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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.     

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: 

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 
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 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 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.        
 

 


