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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 
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 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) 

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 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 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.   

 

 

 


