devastadoras de este envenenamiento intelectual. 
Intentar evitar nombrar a personas conocidas 
con un pensamiento extremista, para asumir 
cargos, filtrar todas las instituciones intelectuales, 
sean religiosas, educativas, culturales de todas las 
redes durmientes de aquellos grupos desviados y 
extremistas, y eliminar sus miembros terroristas 
de dichas instituciones. 
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Segundo: llenar los vacíos con cosas útiles y en 
beneficio de nuestros hijos para inmunizarlos del 
peligro de los grupos terroristas, y de las ideas. 
Ya que, la gente del mal no puede actuar hasta 
que se desaparezca la gente del bien. Y si la gente 
del bien deja de guardar sus derechos, la gente 
del mal nunca dejará los suyos. Por este motivo, 
tenemos que colaborar y trabajar mutuamente 
con el fin de enfrentarnos a los poderes del mal, 
el terrorismo, y al desvío que nos rodean de todas 
las partes.

Necesitamos, también, a una amplia 
sensibilización comunitaria para que la sociedad 
entera rechace el terrorismo por completo y para 
que cada uno de nosotros niegue la presencia 
de cualquier aspecto o miembro de los grupos 
terroristas. Es bien sabido que el terrorismo no 
reconoce con las religiones ni cumple con las 
promesas ni cree en sí mismo. Siempre traiciona 
a quien le apoya y le solidariza, e incluso a aquel 
que le da de comer, le financia, así como a 
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aquellos que le esconden y oculta. El terrorista 
no es capaz de diferenciar entre sus enemigos 
de sus amigos, porque sus amigos pierden 
el sentido humano y todas las características 
esenciales de la humanidad. Se convierten en 
fieras más salvajes de un depredador voraz. 
Teniendo en consideración que el depredador 
voraz puede moverse en un lugar determinado y 
devora únicamente lo que necesita para satisfacer 
su apetito, mientras aquellos se han rebelado 
contra Allah, Alabado sea, y renunciaron de todas 
las enseñanzas grandes de todas las religiones 
y los valores humanos tan sublimes. En este 
sentido, Allah, Alabado sea, dice:﴾¿Acaso crees 
que la mayoría de ellos escuchan tus palabras y 
reflexionan? Ellos son como los ganados que no 
razonan, o aún más extraviados del camino﴿. 
(Corán, 25:44). También dice: ﴾Y relátales la 
historia de aquel a quien, habiéndole concedido 
el conocimiento de Mis preceptos, los descuidó, 
el demonio lo sedujo y fue de los extraviados. Y 
si hubiera querido habría elevado su rango [en 
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esta vida y en la otra, preservándolo], pero se 
inclinó por los placeres de este mundo y siguió 
sus pasiones. Se comportó como el perro que 
si lo llamas jadea, y si lo dejas también jadea. 
Éste es el ejemplo de quienes desmienten 
Mis signos. Nárrales estas historias a ver si 
reflexionan﴿. (Corán, 07:175,176).

Así que, aquellos desviados no tienen 
religión alguna ni se caracterizan con la moral 
ni poseen los valores humanos, se tratan de 
unos monstruos carentes de todos los sentidos 
religiosos y humanitarios, así se han convertido 
en monstruos que no pertenecen a ningún 
género ni a ningún mundo humano ni al de los 
animales. Pues poseen características propias de 
ellos de traición que la humanidad nunca lo ha 
visto. Son características del terrorismo y de los 
terroristas.

***
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Las plataformas del extremismo

No cabe la menor duda de que los medios 
de comunicación contemporáneos son de 
doble filo. Pues el cuchillo que se ha convertido 
en un instrumento imprescindible en nuestra 
vida diaria, se ha convertido en un arma en 
las manos de los extremistas como arma de 
sacrificio y derramamiento de sangre de los 
seres humanos. El arma imprescindible para la 
defensa de las patrias podría convertirse, a manos 
de los grupos extremistas, en instrumentos 
de injusticia, agresión y matanza de los seres 
humanos. Lo mismo puede ocurrir en muchos 
productos e invenciones modernas. Los medios 
de comunicación deben ser herramientas para la 
propagación de la sabiduría y conocimiento, el 
dialogo civilizado, la transmisión de las ciencias, 
conocimientos y culturas que se han convertido, 
a manos de los desviados del camino recto 
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de la humanidad, en medios de extremismo 
intelectual, de destrucción de los Estados, difamar 
los símbolos religiosos, difundir los rumores y las 
diferencias entre los hijos de la misma patria, y 
propagar los rumores. Pero las personas juiciosas 
son aquellas que aprovechan lo beneficioso de 
dichos medios de comunicación y evitan los 
malos daños que pueden surgir. En este sentido, 
Allah, Alabado sea, dice: ﴾¡Oh, creyentes! Si una 
persona que transgrede se les presenta con 
alguna noticia, corroboren su veracidad, no 
sea que perjudiquen a alguien por ignorancia 
y luego se arrepientan de lo que hayan hecho﴿
(Corán, 49:06).

Motivo por lo cual, tenemos que averiguar, 
revelar y confirmar la información recopilada de 
dichos medios de comunicación, especialmente 
los que se publican vía las redes sociales y las 
páginas de la gente y los grupos del mal. El 
Profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean 
con él, dice: “Es suficiente hacer que un hombre 
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sea mentiroso con solo ir expandiendo lo que 
escucha por ahí”(1). Es decir, el hecho de transmitir 
las noticias espontáneamente sin averiguarlas y 
confirmar su veracidad podría llevar a la persona 
a la pérdida tanto en la vida mundana como en la 
del más allá.

Los grupos terroristas se han recurrido a 
concentrarse en las redes sociales tras haber 
perdido su crédito entre la gente por haber 
fracasado política, social, y moralmente 
enormemente, y crearon las milicias y unidades 
electrónicas para que se activen notablemente 
en las redes sociales, y comprar grandes espacios 
en los diferentes medios de comunicación 
internacionales con finanzas sospechosas 
logradas de países e instituciones que dirigen el 
terrorismo y lo apoyan, con el fin de dar espacio 
a sus portavoces en dichos medios para propagar 
sus ideologías destructivas. 

(1) Sahih Muslim número, 5.
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Teniendo en cuenta que dichas páginas 
superaron la etapa de propagar las mentiras y 
pasaron a la otra que consiste en tomar la ironía, la 
difamación como estilo de su propaganda visual, 
escrita o audiovisual, olvidándose de que el ser 
humano por solo articular una sola palabra que 
desagrada a Allah, le podría conducir al Infierno.

Además, dichas páginas web se han recurrido 
a intercambiar los insultos claros y evidentes 
y a incitar a la matanza y al derramamiento de 
sangre, a la destrucción, y a la corrupción sin 
basarse en ningún concepto o valor religioso ni 
humano. Mientras que Allah, alabado sea, niega 
la corrupción y odia a los corruptos. Por esto, 
quisiéramos afirmar algunas cuestiones de gran 
importancia: 

Primero: todo lo que te conduce a la 
misericordia, a la sinceridad, al trabajo, a la 
productividad, a la construcción, a la paz, y a la 
seguridad, te conduciría a las enseñanzas verídicas 



65

 الجاهلية والصحوه اسباىن

del Islam. Todo lo que te lleve a la inmoral, 
la corrupción, la hipocresía, la incitación a la 
matanza y al derramamiento de sangre, te llevará 
a todo lo que no tiene ninguna relación ni con la 
religión ni con la humanidad, y te conduciría a 
todo lo que se contradice con la religión y con el 
instinto natural de la humanidad.

Segundo: hay que inmunizar y sensibilizar a 
los jóvenes para que no se caigan presas fáciles 
en las redes de los grupos terroristas, y revelar la 
naturaleza de dichos grupos y la de sus miembros 
corruptos y la de sus unidades para que nadie de 
nuestros jóvenes se engañe de sus discursos. 
Tenemos que mostrar al mundo entero todas las 
características y mentiras de dichos grupos, cuyas 
injurias las tomaron como modo de vida, así como 
el uso de las calumnias a base del fin justifica los 
medios. Paralelamente, tenemos que establecer 
los valores de sinceridad entre nuestros jóvenes y 
estar seguros de la veracidad de las noticias antes 
de difundirlas. 
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Tercero: enfrentarse a dichos medios y 
páginas sospechosas. El enfrentamiento podría 
lograr mediante un dialogo intelectual con 
dichos grupos o mediante los trámites judiciales 
decisivos y poner las leyes en práctica frente 
a aquellos que intentan jugar con la paz y la 
seguridad de nuestra patria. Tenemos que hacer 
frente a toda a la gente del mal con todos los 
medios posibles inmediatamente. Educamos 
a los ignorantes y ayudamos a las víctimas de 
dichos grupos y a los traidores, los presentamos 
ante la justicia para que sean condenados. 

Para acabar con las plataformas del 
extremismo hay que fortalecer las sanciones 
contra los crímenes de propagación electrónica 
que amenaza la seguridad la estabilidad del 
Estado y difaman la imagen de los símbolos 
líderes nacionales, y burlan de ellos para llamar 
la atención del público vía los diferentes medios 
de comunicación. Además, descontextualizan 
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los textos religiosos con el fin de beneficiar a sus 
ideas y pensamiento extremistas. 

La construcción, la voz de la sabiduría, el uso 
de todos los medios posibles para difundir los 
valores nobles representa el camino que buscan 
los hombres juiciosos que rechazan, a la vez, la 
destrucción y a la corrupción para la humanidad 
entera. 

Para proteger la paz y la seguridad de nuestras 
comunidades, tendremos que fortalecer nuestros 
esfuerzos en el enfrentamiento intelectual con las 
pruebas y argumentos basados en las enseñanzas 
verídicas del Islam. La gente del desvío no se 
actúa sino durante la ausencia de la gente del 
bien. Y si la gente del bien ceda de sus derechos, 
la gente del mal nunca cederá de los suyos. Allah, 
Alabado sea, dice: ﴾Ya verán quienes hayan sido 
injustos, cuál será su destino﴿ (Corán, 26:227).

No tenemos que quedarnos con los brazos 
cruzados, debemos sitiar a las unidades y 
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miembros de los grupos extremistas a nivel 
religioso, cultural, e informativo, revelando sus 
mentiras, su falsedad, su desvío, su corrupción, 
traición y su peligrosidad sobre la comunidad 
entera, las entidades del estado y sobre la 
humanidad entera. 

Tenemos que enfrentarnos a la gente del mal y 
afirmar siempre que aquellos criminales no tienen 
ninguna relación con el Islam, ni el Islam tiene 
ninguna relación con ellos. El Islam se declara 
totalmente inocente de ellos y de sus acciones. 
Ellos representan una carga sobre el Islam y los 
musulmanes porque difaman la imagen civilizada 
de nuestra religión tan tolerante. 

***
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Los inquilinos de los Hermanos 
Musulmanes

Somos conscientes de la naturaleza 
sangrienta de los Hermanos Musulmanes y 
de su ideología basada en la traición, mentira, 
desvío, oportunismo y al hecho de descartar a los 
demás con el pretexto de la obediencia ciega al-
Murshid “guía y líder espiritual del grupo” o sea 
el corrupto. Hacen todo lo posible para comprar 
a todas las personas que puedan con cualquier 
precio, puesto que el dinero que poseen lo 
han conseguido a través de engañar al público 
para recaudar este dinero bajo denominaciones 
falsas en aras de lavar su dinero sucio que lo han 
conseguido como recompensa de su traición a 
sus patrias, y sus alianzas con los enemigos. Es 
el precio que cobran para destruir a sus patrias 
y poner en marcha los planes de quienes los 
utilizan para destruirlas. 
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Pues, el hecho de quedarse inmóviles ante las 
agresiones de dichos delincuentes es una gran 
traición que ninguna persona sincera podría 
aguantarla. Las malicias de dichos grupos se han 
difundido donde estén. Su peligrosidad afecta a 
la religión, a la patria y a la humanidad entera. 
Es más, algunos miembros de dichos grupos 
terroristas envenenan a nuestras patrias mediante 
sus intentos de la destrucción intelectual y la 
incitación a la violencia contra los ejércitos 
nacionales y los agentes de policía. Asimismo, se 
quedan contentos si cualquier fenómeno natural 
afecta negativamente a nuestras patrias, lo que 
confirma, a ciencia cierta, que ellos no desean 
sino la debilidad para nuestros Estados. 

Se han sorprendido e intranquilizado por 
haber visto a nuestras patrias en un estado 
de paz y seguridad, estabilidad y prosperidad 
concedidas por Allah en todos los campos, 
políticos, económicos, sociales en Egipto. Se les 
ha intranquilizado la estabilidad de los países, 
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se han enloquecido y por esto se pusieron a 
tirar sus flechazos envenados a escondidas y en 
público, mediante unos intentos fracasados para 
obstaculizar el desarrollo de la patria. Pero no lo 
lograrán, con el permiso de Allah, puesto que los 
tesoros de cielos y la tierra están en las manos del 
Creador este universo.

Por este motivo, volvemos a afirmar sobre los 
riesgos de los movimientos sospechosos y las 
personas asquerosas que se cooperan con los 
enemigos de la patria en favor de los Hermanos 
Musulmanes.   Esta traición despierta el fervor 
de todos los ciudadanos  sinceros a sus patrias. 
De ahí que a dichas personas les llamamos   ”los 
inquilinos de los Hermanos Musulmanes” porque 
su malicia y  traición se ha quedado muy claro. No 
podrán ocultar su traición.  Ya que intentan con 
todos los medios poner en práctica los  planes 
que incitan al caos en nuestra patria, por tanto 
los cuerpos  policiales los han detectado uno tras 
otro.  
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Finalmente, hay que dejar de enfocar luz sobre 
las personas traidoras a sus patrias, evitar que 
asuman cargos en los medios de comunicación, 
sitiarlas y vigilarlas vías las redes sociales. Ellos 
pretenden enviar mensajes a sus propios usuarios 
que pueden ser escuchados en los medios de 
comunicación para dar a conocer que aun su 
impacto en la sociedad sigue siendo. 

***
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Los indecisos

Durante la época del gobierno de los 
Hermanos Musulmanes, la sociedad egipcia se ha 
dividido en varias categorías y clases. Como modo 
de ejemplo cabe mencionar a los “combatientes”, 
“los firmes resistentes”. “los engañados”, “los 
indecisos”, “los mudos”, “los aliados hipócritas”, 
“los apresurados”, y por supuesto los oportunistas 
y los beneficiosos. 

Los firmes resistentes son aquellas personas 
que han logrado mantener sus propios principios, 
no han rendido ante la opresión autoritaria de los 
Hermanos Musulmanes basada en excluir a los 
demás que no pertenecen a su grupo.

En cuanto a los luchadores son aquellas 
personas que tenían más ánimo y no quedaron 
aguantando únicamente los comportamientos 
de dicho grupo, sino que empezaron a luchar 
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llegando a hacerles preocupar a los miembros 
de los Hermanos Musulmanes que intentaban 
acabar con ellos tras haberse preparado, pero 
Allah, Alabado sea, dio victoria a aquellos 
luchadores debido al derrocamiento ocurrido 
del régimen de los Hermanos Musulmanes. Así 
que, los Hermanos Musulmanes no lograron 
torturar ni hacer daño alguno a ninguno de 
aquellos luchadores ni con aquellas personas que 
mantuvieron silencio a lo largo de su régimen. 
Queda claro que los Hermanos Musulmanes 
aceptaban solamente a las personas que se 
concuerdan con ellos, mientras los adversarios 
los consideraban como personas que les falta una 
parte de la religión o les falta el espíritu del amor 
hacia la patria, o les falta algo de carácter para 
asumir la responsabilidad.

La sensación de los miembros de dicho 
grupo de ser distintos de los demás es lo que 
me ha conducido a estar en desacuerdo con los 
Hermanos Musulmanes. Del mismo modo, el 
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desprecio que guardaban hacia los demás. Creían 
que las llaves del paraíso están en sus propias 
manos, mientras que sus pecados son justificados 
y perdonados hasta si fueran parte de los pecados 
mayores. 

Mientras los oportunistas hipócritas son 
aquellos que buscaban la autoridad, la riqueza 
o cualquier promesa con todos los medios 
posibles para llegar al poder. Así los Hermanos 
Musulmanes se han tratado con los ciudadanos 
con astucia extraordinaria, haciéndoles creer, a 
todas las personas allegadas y engañadas, tener 
una vida próspera y cómoda, y en el más allá 
gracias eternas y permanentes. He oído con mis 
propios oídos a una persona de ellos diciendo: 
si nos seguéis comerán el maná y las codornices 

De modo que, uno de ellos decía que el 
arcángel Gabriel les protegía a sus aglomeraciones 
y manifestaciones con sus alas. Así convierten lo 
lícito en ilícito, justifican las mentiras para llegar al 
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Poder. En una ocasión, un Profesor de la facultad 
de Medicina de la Universidad de Al-Azhar me 
dijo: “ahora me da cuenta de las personas que 
pertenecen a los Hermanos Musulmanes y puedo 
distinguirlos fácilmente a través de sus mentiras. 
Tenía duda en algunas personas si pertenecen 
o no a este grupo, pero cuando mienten me da 
cuenta inmediatamente de que estas personas 
ya pertenecen, a ciencia cierta, a los Hermanos 
Musulmanes. Pues así, la mentira ya forma parte 
de ellos y viceversa. 

Me entristezca más el estado de los jóvenes 
engañados y las nuevas generaciones que 
necesitan el apoyo y la protección necesarios 
para salvarlos de las garras de los Hermanos 
Musulmanes. Motivo por lo cual, todas las 
instituciones deben crear consciencia y 
sensibilizar a los jóvenes en aras de protegerles 
e inmunizarlos de los peligros y de las ideas 
destructivas de los Hermanos Musulmanes.  

Mientras los hipócritas oportunistas se 
tratan de unas personas carentes de ética e 
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indudablemente será los perdedores tanto en la 
vida mundana como en la del más allá. 

Les queda suficiente la deshonra que les 
persigue. Cuánto más engañan a la opinión 
pública por un tiempo, no podrán hacerlo para 
siempre.

Ahora ya es el momento de dirigir nuestras 
palabras a aquellas personas que temían por sus 
vidas y no tenían una actitud clara respecto a lo 
que ocurre hasta que se convierten en aliados 
con los Hermanos Musulmanes que promueven 
la violencia y el terrorismo o con aquellas células 
durmientes que reúnen las bandas fanáticas y 
terroristas. Ahora les decimos: despiértense y no 
se desanimen, y tened consciencia de la realidad 
circundante. Pues, seamos o no seamos, mientras 
estar a medias de lo que ocurre, pues será una 
cuestión de los tiempos pasados que nunca jamás 
dará la vuelta nuevamente. 

***
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Los errores del estudio del discurso 
religioso

No cabe la menor duda de que la cuestión 
de la renovación del discurso religioso no se 
puede someter a la unanimidad absoluta antes 
de que sea sujeta a la prueba por un tiempo 
a corto o a largo plazo según la capacidad, 
esfuerzos, convenciones, resistencia de los 
innovadores en convencer a los demás con sus 
perspectivas intelectuales modernas. Mientras los 
conservadores y oportunistas de las situaciones 
actuales bien establecidas no van a aceptar 
fácilmente, como creen los innovadores, las ideas 
de la renovación. La magnitud de la racionalidad de 
los innovadores es el punto decisivo que permite 
a la sociedad entera aceptar dichas ideas. De esta 
manera, evitaremos los intentos desalentadores 
de los fanáticos y extremistas. La tolerancia que 
buscamos no queda clara entre ambas bandas. 
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De ahí que, abordaremos este asunto desde 
dos ejes principales:

Primero, el concepto sagrado:

Es un error tan grave considerar a los 
comentarios de algunos juristas, exegetas, 
historiadores como si fueran textos sagrados, 
pero la realidad exige nuevas opiniones que se 
correspondan con nuestras necesidades y que se 
convengan con la realidad circundante.  

Al otro lado encontramos a quienes se 
atreven a dudar en los textos sagrados y en las 
legislaciones intachables, tomando la renovación 
como pretexto para agredir e infringir las bases 
de nuestra religión. Esto se debe a su falta de 
conocimiento o por lograr un beneficio propio 
intencionalmente . Al fin y al cabo, Allah sabe 
más porque es el único que esté al tanto de las 
intenciones de sus siervos. 

Seguimos afirmando sobre la necesidad de la 
renovación del discurso religioso y del pensar, y 
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que estamos en contra de la inercia intelectual 
que prohíbe la reflexión, la meditación. Así como 
estamos en contra de la corriente que acusa a 
los intelectuales con la incredulidad o acusarles 
respecto a su amor hacia la patria a condición 
de una sentencia judicial definitiva. Así que 
quisiera hacer recordar que todos los adeptos de 
religiones y confecciones religiosas no aceptan 
que nadie infrinja las enseñanza y principios 
básicos de sus creencias hasta si los argumentos 
de aquellas personas son claras y correctas a base 
de sus propias creencias.  

Entre los errores más graves en la exposición 
del discurso religioso, en segundo lugar, se 
encuentra el hecho de alejarse de lo subjetivo y 
convertirlo en un asunto personal hasta que el 
diálogo se convierte en intercambio de insultos 
entre los dialogantes de los intelectuales y 
eruditos. Pues el intelectual que empieza a hablar 
sobre un asunto debe mantener las bases del 
dialogo, preservar el respeto al otro, así como 
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guardar los valores de dialogo, los principios de 
la crítica científica. Entonces si cumple con todos 
estos requisitos será una expresión de opinión 
que debe ser aceptada, discutida con argumentos 
y pruebas.  

Pero si este intelectual o investigador traspasa 
los límites de la exposición subjetiva llegando 
calumniar a los demás ulemas, sean modernos, 
contemporáneos o antiguos dentro de nuestro 
patrimonio religioso, científico o cultural, será 
inaceptable y no se puede quedarnos callados 
ante dichas injurias ni estar con los brazos 
cruzados. Ya que todo aquello podría llevarnos a 
despertar las angustias de los demás intelectuales 
que pueden declarar su lucha inmediata contra 
aquellos fanáticos para defender este patrimonio, 
produciendo polémicas que pueden ocupar 
la opinión publica en vez de abordar otras 
cuestiones más importantes en este momento 
tan decisivo en la historia de nuestra patria.  
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En tercer lugar, el entendimiento correcto y 
el entendimiento falso de la libertad de opinión. 
Tenemos que diferenciar entre la libertad de culto 
y la de opinión, así como entre la libertad basada 
en los principios de la patria, la legislación y las 
leyes, y el caos sin límites. Pues nuestra religión 
verídica nuca jamás obligó a nadie a abrazar el 
Islam. En este sentido, Allah, Alabado sea dice: 
﴾Una vez establecida la diferencia entre la guía 
correcta y el desvío no se puede forzar a nadie 
a creer. Quien descrea de las falsas divinidades 
y crea en Dios, se habrá aferrado al asidero más 
firme [el Islam], que es irrompible. Dios todo lo 
oye, todo lo sabe. ﴿ (Corán, 02:256), ﴾Si tu Señor 
hubiera querido, habría hecho de todos los 
seres humanos una sola nación [de creyentes], 
[pero por Su sabiduría divina concedió al ser 
humano libre albedrío] y ellos no dejarán de 
discrepar [unos con otros],﴿ (Corán, 11:118), 
﴾Tú no puedes guiar a quien amas, sino que 
Dios guía a quien Él quiere. Él sabe quiénes 
seguirán la guía.﴿  (Corán, 28:56)،  ﴾Si se niegan 
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a obedecer, sabe [¡oh, Muhammad!] Que no te 
envié para hacerte responsable de sus obras. 
Tú solo debes divulgar [el Mensaje]. Cuando 
agracio a una persona con Mi misericordia, 
esta se alegra, pero si le alcanza una desgracia 
como consecuencia de lo que hizo con sus 
propias manos, entonces la persona se muestra 
desagradecida.﴿ (Corán, 42:48).  

El Islam ha establecido unas condiciones 
concretas para ajustar la cuestión de la libertad 
de culto para afirmar y mostrar la tolerancia de 
dicha religión. Mientras el concepto caótico de 
la libertad que produce el caos e infringir las 
leyes y los principios patrios es otro cantar. Por 
tanto, necesitamos dejar las peleas y ponernos 
a trabajar, reunirnos a las cuestiones comunes 
y aceptamos la opinión y la otra opinión. No 
recurrir al intercambio de insultos para preservar 
el sabor general de la comunidad que no acepta 
dichas tonterías que no se concuerdan con los 
principios de nuestra civilización árabe e islámica 
tan prestigiosa.
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La crítica del pensamiento humano

No cabe la menor duda de que el mundo 
contemporáneo, con sus diversas culturas, 
alberga varias escuelas intelectuales, científicas y 
filosóficas.  Las nuevas de ellas consagran aprecio a 
las antiguas por su antigüedad solamente sin tener 
en cuenta si forma parte de los textos sagrados o 
no. Lo mismo ocurre entre las escuela literarias y 
artísticas. Las corrientes antiguas influyen de una 
manera u otra en las modernas. Como modo de 
ejemplo, un poeta recitó unos versos a Al Asmaay. 
Entonces este le dijo: esta es la poesía buena por 
la cual se elogia. Desde luego le dijo: ¡a quién 
diriges tus versos? El poeta le respondió diciendo 
son unos versos míos que los recité a su favor. En 
este momento Al Asmaay cambió de opinión y le 
dijo: tus versos son excesivamente exagerados 
por haber imitado a las corrientes antiguas sin 
tener en consideración la calidad.
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Muchos de nuestros eruditos, filósofos, 
escritores e intelectuales se enfrentaron a dichas 
corrientes afirmando que Allah, Alabado sea, 
no impactó en unos y exceptuando a otros, 
con el conocimiento, ni con la jurisprudencia, 
ni con el hecho de esforzarse para sacar una 
sentencia jurídica respecto a una cuestión en 
concreto, ni con la poesía ni con la invención, ni 
a un tiempo exceptuando a otro, ni a un lugar 
exceptuando a otro. Pues aquellos intelectuales 
no dan la prioridad a las corrientes antiguas 
por su antigüedad únicamente ni desprecian 
las tendencias modernas por su modernidad, 
sino el parámetro en que confían, consiste en 
la racionalidad y el subjetivismo. Es decir, fijarse 
en lo que se dice y no mirar a quien lo predica. 
Prestamos atención más al texto y no miramos 
a quien lo redacta. Pues no hay nada ni nadie 
perfecto excepto Allah, Alabado sea.  

Por otra parte, encontramos a otro equipo 
de los modernistas que dieron rienda suelta 
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a sus intelectos humanos, llegando a eliminar 
la santidad de los textos religiosos e igualar 
los textos sagrados con los escritos humanos 
criticables y refutables.

De modo que algunos, especialmente en los 
grupos extremistas, recurren a consagrar a los 
textos de sus líderes espirituales e igualarlos con 
los textos sagrados del Noble Corán. La mayoría 
inmensa de los jóvenes de los grupos extremistas 
tienen en cuenta la palabra de su líder más que 
otra cosa, considerándola como sagrada frente 
a la cual no se puede pensar ni reflexionar ni 
criticar.

De modo que, algunos de ellos pueden 
discutirte en tu entendimiento del texto coránico 
si se contradice con algo de lo que predica su 
líder. Tampoco te permite criticar ni decir otra 
cosa al contrario de lo que predica su líder. Así 
que, la cuestión de consagrar los seres humanos 
o elevarlos a las posiciones de los profetas 
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representa una peligrosidad tan grave a la lógica 
correcta.

De ahí que, diferenciamos claramente entre el 
aprecio que mantenemos a nuestros ulemas y la 
santidad de los eres humanos o los intentos que 
pretenden calificarlos con la santidad. Por esto, 
todas las instituciones religiosas del Estado no 
cuentan con esta jerarquía ni es otra Inquisición.

La debilidad de la formación intelectual 
y racional, cultural de algunos de nuestros 
jóvenes es peligrosa. La inercia intelectual y 
cultural puede conducir a los escritores a unos 
tratamientos equivocados de las cuestiones 
o a hacerles enfrentarse equívocamente a los 
oyentes o lectores. Asimismo, pueden desviarse 
en su fe llegando a obligar al público a aceptar en 
absoluto y ciegamente a lo que predican o a lo 
que predican sus lideres religiosos en los grupos 
desviados, terroristas y extremistas. 

Por consiguiente, necesitamos a unos 
métodos de enseñanza y de educación que nos 
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ayudan a pasar de copiar lo que se dice y de 
la imitación ciega al reflexionar y al pensar, al 
participar al criticar. Y que la idea de aceptar al 
otro, escucharlo, tratarse con él sin exageración 
alguna en aras de beneficiar a los demás mediante 
la crítica constructiva.

Mientras las personas descalificadas que 
asumen la responsabilidad de orientación y guía, 
que no cuentan ni con experiencia ni con el 
sentido, ni con los instrumentos de la industria, 
arte, ni tienen una formación respecto a la crítica 
ni con la orientación. Todo aquello representa un 
desastre que afecta negativamente a la sociedad 
entera y propaga la corrupción en todas las 
partes. 

Por esto, tenemos que caracterizarnos con la 
sinceridad y alejar los ajustes de cuentas. Puesto 
que las injusticias y el desvío deben ser eliminados 
de nuestra sociedad, teniendo en consideración 
que aun existen algunos individuos dentro de 
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la sociedad que pretenden hacer únicamente lo 
que influye negativamente a la sociedad. 

Necesitamos a un balance en nuestra vida en el 
estudio de las ciencias aplicadas, y el estudio de la 
psicología, la sociología, la filosofía, la literatura, 
la historia, la civilización y el desarrollo.

Necesitamos a excluir los conceptos erróneos 
que predican a la santidad de las personas 
y esforzarnos en convertir el objetivismo al 
subjetivismo, evitar el altruismo y reconocer las 
aptitudes y capacidades de los otros. Necesitamos 
escucharnos unos a otros, cooperarnos 
mutuamente. Refiriéndose a esto, el profeta, 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
dice: «Quien crea en Dios y en el día final, que 
hable el bien o que se calle»(1). Asimismo, Allah, 
Alabado sea, dice en el Sagrado Corán: ﴾[Dios] 

(1)  Sahih Al Bukhary número, 6475.
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envía el agua del cielo, que corre por los valles 
acorde a la capacidad de los mismos, y en su 
torrente acarrea espuma en su superficie, igual 
que la espuma que sale de la fundición para 
fabricar las alhajas o los utensilios. Con ello 
Dios les expone un ejemplo para que sepan 
diferenciar la verdad de lo falso: en cuanto a la 
espuma, se desvanece rápidamente, y aquello 
que beneficia a la gente permanece en la tierra 
[enriqueciéndola]; así es como Dios les expone 
los ejemplos.﴿ (Corán, 13:17).

***
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La construcción y la destrucción

La destrucción y la construcción son 
totalmente contradictorias. Nuestra religión 
insta a la construcción del universo. Por eso 
todo lo que te lleva a este camino, te guiará al 
camino de la construcción, al del trabajo, al de 
la productividad, al del perfeccionamiento, al del 
mantenimiento de las instalaciones públicas y 
privadas, al del Islam, al del amor por la patria, al 
de la civilización y de desarrollo, y al del bien de 
la comunidad y de la humanidad entera.

Pero quien intenta guiarte a un camino contario, 
es como quien quiera guiarte o entregarte al 
camino de la destrucción y la infracción de las 
instalaciones e infraestructura, y al camino del 
desvío y pérdida tanto en la vida mundana como 
en la del más allá. En este aspecto, Allah, Alabado 
sea, dice: ﴾¿Si les fuera dada autoridad, acaso 
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no sembrarían la corrupción en la Tierra y 
cortarían los lazos familiares? A ellos Dios los 
ha maldecido haciendo que se comporten como 
sordos y ciegos. ¿Acaso no meditan en el Corán, 
o es que sus corazones están cerrados con 
cerrojo?﴿  (Corán, 47:24) . ﴾Hay un tipo de gente 
que cuando te habla sobre temas mundanos, te 
causa admiración por su elocuencia, y pone 
como testigo a Dios de la fe que encierra su 
corazón, cuando en realidad es un enemigo 
acérrimo y hábil discutidor. Pero cuando se 
alejan [de ti] van por la Tierra corrompiéndola, 
destruyendo [todos los frutos del trabajo 
humano, como] las siembras y los ganados, 
pero [sepan] que Dios no ama la corrupción. 
Y cuando se le dice [a uno de ellos]: Tengan 
temor de Dios”, su soberbia lo impulsa a hacer 
el mal. Su retribución será el Infierno. ¡Qué 
pésimo destino!﴿ (Corán, 02:204-206).

Quien se esfuerza para realizar el desarrollo 
y la construcción, no tendrá tiempo ni esfuerzo 
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para la destrucción porque es consciente de 
la naturaleza de la construcción y de lo que se 
requiere de esfuerzo y sufrimiento. Las personas 
que construyen nunca destruyen porque son 
personas llenas del bien, seres civilizados y 
desarrollados. 

Mientras las personas que se dedican a la 
destrucción son personas enfermas de corazón, 
que rechazaron acompañar a las personas 
exitosas en su trabajo, esfuerzo, y productividad. 
Se refugiaron en la envidia para llenar el vacío 
que sienten hacia los demás. Se sienten que les 
falta algo, y lo llenan con estos vicios mediante la 
envidia de las glorias de los demás o criticarlos. Tal 
y como señala el juez Ali Ibn Abdulaziz Al Guergany 
en el prefacio de su libro la intermediación entre 
Al Mutanaby y sus adversarios, que las personas 
incompletas se dividen en dos: primero, aquellas 
personas que se sienten incompletas, pero 
recurren a completar lo que les falta a través de 
acercarse a las personas justas para compartir 
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con ellas las virtudes que les permiten aportarse 
significativamente donde estén. Segundo, las 
personas que se sienten incompletas como si 
fuera esa falta forma parte de su instintito natural, 
de ahí que se siente impotente e incapaz de 
cambiar ese estado de desesperanza y se recurre 
a envidiar a los demás exitosos en aras de llenar 
esa falta que se siente arraigada en su ser(1). 

Dichas personas representan un peligro 
tremendo a la sociedad entera e incluso a la 
seguridad comunitaria y económica. 

No obstante, nuestra religión rechaza todos 
los tipos de destrucción y llama siempre a 
la construcción del universo y a todo lo que 
beneficia a la humanidad entera. Al respecto, 
Allah, Alabado sea, dice: ﴾Su Señor es Dios, 
Quien creó los cielos y la Tierra en seis eras, 
y luego se estableció sobre el Trono. Hace 

(1)  Al Guergany, Al Wasata Bayna Al Mutanaby wa Jusumeh, Isa 
editorial, p. 3.
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que la noche y el día se sucedan. Creó el Sol, 
la Luna y las estrellas sometiéndolas a Su 
voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la creación 
y Él es Quien dictamina las órdenes según Él 
quiere? ¡Bendito sea Dios, Señor del universo! 
(Corán, 07:56). ﴾Recuerden que [Dios] los hizo 
sucesores después de ‘Ad, y los estableció en 
su tierra. Ustedes construían palacios en sus 
llanuras y esculpían casas en las montañas. 
Recuerden las gracias de Dios, y no siembren 
maldad en la tierra como los corruptos ﴿ (Corán, 
07:74).   Por esto, tenemos que cooperarnos a 
fin de propagar la cultura  de la construcción, 
establecer las bases de esa cultura, teniendo  en 
consideración lo que te tocaría nunca te faltaría, 
y lo que te  faltaría nunca te tocaría. El profeta, 
la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 
dijo:  ”Y conoce que, si todo el pueblo se reúne 
para beneficiarte en algo, no te beneficiarán 
excepto en lo que Dios ha escrito para ti. 
Y si reúne para perjudicarte en algo, no te 
perjudicarán salvo en algo que Dios haya escrito 
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sobre ti. Las plumas se han levantado y las hojas 
se han secado”(1).

Por consiguiente, necesitamos purificar 
nuestros corazones de la envidia, la ira y 
los sentimientos destructivos que tienden a 
obstaculizar y hacer fracasar a los esfuerzos 
llevados a cabo por los demás. Todo aquello no 
formaría parte, bajo ningún concepto, de la fe, ni 
de los valores sublimes, ni de la moral 

Tenemos que ser sinceros ante Allah, Alabado 
sea, luego a nuestra patria y a nuestra sociedad, 
a nuestros hijos, nietos. Es un deber religioso 
desfilarnos y reunir los esfuerzos en aras de 
servir a nuestra religión, a nuestra patria, a 
nuestra comunidad, a nuestras cuestiones justas, 
dejando de obstaculizar a los demás. Tenemos 
que mostrar los sentimientos de solidaridad. 
El trabajo continuo y permanente es el motivo 
de nuestra seguridad y tened cuidado de la 

(1) Sunan Al Trimithy, número, 2516.
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destrucción que nos conduce al camino de la 
destrucción y la pérdida en la vida mundana y en 
la del más allá. 

***
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Los que llaman a la esperanza y los que 
instan a la desesperanza

La gente se ha desesperado de la cultura de 
depresión y frustración. Pero tienen razón debido 
a aquellas personas, cuyo interior es oscuro, que 
instan y promueven dicha cultura a través de 
propagar la desesperanza y la decepción entre la 
población entera. 

Los grandes eruditos consideraron a la 
frustración y a la desesperanza de los Pecados 
Mayores. Nuestra religión tan tolerante nos insta 
a facilitar y evitar las dificultades. Nos ordenó dar 
las buenas noticias y nos prohibió hacerles huir 
del Islam a los demás. Al respecto, el Profeta, la 
paz y las bendiciones de Allah, sean con él, dijo: 
“Facilitad las cosas y no las hagáis difíciles (para 
la gente en temas de religión). Dadles buenas 
noticias y no los hagáis huir (del Islam).(1)”

(1)   Sahih Muslim, número, 1732. 
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Nos extrañamos de aquellas personas que 
llenaron sus corazones con la oscuridad y la 
envidia. No se fijan sino en las cosas negativas 
como quien no hubiera estado al tanto de la 
amplitud de la misericordia de Allah, Alabado sea, 
ni de las puertas de esperanza tanto en la vida 
mundana como en la del más allá que ha abierto 
para sus criaturas. En este sentido, Allah, Alabado 
sea, dice: ﴾Nada ni nadie puede impedir que 
una misericordia de Dios alcance a la gente; 
pero si Él la retuviese, no hay nada ni nadie que 
pudiera hacer que les llegara. Él es el Poderoso, 
el Sabio﴿. (Corán, 35:02). ﴾Pero si la gente de 
esas ciudades22 hubiera creído y tenido temor 
[de Dios], les habría abierto las bendiciones 
del cielo y de la Tierra. Pero desmintieron [a 
Mis Profetas] y los castigué por lo que habían 
cometido﴿.  (Corán, 07:96),   ﴾y no desesperen 
de la bondad de Dios, pues no desesperan de 
la bondad de Dios sino los incrédulos﴿ (Corán, 
12:87), ﴾Di: ¡Oh, siervos míos que están sumidos 
en el pecado [perjudicándose a sí mismos]! No 
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desesperen de la misericordia de Dios. Dios 
tiene poder para perdonar todos los pecados. 
Él es el Perdonador, el Misericordioso﴿  (Corán, 
39:53),  

Pese a los intentos de llevan a cabo nuestros 
enemigos para difundir e imponer la desesperanza 
y la frustración para que nos dé la sensación de la 
falta de esperanza, se llevan a cabo paralelamente 
otros esfuerzos en muchos sectores para 
promover la esperanza. Por consiguiente, cuánto 
más se esfuercen con sinceridad las buenas y 
honestas personas, cuanto más se elimine la 
vanidad para siempre. He aquí, Allah, Alabado sea, 
dice: ﴾Dios no permite que prosperen las obras 
de los que siembran la corrupción.﴿  (Corán, 
10:81)،  ﴾Dios hace que se desvanezca lo falso 
y que prevalezca la Verdad por Su palabra. Él 
conoce cuanto encierran los pechos.﴿ (Corán, 
42:24).

El árbol de vanidad podría elevarse más y más, 
pero sus raíces se quedarán frágil e inestable 
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ante los vientos. Mientras el árbol del bien es 
tan firme tal y como las montañas. Al respecto, 
Allah, Alabado sea, dice: ﴾¿Por qué no observas 
el siguiente ejemplo que te propone Dios?: Una 
palabra buena es como un árbol bondadoso 
cuya raíz está firme y sus ramas se extienden 
hacia el cielo, y da frutos en toda época [del año] 
con el permiso de su Señor. Así es como Dios 
expone ejemplos para que la gente reflexione. 
En cambio, una palabra maligna es como un 
árbol dañino que ha sido arrancado de la tierra 
y no tiene dónde afirmarse. Dios afianza a los 
creyentes con la palabra firme en esta vida y en 
la otra, y extravía a los que cometen injusticias. 
Dios hace lo que quiere﴿.  (Corán, 42:24). 

***
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La media religiosa entre la creación del 
extremismo y la lucha contra el mismo

No cabe la menor duda de que la Media es 
una de las armas más eficaces en las batallas 
intelectuales y culturales en aras de crear la 
opinión pública. 

Generalmente, los medios de comunicación 
representan un arma de doble filo. Por esto he 
elegido la media religiosa y su impacto en la 
creación del extremismo o en su lucha contra el 
extremismo con el fin de echar luz sobre aquellas 
cuestiones. 

Pensamos que el título que hemos destinado 
para las páginas siguientes podría ser objeto de 
estudio e investigación de master, doctorado, o 
una investigación académica o institucional, pero 
intentaré abordar una parte de esta escena a la 
espera de abrir una puerta para los investigadores 
para próximos estudios en este campo. 
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Existen muchos libros que abordan 
las cuestiones intelectuales y religiosas 
correctamente y las investigan seriamente a base 
de unas metodologías científicas especialmente 
aquellas cuestiones relacionadas con la lucha 
contra el terrorismo y el pensamiento extremista. 
Por esto, tenemos que apoyar a dichos medios 
de comunicación y solidarizarlos, así como deben 
desarrollarse para que se correspondan con los 
requisitos y cuestiones de hoy en día. 

El éxito de estos medios se debe en primer 
lugar a la metodología religiosa que adoptan 
correctamente o a la metodología religiosa, 
patria, y cultural sin tocar las alianzas de política 
ni seguir a ningún grupo religioso ni a un partido 
político.

Pero si reivindicamos la época en la que los 
Hermanos Musulmanes tomaron el poder del 
país, quisiéramos hacerles recordar para que no 
nos olvidemos de lo que emitían los medios de 
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comunicación pertenecientes a dicho grupo que 
llamaban a la destrucción de los monumentos o a 
la acusación con la incredulidad a los demás, o a 
través del intercambio de insultos en vivo. 

De modo que algunos programas religiosos 
se convirtieron en programas políticos en favor 
de los hermanos musulmanes y de los demás 
grupos, corrientes, partidos pertenecientes al 
islamismo sin excepciones.

No obstante, cuanto más apoyemos a todos 
los medios de comunicación que se caracterizan 
con la moderación y más incitemos a los 
especialistas a enriquecer dichos medios con sus 
escritos o intervenciones, cuanto más exijamos 
de los medios de comunicación religiosos dar 
paso únicamente a los especialistas a fin de secar 
las fuentes del extremismo y acabar con aquellas 
personas que intentan deformar la consciencia 
de los individuos de la sociedad y la seguridad 
intelectual 
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Asimismo, advertimos de los miembros del 
extremismo y fanatismo para que no lleguen a los 
medios de comunicación, ya que filtrar todos los 
medios de comunicación de dichas personas se 
ha convertido en un deber religioso y patrio

***
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Desmantelamiento de las incubadoras 
del terrorismo

No cabe la menor duda de que el terrorismo 
se ha propagado gracias a dos componentes 
principales: uno le empuja y financia, y el otro lo 
incube, abraza y cobija.

El primer elemento que alimenta, apoya, 
financia y empuja al terrorismo representa, sin 
duda alguna, los enemigos de nuestra religión, 
nuestra patria y nuestra nación. Mientras el 
segundo representa el lugar de acogida que 
recibe a los terroristas y los incubare. 

No cabe la menor duda de que el terrorismo 
y sus miembros tan peligrosos se han reunido 
de todas las partes del mundo y no han podido 
penetrar en las filas de las patrias sino a través 
de los lugares de acogida que les proporcionan 
con todo lo que necesitan de dinero, armas y 
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los demás preparativos logísticos, así como les 
envían las informaciones necesarias. Pues las 
guerras tecnológicas, electrónicas, informativas, 
psicológicas y los medios e instrumentos 
considerable que están en uso para someter a los 
rivales y debilitar sus espíritus y empujarles a la 
frustración y a la rendición. 

El apoyo logístico es de vital importancia en 
aras de lograr la victoria contra los enemigos en 
todas las batallas. Acabar con el apoyo logístico al 
terrorismo y a los terroristas, al extremismo y a 
los extremistas nos ayuda a eliminarlos y acabar 
con ellos muy pronto y proteger al mundo y a la 
humanidad entera de sus peligros tan enormes. 

De ahí que, es necesario realizar estudios 
científicos con el fin de conocer a aquellos que 
se benefician de este caos y de los atentados 
terroristas. Pues debemos hacer frente a los que 
incitan o realizan dichos atentados, a través de 
confiscar los bienes de todos los que apoyan 
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y financian al terrorismo Porque estos bienes 
son utilizados para financiar la matanza y la 
 destrucción. Así que, hay que confiscarlos a favor 
de los proyectos de  construcción y de desarrollo.  

Además, Allah, Alabado sea, dice en el Sagrado 
Corán: ﴾No confíen a los [huérfanos menores 
de edad que sean] derrochadores los bienes 
materiales cuya administración Dios les ha 
confiado. Denles alimentación y vestimenta, y 
háblenles con cariño﴿. (Corán, 04:05). También 
los eruditos de la jurisprudencia islámica 
han dedicado un capítulo bajo el título de «la 
congelación de fondos» y lo han dividido en dos 
partes. La primera consiste en congelar los fondos 
en favor de los deudores. La segunda en favor de 
los propios bienes. En el caso de congelar los 
fondos de los incapacitados mentalmente que 
no puede  gastar como es debida su riqueza. E 
ahí resulta imprescindible congelar los fondos 
 utilizados para la destrucción y la corrupción. 
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El terrorismo cuenta también con aquellas 
personas que incitan claramente a llevarlo a 
cabo y soplan sus venenos entre las palabras que 
pronuncian.

Pero la situación actual no pueda aguantar 
más de lo que carga, ni puede soportar a aquellos 
hipócritas. Al respecto, Allah, Alabado sea, dice: 
Cuando ustedes prosperan, ellos se afligen; 
pero cuando les sobreviene un mal, se alegran. 
﴾Si les sucede algo bueno, se afligen; pero 
si les sucede algo malo, se alegran Si ustedes 
son pacientes y tienen temor de Dios, sus 
intrigas no les harán ningún daño. Dios sabe 
bien lo que ellos hacen.﴿ (Corán, 03:120).   Si 
el Estado se prospera, estas personas mostrarán 
su solidaridad y  apoyo, pero si el país cualquier 
calamidad, en este momento revelará  la otra 
cara que afirma, a ciencia cierta, su enemistad a 
nuestra  patria.  

Es indudable que el hecho de dejarlos libres 
a aquellas personas que apoyan al terrorismo y 
a los terroristas o cerrar los ojos a lo que se está 
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sucediendo, es muy grave y lo más peligroso 
consiste en dejar a uno de ellos asumir uno de 
los cargos vitales del Estado, sobre todo en los 
sectores que tienen estrecha relación con la vida de 
los ciudadanos. Ya que son conscientes de que El 
hecho de paralizar los servicios esenciales podría 
provocar el caos,  la ira, y el desorden general. Por 
este motivo, hay que tener mucho cuidado para 
que no asuman los cargos de liderazgo en los 
sectores de servicio y escoger a las personas que 
mantienen lealtad a su patria, sinceridad en llevar 
a cabo las necesidades de la gente y velar por su 
comodidad, teniendo en consideración que todo 
aquello forma parte de las enseñanzas principales 
del islam y de la fe. Por esto, el Profeta, la paz y 
las bendiciones de Allah, dice: ciertamente, Allah, 
Alabado sea, escogió a algunos de sus siervos 
y los han donado con sus gracias con el fin de 
beneficiar a los demás siervos. Cuánto más las 
den, más se quedan con ellas. Pero cuando dejan 
de proporcionar dichas gracias a los demás, en 
este momento, Allah, Alabado sea, las quitará de 
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ellos para pasarlas a otros(1).  También dijo: “Oh 
Allah, cáusale dolor a quien tiene autoridad sobre 
mi gente y les causa daño. Y Sé compasivo con 
quien tiene autoridad sobre mi gente y les trata 
con dulzura y compasión(2).

Por consiguiente, hay que evitar las personas 
que apoyan al extremismo y a los simpatizantes 
y dejar de nombrarlos en las instalaciones 
de los servicios públicos, así como en las 
otras instituciones culturales, intelectuales y 
educativas para que no propaguen sus ideas 
erróneas y su ideología terrorista dentro de la 
sociedad especialmente entre los jóvenes y las 
nuevas generaciones. Tenemos que proteger 
a la sociedad de su veneno, de sus malicias, de 
sus crímenes intelectuales, morales y sociales. 
Allah, Alabado sea, dice: ﴾La voluntad de Dios 
siempre prevalece, pero la mayoría de la gente 
no lo sabe﴿ (Corán, 12:21)

(1) Al Tabarany, Al Muayam Al Kabeer, número, 13925. 
(2) Sahih Muslim, número, 1828.
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La protección de la sociedad del ex-
tremismo

No cabe la menor duda de que el extremismo 
representa un peligro para la identidad religiosa 
y nacional. En cuanto a la identidad religiosa, 
los grupos extremistas desviados han intentado 
utilizar el discurso religioso para servir a sus 
intereses e ideologías, sus ambiciones y las de 
quien los financian con el fin de destruir los 
Estados de la región y acabar con sus entidades 
y con la infraestructura. En ningún momento 
hemos escuchado que existe una religión o un 
grupo que permite el derramamiento de sangre 
de los inocentes tal como dice dicho grupo que 
se contradice totalmente con las enseñanzas 
tolerantes de Allah y es al contrario de todo lo 
que predicaban los mensajeros de Allah y los 
libros celestiales.
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Mientras la identidad nacional, los grupos 
terroristas no tienen fe ni en la patria, ni en 
los Estados, ni el amor hacia la patria. Dichos 
grupos fueron creados principalmente para 
destruir y acabar con las patrias. Desde su propia 
perspectiva, el territorio nacional no forma parte 
del honor ni representa una preocupación para 
ellos, mientras que el Islam ordenó luchar por 
la patria y defenderla con todo lo que tiene el 
hombre. 

Por consiguiente, hay que   acabar con el 
pensamiento extremista y con el los grupos 
extremistas. Teniendo en cuenta que la 
eliminación del pensamiento extremista debe 
tener siempre la prioridad. Ya que al excluir uno 
de los grupos terroristas, podrían surgir otros más 
feroz, pero si logramos combatir el pensamiento 
extremista y revelar su falsedad, su corrupción, 
así lograremos resolver el problema a partir de 
sus propias raíces. 
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La estrategia de la lucha debe basarse en dos 
ejes principales: primero, desmantelamiento de 
la ideología extremista, refutar sus argumentos, 
propagar los valores de tolerancia, establecer los 
principios de ciudadanía y del reconocimiento 
de un estado nacional y la obligación de unirnos 
para eliminar el terrorismo y el pensamiento 
extremista.

El Segundo eje de esta estrategia se basa en 
tres elementos principales: primero, organizar 
cursos de formación para las personas que 
trabajan en el campo de la predicación religiosa 
para que puedan cumplir con su misión como 
es debido con máxima habilidad y capacidad 
considerable. 

Segundo, activar la estrategia de la 
comunicación directa, el diálogo, la convención 
a través de la organización de cursos intensivos, 
mantener encuentros en las diferentes 
universidades y colegios y centros deportivos y 
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sociales, e incluso en las empresas y fábricas y los 
talleres culturales, en los palacios de cultura etc. 
Con el fin de corregir los conceptos equivocados 
y presentar unas respuestas contra las alegaciones 
de los grupos extremistas en todos los pueblos 
del país.   

Tercero, crear un proyecto intelectual 
enorme que tiende a revisar todos los aspectos 
de nuestro patrimonio científico y cultural para 
que se convenga con la naturaleza de nuestra 
era, y preservar, a la vez, las cuestiones estables 
e intachables dentro del conjuntos de los 
propósitos generales de la sharía islámica

En aras de ello, tenemos que revelar y 
escandalizar a dichos grupos extremistas y 
mostrar su traición a su patria y a su religión, así 
como poner de manifiesto los testimonios de 
las personas que lograron escapar del infierno 
de los grupos terroristas desviados con el fin de 
dar a conocer a los jóvenes de la falsedad de las 
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promesas de estos grupos que no tienen ninguna 
veracidad en la realidad circundante y que son 
puras mentiras. Quien se atreve a unirse a sus 
filas, sería uno de los desgraciados cuyo destino 
será la muerte mediante su estrategia de suicidio 
y destrucción, y si piensa en huirse de estos 
grupos, será asesinado, quemado o muerto a 
pedradas. 

Del mismo modo, hay que refutar sus 
ideologías que permite el derramamiento de 
la sangre de los inocentes, robar los bienes, y 
deshonrar a las mujeres, y acusar a los demás 
con la incredulidad a fin de poner en práctica sus 
crímenes recién mencionados anteriormente, 
de los cuales, el Sagrado Corán, ha advertido en 
la aleya siguiente: ﴾¡Oh, creyentes!, si salen a 
combatir por la causa de Al-lah, asegúrense (de 
la verdad) y no digan a quien les brinda el saludo 
de paz del Islam[155] que no es creyente para 
conseguir bienes terrenales (parte del botín 
si luchan y vencen). En verdad, junto a Al-lah 
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hay muchos más beneficios y botines. Ustedes 
también fueron incrédulos como ellos con 
anterioridad, pero Al-lah los agració (con la fe); 
así que cerciórense (antes de combatir contra 
un creyente). Ciertamente, Al-lah está bien 
informado de lo que hacen.﴿ (Corán 08:94)

Los grupos terroristas utilizan el concepto de 
la yihad y lo interpretan erróneamente con lo 
que sirve a sus propios intereses para matar a los 
inocentes, teniendo en consideración que todo 
lo que están haciendo es una agresión clara que 
no tiene nada que ver con el sentido verdadero 
de la yihad.

La yihad por la causa de Allah, Alabado sea, 
es un término muy amplio que no consiste 
únicamente a la guerra, pues la yihad podría ser 
a través de esforzarse para acostumbrar al alma a 
llevar a cabo y obedecer las órdenes divinas y evitar 
los pecados, cumplir con la moral; la sinceridad, 
la honestidad, la fidelidad, el cumplimiento con 
las promesas y las demás virtudes de la ética.
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Mientras la yihad en el sentido de la guerra fue 
legislada con el fin de defender la patria y dejar 
de agredir a los demás Estados. Además, el hecho 
de declarar la yihad no es un asunto propio de 
un grupo o de un partido o de una tribu, sino 
que es del gobernador, el presidente del País, el 
parlamento etc.  o las entidades o instituciones 
gubernamentales que se encargan de emitir 
dichas declaraciones y comunicados respecto a 
la decisión de emprender la yihad para defender 
la patria, para que no se propague el caos en la 
sociedad tal como era en la época pre islámica.

Necesitamos más que nunca del pensamiento 
ilustrado, la comprensión correcta de los textos 
de la religión, corregir los conceptos equivocados, 
reivindicar el discurso religiosos de las manos de 
los grupos extremistas, enfrentarse a la ignorancia 
con el conocimiento, a la oscuridad con la luz, 
a la falsedad con la verdad, a la corrupción y 
sabotaje con la construcción la reconstrucción, 
así como promover la lealtad hacia las patrias por 
una parte Y establecer las bases de la ciudadanía, 
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la jurisprudencia, y la convivencia comunitaria 
a base de principios humanos puros por otra. 
Además, hay que ser conscientes de que el mundo 
entero es común para todos, en este respecto, el 
profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con 
él, dice: “El ejemplo del que respeta los límites de 
Allah y el de quien los sobrepasa es el de cierta 
gente que se distribuye en un barco echándolo a 
suertes. A unos les toca arriba y a otros abajo. El 
grupo de abajo, al tener que subir para coger agua, 
molestaría siempre a los otros. Así que decidió 
abrir un agujero abajo. Con lo cual, se aliviaría 
el problema anterior. Sin embargo, perecerían 
todos ahogados si no lo impidieran los otros. O 
sea que, al evitar un mal menor, ocasionarían otro 
peor aún. Sin embargo, si hubieran cooperado, se 
hubieran salvado todos”(1).

***

(1) Sahih Al Bukhary, número, 2493. 
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El discurso religioso y la corrección de 
rumbo

Se sabe que el ser humano es religioso por la 
naturaleza y por su instinto natural. Se refugia en 
un poder espiritual u oculto donde encuentra la 
salvación y extrae de ello gran parte de sus valores 
y principios a los cuales declara su lealtad y su 
pertenencia. Por tanto, el ser humano no puede 
vivir sin basarse en el sentido espiritual por un 
tiempo largo, sea cual sea el grado de su ateísmo. 
Ya que esto podría provocarle la depresión y 
los problemas psicológicos hasta si finge con la 
felicidad. 

La religiosidad, sea cual sea su tendencia, es 
una parte del instinto natural del ser humano. 
Refiriéndose a esto, Allah, Alabado sea, dice:  
﴾Profesa la Religión como hanif, ¡según la 
naturaleza primigenia que Allah ha puesto en 
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los hombres! No cabe alteración en la creación 
de Allah. Ésa es la religión verdadera. Pero la 
mayoría de los hombres no saben.﴿ (Corán, 
30:30). “He creado a todos Mis siervos como 
hanîfs (monoteístas), y ciertamente es el Diablo 
quien los desvía de su religión (original y pura). 
«Él les prohíbe lo que He hecho lícito para ellos y 
les ordena que Me asocien algo a lo cual no le He 
otorgado ningún poder’(1).

Cualquier desvío del camino recto de la 
religión es una desviación del sendero de la 
salvación. Los deterioros intelectuales de los 
miembros pertenecientes a las corrientes de la 
religiosidad política no representan, bajo ningún 
sentido, ni podemos considerarlos un defecto en 
el trayecto del pensamiento religioso. 

Para buscar el trayecto correcto, tenemos que 
refugiarnos en los eruditos especialistas dotados 
de intelecto ilustrado, Y dejar de generalizar 

(1) Sahih Muslim, Número, 2865. 
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las sentencias del mal entendimiento o de la 
incapacidad de estar obsoletos a la gente entera. 
Estamos seguros de que aún falta muchísimo 
y tenemos que esforzarnos en los campos de 
formación, desarrollo, modernización, y estar 
obsoletos del conocimiento de la situación real 
de los países. 

Hay que tener precaución para dejar de repetir 
los mismos errores de las décadas anteriores 
para que no mezclemos entre la lucha contra el 
extremismo y la lucha contra la religión y mirar 
a los practicantes como extremistas, puesto que 
si molestamos a los especialistas en las ciencias 
islámicas o los alejamos de la escena cultural, 
daremos rienda suelta a los extremistas y los 
llamadores al fanatismo a través de sus grupos 
secretos y sus estrategias que utilizan para reclutar 
y radicalizar a los jóvenes. Hacemos hincapié 
que el pueblo que no cuenta con una religión, 
es un pueblo que no posee valores, ni ética ni 
consciencia. Es un pueblo que pertenece a otro 
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mundo totalmente diferente del mundo de la 
civilización desarrollo y modernidad. La religión 
es el alimento real del alma, de las naciones, 
de la vida, la civilización, los valores, la ética, la 
consciencia humana, la seguridad psicológica, y 
la organización de muchos sectores que regulan 
la vida individual y colectiva a base de las normas 
y reglas generales, y los propósitos generales de 
la religión.

No queremos seguir el sendero de los grupos 
que han llegado a un grado tan extremo en el 
extremismo, terrorismo, y fanatismo. Tenemos 
que dejar de recurrir al exceso tan exagerado. 
El Imán Al Awzay(1), que Allah lo tenga en Su 
misericordia: cada orden prescrita por Allah, 
serán enfrentadas por el diablo con el fanatismo 
y el exceso. También dicen, casa cosa tiene dos 
extremos y la parte mediana, si lo coges de uno 

(1) Shams Al Din Ibn Abdulrahman Al Sakhawy, Al Maqased Al 
Hasana fi Bayan Katheer men al Ahadiz Al Mushtahara ala Al 
Alsinah, Beirut, p. 902.
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de los dos extremos, el otro se inclinará. Y si lo 
tomas desde la parte mediana podrás controlar a 
los dos extremos. También, dijeron a Al Hussain 
Ib Al Fudail: estás sacando los refranes de los 
árabes y de los extranjeros del Sagrado Corán, 
¿Acaso puedes sacar “los mejores asuntos son los 
medianos”? dijo que sí. Se encuentra en cuatro 
aleyas del sagrado Corán: “Dijeron: «Pide a tu 
Señor de nuestra parte que nos aclare cómo ha 
de ser ella». Dijo: ﴾Dice que no es una vaca vieja 
ni joven, sino de edad media. Haced, pues, 
como se os manda﴿ (Corán, 02:68) Cuando 
gastan, no lo hacen con prodigalidad ni con 
tacañería, -el término medio es lo justo-﴿ 
(Corán, 25:67) ﴾No lleves la mano cerrada 
a tu cuello, ni la extiendas demasiado; si no, 
te encontrarás censurado, falto de recursos.﴿ 
(Corán, 17:29) ﴾Di: ¡Invocad a ‹Allah› o invocad 
al ‹Compasivo›! Como quiera que invoquéis, 
Él posee los nombres más bellos». No hagas la 
oración en voz demasiado alta, ni demasiado 
baja, sino con voz moderada.﴿ (Corán, 17:110).
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Por esto, si deseamos eliminar el extremismo 
desde sus propias raíces tendremos que acabar 
con el ateísmo, y la corrupción desde sus propias 
raíces también. Por cada acción hay una reacción 
igual y opuesta. De ahí que tenemos que tomar 
precaución de los llamamientos que incitan a 
propagar el ateísmo al teísmo mezclado con un 
sentido político para destruir a las sociedades y 
a difundir el libertinaje, la desnudez representa 
bombas de tiempo como las bombas de los 
extremistas. Las faltas de los que llaman a la 
corrupción dirigida, intencionalmente o no, 
es la cantidad necesaria de combustible para 
alimentar el extremismo. Ya que proporciona a 
los extremistas con algunos argumentos formales 
para engañar, reclutar a los jóvenes y hacerles 
creer que las sociedades luchan contra las 
religiones y no les interesan poner las enseñanzas 
religiosas en práctica. Todo aquello les facilita la 
operación de radicalización a dichos jóvenes. 
Por esto tenemos que estar siempre en alerta y 
fomentar la moderación, y tolerancia en todos 
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los asuntos de nuestro diario vivir y en todos 
los aspectos de nuestra cultura y pensamiento. 
Tenemos que unirnos y solidarizarnos unos 
a otros a base de nuestras creencias en los 
principios de la sociología, la reconstrucción de 
las civilizaciones a partir de bases sólidas.

 No cabe la menor duda de que la cuestión 
del discurso religioso se ha convertido en una 
problemática para el mundo entero debido 
a los atentados y comportamientos de los 
grupos terroristas que utilizan las religiones 
para sus propios fines, y a las consecuencias de 
la codicia de los seres humanos que cargaron a 
las religiones a lo largo de la historia. Además de 
politizar a las religiones hasta que se estallaron 
las guerras políticas marcadas con emblemas 
religiosas para teñirlas con la naturaleza de 
santidad para engañar al público. Por lo tanto, los 
levantamientos contra las autoridades religiosas 
en Europa durante la Edad Media se deben en 
primer lugar politización de las religiones a manos 
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de los lideres religiosos, por este motive la gente 
se rebeló para separar la religión de la política y 
declarar los estados laicos. Ya que lo que habían 
padecido en este momento se traspasó todos los 
límites aguantando más de lo que el ser humano 
aguanta. De modo que la cuestión de la religión 
empezó a desaparecerse poco a poco entre 
los occidentales. Pero la religión y el sentido 
religioso forma parte del instinto natural del ser 
humano que Allah, Alabado sea, lo ha dotado, las 
consecuencias serían nefastas. 

Cuando los grupos extremistas encabezados 
por los Hermanos Musulmanes, empezaron a 
apoyarse en preceptos religiosos, nos daremos 
cuenta de una tendencia de pensamiento tan 
extraña de la nuestra religión, nuestra ética, 
nuestros valores, principios, nuestra civilización. 
Hemos visto con nuestros propios ojos tantas 
mentiras que ningún intelecto humano puede 
soportarlo. Los Hermanos Musulmanes se 
han vuelto a su pasado sangriento; violencia, 
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matanza, asesinatos, destrucciones, intimidar 
a los inocentes sin tener en cuenta la religión 
ni la consciencia hasta que unieron a los demás 
grupos terroristas de Daes, Al Qaeda y los grupos 
desviados de Baytu Al Maqdis quienes propagaron 
la corrupción en la tierra y convirtieron lo lícito 
en ilícito y viceversa. Cometiendo asesinatos 
horribles en una ola de violencia sin precedentes 
que no tiene ninguna relación con la humanidad. 
Llegó el momento en el que vemos a quien mata 
a su padre o a su propio hijo, a quien atropella a 
los ciudadanos pacíficos e inocentes. No sabemos 
todavía el porqué de estas atrocidades inhumana. 
¿Quién se atrevió a emitir fatwas para permitirlas? 
¿Quién se atrevió a poner planes para ello? 

Algunos de los jóvenes pueden seguir 
o ser guiados a dichas organizaciones 
inconscientemente de la naturaleza de dichos 
grupos desviados que cometen destrucciones 
y corrupción tremendas. Cuando se unen a 
dichos grupos no podrán abandonarlos y cuando 
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piensan en cambiar de rumbo, se enfrentará a 
muchísimas dificultades de dichos grupos que 
harán con él un modelo que seguir para aquellos 
que pueden pensar en alejarse o abandonar las 
filas del grupo.

Muchos grupos pretendieron a secuestrar al 
discurso religioso de los especialistas eruditos, y 
lo utilizaron para llevar a cabo sus propios fines 
e intereses políticos, personales e ideológicos 
hasta si fuera a expensas de su patria y religión 
porque algunos de ellos no creen en la creación 
de los Estados y patrias, y para otros la lealtad y 
pertinencia al grupo supera a la de cualquier cosa.

Por eso, debemos trabajar juntamente y con 
todo el esfuerzo que Allah, Alabado sea, nos ha 
concedido para inmunizar a nuestros jóvenes 
con el conocimiento, y la cultura, y corregir 
los conceptos erróneos, y propagar los valores 
tolerantes y la ética sublime humana tan noble en 
el islam.
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La religión de la misericordia y la hu-
manidad

Los grupos desviados del camino recto 
de las religiones y al mismo tiempo del de la 
humanidad, para tomar otro camino que nosotros 
desconocemos. Dichos grupos no se pertenecen 
al mundo espiritual de las religiones. Pues 
todas las religiones llaman a la misericordia, a la 
tolerancia y prohíben la matanza, la destrucción, 
la tortura de los seres humanos. El mundo de 
estos grupos no es el de la humanidad. Pues la 
humanidad recta nunca aprueba dichos crímenes 
que ninguno de los seres humanos puede 
soportarlos con la excepción de aquellos que 
perdieron el sentido humanitario.

Entonces, hay que afirmar que nuestra religión 
prohíbe rotundamente dichas atrocidades y es 
totalmente inocente de todo aquello. Al respecto, 
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el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean 
con él, nos prohibió cometer esto diciendo: 
“Cuando el Mensajero de Allah asignaba el líder 
de un ejército o de un escuadrón le aconsejaba 
que tuviera temor de Allah y que hiciera el bien 
a todos los musulmanes que se encontraban con 
él.

Decía: “vaya a las batallas con el nombre de 
Allah, por la causa de Allah. Luchen contra aquéllos 
que no creen en Allah, pero no los excedan, no 
traicionen, no escarmienten a nadie ni maten a 
niños(1). También nos prohíbe torturar a nadie 
con el fuego “ya que no hay nadie que tiene el 
derecho de torturar con el fuego más que el Señor 
del Fuego (Dios)”(2). De modo semejante, el Islam 
incita siempre a la misericordia y nos ordena 
evitar la violencia e incluso con los animales tal 
y como fue relatado en el hadiz siguiente: Una 
mujer llegó al Infierno a causa de un gato al que 

(1) Sahih Muslim, número, 1731
(2) Sunan Abu Dawous, número, 2673



135

 الجاهلية والصحوه اسباىن

ataba y no alimentaba, y no lo dejaba comer de los 
bichos de la tierra, hasta que murió de hambre”(1). 
También, “Una vez, un hombre andaba muy 
sediento en busca de agua, al encontrar un pozo 
bajó en él y bebió. Al salir, encontró un perro que 
lamía el barro de tanta sed que tenía, y el hombre 
pensó: ‘Este perro tiene tanta sed como yo tenía 
hace un momento,. Entonces bajó al pozo, llenó 
su zapato con agua, subió con el zapato entre 
sus dientes, y con sus manos dio de beber al 
perro. Allah se apiadó de él por su buena obra y 
lo perdonó (En un otro relato: «Y lo hizo entrar 
al Paraíso»)”(2).De Abd Allah ibn Masúd que dijo: 
Estábamos con el Mensajero de Allah en un viaje, 
y él fue a descansar. Vimos a un pájaro con dos 
pichones y se los quitamos, y el pájaro comenzó 
a batir sus alas alborotado. El Mensajero de Allah 
vino y nos dijo: “¿Quién ha perturbado a este 

(1)  Sahih Al Bukhary número, 2365.
(2)  Sahih Al Bukhary, número 3467. Sahih Muslim, número, 

2245.
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pájaro quitándole sus pichones? Devuélvanles a 
sus pichones ahora mismo”(1). De Abdullah ibn 
Yáfar que dijo: “Cuando el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص 
entró en una finca de un hombre de los Ansár, 
(partidarios del profeta en Medina); encontró un 
camello que, al ver el profeta, derramó lágrimas. 
El Profeta se acercó a él, palmeó la parte trasera de 
su cabeza, motivo por lo cual el camello se quedó 
calmado. Entonces el Profeta preguntó:” ¿Quién 
es el dueño de este camello?”. Entonces, vino un 
joven de los Ansár, y dijo: Es mío. El Profeta dijo: 
“¿Acaso no tienes piedad de Allah en esta bestia 
que Allah te ha apropiado? El camello se queja de 
ti, porque lo dejas sin comida y lo cargas más de 
lo que aguanta”(2).

Esta la misericordia que el Islam ha destinado 
para las aves, los animales y los seres humanos. 
Necesitamos comprender nuestra religión 
correctamente y aplicarla como es debido en la 

(1)  Sunan Abu Dawoud, número 2675,
(2)  Sunan Abu Dawoud, número, 2549.
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realidad circundante con el fin de frenar el mal 
con el bien, la destrucción con la reconstrucción. 
Hay que tener consciencia de que la gente de la 
vanidad no se actúa sino cuanto la gente del bien 
está ausente. Si volvemos a comprender nuestra 
religión correctamente y ofrecerlo a los demás 
con las mejores formas, se eliminará la vanidad 
y el desvío con la voluntad de Allah, Alabado 
sea, quien dice en el Sagrado Corán: ﴾Antes, al 
contrario, lanzamos la Verdad contra lo falso, 
lo invalida... y éste se disipa. ¡Ay de vosotros, 
por lo que contáis...!﴿ (Corán, 21:18).

La firmeza de la gente de la verdad es la mayor 
fuerza con la cual se hará frente a la gente de la 
vanidad. No tenemos que dejarnos caer presas en 
las redes de los grupos terroristas y tenemos que 
ser unidos y firmes. No tenemos más remedio 
que caracterizarnos con los valores sublimes: 
la misericordia, la sinceridad, la fidelidad, la 
sinceridad, la bondad, la caballerosidad, y la 
humanidad. Pues, la nación en la que no se 
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prevalece la ética, es una nación que le falta el 
sentido verdadero de la vida. La nación que no 
se construye a base de los principios de la moral, 
llevará todos los factores de la destrucción y el 
fracaso a partir de sus bases tan frágiles y débiles. 

***
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La inviolabilidad de la sangre 

El Islam presta mucha atención a la 
inviolabilidad de la sangre. En este sentido, 
el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah 
sean con él, inició su Discurso durante su 
Peregrinación de Despedida diciendo: «De igual 
manera consideren la vida y la propiedad de cada 
musulmán como sagrada como este día en esta 
ciudad. Nadie comete mal sino en detrimento 
propio. El hijo no carga el pecado de su padre ni 
el padre carga el pecado de su hijo. El musulmán 
es el hermano de los musulmanes, pues no la 
propriedad de un musulmán no es lícita excepto 
lo que acepte a dar»(1). También, dice: «No dejará 
de estar el creyente bajo el perdón de Allah, 
mientras no ocasione derramamiento de sangre 
ilegalmente»(2). “Si este mundo fuera destruido, 

(1) Sahih Muslim, número, 1218.
(2) Sunan Al Bayhaqy, número, 15857. 
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sería menos significativo para Allah que el 
asesinato ilegal de un creyente(1).”, “Quienquiera 
que mate a una persona que tenga una tregua 
con los musulmanes nunca olerá la fragancia 
del Paraíso aunque su fragancia se puede oler 
desde una distancia equivalente a cuarenta años 
caminando”(2).

Asimismo, el Islam prohíbe rotundamente 
sacrificar a un alma voluntaria o involuntariamente.  

El Islam ha prescrito severos castigos por 
el asesino de los inocentes. Al respecto, Allah, 
Alabado sea, dice: ﴾No es de creyentes que uno 
mate a otro, a menos que sea por error. Y quien 
matare a un creyente por error, deberá poner en 
libertad a un esclavo creyente y pagar el precio 
de sangre a su familia, a menos que ésta se lo 
perdone por generosidad. Y si perteneciera 
a una gente enemiga vuestra, pero fuera 

(1)  Sunan Al Tirmithy, número, 1395.
(2) Sahih Al Bukhary, número, 3166.
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creyente, o si fuera de una gente con la que 
tenéis algún pacto, pagad el precio de sangre a 
su gente y poned en libertad a un esclavo que 
sea creyente. Y quien no encuentre manera de 
hacerlo, que ayune dos meses consecutivos 
como reparación aceptable por Allah. Allah 
es Conocedor, Sabio.﴿ (Corán 04:92). Mientras 
que el asesinato intencional, el Islam ha prescrito 
severos castigos para las personas que se atreven 
a cometerlo. En este sentido, Allah, Alabado 
sea, dice: ﴾Y aquel que mate a un creyente 
intencionadamente, tendrá como recompensa 
Yahannam donde será inmortal. Sobre él caerá 
la ira de Allah, que lo maldecirá y le preparará 
un castigo inmenso.﴿ (Corán 04:93).

Asimismo, el Islam insta a controlarse e 
incluso en el campo de la batalla. Por este motivo, 
Allah, Alabado sea, dice: ﴾¡Vosotros que creéis! 
Cuando salgáis de expedición en el camino 
de Allah, distinguid con claridad y no digáis 
a quien os ofrezca la rendición: «Tú no eres 
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creyente», buscando con ello lo que la vida del 
mundo ofrece; pues junto a Allah hay muchos 
botines. Así erais también vosotros antes y Allah 
os favoreció, de modo que aseguraos bien. Es 
cierto que Allah conoce hasta lo más recóndito 
de lo que hacéis. [Mediante el testimonio de 
creencia: «No hay dios sino Allah, Muhammad 
es el Mensajero de Allah». Existe una variante 
en la lectura de la palabra que se ha traducido 
como rendición, «salam», alargando la vocal 
de la segunda sílaba, y entonces significaría 
saludo de paz. En este caso habría que 
entender: Os ofrecen el saludo de paz», es 
decir. As-Salamu alaykum. Sin embargo, esto 
no varía la explicación de la aleya, ya que este 
saludo precede o puede equivaler al testimonio 
de la creencia cuya afirmación hace inviolable 
la sangre y los bienes del que la expresa.]﴿ 
(Corán, 04:94).

Cuando osama Ibn Zaid mató a un incrédulo 
en el campo de la batalla, tras haber pronunciado 
el acto de la fe, el Profeta, la paz y las bendiciones 
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de Allah sean con él, le regañó fuertemente: “El 
Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص nos envió como emisarios 
al clan de Al Huraqa (una pequeña tribu de 
Yuhaina). Nos enfrentamos con ellos y vi como 
uno de los idólatras echaba a correr. Le seguimos 
uno de los ansar y yo hasta que le dimos alcance. 
Y al acercarnos a él dijo: ‘La ilaha illa Allah’ (no 
hay dios excepto Allah). El auxiliar se quedó 
quieto y yo le clavé mi lanza hasta que lo maté. 
Al regreso a Medina, una vez informado del 
suceso el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص me llamó y me 
dijo:¡Usáma! ¿Acaso lo mataste después de decir: 
‘La ilaha illa Allah’?’ Dije: ‘¡Oh Mensajero de Allah! 
Es que lo dijo solo para eludir la muerte’. Y volvió 
a decir: ‘¿Acaso lo mataste después de decir: ‘La 
ilaha illa Allah’?’ Y no cesó de repetírmelo, de tal 
forma que deseé no haberme hecho musulmán 
antes de ese día”(1).

De modo semejante, el Islam prohíbe el 
exceso en la venganza: ﴾Allah, Alabado sea 

(1)  Sahih Al Bukhary número 6872. Sahih Muslim número, 96.
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dice: Si alguien muere habiendo sido matado 
injustamente, damos autoridad a su wali*; pero 
que no cometa ningún exceso en matar pues 
realmente (su derecho) ha sido amparado.﴿
(Corán, 17:33). ﴾Y si castigáis, hacedlo en la 
misma medida en que fuisteis dañados, pero 
si tenéis paciencia, esto es mejor para los 
que la tienen*﴿ (Corán 16:126). *[Muchos 
comentaristas explican que esta aleya descendió 
acerca del caso de Hamza, cuando una vez 
muerto en Uhud le abrieron el vientre y el Profeta 
dijo: ﴾Si Allah me da victoria sobre ellos haré 
un escarmiento con setenta de sus hombres 
y entonces descendió la aleya y el Profeta, 
que Allah le dé Su gracia y paz, renunció a su 
juramento.]﴿.

Además, el Islam ha legislado el talión en caso 
de asesinato. Al respecto, Allah, Alabado sea, dice: 
﴾¡Creyentes! Se os prescribe aplicar el talión en 
caso de asesinato: libre por libre, esclavo por 
esclavo y hembra por hembra. Pero si a uno 
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su hermano le perdona algo, que éste proceda 
según lo reconocido y que él lo entregue 
buenamente. Esto es un alivio que Allah os da y 
una misericordia. Quien vaya más allá de estos 
límites tendrá un castigo doloroso.﴿ (Corán 
02:178). ﴾En ella les prescribimos: Persona 
por persona, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja 
por oreja, diente por diente; y por las heridas 
un castigo compensado. Quien renuncie por 
generosidad, le servirá de remisión. Quien no 
juzgue según lo que Allah ha hecho descender.... 
Esos son los injustos.﴿ (Corán 05:45).

La religión, la humanidad, la ética, los valores, 
los pactos internacionales, las leyes prohíben 
rotundamente el derramamiento de la sangre y 
la agresión contra el ser humano. El hombre es 
inviolable e incluso sus bienes y su honor. 

La verdadera ignorancia no consiste en acusar 
falsamente a las comunidades islámicas con 
ella, sino que es aquella ignorancia que incita 
a derramar la sangre del hombre a condición 
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ninguna, deshonrar y arrebatar e intimidar a 
los demás, y amenazar la paz comunitaria e 
internacional. 

El despertar verdadero es el de la consciencia 
humana, el respeto mutuo independientemente 
de su religión, color de piel, género, raza o 
lengua. No cabe lugar para asesinatos ni coacción 
para abrazar una religión en concreto. Este es el 
verdadero despertar que incluye comprender 
correctamente las religiones y respetar la 
humanidad del hombre, sí como preservar las 
bases de la convivencia pacífica que nuestra 
religión verídica se ha empeñado en establecerlo 
tal como fue registrado en el documento entre 
los musulmanes y los judíos en Medina durante 
al era de nuestro profeta Muhammad, la paz y las 
bendiciones de Allah sean con él. 

***
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La consciencia y la memoria de los 
pueblos

No hay lugar de dudas de que el proceso de 
la creación o recreación de la consciencia es una 
cuestión céntrica en la vida de las comunidad, 
naciones y pueblos, especialmente los pueblos 
que sufrieron cambios radicales en su memoria.  
La reconstrucción de la consciencia de una 
nación es una tarea tan difícil que necesita hacer 
esfuerzos intensivos y continuos, particularmente 
en los momentos más difíciles ante los desafíos 
y retos tan grandes tal como es el caso en la 
actualidad en la historia de nuestra región y en la 
del mundo entero, y en la historia de la humanidad 
contemporánea. El terrorismo y el extremismo 
intelectual se ha convertido en herramientas en 
manos de los invasores y una forma nueva de 
ocupación, y en medios para hacer fracasar a 
los países, y controlar sus decisiones, así como 
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apropiarse de sus capacidades y ganancias sean 
económicas, políticas, culturales o tradicionales.

Somos conscientes, sin duda alguna, que la 
gente de la vanidad no se actúa sino cuando la 
gente del bien está ausente. Por esto, la gente 
del bien debe estar atenta a sus cuestiones para 
enfrentarse a la gente del mal que incitan a la 
destrucción.

Se sabe que las personas que secuestraron 
nuestra memoria utilizaron contradicciones 
religiosas, intelectuales, culturales e históricas 
con el fin de arrebatar esta memoria. Por 
consiguiente, resulta necesario Apresurarnos 
para revelar dichas contradicciones y corregir los 
conceptos equivocados, mostrar su veracidad con 
las pruebas y argumentos a través de difundir el 
pensamiento moderado e ilustrado, en el campo 
predicativo, educativo, cultural e informativo. 
Sustituirlos métodos de memorización con 
los métodos de la comprensión, la reflexión, 
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la invención. Intentar crear una atmósfera de 
consciencia ilustrada, recuperar la memoria de 
la nación por parte de los eruditos, intelectuales, 
intelectos e los lideres de opinión y pensamiento. 

No podemos limitar la cuestión de la 
consciencia únicamente a la dimensión religiosa y 
cultural. La consciencia patria requiere esforzarse 
para reconstruir el Estado y conseguir avances 
en todos los sectores, económicos, Intelectuales, 
sociales, humanitarias con todos los medios 
posibles: el esfuerzo, la productividad, el 
perfeccionamiento, la integridad, la sinceridad a 
la patria, con el conocimiento y el pensamiento, la 
cultura, la innovación, propagación de los valores 
positivos; sinceridad, fidelidad, misericordia, 
tolerancia, facilidad, caballerosidad, generosidad, 
limpieza, el respeto hacia los mayores, acoger  
a los pequeños, hacer justicia en favor de los 
oprimidos, dar de comida a los necesitados, 
dar indumentaria  a los pobres, estrechar los 
lazos de parentesco, la buena vecindad, limpiar 
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los caminos. Proteger las instalaciones públicas. 
Evitar todos los vicios; mentira, traición, hacer 
daños, el paro, la pereza, la corrupción y la 
destrucción.

Tener consciencia por la patria exige estar 
al tanto de todas las intrigas que tienen como 
objetivo agotar y aprovechar indebidamente las 
riquezas y capacidades del Estado. Asimismo, 
debemos enterarnos del peligro de los ataques 
terroristas y hacer todo lo posible para proteger la 
patria de sus daños y malicias. Del mismo modo, 
hay que ser conscientes de las operaciones y 
obras de construcción y reconstrucción llevados 
a cabo a manos de los hombres sinceros de este 
país. 

No cabe la menor duda de que la cuestión 
de tener consciencia por la patria y el permiso 
religioso de la creación y formación de un país 
independiente y nacional, así como la necesidad 
de encontrar apoyo y conseguir avances y el 
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desarrollo deseado. Todo aquello es considerado 
uno de los factores más importantes para la 
formación del buen carácter, así como uno de los 
elementos de lealtad y pertenencia hacia la patria 
y preservar sus riquezas. 

***
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