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EL ISLAM ESTÁ EN CONTRA DEL TERRORISMO 

Rechazamos el ataque terrorista perpetrado contra la sede de la revista Charlie 
Hebdo, lamentamos lo sucedido y mandamos consolaciones a las familias de las 

víctimas. No obstante, también rechazamos y denunciamos las caricaturas 
hechas contra nuestro Profeta y Mensajero de Allah –que Allah le dé paz y 

bendiciones–, donde los dibujantes de la revista lo ridiculizaron, ofendiendo 
con ello a toda la comunidad musulmana mundial en nombre de la “libertad de 

prensa”. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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Dictado por Ubayd Ibn ‘Abdillaah bin Sulamaan al-
Jaabiri, ex-profesor de la Universidad Islámica de 

Medina, en la mañana del viernes 18 de Rabi’ al-Awwal 
1436 de la Hégira, correspondiente al 9 de enero 2015. 

Escrito y traducido al francés por Mehdi Abu ‘Abdir-
Rahman al-Maghribî. 

Revisado y corregido por Ammar Abu Nawas al-Jazairî. 

Pregunta hecha, revisada y corregida por sheikh Hasan 
Abu Asma al-Maghribî, quien es un célebre predicador 
salafi francófono de origen marroquí conocido ante los 

sabios Muhammad Bazmûl, Ubâyd al-Jaabiri  y 
Abdullaah al-Bujarî. 
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Toda la alabanza a Allah: nosotros Le alabamos y pedimos Su ayuda, buscamos 

refugio en Él de nuestros propios males y de nuestras malas acciones. Aquel a 

quien Allah guíe nadie podrá desviarlo, y aquel a quien Allah desvíe nadie podrá 

guiarlo. 

Atestiguo que no hay divinidad adorada con verdad excepto Allah, el Único: Él no 

tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad (la paz y las bendiciones sean sobre 

él) es Su siervo y Su mensajero. 

Allah dice: 

َاايَا ينَااَأُّيه ِ ذُقوااأ َمنُواااَّلذ َااات لذااتَُموتُنذااَوَلااتُقَاِتهِااَحقذاااّللذ
ِ
ِلُمونَامُااُت اَوَأن ااا  س 

{¡Vosotros que creéis! Temed a Allah como debe ser temido y no muráis 

sin estar sometidos1}2 

َاايَا  ذُقوااالنذاُسااَأُّيه ذُكُااات ياَرب ِ ااِمن ااَخلََقُك اااَّلذ َامِااَوَخلََقااَواِحَدة اانَف س  اْن 

ََجَا َُمااَوبَثذااَزو  ذُقواااَۚوِنَساءًااَكِثرًيااِرَجاًلااِمْن  َااَوات يااّللذ ِ اِبهِاالُونَاتََساءَاااَّلذ

َحامَا َر  نذاااَۚواْل 
ِ
َااا ُك ااََكنَاااّللذ  َرِقيًبااعَلَي 

{¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a partir de un solo ser, 

creando de él a su pareja y generando a partir de ambos muchos hombres 

y mujeres. Y temed a Allah, por Quien os pedís unos a otros3, y respetad 

los lazos de sangre. Realmente Allah os está observando}4 

                                                     
1 Es decir, no muráis sin estar sometidos. 
2 Sagrado Corán, Surah de la Familia de ‘Imran (3:102) 
3 Es decir, en nombre de Quien os pedís, o podéis pediros, unos a otros. 
4 Sagrado Corán, Surah de las Mujeres (4:1) 
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َاايَا ينَااَأُّيه ِ ذُقوااأ َمنُواااَّلذ َااات ًلااَوقُولُواااّللذ ِلح ا •َسِديًدااقَو  الَُك االَُك اايُص  َ اَأْع 

َاايُِطعِااَوَمن اااُۗذنُوبَُك االَُك ااَويَغ ِفر ا ًزاافَازَاافَقَد ااَوَرُسوَلُاااّللذ  ِِظمًاعَاافَو 

{¡Vosotros que creéis! Temed a Allah y hablad acertadamente. • Él hará 

buenas vuestras acciones y os perdonará las faltas. Y quien obedece a 

Allah y a Su mensajero ha triunfado con gran éxito}5 

Luego: 

La mejor palabra es la Palabra de Allah y la mejor guía es la Guía de Muhammad 

(que Allah le dé paz y bendiciones). Las peores cosas son las que fueron 

inventadas (dentro de la religión), y todo asunto inventado es una innovación, y 

todas las innovaciones son desvíos, y todos los desvíos pararán al Infierno. 

Después de esto: 

Tras los trágicos acontecimientos de esta semana en la sede del periódico Charlie 

Hebdo, que resultó en la muerte de al menos una docena de personas, decidimos 

llamar al gran sabio sheikh ‘Ubayd al-Jaabiri, que Allah lo preserve, para que 

pueda explicar la posición islámica correcta en estos eventos y para que aconseje 

a los musulmanes en Francia acerca de cómo actuar frente a los ataques contra 

los musulmanes que son consecuencia directa de estos actos criminales y 

terroristas. 

Esto es la aplicación de la palabra de Allah, el Altísimo: 

فََلاأ ذُرونَااََ أ نَاايَتََدب ِااِعن دِااِمن ااََكنَااَولَو اااۚال ُقر  ِااغرَي  اِفيهِاالََوَجُدواااّللذ

ِتَلفًا  َكِثرًياااخ 

{Y cuando les llega algún rumor que puede afectar a la seguridad o 

infundir miedo, lo propagan. Si lo remitieran al Mensajero o a los que 

                                                     
5 Sagrado Corán, Surah de los Coligados (33:70-71) 
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entre ellos tienen autoridad, lo sabrían los que de ellos están en 

condiciones de hacer averiguaciones. Y si no fuera por el favor que recibís 

de Allah y por Su misericordia, todos, salvo unos pocos, seguiríais al 

Shaytan}6 

El gran exégeta y sabio del Noble Corán, el sheikh Abdur-Rahman Ibn Naasir as-

Sa’di (que Allah tenga misericordia de él) dijo en relación a esta aleya: 

«Ésta es una corrección de Allah a Sus siervos para que no cometan este acto 

impropio. [Allah] les indica que, cuando son informados de un asunto que sea 

importante y que incumbe los bienes generales -que esté relacionado con la 

seguridad y el bienestar de los musulmanes o que sea una calamidad temida por 

ellos-, deben verificar esa información y no deben precipitarse en difundirla, 

deben transmitirla al Mensajero de Allah y a quienes poseen la autoridad entre 

ellos. 

[Deben transmitirlo] a quienes poseen clarividencia, conocimiento y saben 

aconsejar. Esos que fueron dotados de intelecto, entonces tienen prudencia y 

tienen sabiduría. Si ellos ven que hay un bien en la difusión de esa información, 

si ven que aumenta el ímpetu de los musulmanes, es una alegría para ellos y una 

advertencia contra sus enemigos, entonces lo divulgan. Y si ven que no hay 

ningún bien en su difusión, que el mal que acarrearía ello es mayor al bien, 

entonces no lo difunden7. 

Es decir, que ellos [los sabios] hubieran concluido el asunto, gracias a sus 

opiniones acertadas y a su buen conocimiento. Y hay en esto la prueba de una 

regla educativa, y es que, si se efectúa una investigación sobre un asunto, conviene 

que se encarguen de ella quienes son capaces, también conviene que los demás 

dejen la cosa en sus manos y no se les adelanten, ya que así ello es más cercano a 

la verdad y es más seguro para estar libres de error. 

                                                     
6 Sagrado Corán, Surah de las Mujeres (4:83) 
7 Nota del Traductor: el noble sheikh Abdur-Razzaq al-Badr (que Allah lo proteja) explica: es 
decir, los sabios arraigados en el conocimiento que saben bien emitir juicios legislados con 
pruebas del Corán y la Sunnah, ya que los textos explícitos no entregan completamente una 
clarificación a todos los nuevos asuntos y a todas las nuevas situaciones, por lo que solo pueden 
concluir y extraer esto los sabios bien arraigados en el conocimiento. Abu al-‘Aaliyah dijo: quienes 
poseen autoridad son los sabios y eruditos.  
[Fuente: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=38177] 
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Como también hay en esto la prohibición de impacientarse y precipitarse en 

difundir cualquier rumor que escuchamos. En esto hay la orden de reflexionar 

antes de hablar y analizar: ¿Es un bien que el individuo se apresure? ¿O es un 

mal, por lo cual debe abstenerse [de difundirlo]?»8. 

He aquí la pregunta planteada al noble sheikh ‘Ubayd Ibn Abdillaah al-Jaabiri, 

que Allah le recompense por habernos dedicado su tiempo y por sus preciosos 

consejos: 

Vosotros sois conscientes [de lo ocurrido] noble sheikh: 

Que Allah os proteja, en la madrugada del miércoles 07/01/2015, 12 personas 

fueron asesinadas, entre las cuales se encuentran 8 periodistas y un policía, en la 

sede de un periódico en el centro de París. 

Quienes cometieron el crimen pretenden haberse vengado por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y 

ahora todos los dedos apuntan hacia los musulmanes. Ayer, hubo tiroteos contra 

mezquitas y una granada fue lanzada al interior de una mezquita. 

Por lo tanto, la pregunta es: 

¿Cuál es la posición salafí frente a estos actos terroristas? ¿Cuál es vuestro consejo 

para los musulmanes en Francia, en general, y para los predicadores y los imames 

salafís que dan sermones, en particular? 

La respuesta del noble sheikh, que Allah lo preserve: 

En el nombre de Allah. Todas las alabanzas son para Allah. Y que las oraciones y 

la paz de Allah sean sobre nuestro Profeta Muhammad, así como sobre su familia 

y sus compañeros. Dicho esto: 

1. Primeramente: 

Estos actos [terroristas] no forman parte de las acciones de la Gente de la Sunnah 

(la tradición Profética), muy al contrario, forman parte de las acciones de quienes 

son causantes de conflictos, como los Khawaarij y demás quienes se les parecen 

y se atribuyen al Islam. 

                                                     
8 Tafsir as-Sa’di, aleya nº 83. Surah de las Mujeres. 
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2. En segundo lugar: 

Yo digo a vuestros vecinos no-musulmanes, franceses o de otras nacionalidades 

europeas o americanas: vosotros no encontraréis a ningún sabio entre la Gente 

de la Sunnah que apruebe estos actos y que incite a ellos, sino al contrario, la 

Gente de la Sunnah -sean sabios, sus estudiantes o gente común- aborrecen estos 

actos anarquistas. 

Quienes cometieron esos actos son Khawaarij o son meros ignorantes que no 

conocen la tradición Profética (Sunnah) y no conocen cómo los seguidores de la 

Sunnah deben comportarse con sus vecinos no musulmanes. La gente de la 

Sunnah es bondadosa con sus vecinos, respetan los compromisos (pactos, 

tratados, convenciones, resoluciones, etc.) y rechazan estos actos anarquistas y 

bárbaros. 

3. Y para concluir: 

Aconsejo a nuestros hijos entre los musulmanes que sean imames y predicadores 

que ofrezcan discursos y enseñanzas declarando su rechazo a estos actos bárbaros 

y que informen a las fuerzas del orden y a todos aquellos que puedan. 

Que Allah nos otorgue todo lo que Le satisface y que la oración y la paz de Allah 

sean sobre nuestro Profeta Muhammad, así como sobre su familia y sus 

Compañeros. 
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