
El terrorismo de la negligencia  

Este término puede ser a título de añadir el acusativo interno a su sujeto, es 
decir, la negligencia no es sólo un peligro amenazador que aterroriza a la gente 
psicológico y moralmente, sino también sobrepasa este pánico psicológico al derrame 
de sangre, la pérdida de los bienes y propiedades y quizá el honor.   

Con la seriedad, el trabajo y la ley podemos convertir el sujeto a complemento 
directo, por medio de dictar leyes decisivas que aterrorizan a los negligentes para 
obligarles a salir del círculo de la negligencia y la dejadez a la zona de atención y 
vigilancia.  

Si aplicamos este Hadiz del Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él: 
"Todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño". 
Esto quiere decir que el hombre es pastor en su casa y familia y responsable de ellos. El 
profesor es pastor en sus alumnos y responsable de ellos. El director del colegio es 
pastor en su colegio y responsable de él, asimismo el director de la administración, la 
dirección y el sector son responsables de sus rebaños en el campo de la educación y 
enseñanza, la salud, la limpieza, el medioambiente, la agricultura y los otros campos de 
la vida. Si aplicamos todo esto, la negligencia se convertirá a un logro. 

Reclamamos la unión estrecha de los esfuerzos de todas las instituciones 
nacionales y la legislación de las leyes necesarias para enfrentarse al terrorismo, la 
negligencia y los negligentes. Si tenemos en cuenta la inviolabilidad del alma humana y 
entendemos su propósito, no derramaríamos sangre, agredíamos contra ella por medio 
de la negligencia y el terrorismo. Si sabemos que los bienes son de Alá, los bienes 
públicos y privados tienen que ser conservados por parte de quienes se encargan de 
administrarlos, dirigirlos o invertirlos, y que somos responsables de ellos, seguramente 
los conservaríamos sean de nosotros o de los demás. La legislación nos prohíbe el 
despilfarro y el derroche, ya que Alá, Exaltado sea, describe a los derrochadores como 
hermanos de los diablos: “Ciertamente, quienes derrochan son hermanos de los 
diablos, ya que el diablo se ha mostrado en verdad muy ingrato con su Señor”. (Corán, 
17:27) Por eso, tenemos que alejarnos de la negligencia porque su castigo es severo. El 
Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, prohibió el chismorreo y la pérdida de 
los bienes, es decir, perderlos mediante el derroche, el despilfarro o la negligencia.  

Necesitamos cambiar la cultura de la indiferencia, sea a través de la 
concienciación, el estímulo religioso y el sentido nacional, o sea por dictar leyes 
represivas y reforzar las penas contra los corruptos de la tierra. La negligencia es 
corrupción que pueda conducir a subversión: “y Alá no ama la corrupción”. (Corán, 
2:205) 

Hay aspectos que algunos los consideran sencillos aunque puedan causar gran 
peligro o accidente grave. El hecho de dejar los faros de las calles encendidos en pleno 
día es una negligencia y pérdida de la energía y de los bienes que la sociedad necesita 
mucho. 

El derroche del agua, el desinterés por la desobstrucción de los acueductos es 
una pérdida de la abundancia de aguas. La despreocupación por arreglar cosas simples 
como los cables de electricidad, los desaguaderos, el mantenimiento de los neumáticos, 
frenos y espejos de los vehículos, medios de seguridad en las máquinas e industrias 



constituyen un gran peligro que se puede evitarlo en caso de liberarse de la dejadez, 
negligencia e indiferencia.   

El aspecto más grave de la negligencia consiste en desinteresarse por la 
responsabilidad que Alá ha dado al hombre. Los cargos administrativos ya no son un 
lujo en una patria que no tiene vida de lujo ni en el tiempo ni en los bienes. La 
responsabilidad es una confianza y será en el día del Juicio Final un arrepentimiento y 
deshonra para aquellos que no la aplican debidamente.  

El peligro de las drogas y las bebidas alcohólicas es otra desgracia que hace 
perder el juicio, debilita los cuerpos y conduce a la debilidad, desvarío e indiferencia. 
Las drogas don la madre de las maldades, ya que el drogadicto busca el dinero de 
cualquier manera que llega a veces al asesinato. Algunos periódicos han publicado la 
historia de aquel lobo humano que intentó violar a su madre anciana por perder el 
juicio.    

Este peligro amenazador requiere enfrentarse decisivamente a la negligencia, los 
negligentes y los narcotraficantes, sean distribuidores o importadores que destruyen 
nuestros hijos y el futuro de la patria. Las instituciones religiosas, culturales, educativas 
e informativas tienen que asumir su responsabilidad debidamente junto con los cuerpos 
de seguridad, policíacos, vigilantes y jurisdiccionales. Tenemos que concebir que quien 
pierde la razón se convierte en un peligro a la vida, el honor, los bienes, y que el 
médico puede encontrarse obligado a amputar un órgano del cuerpo a fin de salvar el 
cuerpo mismo y que el hombre pueda ser cruel con sus hijos para salvar su correcta 
formación y su coherencia. El poeta árabe dice: 

Ha sido cruel para reprender, quien sea decisivo 
tiene que ser cruel a veces con sus seres queridos.  

  La patria y la sociedad tienen el derecho de ser seguros, pero esta seguridad no 
puede ser para una sola parte sino para toda la sociedad. Si cada persona establece la 
seguridad para la sociedad, no sólo habría miles sino también millones que realizarían el 
interés de la misma. La negligencia es una energía destructiva de la sociedad. 
Antiguamente dijeron: Trata a la gente como te gusta que te traten, y dijeron: Haz todo 
lo que quieres, ya que recibirás seguramente la consecuencia de tus obras. Pero aquel 
que no sabe su interés, la sociedad tiene que frenarle, ya que Alá, Exaltado sea, 
reprime por medio del sultán lo que no se puede reprimir por el Corán.   


