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Introducción  

 

En el nombre de Alá, el Omnicompasivo, el Misericordioso 

Toda alabanza pertenece sólo a Alá, el Señor de todos los 

mundos, la paz y las bendiciones sean con el sello de los Mensajeros 

y Profetas, nuestro señor Muhammad Ibn Abdul-Lah y con sus 

Familiares, Compañeros y aquellos que siguen su guía hasta el día 

del Juicio Final.   

El Islam es la religión de la vida, la civilización y el desarrollo. 

Su objetivo es la construcción no la destrucción, el trabajo no la 

gandulería. Es la religión de las buenas y perfectas morales con todo 

lo que lleva de significados, sobre todo, en los aspectos morales. Es 

la religión de la compasión, justicia, sinceridad, castidad, lealtad y 

todos los valores nobles. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá 

sean con él, resumió el objetivo principal de su misión diciendo: “Alá 

me ha enviado para completar la excelencia de las virtudes y 

perfeccionar todas las buenas acciones”. Cuando le preguntaron al 

Profeta acerca de las acciones que llevan a los hombres al Paraíso, les 

contestó: El temor a Alá y las buenas morales. (Relatado por Al-

Tirmidi) Y dice también: “El más querido para mí y el que más cerca 

de mí estará sentado en el Último Día será aquel de vosotros que 

tenga mejor carácter.”  (Relatado por Al-Tirmidi) 
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Se manifiesta, también, la grandiosidad del Islam en su 

ecuanimidad con el otro, su creencia en la variedad civilizada y 

cultural, Alá, Exaltado sea, dice en el Noble Corán: Y si tu Señor 

hubiera querido, ciertamente habría hecho de la humanidad entera 

una sola comunidad: pero [lo dispuso de otro modo, y así] siguen 

adoptando posturas divergentes, [todos ellos,] a excepción de 

aquellos sobre los que tu Señor ha derramado Su gracia. Y con este 

fin los creó [a todos]. Pero [para aquellos que se niegan a 

beneficiarse de la guía divina,] se cumplirá la palabra de tu Señor: 

“¡Ciertamente, he de llenar el infierno de seres invisibles y de 

hombres, todos juntos!” (Corán, 11: 118, 119) 

El estatuto de Medina se considera el mejor modelo en la 

historia de la Humanidad que estableció la jurisprudencia de la 

coexistencia pacífica común entre las religiones, razas y tribus, por lo 

que lleva de tolerancia y justicia hacia el otro, así como su libertad en 

la creencia. Alá, Exaltado sea, dice: No cabe coacción en asuntos de fe. 

Ahora la guía recta se distingue claramente del extravío. (Corán, 2: 

256) 

El texto de este estatuto dice: Los judíos de Bani Auf, Bani Al-

Naggar, Bani Al-Harez, Bani Saeeda, Bani Gáshm, Bani Al-Aus y Bani 

Zaalaba representan con los creyentes una nación, a los judíos les 

incumbe su religión y los musulmanes tendrán la suya … el vecino es 
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como el alma, no será perjudicado ni pecador. Los judíos deberán 

estar en concordancia con los creyentes, en tanto éstos se 

encuentren en lucha [con los idólatras], quien sale de ellos de 

Medina es seguro y quien se queda es seguro, salvo quien comete 

injusticia o pecado. Todo cuanto discrepéis respecto de algo deberéis 

elevarlo al juicio de Alá, Exaltado sea, y a Muhammad, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él y que Alá es vecino de quien es 

virtuoso y temedor.  

¡Qué humanidad, civilización, tolerancia, alteza, coexistencia 

pacífica o estimación de conceptos humanos puede llegar a la altura 

de esta tolerancia y alteza en el trato con los demás!  

La realidad de los grupos pertenecientes injustamente al Islam 

refleja una situación amarga, donde vemos las matanzas, el derrame 

de sangre, la destrucción y la devastación que se cometen en nombre 

del Islam y la bandera del Corán. Cabe señalar que tanto el Islam 

como el Corán son totalmente inocentes de todo esto. Asimismo 

vemos un retraso en comparación con los países avanzados en el 

trabajo y la producción, hecho que no coincide con la orden de 

nuestra religión, Alá, Exaltado sea dice: Él [Alá] es quien os ha hecho 

la tierra fácil de habitar: viajad, pues, por todas sus regiones, y 

comed del sustento que Él os da: pero [tened siempre presente que] 

seréis resucitados para [comparecer ante] Él. (Corán, 67: 15) 

Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá, dice: “Si llega la 
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Hora (el día del Juicio Final) teniendo uno en su mano vástago de 

palmera, que lo plante, si puede”.  

Asimismo, se nota un desvío claro entre algunos 

pertenecientes al Islam en el campo de los valores y morales, 

mientras que el Islam nos manda ser sinceros, cumplidores de los 

compromisos y las confianzas depositadas en ellos, pero la realidad 

de los musulmanes no coincide con todo esto, lo que requiere un 

gran esfuerzo para corregir estos errores, acabar con las 

deformaciones y las excrecencias que afectaron a la cara civilizada 

de nuestra tolerante y monoteísta religión.  

Sin lugar a dudas, el valor de la renovación de las cuestiones 

de la jurisprudencia islámica y la vista en las nuevas cuestiones de la 

era y en algunas cuestiones disponibles al ijtihad (elaboración de un 

dictamen independiente basado en las cuatro fuentes de la 

jurisprudencia islámica) necesita una visión, conocimiento, 

comprensión profunda, valentía y atrevimiento calculado, y, a la vez, 

buena estimación de los asuntos. 

Así como, necesita de su autor que tanga una fiel intención a 

Alá para ayudarle a la buena comprensión y soportar la crítica y las 

flechas rígidas por parte de aquellos cerrados en sí mismos que 

juraron solemnemente que la puerta del ijtihad  ya está cerrada y 

que la nación no engendró ni engendrará un mujtahid (jurista que 

dictamina independientemente basándose en las cuatro fuentes de la 
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jurisprudencia islámica) por tener una esterilidad crónica, 

olvidándose que Alá, Exaltado sea, no dio el conocimiento y la 

jurisprudencia a una comunidad determinada o a un tiempo 

determinado, y que el bien está en la comunidad del Profeta 

Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, hasta el día 

del Juicio Final. 

Alá es nuestra intención, ¡Él nos basta y que excelente 

protector es! 
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Los elementos humanos comunes en las legislaciones 

divinas 

 

Un gran parte de la violencia que hemos visto en el campo 

egipcio y que estamos viendo en el campo mundial se debe a la 

ausencia o la debilidad del sentido humano y el desorden del sistema 

de valores, hecho que nos hace interesar urgentemente por el 

sistema de valores humanos, la variedad cultural y civilizada y la 

partida a través de lo común entre todos los seres humanos. 

Alá, Exaltado sea, honró a todos los seres humanos cuando 

dijo: “Pues, en verdad, hemos honrado a los hijos de Adán”. El 

hombre es la construcción del Señor, pues, quien lo destruye, en 

este caso, está destruyendo al Señor. 

Todas las legislaciones divinas se coincidieron en una gran 

parte de los valores y principios humanos, y lo más importante es la 

protección de la vida humana, Alá, Exaltado sea, dijo: “Quien matara 

a un ser humano, no siendo como castigo por asesinato o por sembrar 

la corrupción en la tierra, sería como si hubiera matado a toda la 

humanidad”. 

Por esta razón, nuestro noble Profeta, la paz y las bendiciones de Alá 

sean con él, estimó la inviolabilidad del alma humana cuando se 

levantó al pasar frente a él la procesión fúnebre de un judío, 
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entonces, le informaron que es el funeral de un judío, sin embargo, 

les respondió: “¿No es un ser humano?”  

Entre los valores que fueron acordados por todas las 

legislaciones divinas se destacan: la justicia, la tolerancia, el 

cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de los depósitos, la 

sinceridad tanto en los dichos como en los hechos, la obediencia de 

los padres, la inviolabilidad de los bienes del huérfano, el respeto a 

los derechos del vecino y la buena palabra, ya que la fuente de la 

legislación celestial es la misma. Por eso, nuestro noble Profeta, la 

paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: “Los Profetas son 

hermanos nacidos de diferentes madres; pero su religión es una”. 

Puede ser que haya diferencias entre las legislaciones en lo que 

se refiere a las adoraciones y el modo de llevarlas a cabo según la 

naturaleza del tiempo y del lugar, pero las morales y los valores 

humanos, que son la base de la convivencia, no se diferencian de una 

legislación a otra. Nuestro noble Profeta, la paz y las bendiciones de 

Alá sean con él, dice: “Por cierto que entre lo que ha comprendido la 

gente de las primeras palabras proféticas está: si no sientes 

vergüenza, haz lo que quieras”.  

Enseñadme cualquier legislación que permitió quitar la vida que 

Alá ha declarado sagrada a ningún ser humano, excepto en 

cumplimiento de la justicia,  desobedecer a los padres, tragar 
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vorazmente lo ilícito, comer los bienes del huérfano o devorar el 

derecho del obrero o del asalariado. 

Enseñadme cualquier legislación que permitió la mentira, el 

engaño, la traición, la violación de la promesa o el mal tratamiento a 

quien hace las buenas obras.  

Al contrario, todas las legislaciones divinas se coincidieron y 

acordaron estos sublimes valores humanos, por eso, quien no los 

aplica, no sólo no aplica las obligaciones de las religiones, sino 

también no aplica las obligaciones de la humanidad y se aparta de su 

humanidad y de la disposición natural que Alá ha infundido al 

hombre. 

Por esta razón, Ibn Abbas, que Alá esté complacido con 

ambos, mencionó estas palabras de Alá, Exaltado sea:  Di: “¡Venid, 

que os comunique lo que Alá os ha prohibido realmente: “No atribuyáis 

divinidad a nada junto con Él; y no ofendáis contra ellos, sino tratad 

bien a vuestros padres; y no matéis a vuestros hijos por miedo a la 

pobreza, pues Nosotros os proveeremos de sustento, a vosotros y a 

ellos; y no cometáis actos deshonestos, ya sea públicamente o en 

secreto; y no quitéis la vida que Alá ha declarado sagrada a ningún ser 

humano, excepto en cumplimiento de la justicia: esto es lo que Él os 

ha ordenado para que uséis vuestra razón”. (Sura del Ganado, aleya, 

151)   
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Estas son mensajes claros que no fueron derogados en 

cualquier Libro Divino y que son prohibidos para todos los seres 

humanos y la esencia de la escritura divina, es decir, su origen y su 

base, por eso, quien obra según ellos, entrará al Paraíso y quien los 

abandona, entrará al Infierno.  

Nuestra religión nos enseñó decir la buena palabra a todas las 

gentes sin distinción, el Exaltado dijo: “hablaréis a la gente de buena 

manera”. Nos estamos obligados a decir siempre lo más amable, ya 

que el Exaltado dijo: “Y di a Mis siervos que hablen a esos que no 

comparten sus creencias con suma amabilidad”. 

Dicen que la virtud es una cosa simple: una cara sonriente y 

palabra buena, y el Exaltado dijo: “Pero como el bien y el mal no 

pueden equipararse, repele el mal con algo que sea mejor ¡y, he ahí, 

que aquel entre el cual y tú existía enemistad se volverá entonces 

como si hubiera estado cercano a ti, un verdadero amigo!” 

Entre las instrucciones de Jesucristo, la paz sea con él, se lee 

estas palabras: “si alguien te da una bofetada en la mejilla 

derecha, preséntale también la otra”. 

Es una llamada grandiosa a la tolerancia en todas las 

legislaciones divinas para que la humanidad viva en paz y serenidad, 

sin luchas y conflictos o violencia y terrorismo. 
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El valor de la renovación y la racionalidad de la crítica 

 

No cabe la menor duda que el atrevimiento a la renovación en 

las cuestiones de la jurisprudencia islámica y la contemplación en las 

novedades contemporáneas y en algunas cuestiones sujetas al ijtihad 

(elaboración de un dictamen independiente basado en las cuatro 

fuentes de la jurisprudencia islámica), necesitan, a la vez, una visión, 

conocimiento, comprensión profunda, coraje y atrevimiento calculado 

y buena estimación de los asuntos.   

Así como, necesitan de su autor que tanga una fiel intención a 

Alá para ayudarle a la buena comprensión y soportar la crítica y las 

flechas rígidas de los que han cerrado la puerta ante el ijtihad y 

juraron solemnemente que la nación islámica no engendró ni 

engendrará un mujtahid (jurista que dictamina independientemente 

basándose en las cuatro fuentes de la jurisprudencia islámica) por 

tener una esterilidad incurable, olvidándose que Alá, Exaltado sea, 

no dio la ciencia o la jurisprudencia a una comunidad determinada o 

en un tiempo determinado, y que el bien está en la comunidad del 

profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, 

hasta el Día de la Justicia Final.  

Y para cortar el camino ante cualquier exageración, sobre 

todo, cuando estamos empezando nuestros primeros pasos para 
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estudiar algunas cuestiones e innovaciones, llamo la atención a las 

cosas fijas y los asuntos siguientes: 

1. Lo que fue justificado con una prueba concluyente, acordado 

por la comunidad y ya es de entre los asuntos necesariamente 

conocidos en la religión como las bases de las creencias y las 

obligaciones del Islam: la oración, el ayuno, el azaque, la 

peregrinación a La Meca a quien pueda realizarla. Todos estos 

asuntos no son campos de discrepancia, ya que son asuntos 

fijos que no se cambian según el tiempo o el lugar y los casos. 

El campo del ijtihad se trata de cualquier veredicto legal que 

no lleva una pruebe concluyente. El imán Abu-Hamed Al-

Ghazaly dice en su libro Al-Mustafa: “La obligación de las 

cinco oraciones, los azaques y lo acordado por la comunidad 

acerca de los asuntos claros de la legislación que llevan 

pruebas concluyentes, quien intenta elaborar dictamen acerca 

de ellos, será pecador”. 

2. Estimamos y respetamos todas las opiniones de los imanes: 

Abu-Hanifa, Al-Shafiey, Malek y Ahmad y de todos los sabios y 

juristas. Vemos que todos son gente de saber y virtud, cada 

uno de ellos no escatimó fuerzo ninguno en el ijtihad y en la 

deducción, así como, la comunidad recibió sus opiniones con 

aceptación y admisión.  
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3. Creemos también en que algunas fetuas han sido adecuadas 

para su era y tiempo, o para sus solicitantes y lo que fue 

predominante para una era, según el beneficio en aquella era, 

puede ser menos predominante en otra, si se cambia ese 

beneficio, y que una fetua en una era, ambiente y 

circunstancias determinados pueda haber otra si se cambia la 

era, el ambiente o las circunstancias, siempre y cuando está 

sujeto a un veredicto legal considerado y a los objetivos 

generales de la ley islámica.     

4. Creemos en la opinión y en la opinión opuesta y en la 

posibilidad de la variedad de lo correcto en algunas cuestiones 

controvertibles, a la luz de la variedad de las circunstancias, 

los fenómenos concomitantes y las introducciones de la fetua. 

Si algunos de nuestros antepasados virtuosos dijeron: “mi 

opinión es correcta aunque pueda ser errónea, y la de los 

demás es errónea aunque pueda ser correcta”. Nosotros 

podemos ir más allá diciendo: Las dos opiniones puedan ser 

correctas, pero una es predominante y la otra es menos 

predominante, pues aplicamos lo que es predominante sin 

decir que la otra es errónea, siempre que su autor es apto 

para el ijtihad y su opinión se apoya en un veredicto legal 

respetable, ya que los dichos predominantes no son 
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inmunizados, mientras que los menos predominantes no son 

demolidos ni inválidos. 

5. La rapidez del estilo de vida en los campos científicos, 

económicos y tecnológicos, además de los altibajos, los 

bloques, las coaliciones y los cambios políticos, todo esto debe 

obligarles a los ulemas y juristas a revisar a la luz de todos 

estos cambios. Todo el mundo debe saber que el atrevimiento 

a este asunto no es tan fácil ni posible y necesita enormes 

esfuerzos tanto de los individuos como de las instituciones. Al 

final, tenemos que partir adelante y tomar las iniciativas para 

salir del círculo de la inflexibilidad. 

6. Esperamos que los sensatos no sigan el camino de los 

vulgares en la crítica emocional o reaccionaria, o sobrepasen 

la objetividad en los veredictos antes de leer detenidamente el 

asunto de la fetua o su comentario. Tenemos que tomar en 

consideración los intereses legales y patrióticos sobre 

cualquier otra consideración, y  entonces no habrá ningún 

inconveniente en la crítica objetiva.  Si la verdad nos hace 

esclavos, pues, volveremos a ella sumisos.   
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El discurso religioso y tres grandes dilemas 

No cabe la menor duda de que el discurso religioso pasó a ser 

la conversación del momento, tanto de los cultos como de todo el 

mundo. Sin duda, todo esto viene como resultado de lo que ha 

afectado esta conversación de asalto y subida en los últimos años, o 

el intento de raptarla o comercializarse con ella, hecho que lleva a 

utilizar la religión por parte de sus pretendientes como cobertura de 

sus obras sospechosas contra sus patrias, no sólo a través de actos 

de violencia o destrucción, sino también de matanzas que tienen 

como fin de una manera directa, clara e insoportable la caída de sus 

países y patrias, convirtiéndolos en grupos que practican una lucha 

que no se puede acabar con ella en los años próximos sino con la 

misericordia de Alá, Exaltado sea y de la atención de todos, 

individuos y países, para concebir el volumen de los planes y 

conspiraciones que tienen como propósito nuestra nación árabe en 

especial.     

Nadie puede negar la delincuencia y la destrucción que llevan 

a cabo algunos que pertenecen a los grupos y corrientes que toman 

de la religión una cobertura y lema que superó todas las 

imaginaciones, los sentidos de la humanidad hasta el punto de que 

se puede describir a sus autores como traidores de la religión y de la 

patria a la vez. A la luz de esto, algunos escritores llegaron a acusar 
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el mismo discurso religioso en lugar de los destructores y los 

corruptos, entre un sensato que diferencia entre lo bueno y lo malo, 

y otro que genera los veredictos sin justicia ni meditación, ya que, a 

veces, la prueba hace perplejo al benévolo.   

Veo que el discurso religioso sufre tres grandes dilemas: el 

primero, el dilema de la inflexibilidad por parte de aquellos cerrados 

en sí mismos que juraron solemnemente que la puerta del ijtihad 

(elaboración de un dictamen independiente basado en las cuatro 

fuentes de la jurisprudencia islámica) ya está cerrada y que la nación 

no engendró ni engendrará un mujtahid (jurista que dictamina 

independientemente basándose en las cuatro fuentes de la 

jurisprudencia islámica) por tener una esterilidad crónica, 

olvidándose que Alá, Exaltado sea, no dio el conocimiento y la 

jurisprudencia a una comunidad determinada o a un tiempo 

determinado, y que el bien está en la comunidad del Profeta 

Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, hasta el día 

del Juicio Final. 

El segundo dilema: el miedo al Islam, conocido por “islamofobia”, 

que lleva a algunos a creer erróneamente que el tratamiento del 

extremismo consiste en ir al otro contradictorio, lo que nos hace 

volver a décadas de lucha en las que sucedió una gran mezcla entre 

el enfrentamiento al extremismo y la importancia de la religiosidad, 
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ya que algunos creían que la lucha contra el extremismo requiere 

secar las fuentes de la religiosidad y así se chocaron con la 

naturaleza humana, “la disposición natural que Alá ha infundido al 

hombre”, olvidando que el mejor medio para enfrentarse al 

extremismo reside en difundir la tolerancia de las religiones y 

salvaguardar a la gente, sobre todo a los jóvenes, con la religión 

correcta. No se puede erradicar el terrorismo sin enfrentarse, de 

igual manera y proporción, al libertinaje, a la apostasía y a la 

corrupción que se dirigen a nuestras sociedades para cambiarlas.  

En este sentido, afirmamos que el hecho de atreverse a  las 

bases de la creencia y negar lo fijo en los corazones de la comunidad 

islámica sólo sirve a las fuerzas del extremismo y el terrorismo, sobre 

todo, en las circunstancia que estamos pasando, puesto que los 

grupos extremistas aprovechan estos fallos para difundir los rumores 

de la renuncia de las bases de la religión, hecho que se debe evitarlo 

y tenerlo muy bien en cuenta. Si queremos erradicar al extremismo, 

sería necesario erradicar al libertinaje, ya que para cada acción existe 

siempre una reacción igual en la proporción y opuesta en la 

dirección.  

El tercer dilema: El miedo a la renovación o superarla ya que, sin 

duda, la renovación necesita valentía y atrevimiento calculado, y 

buena estimación de los asuntos. Así como, necesita de su autor que 
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tanga una fiel intención a Alá para ayudarle a la buena comprensión 

y soportar la crítica y las flechas rígidas.  

Hay que tener presente que esta renovación no debe pasarse 

las bases de la legislación, que se sujeta a la ley canoníca del Islam y 

a la razón a manos de los ulemas especialistas sin dejarla a los no 

cualificados y especialistas o los pretensiosos que intentan destruir 

las bases fijas en nombre de la renovación, ya que la etapa  es muy 

minuciosa y crítica por lo que lleva de desafíos tanto en el interior 

como en el exterior. Si el especialista cualificado elabora una 

sentencia y no acertaría tendrá una recompensa, y si acierta tendrá 

dos recompensas. La primera se debe a su ijtihad  y la segunda por 

su acierto. Pero quien se atreve a dictar una fetua sin saber, si 

acierta tendrá un pecado y si equivoca tendrá dos pecados, el primer 

caso por no ser especialista y el segundo por las innecesarias  

consecuencias de su equivocación tanto para la religión como para la 

sociedad, sobre todo, en unos momentos que necesitan a quien 

construye y no a quien destruye.    
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El sistema del poder  y el comercio con el califato 

 

El Islam no estableció un modelo rígido, sordo y limitado del 

sistema del poder que no se puede pasarlo, sino instituyó bases y 

criterios que, a la hora de realizarlos, el poder será veraz y aprobado 

por el Islam, pero cuando no se cumplen ocurre todo lo contrario.  

El título más importante y destacado del sistema de cualquier 

poder ortodoxo consiste en el hecho de realizar los beneficios del 

país y de los ciudadanos y en su acción e intento de lograrlos. 

Cualquier poder que intenta llevar a cabo los intereses del país y de 

los siervos a la luz de los sentidos de la justicia, la igualdad y la 

libertad controlada fuera del desorden, el favoritismo y la preferencia 

de la lealtad sobre la aptitud, pues es un poder ortodoxo.     

Bajo este título principal habrá muchos detalles que tienen en 

su totalidad como fin llevar a cabo la justicia con sus tipos políticos, 

sociales y judiciales entre toda la humanidad sin discriminar entre la 

gente a base de su color, sexo o etnia, ya que no hay coacción en la 

práctica de la religión. Alá, Exaltado sea, dice por boca de nuestro 

Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, a los 

incrédulos de La Meca: “vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía”.  

Cada poder pretende hacer todo esto y ahorrar las necesidades 

básicas de la sociedad de comida, bebida, ropa, vivienda e 

infraestructura: salud, educación y carreteras, en este caso se 
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considera un poder ortodoxo, acertado y perfecto. Así será 

complacido por Alá y por los siervos, salvo por aquellos rencorosos, 

envidiosos, tercos, traidores o agentes del enemigo.  

Los sabios y los intelectuales aseguran que Alá, Exaltado sea, 

da la victoria al Estado justo aunque sea incrédulo y no la da al 

Estado injusto aunque sea creyente.  

En cuanto a aquellos que sirven de la cuestión del Califato 

como medio para comerciar con la religión y jugar con los 

sentimientos del vulgo pretextando con algunos textos que los 

interpretan de una manera equívoca sin darse cuenta de la 

jurisprudencia islámica de la realidad, de una parte, haciéndolos la 

única fuente de la creencia y de la incredulidad, de otra. A ellos les 

contestamos con las palabras de Su Eminencia el Gran Imán, 

Profesor Doctor Ahmmad Al-Tayeb, Sheyj Al-Azhar, en el congreso 

“Al-Azhar se enfrenta al terrorismo y el extremismo”, donde afirma 

que “no hay ninguna disputa entre los ulemas considerados de que 

el califato es más conveniente y cercano a las ramas, y que la secta 

de Al-Ashaera afirma que es una rama y no es una base”. Su 

Eminencia mencionó la opinión citada en el libro Sharh al-Mawaquif, 

que se considera uno de los libros más importantes de la secta 

asharí, en el que explica su autor que el califato para nosotros “no es 

una de las fuentes de las religiones y las doctrinas, sino una de las 

ramas”. Su Eminencia replicó: ¿cómo pasó a ser esta cuestión que no 
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es una base para la gente de la Sunna y al-Gamaa un punto decisivo 

entre la incredulidad y la creencia para estos jóvenes , una discordia 

que condujo al derrame de sangre, la destrucción de las casas, y la 

deformación de esta religión recta? 

  Cuando el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, 

habla en su hadiz sobre la fe, el Islam y el Ihsán (el grado más alto 

de la fe) no consideró el califato un pilar de la fe o del Islam. 'Umar 

Ibn AL-Jattab, que Alá esté complacido con él, relató: “Cierto día, 

estando en compañía del Mensajero de Alá, se presentó ante 

nosotros un hombre, con vestiduras de resplandeciente blancura, y 

cabellos intensamente negros, que no evidenciaba señales de viaje, y 

que ninguno de nosotros conocía. Se sentó ante el Profeta, y 

apoyando sus rodillas contra las rodillas del profeta, y poniendo las 

manos sobre sus muslos, dijo: "¡Oh Muhammad!, Infórmame acerca 

del Islam". El Mensajero de Alá, le dijo: El Islam es: que atestigües 

que nadie tiene el derecho de ser adorado sino Alá (que no existe 

divinidad sino Alá), y que Muhammad es el Mensajero de Alá; que 

establezcas la Oración, pagues el azaque; ayunes el mes de 

Ramadán, y peregrines a la Casa Sagrada cuando tengas 

posibilidades económicas y físicas de hacerlo". Dijo el hombre: “Has 

dicho la verdad”. Entonces nos sorprendimos que él le preguntara y 

luego le dijera que había dicho la verdad, entonces dijo el hombre: 

"infórmame acerca de la fe". Dijo: Que creas en Alá, Sus ángeles, 
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Sus libros, Sus mensajeros, en el día del Juicio Final y que creas en 

el decreto divino, tanto lo agradable como lo desagradable de él. 

Dijo el hombre: “Has dicho la verdad”, y añadió: “Infórmame acerca 

del Ihsán”. Dijo: Que adores a Alá como si lo vieras, ya que, a pesar 

de que tú no lo ves, él sí te ve. Dijo el hombre: “Infórmame acerca 

de (cuando acontecerá) el último día”. Dijo: El preguntado no sabe 

de ella más de lo que sabe el que ha preguntado. Dijo el hombre: 

“Infórmame sobre sus signos”. Dijo: “Cuando la esclava dé a luz a su 

dueña y cuando veas a descalzos, desamparados, pastores de 

ovejas, compitiendo en la construcción de altos edificios”. Luego (el 

hombre) se marchó, y yo permanecí (en el mismo lugar) por unos 

instantes. Luego (el Profeta) dijo: ¡'Omar!, ¿Acaso sabes quién era el 

que preguntaba? Dije: “Alá y su mensajero saben mejor”. Dijo: 

Ciertamente ha sido el ángel Gabriel, que ha vendido para enseñaros 

vuestra religión”. (Transmitido por Muslim)  

En cuanto a los hadices que hablan sobre el califato y el 

homenaje de fidelidad se puede considerarlos en su totalidad a la luz 

de los fundamentos de nuestra era actual que consisten en la 

necesidad de establecer un sistema de poder ejemplar y justo con 

presidente e instituciones, que tiene como objetivo establecer la 

justicia entre la gente, los intereses del país y de los siervos, 

apoyándose en la consulta, las aptitudes y la gente experta y 

especialista, de modo que no deja los ciudadanos en estado de caos. 
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Una vez realizado esto, pues no habrá ningún problema en los 

nombres y las denominaciones siempre y cuando que llevan a cabo 

las finalidades que el Islam y pretende lograrlas entre toda la gente a 

favor de su religión y su vida. Este punto es lo que van a discutir 

nuestros ulemas en el salón cultural del Ministerio de Habiz mañana, 

si Alá quiere. 
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La cultura del pensamiento y la acusación de 

infidelidad de los cultos 

 

La mentalidad árabe está luchando entre varias corrientes, las 

más destacadas son dos opuestas, una que tiende al pasado con 

todos sus datos, sean correctos o no, y considera todo lo que hay es 

santo aunque sea de un esfuerzo humano que fue adecuado para su 

tiempo, lugar y ambiente. Esta visión no se limita a los límites del 

pensamiento religioso, sino lo supera llegando al pensamiento 

general en la lucha entre lo antiguo y lo moderno y el fanatismo 

hacia uno a costa del otro. Se narra que un hombre recitó estos 

versos a Al-Asmaei: 

¿Acaso habrá una mirada a ti  

para que se  sacie la sed y se satisfacen los propios deseos? 

Lo que es poco de ti es mucho para mí 

Y mucho de lo que quieres es lo poco. 

  

Al-Asmaei dijo: esta es una buena poesía que alaba y elogia, 

luego le preguntó al hombre: ¿Quién es el autor de estos versos? El 

poeta le contestó: Soy yo el autor de estos versos que acabo de 

componer esta noche. Al-Asmaei cambió inmediatamente su opinión 

diciendo: Se nota claramente en ellos la hipocresía, y esto se debe a 

su fanatismo por lo antiguo sin contar la calidad.    
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A cambio, hay quien ve que Alá, Exaltado sea, no dio la 

ciencia, la poesía, la prosa, la elocuencia ni el pensamiento a un 

pueblo o a un tiempo determinados. Lo más importante es la 

perfección sin contar la antigüedad o el modernismo. El pensamiento 

religioso necesita una visión tan profunda, ya que lo que fue 

aprobado por una prueba concluyente y acordado por el consenso de 

los ulemas es estimado por la Nación Islámica y no hay que tratarlo 

a fondo. Afirmamos que la lógica correcta no se contradice con los 

textos fidedignos.     

El discurso religioso sufre tres grandes dilemas: la primera es 

la inflexibilidad, la segunda es el libertinaje y el intento de asaltar a 

lo invariable, y la tercera consiste en tener miedo o indecisión a la 

renovación, ya que quien innova será objeto de las flechas y los 

arcos. Aseguro que la renovación debe realizarse siempre en el 

marco de reservar los asuntos religiosos firmes, de un lado, y tener 

en cuenta la naturaleza del tiempo, el lugar y las situaciones, de 

otro. Asimismo, no se debe imponer asuntos que fueron adecuados 

para su tiempo, lugar y ambiente, pero pueden ser objeto del Ijtihad 

(elaboración de un dictamen independiente basado en las cuatro 

fuentes de la jurisprudencia islámica) y la opinión y la opinión 

opuesta a todos los lugares, tiempos o situaciones, porque esto no 

coincide con la disposición natural y con la correcta comprensión del 

Islam.     
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De ahí, subrayamos la importancia de la cultura del 

pensamiento en todos los campos intelectuales, políticos, económicos 

y administrativos, así como abandonar los estereotipos llegando a 

una visión que se caracteriza por el pensamiento y la meditación. 

Debemos trabajar para mover esta inflexibilidad a través de difundir 

la cultura del pensamiento en los salones, simposios y semanarios 

que consideramos el salón cultural del Ministerio de Habices uno de 

ellos o de los primeros y más importantes en la etapa actual.      

A pesar de que hay un grupo de los ulemas pensadores que 

intenta difundir la renovación estudiada en el marco de reservar los 

asuntos religiosos sólidos, sin embargo, hay otro que considera esta 

renovación una incredulidad, una reversión o un  desvío. Es más, el 

hecho de pensar en la renovación es infringir y destruir lo fijado 

aunque no tenga nada de ver con ello o de entre los asuntos 

necesariamente conocidos en la religión y de lo que fue justificado 

con una prueba concluyente. Los que han adoptado todo esto son 

aquellos que no tienen nada de ver con el conocimiento, la 

jurisprudencia, el Ijtihad ni siquiera son especialistas, olvidando que 

si hay un aspecto que lleva a la fe es preferible que noventa y nueve 

aspectos que llevan a la incredulidad, es decir, el hombre no sale del 

Islam sino cuando reniega los dos testimonios de la fe. En un debate 

entre los dos imanes Al-Shafeí y Ahmmad acerca de quien abandona 

la oración se considera incrédulo o no. El imán Ahmmad dijo que sí 
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es incrédulo mientras que Al-Shafeí ve lo contrario. Después de una 

larga discusión dijo Al-Shafeí a Ahmmad: si el incrédulo quiere 

adoptar el Islam, ¿qué tiene que hacer? Le contestó: tiene que 

pronunciar los dos testimonios de la fe. Al-Shafeí replicó: este 

hombre no dejó de pronunciarlos desde su nacimiento. Nuestro 

Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: “Cualquier 

hombre que le diga a su hermano: “oh incrédulo” renuncia con ella 

uno de los dos”. (Relatado por Muslim) Por lo consiguiente tenemos 

que pensar profundamente antes de acusar a la gente con la 

incredulidad sin tener conocimiento o prueba concluyente que 

posibilita al juez, y no al vulgo, dictar su sentencia. 
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¿Qué perdió el Mundo Islámico con la aparición de los 

grupos del Islam político? 

 

En muchos países del mundo aparecieron movimientos 

nacionales que llaman a la independencia de las fuerzas del 

colonialismo, algunos bajo el nombre de los movimientos de la 

independencia y otros de la liberación o la libertad. La mayoría de 

esos movimientos lograron su fin y llegaron a lo que querían sin 

tomar de la religión un velo. Es más, en muchos países, los 

movimientos de la liberación y la  independencia nacional reunieron 

entre sus filas socios de religiones y etnias diferentes que fueron 

unidos por la finalidad y el interés de la patria.  

La aparición de partidos, grupos y asociaciones del Islam 

político trajo muchas desgracias a nuestra zona árabe, sobre todo, 

cuando el fenómeno del comercio y la ganancia con la religión ya son 

clarísimos para muchos movimientos y grupos que utilizan la religión 

para deformar a sus adversarios de una parte, y realizar sus 

ambiciones de autoridad, de otra. La lucha contra el Islam pasó a ser 

una acusación preparada para todos los adversarios de los 

movimientos, partidos y grupos del Islam político, aparte de las 

acusaciones de la traición, infidelidad y la expulsión del grupo de los 

musulmanes. A veces llegan a juzgar que los adversarios no entrarán 

al Paraíso. Así, se nota la mezcla de los papeles adrede por parte de 
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muchos de estos movimientos, es más, algunos partidos, 

movimientos y grupos del Islam político nombraron a sí mismos un 

tutor de la religión aunque la mayoría de sus miembros no entienden 

la jurisprudencia islámica correcta, además de que algunos de ellos 

dictaron fetuas  que Alá no ha hecho descender autorización alguna 

sino por la ambición, la autoridad y, a veces, el exhibicionismo.        

Hemos visto en la amarga prueba de los Hermanos 

Musulmanes hasta qué punto llegó la fascinación por el poder, el 

exhibicionismo, sentimiento sin precedentes por el regocijo y la 

distinción que llevaron a algunos de ellos al punto del racismo 

repugnante que generó un alejamiento sistemático para toda 

persona que no sigue la metodología de su organización y de su guía 

espiritual, aunque éste no tiene nada que ver con la política del país 

o el liderazgo de la patria. Han roto todos los lazos que conducen a 

la comunicación con las esfuerzas nacionales y sociales por el bien 

de los países y los siervos y han tramado intrigas que no deberían 

hacer por unos políticos de instituciones nacionales arraigadas como 

Al-Azhar Al-Shareif y su Universidad, asimismo, con la institución de 

nuestra alta jurisdicción. Nadie puede negar el asedio del Tribunal 

Constitucional y la reducción del número de sus miembros para 

vengarse de algunos jueces, la declaración constitucional 

complementaria o mejor dicho, la amordazadora, que pretendía 

hacer de su destituido presidente, por lo menos, un semidiós. Este 
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acontecimiento nos recuerda lo mencionado en el Noble Corán 

acerca del Faraón de Egipto cuando dijo: “¡Sólo quiero haceros ver lo 

que yo veo; y nunca os conduciría por un camino que no fuera el de 

la rectitud!” (Corán: 40, 29) No se salvó ninguna institución nacional 

del intento de desintegrarla y reconstruirla a su manera, y si no 

pueden hacerlo, pues la calumnian y critican. En cuanto a los 

intelectuales, cultos e informadores, les dirigieron las acusaciones de 

la traición, el oficio del agente y otras descripciones que cualquier 

musulmán no puede dirigirlas sin argumento y prueba contundente.  

Estos que tomaron del Islam un velo dieron muchas veces los 

argumentos a los enemigos de la nación para intervenirse en los 

asuntos bajo distintas denominaciones como la lucha contra el 

terrorismo. Luego apareció del manto de esos grupos, movimientos y 

partidos unos desesperados grupos que adoptan la violencia, el 

terrorismo, explosión, y las operaciones suicidas como camino y 

metodología. Las fuerzas del nuevo colonialismo encontraron su fin a 

través de esos desesperados movimientos de suicidas, por eso, los 

cuidaron, incrementaron, dándoles dinero y armas a fin de 

descomponer la zona árabe y controlar su petróleo, bienes y poder, 

de un lado, y deformar la imagen del Islam uniéndola con el 

terrorismo, de otro.  
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Pese a que los musulmanes eran los mensajeros de paz a 

todo el mundo, sin embargo su imagen se comercializa ahora como 

sinónimo del terrorismo, matanza y destrucción. Quien tiene un 

átomo de soberbia, pues que ve lo que afecta a países como Libia, 

Siria, Iraq y Afganistán, además de lo que ocurre en Yemen, 

Pakistán, Somalia, Malí, y otros muchos países islámicos.      

Veo y propongo que los partidos, movimientos, grupos y 

asociaciones del Islam político den prioridad al interés verdadero del 

Islam sobre sus intereses personales, sus ambiciones y fines 

autoritarios y que dejen el campo religioso a los ulemas y 

predicadores especializados para que puedan arreglar lo destruido 

antes de que sea demasiado tarde y antes de que sea una 

tempestad que no deja vivir, ni tampoco deja morir.   

En la actualidad, la humanidad necesita urgentemente a quien 

la trata de nuevo con ternura, a quien la lleva al camino de la 

rectitud y las buenas morales con hechos y no sólo con dichos, con 

sabiduría y con una excelente exhortación ni bajo la amenaza de las 

armas ni el filo de las espadas para aplicar la llamada de Alá, 

Exaltado sea:  Llama a toda la humanidad al camino de tu Señor con 

sabiduría y con una excelente exhortación, y razona con ellos de la 

forma más amable: pues, ciertamente, tu Señor es quien mejor sabe 

quien se aparta de Su camino, y es quien mejor sabe quiénes están 

rectamente guiados. (Corán, 16: 125) 
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Muchos países enviaban sus estudiantes a Egipto para 

aprender la tolerancia del Islam, pero ahora temen hacerlo para que 

no regresen terroristas o extremistas. Otros países que recibieron 

nuestros hijos para trabajar no lo hacen ahora por la misma razón. 

¿No merece todo esto que estos partidos, movimientos y grupos 

examinan su conciencia y vuelven a su sensatez y corrección por Alá 

y por la patria? 
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El discurso religioso es objeto de calumnia 

 

Nadie puede negar que el discurso religioso correcto sea uno 

de los factores de la realización de la estabilidad, la seguridad y la 

paz de las sociedades. 

Con el discurso religioso correcto se realiza la coexistencia 

pacífica común entre los seres humanos, la justicia, la igualdad, la 

libertad controlada y la seguridad interior, así como se regulan las 

relaciones de los humanos entre sí, se establecen los valores éticos y 

humanos como la clemencia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 

veracidad, lealtad y depósito, y se guardan las vidas, honores, bienes y 

lo inviolable. También se realiza la belleza, la limpieza, la civilización y 

el florecimiento, se marcha el vehículo del trabajo, la producción y la 

población de la tierra en su camino correcto, ya que donde se 

encuentra el beneficio, pues se aplicara la ley de Alá. Estas bases 

sólidas fueron acordadas por todas las legislaciones divinas. Alá, 

Exaltado sea, dijo: Di: “¡Venid, que os comunique lo que Alá os ha 

prohibido realmente: “No atribuyáis divinidad a nada junto con Él; y 

[no ofendáis contra ellos, sino] tratad bien a vuestros padres; y no 

matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza -pues Nosotros os 

proveeremos de sustento, a vosotros y a ellos; y no cometáis actos 

deshonestos, ya sea públicamente o en secreto; y no quitéis la vida -

que Alá ha declarado sagrada- a ningún ser humano, excepto en 
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[cumplimiento de la] justicia: esto es lo que Él os ha ordenado para 

que uséis vuestra razón; y no toquéis los bienes del huérfano -sino 

para mejorarlos- antes de que este alcance la mayoría de edad.” Y en 

todos vuestros tratos completad la medida y el peso, con equidad: sin 

embargo, no imponemos a nadie una carga superior a sus fuerzas; y 

cuando expreséis una opinión, sed justos, aunque sea en contra de un 

familiar cercano. Y sed siempre fieles a vuestro pacto con Alá: esto es 

lo que Él os ordena, para que lo tengáis presente. Y sabed que este es 

el camino que conduce rectamente a Mí: seguidlo, pues, y no sigáis 

otros caminos que os hagan desviaros de Su camino. Todo esto os 

ordena Él, para que os mantengáis conscientes de Él. (Corán, 6: 151-

153) Sobre estas aleyas, Abdul-Lah Ibn Abbas dice que son mensajes 

claros en sí mismos que fueron acordados por todas las legislaciones 

celestiales sin que sean abrogados en ninguna de ellas.  

Con la ruptura del discurso religioso por parte de los 

mercaderes de la religión y los aspirantes al poder, y su intento de 

aprovecharlo en intereses de partido, personales o sectarios, ocurrió 

un despertamiento de dudas en las intenciones de la gente y luego 

considerarla incrédula, atacan sus vidas, bienes y honores. Hemos 

visto algo increíble que se trata de cortar las cabezas de los niños y 

adultos, violar musulmanas y no musulmanas bajo pretextos 

injustificados que Alá no ha hecho descender autorización alguna. Lo 

más catastrófico y amargo que se cometen estas crueles matanzas y 
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estos actos inhumanos bajo el nombre de la religión, del Islam y la 

bandera del Corán. Cabe señalar que tanto el Islam como el Corán 

son totalmente inocentes de todo esto. No vimos protección de la 

religión y de la patria por parte de aquellos que pretendían ser los 

protectores de la religión en los canales televisivos y parece que esto 

coincide con sus pasiones. No vimos una sola noticia que apaga 

nuestra propia sed, ni un congreso imponente que manda  una señal 

positiva  contra este disparate que ocurre en nombre del Islam, salvo 

aquellos intentos serios del gran imán, shayej Al-Azhar,  Prof. Dr. 

Ahmmad Al-Tayeb y el Ministerio de Habices que intenta aplicarlos in 

situ. Son esfuerzos que parecen invisibles para algunos, sin embargo 

necesitan continuo trabajo, ya que todo lo que no se puede hacer no 

debe dejarlo todo. La predicación es como el niño o la planta crece 

lentamente, pero al final, si tendrá éxito, produce un hombre o fruto 

que lo vean la gente claramente y aprovecha de ello de una manera 

destacable.  

En las últimas décadas, el discurso religioso es ya un pasto 

permitido para los no especializados y aptos, una bestia para los 

mercaderes de la religión. Las instituciones oficiales no tenían en su 

alcance en aquel momento moverse libremente para reprimir a esos 

aprovechadores hasta que los asuntos se ponen difíciles, y la 

extirpación del tumor maligno del cuerpo del discurso religioso 

necesita una cirugía urgente y rápida a manos de los mejores 
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cirujanos. De hecho, se encuentran unos intentos serios y decisivos, 

pero apareció otra enfermedad como resultado de no corregir las 

cosas cuando los no especializados ocupar el lugar de los 

especializados, así, se interponen los asuntos para algunos aunque 

son – y deberán ser- más claros que el sol  a las claras del día. 

Algunos llegaron al otro extremo de la cuestión, es decir, el extremo 

de la corrupción, y la mala mezcla entre el enfrentamiento al 

terrorismo y la religiosidad ante los no aptos para tratar las 

cuestiones del discurso religioso condujo a la confusión de la escena 

y dio a los extremistas pretextos que no se podía tentar las mentes 

de los jóvenes si se dejan las cosas a los especializados.       

Aseguro que Al-Azhar Al-Shareif y el Ministerio de Habices, a 

pesar de la pesada carga que heredaron de los anteriores, sin 

embargo son los únicos cualificados para dirigir el pensamiento 

moderado sin exageración o negligencia. Puedo decir 

tranquilamente: no existe en el mundo entero una constitución que 

puede enfrentarse al terrorismo intelectual y acabar con su apoyo y 

cobertura moral, así como la divulgación de la tolerancia del Islam 

dentro y fuera de Egipto como Al-Azhar Al-Shareif y el Ministerio de 

Habices egipcio. 
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Las razones lógicas del éxito de Egipto 

 

No cabe la menor duda de que Egipto tiene en la actualidad 

motivos de éxito y factores de renacimiento y desarrollo mucho más 

de lo que tiene otros muchos países. Egipto posee civilización muy 

antigua que lleva más de siete mil años que sólo la tienen pocos 

países, ya que sus pirámides, museos y grandes monumentos son un 

testigo ocular que demuestra que la mentalidad egipcia era capaz de 

crear una civilización histórica sin par que deslumbró y sigue 

deslumbrando el mundo entero.    

Es un país alto con sus alminares, mezquitas e iglesias, así 

como con su unión nacional singular que expresa la tolerancia y la 

buena moral de los egipcios, esa unión que se encarnó 

prácticamente en un elemento nacional entre los hijos del pueblo, 

reunió entre Al-Azhar y la Iglesia bajo una sola protección “La casa 

de la Familia”, hecho que empujó al mando de la iglesia decir que los 

cristianos están bien siempre y cuando que Al-Azhar está bien y 

Egipto está bien. Los hombres de la iglesia representan un baluarte 

fuerte ante cualquier intento de penetración o intervención 

extranjera bajo pretextos conocidos y descubiertos de las fuerzas del 

colonialismo. 

 Egipto está bien siempre que su Azhar está bien a la sombra 

de la estimación y la buena acogida que reciben sus ulemas en todo 
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el mundo. Esto puede ser un gran apoyo de la fuerza suave y la 

política exterior de Egipto.  

Esto aumenta la responsabilidad de los hombres de Al-Azhar 

para que sean a la altura de los desafíos, y esto no es difícil debido al 

sabio mando de Su Eminencia, el gran imán shayej Al-Azhar, Prof. 

Dr. Ahmmad Al-Tayeb.   

 Egipto es un país rico con su situación geográfica y sus 

recursos naturales que no han sido descubiertos hasta ahora como la 

zona conocida por el triangulo de oro (Al-Qusair-Safaga-Quift); el 

proyecto del Canal de Suez con sus generales dimensiones de 

desarrollo; el desarrollo de la Costa del Norte y el aprovechamiento 

de los recursos naturales en el Sinaí, sobre todo, las arenas de 

características especiales o el turismo religioso, terapéutico, desértico 

y recreativo.    

 Egipto es un país rico con las mentes de sus sabios que 

lograron muchos avances en las mejores universidades, institutos 

científicos del mundo. 

 Egipto es un país rico con sus valores civilizados, morales y 

humanos, con la valentía, la hombría, la paciencia, la lucha, el 

firmamento, la capacidad de enfrentarse a las dificultades y los 

desafíos  de sus hijos. Es rico con sus hombres, mujeres, ancianos, 

jóvenes, intelectuales, cultos, interlocutores, fabricantes y obreros. 
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No falta pensamiento, mente ni brazos capaces de desarrollar la 

patria, llevándola a la altura de las desarrolladas naciones.  

 Egipto es un país rico con su tolerancia, moderación y su 

capacidad de liberarse de lo innominable. Esta moderación fue 

inspirada de dos civilizaciones grandes, la primera es la civilización 

islámica tolerante que no aprueba el extremismo ni la exageración  

porque está basada en la facilidad y no en la dificultad, Alá, Exaltado 

sea, dice: “Alá quiere para vosotros la facilidad y no quiere la 

dificultad”. (Corán, 2:185) Y dice: “y no os ha impuesto ninguna 

dificultad en lo relativo a la religión”. (Corán, 22:78) Nuestro Profeta, 

la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: “La religión es fácil. 

Quien se exige demasiado a sí mismo no la podrá soportar”. 

(Relatado por Al-Bujari) Y dice también: “Facilitad las cosas, no las 

dificultéis; regocijaos con la gente y no la rechacéis”. (Un Hadiz 

acordado)   

 La segunda es la civilización egipcia tanto antigua como 

moderna, pues la personalidad egipcia nunca ha sido conocida por la 

exageración, el extremismo ni la agresión a lo largo de su larga 

historia. Debido a la mezcla de estas dos grandes civilizaciones se 

produjo una especial de carácter especial, singular en su facilidad y 

tolerancia, siempre está en estado de pureza y rechazo perenne de 

todos los tipos de exageración y extremismo por su naturaleza y 

formación ya que no se puede convivir con ellos. Son para ella como 
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un cuerpo extraño u órgano implantado forzosamente en un cuerpo 

que nunca lo aceptará.   

Hay otra gran gracia que Alá concedió a Egipto, la de la 

naturaleza fascinante, brillante y pura, ya que en el momento en el 

cual algunos países y civilizaciones tienen climas calorosas 

quemantes, fríos crueles o cubiertos totalmente de nieve a lo largo 

de semanas o meses, lo que requiere esfuerzo inhabitual y  no 

tradicional para acoplarse a ello, sin embargo, Alá concedió a Egipto 

una naturaleza fácil que coincide con la moral y el carácter de sus 

habitantes que no son exagerados en el hielo del invierno ni en el 

calor del verano si se compara con otros países que la temperatura 

llega a los cuarenta grados bajo cero en el invierno y superan los 

cuarenta grados en el verano, o de otros países que la temperatura 

alcanza los cincuenta grados en verano, hecho que dificulta las 

circunstancias del trabajo y la producción y aumenta mucho el costo 

debido a la operación de enfriamiento o calefacción. 

En esta etapa, Alá nos dio dirigentes políticos y nacionales que 

saben perfectamente bien su responsabilidad, preocupados por el 

desarrollo y el avance de la patria. Nos queda sólo para lograr el 

éxito dos asuntos: 

El primero y más importantes: el apoyo, auxilio de Alá y nuestro 

intento de complacerle en todos nuestros pasos y comportamientos; 

el segundo consiste en nuestra unión nacional para enfrentarse al 
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terrorismo y vencerlo, de un lado, y, de otro, a seguir los motivos del 

avance científico para aumentar el trabajo y la producción.   
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Entre la esperanza y el trabajo 

 

La vida está llena de esperanza, no hay desesperación con la 

vida y no hay vida con la desesperación. El sensato encuentra un 

arreglo a cada problema o por lo menos intentarlo, mientras que el 

necio ve en cada arreglo un conjunto de problemas. La correcta 

legislación no contradice con la mente correcta ya que las 

legislaciones se interesan por el bien de los siervos. Los ulemas 

consideran la desesperación de la compasión de Alá, Exaltado sea, 

una de los mayores pecados. Ibn Abbas, que Alá esté complacido 

con él, relata que un hombre preguntó al Mensajero de Alá: ¿Cuáles 

son los mayores pecados? Respondió: “el asociacionismo, la 

desesperación de la gracia de Alá y el desánimo de la compasión de 

Alá. Aquel que Alá le protege de ellos, entrará al Paraíso”.      

Alá, Exaltado sea, dice en boca de Abraham, la paz sea con él, 

durante su diálogo con los ángeles cuando le albriciaron con Isaac, la 

paz sea con él: Dijo: “¿Me traéis esta buena nueva a pesar del hecho 

de que me ha llegado la vejez? ¿En qué consiste, pues, la buena 

nueva? Respondieron: “¡Te hemos anunciado algo que ha de ocurrir: 

no seas, pues, de los que desesperan!” [Abraham] exclamó: “Y, 

¿quién -sino los que están extraviados por completo- podría 

desesperar de la gracia de su Señor?” (Corán, 15:54-56) Jacob, la 

paz sea con él, dice a su hijo: Oh hijos míos, id y averiguad lo que 
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podáis acerca de José y de su hermano; y no desesperéis de la 

vivificante misericordia de Alá: en verdad, sólo las gentes que niegan 

la verdad pueden desesperar de la vivificante misericordia de Alá”. 

(Corán, 12: 87) Alá, Exaltado sea, dice: DI: “‘¡Oh siervos que habéis 

transgredido contra vosotros mismos! ¡No desesperéis de la 

misericordia de Alá: ciertamente, Alá perdona todos los pecados, 

pues, en verdad, sólo Él es Indulgente, Misericordioso! (Corán, 39: 

53) 

 El pecador no debe desesperarse del perdón de Alá, Exaltado 

sea, ya que abrió la puerta del arrepentimiento de par en par. En un 

Hadiz Qudsí1, el Mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá 

sean con él, dice que Alá dijo: “¡Oh, hijo de Adán! Si me invoques y 

me ruegas, te perdono los pecados que has cometido. ¡Oh, hijo de 

Adán! Si vienes a Mí con muchas faltas pero sin asociarme nada ni 

nadie, te daré la misma cantidad de indulgencia”. (Relatado por Al-

Termidi)  

El enfermo no debe desesperarse de no encontrar terapia 

aunque padezca de una enfermedad crónica, pero tiene que buscar 

los medios de la cura. Tenemos en Job, la paz sea con él, un buen 

ejemplo, Alá, Exaltado sea, dice: “Y recuerda a Job, cuando invocó a 

su Señor: “¡La desgracia ha hecho presa en mí: pero Tú eres el más 

Misericordioso de los Misericordiosos!” y entonces le respondimos, 
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apartando de él la desgracia que le afligía; y le dimos una nueva 

descendencia, doblando su número como misericordia Nuestra, y 

como recordatorio para todos los que Nos adoran”. (Corán, 21: 83-

84)  

Si eres estéril, no debes desesperarse de la misericordia y 

gracia de Alá, he aquí la mujer de Abraham, la paz sea con él, 

cuando los ángeles le albriciaron tener hijo aunque sea anciana, 

dice: Dijo ella: “¡Ay de mí! ¿Cómo voy a tener un hijo, siendo ya 

vieja y mi marido un anciano? ¡Ciertamente, eso sería en verdad algo 

asombroso!” [Los emisarios] respondieron: “¿Te asombras de que 

Alá decrete lo que Él quiera? ¡La gracia de Alá y Sus bendiciones 

sean sobre vosotros, Oh gente de esta casa! ¡Ciertamente, Él es 

digno de toda alabanza, sublime!” (Corán, 11:72-73) Zacarías, la paz 

sea con él, invocó a su Señor diciendo: “¡Oh Señor mío! Mis huesos 

se han debilitado y mi cabello ha encanecido. Pero mis oraciones a 

Ti, Oh Señor mío, nunca han quedado sin respuesta. “Temo, en 

verdad, por [lo que será de] mis parientes cuando yo no esté, pues 

mi mujer siempre ha sido estéril. ¡Concédeme, pues, de Tu gracia, el 

regalo de un sucesor. (Corán, 19: 4-5) Le llegó la respuesta 

inmediata del Señor: “¡Oh Zacarías! Te traemos la buena nueva [del 

nacimiento de un hijo cuyo nombre será Juan. [Y Alá dice,] ‘No 

hemos dado este nombre a nadie antes que a él. (Corán, 19: 7) 

                                                                                                                                             

1. Es el que pronunció el Profeta, que Alá le  bendiga y le dé paz, por inspiración 
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Cuando se preguntó, la paz sea con él: [Zacarías] exclamó: "¡Oh 

Señor mío! ¿Cómo podré tener un hijo siendo ya anciano y mi mujer 

estéril?" Respondió [el ángel]: "Así ha de ser: Alá hace lo que quiere. 

(Corán, 3: 40) Recibió la respuesta: “Así ha de ser; pues tu Señor 

dice; Eso es fácil para Mí -tal como antes te creé de la nada”. (Corán, 

19: 9) 

Si pasas un apuro económico, sabe que el pobre de hoy 

pueda ser el rico de mañana y viceversa, ya que Alá, Exaltado sea, si 

quiere una cosa al siervo, la hará: “Su única orden, cuando decreta 

la existencia de algo, es decirle: “Sé” y es”. (Corán, 36: 82) Y dijo: 

“Cualquier gracia que Alá concede a los hombres, nadie puede 

retenerla; y lo que Él retiene, nadie puede luego liberarlo: porque 

sólo Él es Todopoderoso, realmente Sabio”. (Corán, 35: 2) 

Sean lo que sean los momentos difíciles en tu vida, tienes que 

agarrarse a Alá, Exaltado sea, ya que María, la paz sea con ella, 

cuando se oscurece la vida ante sus ojos y no encontró refugio sino 

en Alá, dijo: “¡Ojalá hubiera muerto antes de esto, y hubiera 

desaparecido por completo en el olvido!” (Corán, 19: 23) En seguida 

encontró el socorro y la compasión en estas aleyas: “Entonces [una 

voz] la llamó desde el pie [de la palmera]: “¡No te aflijas! Tu Señor 

ha puesto a tus pies un arroyo; sacude hacia ti el tronco de la 

palmera: caerán sobre ti dátiles maduros. ¡Come, pues, y bebe, y 

                                                                                                                                             

de su Señor 
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que se alegren tus ojos! Y si ves a algún ser humano, hazle saber: 

‘He hecho voto de silencio al Omnicompasivo y no puedo, por ello, 

hablar hoy con nadie.” (Corán, 19: 24-26) 

Los musulmanes en la batalla de Al-Ahzab cuando fueron 

asediados por parte de los incrédulos, pues les llegó la victoria 

inesperada. El Noble Corán mencionó esto en estas aleyas: “¡Oh 

vosotros que habéis llegado a creer! Recordad las bendiciones que 

Alá os concedió cuando os atacaron ejércitos [enemigos], y lanzamos 

contra ellos un temporal de viento y ejércitos [celestiales] que no 

podíais ver: sin embargo, Alá vio todo lo que hicisteis. [Recordad lo 

que sentisteis] cuando os atacaban por arriba y por abajo, y cuando 

se [os] desorbitaban los ojos y los corazones [os] llegaban a la 

garganta, y [cuando] pasaban por vuestras mentes los más 

encontrados pensamientos acerca de Alá: [pues] en ese lugar y 

ocasión fueron puestos a prueba los creyentes, y sacudidos con una 

violenta conmoción”. (Corán, 33: 9-11) 

Abraham, la paz sea con él, cuando fue arrojado al fuego por 

parte de sus familiares, le llegó la salvación de Alá: “Dijimos: “¡Oh 

fuego! ¡Sé frío,  y una fuente de paz interior para Abraham!” y 

mientras que ellos quisieron hacerle daño, Nosotros les hicimos sufrir 

la mayor de las pérdidas”. (Corán, 21: 69, 70) 

Jonás, la paz sea con él, cuando lo tragó la ballena, se refugió 

en Alá, Exaltado sea, y así se presentaron la compasión y la 
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salvación, Alá dice: “Y [recuerda a] el del gran pez -cuando se 

marchó airado, pensando que no teníamos poder sobre él. Pero 

luego clamó desde las profundas tinieblas [de su aflicción]: “¡No hay 

deidad sino Tú! ¡Infinita es Tu gloria! ¡Ciertamente, he obrado mal!” 

Y entonces le respondimos, salvándole de [su] aflicción: pues así es 

como salvamos a los que tienen fe”. (Corán, 21: 87, 88) 

Alá nos juzga según los medios que seguimos, pero los 

resultados dependen de Él, Exaltado sea, por eso si seguimos los 

medios necesarios y dependemos en Alá, pues el Altísimo nos abrirá 

las puertas de Su clemencia tanto en esta vida como en la Otra. De 

Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, que oyó decir al 

Mensajero de Alá, Él le bendiga y le dé paz: “Si realmente os 

confiarais a Alá con verdadera certeza, Él os proveería como provee 

al pájaro que sale por la mañana temprano hambriento y regresa al 

final del día lleno y saciado.” Alá, Exaltado sea, dice: “Y a quien es 

consciente de Alá, Él le da [siempre] una salida [de la desdicha.”] 

(Corán, 65: 2) Y dice: “y le provee de una forma insospechada; y 

para aquel que pone su confianza en Alá, Él [solo] le basta. 

Realmente, Alá consigue siempre Su propósito: [y,] en verdad, Alá 

ha asignado a cada cosa su [plazo y su] medida”. (Corán, 65: 3) Dice 

también: “Y a quien es consciente de Alá, Él le facilita la obediencia a 

Su mandamiento”. (Corán, 65: 4) Y en otra aleya dice: “¿Acaso no es 

Alá suficiente para Su siervo? ¡Y, no obstante, pretenden intimidarte 
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con esos [poderes imaginarios a los que ellos adoran] en vez de Él! 

Pero aquel a quien Alá deja que se extravíe jamás podrá hallar quien 

le guíe”. (Corán, 39: 36)  

Pero la esperanza sin trabajo será oblicua, mentirosa y 

equívoca. Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, decía: 

“No debe uno dejar de trabajar diciendo: ¡Oh, Alá! Provisióname, 

sabiendo que el cielo no llueve oro ni plata. No basta trabajar, sino 

hay que hacerlo minuciosamente.” Aisha, que Alá esté complacido 

con ella, relató que el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean 

con él, dijo: “Alá quiere que si uno de vosotros hace una obra, pues 

tiene que perfeccionarla”. (Musnad Abi Yali) Alá, Exaltado sea, dice: 

ciertamente, a quienes llegan a creer y hacen buenas obras, en 

verdad, no dejamos sin recompensa a nadie que persevere en hacer 

el bien. (Corán, 18: 30)   

Aparte de todo esto, es necesario estar con Alá, Exaltado sea, 

tanto en privado como en público, ya que es difícil, o quizá 

imposible, nombrar un guardián o un controlador a cada persona. Si 

hacemos esto, el guardián necesita a quien lo vigila y lo mismo con 

el controlador, pero es fácil difundir en cada humano una conciencia 

viva que dice la verdad y hace el bien porque obedece a Alá, 

Exaltado sea, que no Le afectan somnolencia ni sueño.   

Para subrayar la importancia del trabajo, el Islam nos llama a 

trabajar hasta el último momento de la vida aunque no llegamos a 
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ver el fruto de este trabajo a fin señalar el valor del trabajo y la 

importancia de la producción para los individuos y las naciones. Anas 

Ibn Malik, que Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero de 

Alá, dijo: “Si llega la Hora (Juicio Final) teniendo uno en su mano 

vástago de palmera, que lo plante, si puede”. (Al-Adab Al-Mufrad)  

El Noble Corán llama al trabajo, haciéndolo una de las 

adoraciones. Ala, Exaltado sea, nos mandó a observar la oración del 

viernes y luego al trabajo, dice: “¡Oh creyentes! Cuando se llame a la 

oración en el día de la congregación, apresuraos al recuerdo de Alá, 

y dejad todo comercio mundano: esto es por vuestro propio bien, si 

lo supierais. Y cuando acabe la oración, dispersaos por la tierra y 

buscad el favor de Alá; pero recordad a Alá con frecuencia, para que 

así alcancéis la felicidad”. (Corán, 62: 9-10) Erak Ibn Malik, que Alá 

esté complacido con él, cuando observaba la oración del viernes, se 

detiene ante la puerta de la mezquita diciendo: “¡Oh, Alá! He 

cumplido Tu llamada  y he rezado la oración prescrita, he extendido 

como me has mandado, dame  de Tu provisión y Tú eres el mejor 

proveedor”. (La exegesis de Ibn Kazir)    

Si el Islam llama al trabajo y la producción, sin embargo 

rechazaría rotundamente el paro, la gandulería y mendicidad ya que 

esto conduce al retraso de los países y a la perdición de los siervos. 

El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, refugiaba en 

Alá contra la incapacidad y la gandulería, Anas Ibn Malik, que Alá 
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esté complacido con él, relata que el Mensajero de Alá decía: “¡Oh, 

Alá! Me refugio en Ti contra la incapacidad, gandulería, la cobardía, 

la vejez y la avaricia, y me refugio en Ti contra el castigo de la 

sepultura y de la tentación de la vida y la muerte”. (Transmitido por 

Muslim)       

 Debido a todo esto, el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá 

sean con él, nos llamó al trabajo y prohibió el paro y la vagancia. 

Abu Hurayra, que Alá esté complacido con él, relata que el 

Mensajero de Alá decía: “Para cualquiera de vosotros es mejor 

cargar un hatillo de leña y venderlo que pedir a alguien, tanto si le 

dan como si no”. (Relatado por Al-Bujari) Ibn Omar, que Alá esté 

complacido con ambos, dijo: “preguntaron al Mensajero, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él, de la mejor ganancia. Contestó: el 

trabajo del hombre con sus propias manos y toda venta lícita”. 

(Relatado por Ahmmad en su Musnad y Al-Tabarani en el Gran 

Glosario) Al Miqdam, que Alá esté complacido con él, relata que el 

Mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: “Nadie 

ha probado comida mejor que la obtenida con el producto del trabajo 

de sus propias manos. Y ciertamente, el Profeta de Alá, David, la paz 

sea con él, solía comer de lo obtenido con el trabajo de sus manos.” 

(Lo relató Al-Bujari) Abu Hurayra, que Alá esté complacido con él, 

relata que el Mensajero de Alá decía: “Hay algunos pecado que no se 

perdonan por la oración, el ayuno, la peregrinación mayor ni la 
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peregrinación menor. Dijeron: ¿cómo se perdonan, entonces? 

Respondió: la intención de ganarse la vida”. (Relatado por Al-

Tabarani) Abu Hurayra, que Alá esté complacido con él, relata que el 

Mensajero de Alá decía: “Aquel que corre con los gastos de la viuda 

y el pobre es como el que lucha por la causa de Alá. Dijo Abu 

Huraira: Pienso que dijo: ‘o como el que reza día y noche o como el 

que está continuamente ayunando”. (Hadiz acordado) 

Todo esto afirma la importancia del trabajo y la producción, 

puesto que las naciones no poseen su decisión y voluntad sino con el 

intento de sus hijos a desarrollarlas a través de la producción de los 

alimentos, bebidas, ropas, armas y los otros medios de vida. No se 

puede realizar esto sino con la ciencia, el trabajo y la buena 

planificación y este asunto lo vamos a tratar detalladamente en los 

sermones próximos, si Alá quiere.  
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Al-Azhar, ¿es una autoridad o un valor? 

 

Al-Azhar Al-Shareif no es ni será ni quiere ser una autoridad, y 

como prueba científica de ello rechazó, gracias a la visión prudente 

de Su Eminencia, shayej Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmmad Al-Tayeb, ser la 

autoridad jurídica en las cuestiones legislativas o la obligación de 

seguir la opinión del Organismo de los Grandes Ulemas, sino que 

insistió en que sea optativa. Al-Azhar Al-Shareif pone sus 

experiencias canonícas y científicas a disposición de la nación o el 

legislador en caso de pedirlas. Esta es una opinión muy sabia para 

que no se acuse Al-Azhar por sacerdocio que es totalmente inocente 

de ello o por el intento de llegar al poder que no lo pide. Está 

convencido de que su misión es predicativa y que está en camino del 

correcto entendimiento de las orientaciones del Noble Corán: “Llama 

a toda la humanidad al camino de tu Señor con sabiduría y con una 

excelente exhortación” (Corán, 16: 125), “…tú no estás obligado sino 

a transmitir el mensaje que te ha sido encomendado” (Corán, 42: 

48), y “Tú [¡Oh, Muhammad!,] no podrás hacer que los hombres 

crean aunque se lo impongas”. (Corán, 10: 99) Diferenciamos 

claramente entre el papel de los predicadores, los jueces y los 

dirigentes y creemos en que somos predicadores y no somos jueces 

ni dirigentes. El papel de los predicadores reside en la orientación, el 

consejo y la guía, de modo que no sean una autoridad sobre las 
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autoridades ni una autoridad paralela. Creemos en la autoridad total 

a nivel canónico, en el respeto de la ley y la constitución a nivel 

jurídico, en que la autoridad del presidente del país es la más alta a 

la luz de las disposiciones jurídicas mencionadas en la Constitución. 

El presidente del país tiene el derecho de encargar algunas 

autoridades a otros responsables para llevar a cabo lo que beneficia 

al país y a los ciudadanos, como por ejemplo, la autoridad del 

ministro de la Defensa sobre los soldados, la del ministro del Interior 

sobre los policías, la del ministro de Justicia sobre los jueces, etc. 

Queremos aclarar que la relación entre la predicación y la 

autoridad ya tiene, a través de las curvas y las encrucijadas de la 

historia, uno de dos caminos: el de la dependencia o el del choque y 

el enfrentamiento. Ambos no sirven la predicación ni la autoridad. El 

ideal modelo de la relación entre la predicación y la autoridad es la 

relación de la comunicación, entendimiento y el respeto mutuo, y 

esto es lo que intentamos arraigarlo y somos orgullosos de realizarlo 

en el campo de la realidad. En el momento en el cual todas las 

respetuosas instituciones egipcias guardan todo el respeto a la 

institución religiosa y estiman su papel nacional, todas las 

instituciones de Al-Azhar Al-Shareif comprenden su deber nacional y 

guardan a la autoridad actual todo respeto y estima, aprecian sus 

grandes esfuerzos al servicio de la patria, el mantenimiento de la 
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identidad del Estado egipcio y su unión y lucha contra los desafíos de 

esta etapa decisiva, distintiva y más delicada en la historia de Egipto.    

    A pesar de nuestra convicción de que Al-Azhar Al-Shareif no 

es una autoridad, sin embargo estamos totalmente convencidos de 

que es un valor y una capacidad que se unió a Egipto y viceversa. 

Cuando se menciona Egipto en cualquier lugar del mundo, se 

menciona Al-Azhar Al-Shareif. Y cuando éste se menciona, se 

menciona su sede y su fuerte protección Egipto, el corazón 

palpitante del Mundo Árabe y del Islam. Si Egipto es la espada, el 

escudo y la válvula de seguridad de la nación, Al-Azhar se considera 

la institución intelectual y científica más importante en la historia de 

la Humanidad en el campo de la ciencia religiosa y la adopción del 

método moderado y tolerante que es estimado por la nación y el 

mundo entero casi por unanimidad. Ninguna otra institución científica 

ni cultural goza del respeto y  la estimación como Al-Azhar que es 

uno de los instrumentos de la fuerza suave que apoya la política 

exterior de Egipto. Es la única institución que era y es capaz de 

destapar las acciones criminales cometidas por los enemigos de la 

religión y de la Humanidad dentro y fuera de Egipto.       

Aceptamos totalmente la crítica objetiva que se basa en una 

metodología científica fuera de la provocación de las emociones, el 

exhibicionismo o la utilización de los modos de la desfachatez y la 

dirección de las acusaciones inexactas…  
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Creemos también en la crítica subjetiva, es decir, cada 

institución debe reevaluar sus cuestiones, revisar sus métodos y 

medios de trabajo, y esto es lo que hace Al-Azhar Al-Shareif en las 

comisiones de la reforma de la enseñanza y la revisión de los planes 

de estudios bajo los auspicios de Su Eminencia, Sheyj Al-Azhar, que 

las presta una gran atención.       

A pesar de la crítica objetiva y subjetiva que cumple la 

institución, sin embargo aseguramos que los estilos de ataque 

inexacto e injustificado sobre la institución religiosa, que Al-Azhar es 

su columna y base, no tiene en cuenta el interés nacional que debe 

reunir y no separar, pero, esta crítica puede enviar mensajes 

negativos que pueden servir a los extremistas y terroristas y abren 

un campo de lucha intelectual, cultural y quizá ideológica, cosa que 

no se soporta debido a las circunstancias difíciles de nuestra patria. 

Aquellos desafíos tanto en el interior como en el exterior, a través de 

adoptar ideas extremistas nutridas por el pensamiento y las fuerzas 

colonialistas, no veo a nadie que puede revelar su falsead, refutar 

sus ideas y revelar su proyecto salvo Al-Azhar Al-Shareif que se 

considera la primera autoridad para los musulmanes en todas las 

partes del mundo. 
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La necesidad de acabar con el terrorismo 

 

Si queremos acabar con el terrorismo, es necesario poner un 

plan fijo y saber el volumen de los desafíos y la naturaleza de las 

alianzas terroristas. No es una condición que estas alianzas sean 

escritas, firmadas o anunciadas, pero puedan ser tácitas a la luz de 

lo que logra los objetivos de los grupos y fuerzas de la oscuridad y el 

terrorismo o aquellos que los apoyan o los utilizan para llevar a cabo 

sus intereses.   

 Sin duda, los hechos demuestran un día tras otro un tipo de 

alianza y coordinación entre los grupos terroristas encabezados por 

el Estado Islámico (Daesh) que devasta Siria e Irak, la Organización 

Mundial de la Hermandad Musulmana que está dispuesta a destruir 

la civilización humana para lograr sus fines autoritarios ambiciones 

mundanales, toma de Egipto un objetivo principal y de Qatar y 

Turquía una partida y cubertura porque sabe que el fin de la 

organización en Egipto significa su fin en todo el mundo. Los que 

apoyan el terrorismo saben que la firmeza de Egipto frente a las 

fuerzas del mal, terrorismo, destrucción y devastación significa el 

fracaso de su plan de división de la zona y dominar su petróleo, 

bienes y cansar sus ejércitos. Con este modo, el primer 

aprovechador será el ejército del enemigo sionista que es el más 
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fuerte e invencible como solía decir hasta que el ejército egipcio lo 

derrotó en la guerra del 10 de Ramadán, el 6 de octubre de 1973.     

 En el momento en que Daesh anuncia sus crímenes 

consecutivos, algunos dirigentes de la Hermandad llaman al 

terrorismo, devastación y destrucción y como prueba de ello lo que 

dijo Ahmmad Al-Mugher, uno de los hombres más importantes de 

Khayrat Al-Shater, que el terrorismo es un deber y los asesinos son 

una sunna y lo que dijo Muhammad Al-Saghir desde Qatar a los 

manifestantes que deben atacar a quien les oponen, así como lo que 

pronunció intencionadamente o sin intención el senador 

norteamericano Darel Isa que hay una unión entre Daesh y la 

Hermadad en la práctica del terrorismo y su influencia en las 

opciones de la zona, hecho que provoca la inquietud y los temores 

hacia lo que ocurre en ella de actos terroristas.   

He dicho más de una vez que Daesh y la Hermandad  entran 

en guerra ad ínterin a favor de las nuevas fuerzas colonialistas que 

cambian su piel y ropa y utilizan los traidores y los alquilados a fin de 

ejecutar sus fines y planes por manos de los comerciantes por la 

religión y ésta es totalmente inocente de sus actos criminales. Hemos 

asegurado también que estos actos no tienen nada que ver con la 

humanidad ni con el Islam. 

Pero como dijo el poeta: 

Yo no reprocho al autoritario cuando rebasa o agrede, 
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 ya que es su objetovo, pero debemos prepararnos.        

Este enfrentamiento fatal requiere medios importantes y urgentes 

en el interior y el exterior a nivel de los individuos, sociedades y 

países.   

1. Los sabios, cultos e intelectuales deben apoyarse para revelar 

la falsedad de estos grupos terroristas y suicidas perdidos y 

aclarar su agenda a favor de aquellos que los apoyan y 

financian. 

2. La rápida coordinación entre los líderes de los países 

interesados encabezados por Egipto, Arabia Saudí, Kuwait, 

Emiratos Árabes Unidos para tener una visión estratégica no 

tradicional a fin de enfrentarse a los desafíos del terrorismo y 

las fuerzas colonialistas que lo apoyan. Si estas fuerzas fingen 

otra cosa o cambian su piel mil veces, el creyente no engaña 

ni se engaña. Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido 

con él, decía: No soy impostor, pero el impostor no nos 

engaña. 

3. Todos los pueblos y gobiernos deben percibir la fatalidad del 

destino común. El nivel de la conciencia se creció hasta el 

punto que empuja a la esperanza, pero necesita más valentía 

y atrevimiento en la cooperación y coordinación de una forma 

no tradicional que coincide con la naturaleza de la etapa y el 
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volumen de los desafíos que enfrentan a nuestra zona árabe, 

sobre todo, los grandes e importantes países.   

Pero es justo elogiar los movimientos positivos en este 

sentido. 

Primero: Lo que dijo el presidente Abdel-Fattah Al-Sisi de que la 

seguridad de Egipto es una parte de la seguridad de la Nación Árabe 

y viceversa y que la seguridad del Golfo es una línea roja. He 

afirmado muchas veces que hay muchas indicaciones de la 

independencia de la voluntad nacional y la decisión nacional egipcia, 

entre ellas estas declaraciones y el inicio de los grandes proyectos 

nacionales y económicos encabezados por el del Canal de Suez.    

Segundo: las palabras del custodio de las dos Mezquitas Santas en 

más de una ocasión: quien apoya Egipto hoy, le apoyará mañana, y 

quien no apoya a Egipto ahora, no encontrará a quien le apoye 

mañana, por eso, el Reina de Arabia Saudí apoya completamente a 

su hermana Egipto contra el terrorismo y los desafíos.   

Tercero: Las declaraciones de los dirigentes de los Emiratos Árabes 

Unidos en distintas ocasiones que están apoyadas por actitudes, lo 

que demuestra su concepción de la naturaleza de la etapa y los 

desafíos. La última es del teniente coronel Dahi Khalfan en la que 

dijo que por Egipto son baratas las sangres y no sólo los bienes, y 

asegura que si Egipto se levanta, toda la nación marchará adelante, 

se arrepentirá cada uno que está contra el pueblo egipcio y sus 
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fuerzas armadas valientes. Son palabras que merecen saludos y 

estimación.   

Además de lo que oí durante mi compañía de Su Eminencia el 

gran imán en su visita a Kuwait y Bahréin de las declaraciones 

positivas y conscientes del emir del Estado de Kuwait, Su Alteza 

Sabah Al-Ahmmad Al-Sabah, y el rey de Bahréin, Su Alteza Hammad 

Ben Isa Ben Sulayman Aal Khalifa que concibe totalmente de la 

naturaleza de los desafíos con gran sentido árabe y nacional hacia 

Egipto o las cuestiones de la Nación Árabe, hecho que empuja hacia 

una gran esperanza.  

 Afirmamos que el pueblo egipcio está incorporado con sus 

dirigentes políticos y está dispuesto a sacrificar en pro de la patria y 

la nación árabe, repetimos de nuevo que la situación requiere una 

actitud árabe a la altura de los peligros y desafíos y que el terrorismo 

comerá sus apoyadores pronto o tarde.  
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El papel de la cultura en la formación del individuo y 

la sociedad 

 

Sin lugar a dudas, el hombre se mueve en la vida partiendo 

de su experiencia y cultura. La cultura influye mucho en el arreglo de 

su conducta y comportamiento, sus relaciones familiares y sociales, 

el nivel de la perfección de su trabajo, el grado de su patriotismo y el 

sentimiento por los riesgos que rodean a su patria, así como la 

influencia de las relaciones y equilibrios internacionales sobre los 

intereses nacionales y el grado de su relación y convivencia con los 

prójimos.  

De ahí, el interés por la cultura y la formación cultural del 

individuo y de la sociedad no es un lujo, asunto secundario o acto 

supererogatorio de dicho o hecho, sino es un asunto en lo más vivo 

del interés nacional. No exageramos al decir que el interés nacional 

no se realizará completamente sin marco o ambiente cultural 

integrado y bien estudiado.    

Afirmamos que muchas instituciones participan en esta 

formación, entre las cuales citaremos el colegio, la mezquita, la 

universidad, los centros de juventud, los medios de información 

(prensa, radio y televisión). Asimismo, los sitios de la comunicación 

social y electrónica representan uno de los factores y fuentes 
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importantes  de la formación cultural de los individuos y las 

sociedades.  

El Ministerio de Habices es consciente de todo esto, por eso 

sus llamadas y convoyes predicativos que se realizan en coordinación 

con Al-Azhar Al-Shareif y bajo los auspicios de Su Eminencia, shayej 

Al-Azhar, tienen muy en cuenta la importancia de esta variación, por 

lo tanto se varían los convoyes, las ponencias y los simposios que 

llegan a las mezquitas, colegios, universidades, centros de juventud 

y las agrupaciones obreras, pero esto no puede lograr el fruto 

completo y esperado sin la ayuda de las instituciones mencionadas 

en el campo de la educación y formación intelectual.  

 

La variación cultural en frente a la incomprensión: 

Para suceder una abertura en el horizonte cultural del individuo y la 

sociedad, es necesario tener una variación para enfrentarse a la 

incomprensión, obstrucción del horizonte, introversión y 

monodimensión cultural, de modo que puedes encontrarte con una 

persona con título universitario en especialidad teórica o aplicada, sin 

embargo le encuentras de horizonte estrecho, cultura limitada, 

incapaz de comunicarse seriamente con la sociedad y de entender 

las convicciones intelectuales, culturales o nacionales del otro.      

 Por lo tanto, es imprescindible la importancia de la revisión la 

cantidad y la calidad del elemento cultural en la enseñanza 
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secundaria y universitaria, activar el papel de los centros de juventud 

en el diálogo social y el discurso de predicación.  

 En la actualidad, contamos en Al-Azhar y en el Ministerio de 

Habiz con un conjunto distinguido de predicadores que algunos de 

ellos hablan uno o dos idiomas extranjeros aparte de la perfección de 

la lengua árabe, hecho que les hace preparados no sólo en el campo 

de la comunicación social, sino también en la comunicación a nivel 

mundial e internacional y el tratamiento efectivo con los modernos 

medios que les ayudan a comprender la realidad, de una parte, y 

llevar a cabo su misión, de otra.       

La cultura y los valores: 

Estamos seguros de que la negligencia es un mal total y que el 

equilibrio en la moderación es un bien total. Rechazamos el 

extremismo y la exageración, al mismo tiempo, rechazamos todos los 

aspectos del extravío y el libertinaje. Tú no puedes arrancar el 

extremismo de sus raíces sin antes de acabar con el extravío, el 

libertinaje y todo lo que afecta a los valores sólidos de la sociedad.  

Los sociólogos dicen: “Por cada acción, hay una reacción igual o 

opuesta” y dicen: en cada cosa hay dos extremos y un centro, si 

coges un extremo, se inclina el otro, si coges el centro se equilibran 

los dos extremos. Por eso, el imán Al-Awzaí, que Alá se apiade de él, 

dijo: Cuando Alá ordena una cosa, el demonio intenta susurrarte 

hacer una de dos: exageración o negligencia. Estamos de acuerdo 
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con la facilidad y no con el libertinaje, con la tolerancia y no con la 

negligencia, con el compromiso religioso y moral sin exageración, 

extremismo e incomprensión. Entre el extremismo y el compromiso 

hay un hilo muy fino, entre la facilidad y la negligencia hay un hilo 

muy fino y el sensato es quien concibe estas minuciosas diferencias 

sin abandonarlas. Se dijo a Abdul-Lah Ibn Omar, que Alá esté 

complacido con ambos: la exageración es un exceso y la moderación 

es la mejor. ¿Encuentras este significado en el Noble Corán? Dijo: Sí, 

en varias aleyas, entre ellas en la que Alá, Exaltado sea, dice: “Y no 

dejes que tu mano quede atada a tu cuello, ni la extiendas hasta el 

límite [de tu capacidad], para que no te veas censurado [por los 

tuyos], o en la indigencia. Y dijo: y los que, cuando gastan en los 

demás, no son ni extravagantes ni tacaños sino [recuerdan] que 

existe siempre un término medio entre esos [dos extremos].” 

  

 Preguntamos a Alá que nos guíe por el camino recto y que 

nos  haga conscientes de lo que es recto, cualquiera que sea nuestra 

condición, Él es Poderoso y Bienhechor.  
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Las razones del desarrollo de Occidente  

 

La sabiduría, sin dudas, es el objeto del creyente, la busca y 

pide, atribuyendo el favor a su autor. Tenemos que examinar las 

experiencias de los demás para aprovechar de lo útil y dejar aparte 

lo inútil. Así como no debemos ser soberbios pretendiendo con 

dichos sólo que somos la mejor nación y soberanos de la humanidad, 

olvidando que el mejor de los humanos, el Profeta Muhammad, la 

paz y las bendiciones de Alá sean con él, nos advirtió de una 

multitud como espuma y desechos que arrastra una torrente, y que 

Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, decía: “Quien no 

trabaja mucho, no le sirve de nada su linaje” y decía respecto de los 

no árabes: “Juro por Alá, si los no árabes trabajan y nosotros no, 

pues serán los merecedores del Profeta Muhammad en el día del 

Juicio Final”.  

Si meditamos detenidamente en el secreto del progreso de 

Occidente, encontraríamos varios motivos, y que este progreso no se 

ha logrado por casualidad o automáticamente, sino por medio de 

esfuerzo y trabajo permanente y duro. 

Las razones más importantes del desarrollo de Occidente son: 

1. Consagrar el valor del trabajo, ya que el Islam incitó santificar el 

trabajo y esto lo vemos como una realidad obvia en la vida de los 

países desarrollados, por eso, no hay favoritismo o lisonja en el 
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campo del trabajo. Pero, lamentablemente, hemos ignorado nuestros 

valores islámicos y la media de la producción per cápita en nuestro 

país no se mide o se compara con los niveles mundiales. Cuando un 

egipcio viaja a otro país le vemos trabajar debidamente como si 

fuera otra persona. Si trabaja con este esfuerzo en cualquier sitio, 

hallaría baraca en sus bienes aunque sean pocos, pero es una 

cultura que se extiende por aquí o allá. El imán Muhammad Abdo 

tenía razón al decir: he viajado a Europa y allí he visto Islam sin 

musulmanes y al regresar a Egipto, he visto musulmanes sin Islam.   

El único camino del progreso y el desarrollo no consiste sólo 

en el trabajo serio, sino también en su perfección. El Profeta, la paz 

y las bendiciones de Alá sean con él, dice: “Ciertamente, Alá quiere 

que si uno de vosotros hace una cosa, que lo haga con perfección”. 

Y dice en otro Hadiz: “Si llega la Hora (el día del Juicio Final) 

teniendo uno en su mano un vástago de palmera, que lo plante, si 

puede”. Alá, Exaltado sea, dice: “Alá es quien os ha hecho la tierra 

fácil de habitar: viajad, pues, por todas sus regiones, y comed del 

sustento que Él os da: pero tened siempre presente que seréis 

resucitados para comparecer ante Él”. (Corán, 67: 15)  

2. Consagrar el valor del tiempo: 

El Islam alzó el valor y la importancia del tiempo, por eso, Alá, 

Exaltado sea, juro por él en varias aleyas del Noble Corán, dice: 

“¡Considera la fugacidad del tiempo!”, “¡Considera el alba y las diez 
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noches!”, “Considera las horas de resplandor matinal, y la noche 

cuando se torna quieta y oscura” y “¡Considera el sol y su radiante 

esplendor, y la luna cuando refleja su luz!” Y nuestro Profeta, la paz 

y las bendiciones de Alá sean con él, dice: “En el día del Juicio Final, 

Alá pregunta al hombre sobre cuatro: ¿qué ha hecho a lo largo de su 

vida?, ¿qué ha hecho durante su juventud?, ¿De dónde ha ganado 

sus bienes y cómo los ha gastado? Y ¿cómo se ha aprovechado de su 

conocimiento?  

 Sin embargo no respetamos ni estimamos el tiempo, no 

somos puntuales aunque  nos fuimos mandados por hacerlo sino que 

algunos de nosotros no da mucho interés a las citas que ellos 

mismos las fijaron y cuando les discutes, se enfadan. 

Los altos sentidos que el Islam nos manda seguir son una 

realidad aplicada con gran minuciosidad y profesionalidad por la 

mayoría de los occidentales, digo la mayoría sólo por vía de 

precaución, pero todas las personas que he tratado con ellas durante 

mi viaje a París eran más puntuales que la manecilla del reloj, así 

como su calculación del tiempo que necesitan para llevar a cabo una 

tarea es estudiosa y fijada con gran puntualidad y profesionalidad 

que llama nuestro asombro y admiración, pero lo les llama el 

asombro es cuando no somos así. Este compromiso para ellos ya es 

un carácter.     
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3. El respeto de la cultura y las peculiaridades del otro, sea que sea 

esta cultura y esa peculiaridad, de modo que sientes que hay 

plenitud cultural e intelectual que impide entre el hombre y la 

curiosidad o el intento de penetrar en las peculiaridades de los 

demás o los detalles de su vida. Este es nuestro método islámico que 

lo hemos olvidado, ¿no ha dicho nuestro Profeta, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él: “Es señal de buen Islam de una 

persona abandonar aquello que no le concierne”? En la antigüedad 

decían: Quien interviene en lo que no lo concierne, escuchará lo que 

no le gusta. 

4. Construyen y trabajan para sus patrias y esto es el elemento más 

importante: 

Quien observa de cerca el movimiento de la sociedad occidental, 

encuentra que la persona trabaja para sí mismo y para su patria, a la 

vez. Es una parte de un sistema que se mueve por el interés 

nacional, sabe perfectamente su camino, tendencias, objetivos e 

intenta llegar a lograrlos cuanto antes posible con el mínimo costo. 

Los occidentales están convencidos de que el interés de la patria se 

reflejará, sin duda, sobre los individuos y que nadie puede lograr 

éxito sin la colaboración de los demás. Lamentablemente, muchos de 

nosotros no se bastan de no construir, sino algunos destruyen en 

nombre de la religión, el Islam que si habla se libraría de sus actos 

fatales. Durante el Congreso titulado “El peligro del pensamiento 
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extremista y la fetua sin fundamento sobre los intereses nacionales y 

las relaciones internacionales”,  que se celebró a finales del mes de 

marzo pasado bajo los auspicios del Consejo Superior de los Asuntos 

Islámicos, del Ministerio de Habiz, Su Eminencia, shayej Al-Azhar 

dice que lamentablemente, los actos de matanzas, terrorismo y la 

intimidación de los inocentes se cometen en el nombre del Islam 

bajo la pronunciación de “Alá es el más grande” y “ No hay más dios 

que Alá”. Su objetivo es destruir y explosar. Algunos de nosotros 

intenta construir, pero la mano de la destrucción es más rápida. En 

la antigüedad, dijo nuestro poeta árabe:     

Le basta a cada constructor tener un destructor detrás de él, 

¿cómo será el destino de un constructor que tendría mil 

destructores? 

         Y dijo otro: 

¿Cuándo completará la construcción, 

si tú construyes y otro la destruye? 

Para que no seamos negativos, es necesario colaborarnos 

para golpear con mano de hierro contra los delincuentes, 

devastadores y destructores, contra aquellos asaltadores que 

intimidan los inocentes y paralizan el trabajo y la producción. Nuestro 

Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: Ayudad a 

vuestro hermano cuando cometa un mal o el mal es cometido contra 

él. Alguien preguntó: ¡Oh mensajero de Alá! Yo puedo ayudarle si un 
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mal se comete contra él, pero, ¿cómo lo ayudaré si él mismo comete 

un mal? Él contestó: Detenerlo de cometer el mal, eso es ayudarle. 

(Sahih al-Bujari) Alá, Exaltado sea, dice: Y no penséis que Alá está 

desatento a lo que hacen los malhechores: sólo les concede una 

prórroga hasta el Día en que sus ojos se quedarán fijos de horror, 

mientras corren confusos de un lado para otro, levantadas sus 

cabezas [en súplica], incapaces de apartar los ojos de lo que 

contemplan, y en sus corazones un vacío atroz. (Corán, 14: 42, 43) 

5. Los occidentales santifican su civilización y nosotros deformamos 

la nuestra, agrandan, elogian, exhiben y comercializan sus energías, 

capacidades materiales o civilizadas, mientras que muchos de 

nosotros niegan su civilización y se liberan de muchos de sus 

aspectos. Un grupo, que no entiende bien su religión y no lleva su 

correcta moral ni modales, recorre al extremismo, violencia, 

terrorismo, malentendido y malinterpretación, deformando así la cara 

tolerante y civilizada de nuestra civilización islámica. Antes, toda la 

gente reconocía enteramente la tolerancia y la longanimidad del 

Islam, estamos ahora obligados a demostrar que el Islam no tiene 

nada que ver con esos actos terroristas y criminales ni con el 

terrorismo, ya que el terrorismo no tiene religión, color ni patria. 

Estamos obligados a gritar diciendo: no somos así tal y como la 

imagen que dibujan los grupos extremistas en la mente de muchos 

occidentales, hecho que aumenta nuestra responsabilidad y nuestro 
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esfuerzo para negar acusaciones que somos totalmente inocentes de 

ellas como la inocencia del lobo de la sangre del hijo de Jacob, la paz 

sea con él.          

6. La planificación, la disciplina y el respeto de la ley 

Estos son significados imprescindibles para toda nación que busca los 

medios del progreso y el desarrollo, la justicia que no distingue entre 

el pobre y el rico sea cual sea su clases políticas, sociales y cargos es 

la primera garantía de la estabilidad de las sociedades como bien dijo 

uno de los píos antepasados: Alá, Exaltado sea, da la victoria al 

Estado justo aunque sea incrédulo y no la da al Estado injusto 

aunque sea creyente.  

La planificación y la disciplina son dos elementos 

imprescindibles, se dice: el sabio pueda planificar a lo largo de un 

año y ejecuta minuciosamente en un día o semana, mientras que el 

necio no piensa ni planifica y se tropieza en la ejecución a lo largo de 

su vida.  
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El Egipto que aspiramos 

         

El Egipto que queremos es el país en el que cada persona se 

siente seguro social, económico y psicológicamente, un país líder de 

la Nación Árabe e Islámica. Un país que influye en las políticas 

decisivas en los simposios y ambientes internacionales. Un país que 

extiende la mano a los africanos y representa la válvula de seguridad 

para los árabes y la esperanza para sus jóvenes. Un país moderado, 

tolerante, civilizado, justo, libre y aplica la ley de acuerdo con la 

creencia en Alá, Exaltado sea, y el gran interés de la patria. Un país 

productivo y trabajador, que posee su voluntad política fuerte e 

independiente y no se somete a ninguna entidad salvo por el interés 

de sus ciudadanos, de su seguridad nacional, de la Nación Árabe. 

Para lograr estas esperanzas, debemos llevar a cabo pasos prácticos, 

urgentes, no tradicionales ni típicos en el campo de la realidad. Los 

más importantes son:      

1. Revolución en el trabajo y la producción:  

Las naciones que no poseen fuerza, alimento, medicina y arma, pues 

no poseen su palabra ni la independencia de su decisión política. 

Cualquier reforma política o social necesita una fuerza económica 

para sostenerla fuertemente. La formación de la seguridad nacional y 

la de la patria dentro y fuera de ella necesita recursos económicos en 

un mundo que no sabe las emociones sino los intereses y las 
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ganancias. No se puede realizar todo esto sin esfuerzos, sudores, 

trabajo y producción. Tenemos que tomar en consideración los 

motivos posibles, perfeccionar nuestro trabajo debidamente porque 

necesitamos urgentemente esfuerzos grandes y rápidos para 

establecer la cultura del trabajo y su importancia para el individuo y 

la sociedad.      

2. Revolución administrativa:  

Para corregir el sistema del trabajo, es imprescindible  tener reglas 

firmes que ayudan a los individuos a reformar sus posiciones y su 

trayecto práctico. No se puede realizar esto sin aplicar el principio de 

la recompensa y el castigo, enlazar los salarios, pluses y primas con 

la producción y las ganancias y elegir las aptitudes nacionales. Esto 

es un principio legal y nacional, ya que nuestro Profeta, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él, dice:” Quien da trabajo a un obrero 

musulmán sabiendo que hay otro mejor que él y sabe el Corán y la 

Sunna del Profeta, pues traiciona a Alá, a Su mensajero y a todos los 

musulmanes”. Y dijo también: “Cualquier gobernante que nombra a 

un hombre sabiendo que hay otro más válido para los musulmanes 

que él, pues, en este caso, traiciona a Alá, a Su mensajero y a los 

creyentes”.       

3. Revolución moral: 

No se puede fundar cualquier civilización si morales. Cualquier 

civilización que se funda lejos de las morales lleva los factores de su 
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caída y su destino será la desaparición y el desvanecimiento. Las 

morales no son un lujo sino la válvula de seguridad de las naciones y 

las sociedades. La sinceridad, el depósito, la lealtad, la solidaridad, el 

respeto al otro y las otras morales son imprescindibles para cualquier 

nación o sociedad, asimismo son valores acordados por todas las 

legislaciones divinas porque no fueron abrogados en cualquier 

religión. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, 

resumió el objetivo de su misión diciendo: “Alá me ha enviado para 

completar la excelencia de las virtudes y perfeccionar todas las 

buenas acciones”. A pesar de la importancia de las adoraciones 

(oración, ayuno, azaque, peregrinación), sin embargo no ha dicho el 

Profeta: Alá me ha enviado para ensenar a la gente la oración, el 

ayuno o la peregrinación, sino subrayó el elemento de la moralidad, 

por eso dijo: “El más querido y más cerca de mí en el día del Juicio 

Final es aquel que tiene buena moral”. Y dice el poeta: 

Las naciones viven con las buenas morales, 

cuando éstas terminan, se acabaran las naciones 

4. La plena justicia 

Sin duda, la justicia es la balanza del poder y Alá, Exaltado sea, 

da la victoria al Estado justo aunque sea incrédulo y no la da al 

Estado injusto aunque sea creyente. Uno de los dirigentes escribió a 

Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, diciéndole que 

hay muchos ladrones en la ciudad. Omar le contestó: protege la 
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ciudad con la justicia. Cuando el mensajero de Corseo, el rey de 

Persia vino a Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, y 

le encontró dormido bajo la sombra de un árbol, dijo sus famosas 

palabras: ¡Oh, Omar! Has gobernado con justicia, por eso estás 

seguro y duermes tranquilamente.   

         Uno de los tipos más importantes de la justicia social 

verdadera consiste en el interés por los pobres, necesitados y 

marginados, cuidando a las clases más necesitadas. La justicia no se 

trata sólo de ahorrar el apoyo material o financiero, sino también de 

conseguir las mismas oportunidades en la enseñanza, el trabajo y la 

salud, y el intento de ahorrar una fuerte infraestructura (carreteras, 

puentes, electricidad, alcantarillado) con una distribución geográfica 

justa de todos estos servicios. Esto es lo esperamos verlo pronto en 

el campo de la realidad. 
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Hacia una sociedad segura y estable 

 

Sin duda, la paz y la seguridad son las bases más importantes 

de la estabilidad de las sociedades, ya que no hay estabilidad sin 

seguridad, economía sin seguridad ni desarrollo, progreso y 

prosperidad sin seguridad.  

Abraham, la paz sea con él, invocó a Alá para que ahorre la paz 

y la seguridad para su hijo Ismael y su esposa Hagar (la paz sea con 

los dos) diciendo: “¡Oh Señor mío! Haz de esta ciudad una tierra 

segura y provee de frutos a aquellos de sus habitantes que crean en 

Alá y en el Último Día.” (Corán, 2: 126) Invocó a Alá que sea un lugar 

seguro y que y beneficia con frutos a sus pobladores para que se 

realice la seguridad alimenticia y psíquica, y cuando el lugar (La 

Meca) ya es seguro, Abraham, la paz sea con él, repitió la misma 

invocación: “¡Oh, Señor mío! Haz que esta ciudad sea un lugar 

seguro. (Corán, 14: 35) Alá, Exaltado sea, para recordar a la gente 

de La Meca con Sus gracias, dice: Le proporcioné seguridad a la tribu 

de Quraish, e hice que sus caravanas en invierno [al Yemen] y en 

verano [a Siria] fueran respetadas. Que adoren y agradezcan, en 

consecuencia, al Señor de esta Casa [la Kaaba], Quien les concedió 

el sustento para que no sufrieran hambre y les dio seguridad para 

protegerlos del peligro. (Corán, 106: 1-4) Y nuestro Profeta, la paz y 

las bendiciones de Alá sean con él, dice: “Para aquél de vosotros que 
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amanezca en una pequeña casa, seguro, sano de cuerpo y en 

posesión de su provisión para el día, es como si se hubiese reunido 

este mundo en todas sus facetas.” Lo relató At Tirmidi. El Islam 

considera el ahorro de la seguridad para los demás una de las 

condiciones de la fe aunque hay una contradicción entre los ulemas 

consiste en que se trata de una condición de validez o de perfección. 

Por eso, El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: 

“El creyente es aquel que la gente confía en él y le deja sus bienes”. 

(Transmitido por Ibn Maga) Y dijo: “¡Por Alá que no cree, por Alá 

que no cree, por Alá que no cree! Le preguntaron: ‘¿Quién? ¡Oh 

Mensajero de Alá!’ Dijo: ‘Aquel cuyo vecino no está seguro de él y 

teme que lo dañe’.” (Lo relató Al Bujari) En otro Hadiz, dijo: “¡El 

mejor musulmán es aquel que preservara a los musulmanes de su 

lengua y de su mano!” (Un Hadiz acordado) Y alá, Exaltado sea, dice: 

“Quienes han llegado a creer y no han enturbiado su fe con malas 

acciones, ¡ellos son los que estarán a salvo, pues son ellos los que han 

hallado el camino recto!” (Corán, 6: 82) 

    Alá, Exaltado sea, señaló al establecimiento de la seguridad y 

la paz para Egipto y su gente, diciendo por boca de José, la paz sea 

con él: “Vivan en Egipto, si Alá quiere, estarán seguros aquí”. (Corán, 

12: 99) Las gracias duran por el agradecimiento y por su 

mantenimiento.  



 
 

81 

Los medios que conducen al mantenimiento de la gracia de la 

seguridad y la estabilidad son: 

1. Establecer la justicia entre todos los ciudadanos, ya que Alá, 

Exaltado sea, da la victoria al Estado justo aunque sea incrédulo y no 

la da al Estado injusto aunque sea musulmán. La justicia aquí 

significa establecerla en todos sus aspectos: el poder, los dichos, la 

división, la repartición de las riquezas de la patria, la obtención de 

puestos de trabajo, igualdad de oportunidades en la salud, la 

enseñanza y la protección social. Cuando el mensajero de Cosroe, el 

rey de Persia vino a Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con 

él, y le encontró dormido bajo la sombra de un árbol, dijo sus 

famosas palabras: “¡Oh, Omar! Has gobernado con justicia, por eso 

estás seguro y duermes tranquilamente”. Y cuando uno de los 

dirigentes escribió a Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido 

con él, diciéndole que hay muchos ladrones en la ciudad. Omar le 

contestó: protege la ciudad con la justicia.  

2. Aplicar la ley terminantemente a los pequeños y mayores sin 

vacilación, lisonja o favoritismo. Nuestro Profeta, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él, dice: ‘Lo que verdaderamente hizo 

perecer a los que os precedieron fue que, cuando robaba el de noble 

alcurnia, lo dejaban y si robaba el débil, le aplicaban la pena. Cuando 

Usama Ibn Zaid vino para interceder en uno de los límites impuestos 

por Alá, el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, le 
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dijo: ‘¿Acaso intercedes en uno de los límites impuestos por Alá?’' 

Después dijo: ‘¡Por Alá! Si Fátima, la hija de Muhammad, robara, le 

cortaría la mano’. (Un Hadiz acordado) 

El Islam legisló veredictos que protegen la vida, los bienes y el 

honor, legisló la ley de talión para proteger la vida, la ley del robo 

para proteger los bienes, la ley del adulterio y de la calumnia para 

proteger el honor, la ley del terrorismo por los corruptos, dice, 

Exaltado sea: “El castigo para quienes hacen la guerra a [un pueblo 

que se gobierna por la ley de] Alá y Su Mensajero y siembran en la 

Tierra la corrupción es que [luego de un juicio justo] se los condene 

a muerte, se los crucifique, se les ampute una mano y el pie del lado 

opuesto, o se los condene al exilio. Esto es para que sean denigrados 

en esta vida, y en la otra tendrán un castigo terrible”. (Corán, 5: 33)  

3. La compasión y la solidaridad entre todos los ciudadanos. 

Una sociedad sin compasión mutua no puede ser segura, ya que 

estamos en un solo barco. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones 

de Alá sean con él, dice:  » El caso de quien respeta los preceptos y 

prohibiciones de Alá y el que los viola es como el caso de unas 

gentes que se sortearon las partes de un barco. A unos les tocó la 

parte alta y a otros la parte baja. Los de la parte baja debían subir e 

incomodar a los de la parte alta cada vez que deseaban agua; así es 

que dijeron: ‘Si hacemos un orificio aquí abajo no incomodaremos a 
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los de arriba’. Si los de arriba los dejan hacer eso todos perecerían y 

si los detienen todos se salvarían«. (Relatado por Al- Bujari)  

De ahí, surge la importancia del interés por desarrollar los 

lugares sin plan y mejorar las circunstancias de sus habitantes, 

ahorrar las necesidades básicas para todos los ciudadanos, ya que 

cuando ahorramos el mínimo limite de una vida digna de los más 

pobres y necesitados, en este caso, ahorramos la seguridad y la paz 

de las familias más ricas. Cuando Omar Ibn Al-Jattab preguntó a uno 

de sus gobernantes: “¿Qué vas a hacer si viene a ti un ladrón? Le 

contestó: Le cortaré la mano. Dijo Omar: Si viene a mí hambriento, 

te cortaré la mano. Antes de cortar la mano del ladrón, debes 

ahorrarle lo mínimo de su alimento diario”. Esto es lo que esperamos 

realizarlo a través de crear el sistema de la seguridad social que 

intentamos lograrlo cuanto antes posible.    

4. La educación religiosa correcta que se basa en la confianza en Alá, 

Exaltado sea, la aclaración de que cada hombre tendrá sus bienes 

prescritos y que no morirá antes de cumplir su edad y tener sustento 

prescritos. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, 

dice: Alá, Exaltado sea, me inspiró que no muere ningún alma hasta 

que obtendrá su edad y provisión. Temed a Alá y pedid de una 

buena manera y legal. No debáis desobedecer a Alá para conseguir 

el sustento rápidamente, porque Alá sólo provee el sustento a quien 

Le obedece. Hay que seguir la vida del Profeta, de sus esposas y 
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seguidores que no se preocupaban por la vida y sólo intentaban 

conseguir lo mínimo para vivir.  Nuestro Profeta, la paz y las 

bendiciones de Alá sean con él, dice: “No hay nada peor que llenar el 

estómago con más comida de la que le es necesaria para mantener 

recta la espina dorsal. Y si no hay más remedio que comer más que 

eso, pues un tercio del estómago para la comida, otro tercio para la 

bebida y el otro restante para el aire.” (Relatado por Al-Termidi y 

otros) Por lo tanto, el Islam llama a alejarse de todos los aspectos de 

lujo, despilfarro y derroche, asimismo llama a la compasión mutua y 

la realización de seguridad de la sociedad. El imán Ali, que Alá esté 

complacido con él, dijo: El hambre del pobre de debe a la tacañería 

del rico, si encuentras a un pobre hambriento, sé que hay un rico 

injusto que no teme a Alá en lo que se refiere a sus bienes y no saca 

el azaque. 

5. La colaboración de la sociedad para revelar a los corruptos, 

devastadores y destructores y pegarles con mano de hierro, nuestro 

Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: Ayudad a 

vuestro hermano cuando cometa un mal o el mal es cometido contra 

él. Alguien preguntó: ¡Oh mensajero de Alá! Yo puedo ayudarle si un 

mal se comete contra él, pero ¿Cómo lo ayudaré si él mismo comete 

un mal? Él contestó: Detenerlo de cometer el mal, eso es ayudarle. 

(Relatado por al-Bujari) 
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Aseguramos que el Islam prohibió todos los tipos de la 

corrupción en la tierra, ya que la corrupción y la agresión contra las 

propiedades públicas o privadas, la paralización de las carreteras o la 

llamada a paralizar el cauce de la vida y perjudicar los intereses de la 

patria. Toda la sociedad debe unirse en frente a esta corrupción. 

Aseguramos también que Egipto afronta intentos fracasados para 

destruir su ejército, policía a través de planes y argumentos sucios. 

Cada uno debe estar atento y enfrentarse a todos los tipos de 

corrupción porque nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá 

sean con él, dice: “Quien de vosotros vea un hecho repudiable, que 

lo cambie con su mano, si no pudiera entonces (que lo intente 

aconsejando) con palabras, y si no pudiera, entonces (lo repruebe) 

en su corazón, y esto es lo más débil de la fe”. (Transmitido por 

Muslim) 
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Egipto es grande por su moral y su civilización  

 

Sin lugar a dudas, Egipto es un gran país con sus líderes, 

sabios, hombres, mujeres, jóvenes, historia, civilización y su papel en 

la zona a nivel intelectual, cultural, militar, civilizado y humano. 

Quizás el factor que distinga nuestro gran Egipto sea la 

longanimidad, su capacidad de sobrepasar y tolerar las cosas 

menores y pequeñas, ya que trata a los demás según la lógica de 

quien dice: 

El necio me trata con toda fealdad, y detesto responderle. 

Cuanto crece su necedad, crece mi indulgencia como un palo áloe 

que cuanto se quema, crece su olor.  

Hay una diferencia clara entre la indulgencia de los fuertes y 

la debilidad e impotencia, pues Egipto sueña pero no se debilita. Es 

el hermano mayor que quiere unir sin destrozar a su familia o 

amenazar su entidad. En los momentos difíciles, no puede abandonar 

a nadie, inclusive a quienes lo han tratado mal.  

Si este es la asunto del hermano mayor, Egipto no ha 

abandonado ni abandonará las cuestiones de su nación, pero al 

mismo tiempo no entrará en una lucha impuesta por grupos que no 

calculan bien las consecuencias y no saben la experiencia y sabiduría 

de la política egipcia. 
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Egipto, a lo largo de su historia, es rico con los valores y las 

morales. Sus ciudadanos nunca han sido engañosos o traidores, 

agresores y ofensivos sin razón. Egipto ha ayudado con toda su 

fuerza y capacidad a los hermanos y amigos. A lo largo de su historia 

fue conocido por la buena vecindad, la tolerancia de sus gentes, la 

buena convivencia y la cordialidad. Nunca han sido extremistas o 

exagerados y lo que ocurre de olas pasajeras o esporádicas de 

violencia es un raro fenómeno que rechaza la sociedad egipcia y un 

cumulo que se despejará tan pronto.    

La civilización egipcia ha concebido muchos aspectos de las 

otras civilizaciones, aprovechándose de lo útil y dejando aparte lo 

inútil de ellas. Al-Azhar, gracias a la moderación y la tolerancia a lo 

largo de su historia que lleva más de mil años, representa la garantía 

más importante de esta tolerancia y moderación no sólo en Egipto, el 

Mundo Árabe e Islámico, sino también en el mundo entero. He 

escrito algunos versos: 

Egipto la Kinana está protegido,  

porque Alá ha garantizado su seguridad. 

Si sufre un día, pronto terminará este sufrimiento. 

Vuelve al Islam como una alta fortaleza  

y como válvula a la honrosa nación árabe. 

Quien sea pacifista, le tiende la mano,  

pero quien lo ataca, somos sus defensores. 
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Nunca agredimos ni aceptamos la obscenidad 

 ya que la hombría para nosotros consiste en construirlo. 

Sólo uno de dos asuntos  

o lograr la victoria o ver sus mártires. 

Que preguntan la historia de sus héroes  

y que comprenden que el Profeta mencionó sus soldados. 

Los mejores soldados son los egipcios,  

pues guardad el respeto y la altura de Egipto. 

Nuestro inmortal Al-Azhar que  

salvaguardó las ciencias a lo largo de siglos. 

Y enseñó a todo el mundo que  

la tolerancia es el título de nuestra religión.  

Bendecid al Profeta Muhammad  

ya que es el imán y el mejor entre todos los humanos. 
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El engaño de Satanás y la ausencia de la razón 

  

Cuando estudiamos los extraños fenómenos de nuestra 

sociedad egipcia, es necesario profundizarnos en el estudio y la 

visión, concebir los riesgos que amenazan la patria sin rodeos o 

cálculos políticos. La patria está por encima de todo. Tiene que ser 

patria y país o caos que destruye todo y a afecta a los pequeños y 

los mayores. Los sensatos, sabios y nacionalistas no permiten llegar 

a este caos que lo planifican los enemigos de la patria bajo el 

nombre de caos creativo o no creativo. El caos es el caos a pesar de 

los engaños de los partidarios de Satanás y sus soldados en la tierra.  

 Hemos dicho claramente la opinión de la legislación acerca de 

las operaciones criminales, sea suicidas o no, asegurando que quien 

explosiona a sí mismo es suicida y su destino será la perdición en 

esta vida y en la Otra. Si explosiona a distancia es asesino, corrupto 

y agresor y los provocadores son, sin duda, cómplices. En la 

tradición: “Quien ayuda a uno para matar a un musulmán aunque 

por media palabra, se encontrará con Alá, Exaltado sea, escrito entre 

sus ojos privado de la compasión de Alá”. En cuanto a los que callan 

y los que alegran del mal ajeno son también cómplices porque 

ahorran un ambiente social y moral para estos actos terroristas.      

Estas visiones legislativas han sido confirmadas por los ulemas 

fieles no sólo en Egipto sino también en muchos países islámicos. El 
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Gran Muftí del Reino de Arabia Saudí el shayej Abdul-Aziz Al-Shayej  

dictó una fetua que dice: “Quien mata a sí mismo con cinturón 

explosivo es un criminal y su destino será el Infierno, y que las 

operaciones suicidas son medios de los enemigos del Islam para 

destruir y demoler a los jóvenes musulmanes. Aseguró que esos 

terroristas se han extraviado y se han dado cosas que han robado 

sus mentes. Esta opinión  igualmente fue afirmada por los ulemas de 

Al-Azhar Al-Shareif, ya que el Islam no sólo prohíbe el suicidio, sino 

también prohíbe el deseo de la muerte aunque sea en los momentos 

y situaciones tan difíciles. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones 

de Alá sean con él, dice: “Que no desee ninguno de vosotros la 

muerte por un mal que le ocurra. Pues, si no tiene más remedio que 

decirlo o desearla, que diga: ‘¡Oh Alá, dame la vida si es que hay un 

bien en ello para mí y hazme morir si es que en la muerte hay un 

bien para mí!’.” (Lo relató Al Bujari) 

Los actos criminales se deben a varios factores, los más 

importantes son la ausencia de la razón y el engaño de los demonios 

de los humanos antes de los genios. 

 En cuanto a la ausencia de la razón, se dice que el necio es 

enemigo de sí mismo y un enemigo sensato es mejor que un amigo 

necio, ya que el necio te perjudica aunque quiere beneficiarte. Los 

enemigos de la religión y la patria no sólo se bastan cazar a los 

necios y los tontos, sino también intentan fuertemente alejar sus 
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mentes a través de llenarlas con falsificaciones, destruirlas y acabar 

con ellas con las drogas. Por eso, el Islam considera el vino la madre 

de las maldades porque cuando se ausencia el juicio puede uno 

cometer crímenes imprevistos. Por eso, reclamamos aplicar la pena 

máxima a cada persona que juega con las mentes de nuestros 

jóvenes, asegurando que el Islam prohibió el vino y maldijo a sus 

bebedores, vendedores, portadores ya que todos son iguales en 

cuanto al crimen. La concienciación por los riesgos de estas drogas 

es la responsabilidad de todos, sobre todo, los ulemas, predicadores, 

intelectuales, escritores, sociólogos y psiquíatras, cada uno en su 

campo y especialidad.      

El engaño de Satanás tiene varios caminos y medios, sea de 

los demonios humanos o de los genios. Alá, Exaltado sea, dice: Y así 

es que hemos asignado contra cada profeta enemigos de entre las 

fuerzas del mal, seres humanos y también seres invisibles, que se 

susurran entre sí verdades a medias, engalanadas para ofuscar la 

mente. Pero si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho: 

¡apártate, pues, de ellos y de toda su falsa imaginería! (Corán, 6: 112) 

Y dice: Esos forman el partido de Satán: ¡si, en verdad, son ellos, el 

partido de Satán, quienes realmente serán los perdedores! (Corán, 

58: 19) Y dice también: Ciertamente, habrán tomado a [sus propios] 

impulsos malvados por señores prefiriéndoles a Alá, pensando en todo 

momento que habían hallado el camino recto. (Corán, 7: 30) 
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El imán Al-Awzaei, que Alá se apiade de él, dice: que Alá se 

apiade de él, dijo: Cuando Alá ordena una cosa, el demonio intenta 

susurrarte hacer una de dos: exageración o negligencia. Es decir, le 

hace ver la temeridad, estupidez, imprudencia y la agresión como 

coraje.  Si aquellos alquilados que visten la indumentaria de la 

religión, y ésta es totalmente inocente de ellos, nutren a algunos con 

fetuas inexactas, la imprudencia se convertiría en locura, ausencia de 

la razón y el cometimiento de actos criminales contra su patria y sus 

familiares. Intentan convencer a los jóvenes que los actos que 

cometen son un tipo de lucha por la causa de Alá, pero esto no es 

correcto ya que son corruptos y destruyendo las cosechas y la 

descendencia y Alá no ama la corrupción.  Nuestro Profeta, la paz y 

las bendiciones de Alá sean con él, miró a la Kaaba y dijo: “Que 

grande eres, que honrosa eres, pero la sangre del creyente es más 

grande ante Alá, Exaltado sea, que tú.” Alá, Exaltado sea, dice: Quien 

matara a un ser humano- no siendo [como castigo] por asesinato o por 

sembrar la corrupción en la tierra- sería como si hubiera matado a toda 

la humanidad; y, quien salvara una vida, sería como si hubiera salvado 

las vidas de toda la humanidad. (Corán, 5: 32) El Islam no sólo 

prohibió el asesinato y la agresión contra todos los inocentes, sino 

también prohibió intimidarlos o molestarlos, por eso, legisló la lucha 

contra los criminales, agresores que agreden la vida, el honor o los 

bienes. Los ulemas opinan que si los bandoleros matan y roban los 
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bienes, se matarían o se crucificarían, si cogen los bienes y no matan, 

se cortarían sus manos y sus pies, pero si intimidan a la gente sin 

matar ni coger sus bienes, se reprenderían ”según su crimen” y  se 

desterrarían de la tierra. Alá, Exaltado sea, dijo: “No es sino la 

recompensa justa de aquellos que hacen la guerra a Alá y a Su 

Enviado, y buscan sembrar la corrupción en la tierra, que gran número 

de ellos sean matados, o crucificados, o que, por su perversidad, les 

sean cortados las manos y los pies, o que sean desterrados [por 

completo] de [la faz de] la tierra: esa es su humillación en esta vida. 

Pero en la Otra Vida les aguarda un castigo [aún más] terrible”.  

(Corán, 5: 33) 

En resumen: las operaciones criminales, suicidas o explosivas 

no tienen nada que ver con la religión ni la razón, ya que ninguna 

religión, razón, ley o humanidad las consienten. En cuanto a sus 

ejecutores no sólo son privados de su religión y perdieron sus 

mentes, sino también se privaron de todas las religiones, valores y 

tradiciones, así como de su humanidad porque lo que ocurre no tiene 

relación con la humanidad, ni siquiera los animales pueden cometer 

actos similares.     

 Tenemos que estar todos en contra de este terrorismo, puesto 

que si se extienden estas explosiones criminales sin enfrentárselas 

con atento y firmeza, acabarán con la vegetación y la tierra, y 
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afectan a sus autores, provocadores y callados, así como a los 

indecisos, los temedores y los conquistados ante sí mismos.  

Nuestra consolación a los mártires, nuestra invocación para que se 

curen los lesionados y que tengan paciencia los familiares de todos. 

Rogamos a Alá que guíe a nuestros jóvenes por el buen camino, que 

acabe con la aflicción y el terrorismo y que castigue severamente a 

los asesinos.   
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El Egipto que aún sin descubrir 

 

Sin duda, hemos descubierto muchos monumentos y lugares 

civilizados egipcios que se extienden desde más de siete mil años en 

la profundidad de la historia humana… 

 A pesar de estos importantes descubrimientos monumentales, 

sin embargo el descubrimiento de sus dimensiones científicas, 

civilizadas y humanas necesita aún más estudio, de una parte, y 

acercar, de otra, lo que tiene esta civilización de tesoros y misterios a 

los jóvenes. Sin lugar a dudas, esto conduce a profundizar el sentido 

nacional y aumentar el sentimiento de la lealtad y la pertenencia a la 

patria.  

 La acumulación civilizada de la cultural egipcia con todas sus 

dimensiones científicas, arquitectónicas, artísticas, plásticas e 

históricas llamó la atención de los turistas e investigadores de todo el 

mundo a fin de conocer las dimensiones de dicha civilización, de una 

parte, y aprovecharse de sus datos, de otra. Es más, se edificaron 

museos, ferias para los monumentos egipcios en muchos países que 

estiman los monumentos y la posición de Egipto.      

Aquellos no han podido ignorar ni negar las dimensiones 

científicas, humanas, morales, espirituales de la civilización del 

hombre egipcio, ya que su terminología nutre muchas fuentes 

científicas en muchos campos, entre ellos, la sociología, la ética, 
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además de las artes de la ingeniería, arquitectura, caligrafía, 

embalsamiento, astronomía y las riquezas minerales como las minas 

de oro que aprovecharon de ellas los antiguos egipcios y sus 

influencias se notaron claramente en lo que se halló en sus tumbas y 

pirámides.  

 Las dimensiones de Egipto que todavía no se han descubierto 

o no hemos podido aprovecharse de sus recursos son muchas. 

Necesitamos una medición geográfica y geológica del mapa de 

Egipto a la luz de un estudio desarrollado común a fin de leer de 

nuevo este mapa en el campo de la minería, agricultura y el turismo, 

ya que han grandes riquezas sin aprovecharse de ellas hasta el 

momento o, como mínimo, no se han aprovechado de ideal manera.   

Durante muchas visitas a Asuán, el Valle Nuevo, el Mar Rojo y 

el Sinaí, he descubierto que nuestro país todavía tiene muchas 

riquezas. En Asuán hay muchos lugares turísticos que la cualifican 

ser a la cabeza de las ciudades internacionales si desarrollamos su 

infraestructura y aprovechamos de ellas como lugares civilizados y 

culturales por medio de la ayuda de guías turísticos especializados y 

cultos que se interesan sólo por el alto interés de la patria.   

Veo que en el Sinaí necesitamos desarrollo humano para 

atraer más habitantes, de modo que cultivamos sus tierras, 

enfocando la luz sobre los lugares turísticos tanto terapéuticos como 

culturales, así como no se ha descubierto aún sus minerales. Hay 
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que diseñar un mapa clara de las zonas cultivables para 

aprovecharse de ellas.   

En el Nuevo Valle, debido a su gran superficie y extensión 

natural en los oasis septentrionales en la provincia de Guiza, se 

puede establecer no sólo sociedades productivas o urbanas sino 

también un gran país. En el Mar Rojo se realiza un importante 

estudio llamado “el triangulo de oro” entre Al-Qusair, Safaga y Qaft 

para aprovecharse de las riquezas minerales que llevan a un gran 

desarrollo en el campo de la minería, así como tierras fértiles para la 

agricultura. Hay que tener presente que la ciudad de Hurgada se 

clasifica como la más bella entre las ciudades costeras del mundo, 

aparte del eje del Canal de Suez que el Estado está trabajando 

seriamente para desarrollarlo a fin de ganar miles de millones de 

libras egipcias. Es más, si buscamos en muchas provincias de Egipto, 

encontraríamos muchas riquezas. Todo esto puede ocurrir si 

pasamos la etapa de transición y llegamos a la de estabilidad, y para 

llevarlo a cabo hay que enfrentarse a los terroristas, suicidas, 

devastadores, destructores y corruptos.      

 La dimensión ausente-presente que, con el paso del tiempo, 

descubrimos sus aspectos, se trata de la naturaleza civilizada y firme 

del pueblo egipcio. En los momentos de aflicción y crisis se 

manifiesta la naturaleza original del pueblo egipcio, en el campo de 

la seguridad, las fuerzas armadas y los policías sacrifican por sus 
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vidas en pro de su patria y esto se debe a su deber nacional. Esto no 

quiere decir que les dejamos solos enfrentándose a los riesgos, sino 

hay que apoyarles y ayudarles. Lo más importante también es que 

cada uno debe desempeñar su papel, ya que cualquier aparato 

nacional, aunque sea fuerte y grande, no puede resumir solo la 

responsabilidad de todas las cargas del país. Si no existe 

colaboración mutua, sobre todo en estas circunstancias políticas y 

económicas, no adelantaríamos un solo paso, por eso, cada grupo, 

institución o persona tiene que intentar desarrollar el país según su 

capacidad. Se dice que la necesidad es la madre de la invención.   

Sin duda, la autosuficiencia nacional que hablemos de ella la 

semana pasada no se puede lograr sin llevar a cabo sus elementos y 

bases de la autosuficiencia profesional como la medicina, la farmacia, 

la agricultura, la industria, el comercio, la enseñanza y la cultura, así 

como las profesiones imprescindibles aunque algunos vean con 

desdén a sus practicantes. 

 Aseguramos que cada profesión tiene sus problemas y 

dificultades a pesar de sus ventajas ya que no se creó el descanso 

absoluto en este mundo porque está en contra de la naturaleza de la 

vida. Alá, Exaltado sea, dijo en el Noble Corán: “En verdad, hemos 

creado al hombre para [una vida de] continuas penalidades y 

pruebas”. El imán Ghafar Al-Sadiq, que Alá esté complacido con él, 

dice: Quien pide el cansancio en esta vida, pide algo inexistente y 
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muere sin tener provisión, porque Alá, Exaltado sea, dijo: “En 

verdad, hemos creado al hombre para [una vida de] continuas 

penalidades y pruebas”. El cansancio es una cosa relativa que pueda 

pasar en algún tiempo, pero la vida no dura al mismo estado y quien 

le gusta un tiempo, sufrirá otros. Hay quien tiene salud, dinero e 

hijos, hay quien no tiene salud, dinero ni hijos, hay quien tiene 

dinero e hijos pero no tiene salud, hay quien tiene hijos y salud pero 

no goza de salud. El cansancio consiste en complacerse con el 

destino de Alá, obrar fielmente en público y en secreto para que sea 

la baraca en la salud, los bienes y los hijos, y el cansancio del alma y 

la calma y la estabilidad psicológica.   

Toda persona debe sacrificar para desarrollar su patria y 

mantener la seguridad pública, social, alimenticia o intelectual. De 

ahí, cada uno tiene un papel y un deber, como bien dijo el poeta 

Ahmmad Shauki: 

En las venas de todo libre,  

una mano que grada y un vencimiento de deuda.  

Los médicos deben satisfacer la necesidad de su patria en el 

campo de la medicina, los profesores en el campo de la enseñanza, 

los fabricantes, obreros y labradores en sus correspondientes 

campos a fin de realizar la suficiencia profesional en el campo de su 

especialidad y así llegamos a la suficiencia nacional que esperamos. 
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En este momento seremos dueños de nuestra palabra y llegaremos a 

la altura que merece Egipto y su pueblo. 
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La rotura de los ídolos y la destrucción de los tabús 

 

Después de pensar mucho en el equivalente lingüístico y 

temático de la idea que se insinuaba en mi ánimo, y a través de usar 

las teorías de cambio y los campos semánticos, mediante una 

orientación del primer ministro, el ingeniero Ibrahim Mehleb, todo 

esto representó un eje importante y una idea principal del tema que 

escribo sobre el hecho de que el gran funcionario no debe constreñir 

al pequeño o al más pequeño, así como la necesidad de restringir las 

diferencias y dar campo abierto para la creación y los creadores en 

todos los campos, ya que nuestra patria no puede desarrollarse con 

cualquier tipo de coerción. Debido a todo esto, he elegido este título 

como equivalente lingüístico y temático de esta idea.       

Si el liderazgo político representado por el presidente de la 

República y el poder ejecutivo encabezado por el primer ministro 

intentan evitar cualquier tipo de coerción, esto se consideraría un 

asunto animador para todas las autoridades para caminar 

fuertemente en esta dirección.   

El significado semántico y más importante de elegir este título 

es que estos ídolos que en nuestra reciente era los vemos como algo 

que no beneficia ni perjudica, como dijo Alá, Exaltado sea, en el 

Noble Corán: Dijo:"¿Creéis en verdad que os escuchan cuando les 

invocáis, o que os benefician u os perjudican?" (Corán, 26: 72-73) Si, 
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en verdad, no escuchan, ¿cómo se imaginaría que comprenden o 

contestan? Estos ídolos estaban, en unos momentos, rodeados por 

un halo de respeto y santidad, hecho que los hizo tener un dominio 

psicológica y mental sobre sus adoradores y suplicantes hasta el 

punto de que se pararon sus mentes, al igual que aquello que fabrica 

un ídolo y se convierte a un adorador, o aquel que fabricó un ídolo 

de dátiles y lo adoró, pero al tener hambre lo comió y luego fabricó 

otro. Al final, volvió a su sensatez después de comprender que estos 

ídolos no son capaces de defender ni siquiera a sí mismos.   

La idea de romper los ídolos o destruir los tabús tiene como 

fin explosionar la deificación del individuo, el intento de hacer de 

algunos unos semidioses, alzar su santidad hasta los grados de los 

profetas o el deber de escuchar y obedecer de una manera absoluta 

sin discusión o pensamiento.   

El gran riesgo de esta teoría no consista, quizá, en algunos 

líderes políticos, ejecutivos o religiosos, sino en algunos que están 

alrededor de los poderosos y los altos dignatarios que abusan de su 

poder, por eso, fabrican este halo no a favor de éstos sino a su favor 

e interés propios y para llevarlo a cabo intentan con todos los medios 

posibles alejárselos de la gente para que sean ellos la única 

intermediación entre los responsables y la gente.   

Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, escribió a 

Amr Ibn Al-Ass diciéndole: "¿Desde cuándo esclavizáis a los 
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hombres?, si sus madres les parieron libres". Esta ha sido la 

estrategia de los altos liderazgos, un poeta llegó a Omar Ibn Abdel-

Aziz y le recitó estos versos:  

Si tú cumples tus deberes, los obreros de tu tierra son lobos. 

No responden a lo que llamas hasta que azotas sus cuellos con las 

espadas. 

 

El remedio de todo esto reside en el automovimiento continuo 

del responsable entre los ciudadanos y la apertura de sus puertas 

ante ellos. Tiene que ser entre ellos y siente que su poder nace de 

ellos, y quienes intentan lo contrario, pues lo hacen para separarle 

de la realidad. Cada responsable debe concebir la diferencia clara 

entre el mecanismo del trabajo administrativo y la necesidad de 

tenerlo en cuenta y entre los aspectos humanos. Hay personas que 

los aspectos humanos predominan los aspectos administrativos y así 

no perfeccionan el trabajo, hay otros que los aspectos 

administrativos predominan los humanos y así parecen crueles, 

descorteses e inaceptables. Entre lo profesional y lo humano hay un 

hilo tan fino, por lo tanto, debemos meter lo humano en su lugar y lo 

mismo con lo profesional. Hay una gran diferencia entre aquel que 

ganas su corazón y su amor y aquel que te obliga a trabajar por la 

fuerza y el miedo. El primero trabaja con actividad tanto tu presencia 

como en tu ausencia, mientras el segundo trabaja en tu presencia y 
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no tarda en dejar de trabajar en tu ausencia, así como su trabajo 

carece de ánimo y carácter distinguido a diferencia de aquel que ama 

a su trabajo y colegas y liderazgos, por eso, dará de su alma, sangre, 

pensamiento y mente antes de su esfuerzo y sudor.     

Los ídolos y tabús que se debe destruirlos son aquellos 

elaborados por los grupos terroristas, ya que intentan hallar un halo 

de santificación alrededor de sus líderes, libros, obras, dichos y 

opiniones para que sus seguidores se asignen fácilmente sin pensar 

o meditar, de modo que el hecho de pensar en lo que deben hacer 

es uno de los tabús y una agresión contra lo santo para ellos y quien 

hace esto merecerá el castigo y reprocho y quizá se invitará al 

arrepentimiento o se proscribirá su sangre. 

Los grupos de la oscuridad quieren aprovecharse de la 

fundamentación de la ciega obediencia de sus miembros y 

pertenecientes como medio e introducción de la ciega obediencia 

organizativa, de modo que quien los abandona sería apóstata o 

reverso que merece aplicarle las penas prescritas por Alá, cortarle el 

cuello o derramar su sangre. Hay que tener presente que todas las 

religiones, los valores y las morales y la civilización humana están 

totalmente inocentes de esta ignorancia, falsedad y extravío.    
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El terrorismo y los psicópatas, ¿cómo alistan a los 

terroristas?  

 

Si cada organización tiene sus teóricos y usuarios, 

financiadores, planificadores, apoyadores y divulgadores, pues, los 

movimientos, grupos y organizaciones terroristas gozarían de 

cuidado y estudios sociales, psicológicos e informativos por parte de 

las fuerzas internacionales que sirven de ellos para sus propios 

intereses, turbar la seguridad y la estabilidad de los países que 

quieren controlarlos o someterlos bajo su poderío.  

En un intento de prestar atención al fenómeno del lavado de 

cerebro que realizan los terroristas con sus víctimas, en los medios 

de alistar nuevos terroristas y crear una red firme a su alrededor, lo 

que resulta muy difícil para ellos salir o huir de sus garras. 

Entre los factores de cazarlos se destaca: concentrarse a los 

marginados socialmente y detractados psicológicamente, pues llegan 

a un joven que sus colegas le miran con desdén debido a su humilde 

descendencia o calumnia contra su familia por tener una historia 

negra y le convierten a un responsable, coordinador, líder, guía o 

dirigente de un grupo armado, y así le satisfacen psicológicamente y 

llenan su complejo de inferioridad. Esta caza puede ser como 

resultado de una infamia o agresión que tuvieron sus familiares.     
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Podemos evitar esto si aplicamos los métodos del Islam que 

respeta la humanidad, Alá, Exaltado sea, dice: ¡Oh gentes! 

Ciertamente, os hemos creado a todos de varón y hembra, y os 

hemos hecho naciones y tribus, para que os reconozcáis unos a 

otros. Realmente, el más noble de vosotros ante Alá es aquel que es 

más profundamente consciente de Él. Y dice: ¡Oh creyentes! No os 

burléis unos de otros: puede que esos [de quienes se burlan] sean 

mejores que ellos; ni las mujeres unas de otras: puede que esas 

sean mejores que ellas. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de 

Alá sean con él, dice: Realmente Alá, Exaltado sea, no mira ni a 

vuestro cuerpo ni a vuestra imagen sino que mira a vuestros 

corazones.  (Hadiz acordado) Y dice en el sermón de la peregrinación 

de la despedida: “¡Oh, gentes! Vuestro Señor es Uno, vuestro padre 

es uno. Todos pertenecéis a Adán y Adán se creó de polvo, 

entonces, no habrá preferencia de un árabe sobre no árabe sino con 

la piedad”. (Relatado por Muslim) Omar Ibn Al-Jattab decía: Abu 

Bakr es nuestro señor y liberó a nuestro señor (Bilal, que Alá esté 

complacido con él) y decía también: Juro por Alá, si los no árabes 

obran bien y nosotros no, entonces serán merecedores de la 

intercesión de Muhammad (la paz y las bendiciones de Alá sean con 

él) en el día del Juicio Final. 

El imán Ali Ibn Abu-Taleb, que Alá esté complacido con él, 

dice: 



 
 

107 

Las gentes por parte de los padres son iguales, 

ya que su padre es Adán y su madre es Eva. 

Si aplicamos todo esto y tratamos a aquellos con ternura, se 

reina entre nosotros la compasión y el respeto del ser humano, y así 

cerraríamos una gran puerta que pueden pasar por ella los 

terroristas a sus víctimas.  

Hay otra clase que es más fácil cazarla por parte de los 

terroristas, es la de los privados y marginados, sobre todo, los 

ignorantes, fracasados y analfabéticos. Debido a su situación, los 

terroristas les llegan a ellos fácilmente, además de intentar 

convencerles que son los mensajeros de la justicia y los portadores 

de la religión que tienen como fin establecer la verdad y la justicia y 

aplicar la legislación de Alá que garantiza a aquellos sus derechos. 

Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: En 

los últimos días de este mundo, aparecerán gentes de corta edad y 

mentes débiles que repiten las palabras del Profeta, recitan el Corán 

pero no llega a sus gargantas y reniegan de la religión como 

atraviesa la flecha del disparo. (Relatado por Al-Bujari)  

Se puede arreglar esto a través de dos caminos: el primero 

consiste en dar mucho interés al desarrollo de las zonas populares, 

las clases proletarias, marginadas, privadas, asi como a los pueblos, 

aldeas, fincas y los barrios más pobres y necesitados. El segundo se 

trata de animar las asociaciones nacionales y las organizaciones no 
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gubernamentales y las gente de caridad para desempeñar su papel 

hacia los necesitados a través del azaque y las limosnas para 

satisfacer su necesidad de comida, ropa, medicamentos para 

complacer, primero, a Alá, Exaltado sea, y , segundo, para proteger 

nuestra seguridad nacional. Alá, Exaltado sea, dice: ¡Ciertamente, 

[Oh creyentes,] sois vosotros los llamados a gastar libremente en la 

causa de Alá: pero [aun] entre vosotros hay quienes se muestran 

avaros! Pero quien es avaro [con la causa de Alá] lo es sólo consigo 

mismo: pues Alá es en verdad autosuficiente, mientras que vosotros 

tenéis necesidad [de Él]; ¡y si os apartáis [de Su mensaje], Él os 

sustituirá por otra gente, y no serán como vosotros! Nuestro Profeta, 

la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: “No hay día en que 

amanezcan los siervos y no desciendan junto a ellos dos ángeles. 

Dice uno: ‘¡Oh Alá, da al generoso una gran recompensa!’ Y dice el 

otro: ‘¡Oh Alá, arruina al tacaño’!”  

Nosotros estamos en un solo barco, o salvaremos todos o 

naufragamos todos. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá 

sean con él, dice:  » El caso de quien respeta los preceptos y 

prohibiciones de Alá y el que los viola es como el caso de unas 

gentes que se sortearon las partes de un barco. A unos les tocó la 

parte alta y a otros la parte baja. Los de la parte baja debían subir e 

incomodar a los de la parte alta cada vez que deseaban agua; así es 

que dijeron: ‘Si hacemos un orificio aquí abajo no incomodaremos a 
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los de arriba’. Si los de arriba los dejan hacer eso todos perecerían y 

si los detienen todos se salvarían«. (Relatado por Al- Bujari)  

Cuando los terroristas cogen una caza, la rodean con sus 

redes que dificultan huir de ellas por miedo o codicia, intimidación o 

deseo, y por el miedo de perder su vida propia o la de sus hijos, si 

tiene, para evitar molestias a su familia, madre, hermana o hija, ya 

que muchas organizaciones terroristas recurren a matar cualquier 

persona que piensa abandonarlas para no revelar sus secretos o 

planes.  

Por eso, no se debe abandonar a aquellos que han dejado 

seguramente el camino de la desviación y el desvío para que no 

caigan presas en manos de los terroristas otra vez. Se debe también 

que estarán bajo un severo control de la sociedad a fin de impedir un 

nuevo contacto por parte de estas organizaciones desviadas o de sus 

miembros con ellos.  

Las organizaciones terroristas reciben muchas financiaciones, 

por eso, ahorran a sus miembros, sobre todo, a los líderes grandes 

bienes o proyectos que aprovechan de sus rentas para apoyar a los 

terroristas y a sus familiares. Así que se privan de estas ventajas 

quienes abandonan los grupos terroristas.  

Subrayamos que se debe perseguir y confiscar este dinero 

negro, así como promulgar las leyes que impiden llegarlo a las 

manos de los terroristas o utilizarlo en la financiación de las 
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operaciones terroristas. Se debe también controlar las transacciones 

financieras que llegan del extranjero de una manera minuciosa e 

inventariar los bienes de estos grupos y organizaciones terroristas, 

así como tomar las medidas jurídicas necesarias para impedir 

aprovecharlos en la destrucción, devastación y agresión contra el 

ejército, la policía y amenaza nuestra seguridad nacional y social. 

Nuestro papel no debe limitarse a afrontar los fenómenos negativos, 

sino a una acción positiva y constructiva, asegurando que la gente 

del mal trabaja en la ausencia de la gente de la verdad. Dice el 

poeta:  

Yo no reprocho al autoritario cuando rebasa o agrede, 

 ya que es su objetivo, pero debemos prepararnos.        

 

 

 

 

 

 


