
 

Jutba 18/08/2017 

La justicia, piedra angular de la seguridad y estabilidad 

Musulmanes, os exhorto a que tengáis Taqwa de Allah, pues ciertamente la Taqwa de 

Allah es el camino del éxito y el triunfo en esta vida y en la próxima. 

“¡Creyentes! ¡Sed íntegros ante Allah cuando depongáis con equidad! 

¡Que el odio a una gente no os incite a obrar injustamente! ¡Sed justos! Esto es 

lo más próximo a la devoción” 

El Corán, Sura 5, “La mesa servida”: 8 

 

La equidad, el testimonio veraz y la justicia constituyen, entre otros valores, los pilares 

que sustentan el bienestar de las comunidades y su desarrollo sostenible e inclusivo. 

Todos hemos escuchado y hemos visto en los diferentes medios de comunicación lo que 

ocurrió en la tarde de ayer jueves en la ciudad de Barcelona y Cambrils. Atentados 

terroristas;  atropello de personas de forma brutal y macabra que pone de manifiesto la 

crueldad de los autores. Los cobardes que perpetraron estos actos terroristas no tienen 

piedad, son inhumanos, han matado a inocentes y han aterrorizado a personas que 

siempre han vivido seguras. Este acto aberrante ha tenido y va a tener varias reacciones. 

Unos consideran esta índole de actos en su dimensión individual sin estigmatizar a 

ninguna comunidad; otros identifican la barbarie de los autores con el islam. El islam es 

inocente; no tiene nada que ver con los actos cometidos por estos desgraciados. 

En calidad de musulmanes expresamos nuestra enérgica condena y repulsa a estos actos 

terroristas que van en contra de los principios del islam. Igualmente enviamos desde 

aquí nuestro pésame a los familiares de las víctimas y expresamos nuestra solidaridad 

con ellos, deseando una pronta recuperación a los heridos.  

Todos los seres humanos somos hermanos independientemente de nuestra procedencia, 

lengua o credo. En el Corán se afirma que toda la humanidad procede del mismo origen 

y que no hay preferencia entre una persona y otra; la diferencia se establece en materia 

de piedad, devoción y buenas acciones. 

¡Seres humanos! Os hemos creado de un hombre y de una mujer y hemos 

hecho de vosotros pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para 

Dios, el más noble de entre vosotros es el que más devoción tiene. 

El Corán, “Las habitaciones privadas”: 13 

Todos estamos en el mismo barco; de ahí que debamos remar juntos para acabar con 

esta barbarie y luchar conjuntamente contra todas las formas de terrorismo y 

extremismo.  



Hermanos y hermanas, hay un pacto de lealtad que nosotros mantenemos con este país 

de acogida y para con sus ciudadanos. Debemos cumplir nuestro contrato de lealtad con 

este país, ciñéndonos a sus normas y contribuyendo en su desarrollo y bienestar. 

“¡Creyentes! ¡Respetad vuestros compromisos!” (Sura 5, “La mesa servida”: 1).  

El islam es una religión de paz, justicia, equidad, seguridad y estabilidad. De hecho, la 

palabra islam procede de la materia semántica as-salam que en árabe significa “paz”. El 

islam y la paz coinciden en proporcionar seguridad y sosiego. As-salam, Paz, forma 

parte de los Nobles Nombre de Dios, Él proporciona seguridad a las personas. Allah es 

justo y bueno con todas sus criaturas. No es parcial ante raza, color, edad o religión 

alguna. Allah se ocupa de dar sustento y provisión a todos los hombres sin distinción 

alguna. Da sustento a las personas creyentes y a las personas no creyentes, con el 

propósito de garantizar la seguridad y la estabilidad, así como sentar lo principios y 

normas que deben regir la relación entre los individuos y las sociedades. Las relaciones 

deben sustentarse en los valores de justicia, buen trato e interés común. Todo individuo 

debe conocer sus derechos y los límites de su libertad. La ignorancia es el mal de los 

males. Si no se educa desde el conocimiento y en los valores de la tolerancia, la 

corrupción y el caos se apoderarán de nuestra sociedad global; lo cual incidirá 

nefastamente en  nuestra cohesión y solidaridad humana.  

Hermanos y hermanas, la seguridad es una gracia de Dios, una de las mayores gracias 

que Dios ha concedido al ser humano. La seguridad constituye uno de los tres pilares 

para conseguir el bienestar en esta vida. Dice el profeta Muhammad –La paz y las 

bendiciones de Dios sean con él –: “Quien amanezca seguro en su hogar, sano en su 

cuerpo, con sustento para ese día, es como si poseyera todos los tesoros de este mundo”. 

La vida sin seguridad carece de valor; cuando se garantiza la seguridad se pueden 

garantizar y satisfacer las necesidades de la vida. Para destacar la importancia de la 

seguridad sirva por ejemplo el hecho de que la palabra iman, que en árabe significa 

“creencia”, procede de la misma raíz o materia semántica de donde provienen los 

vocablos amn, que en árabe hace referencia a “seguridad”, y amana, una palabra 

polisémica que denota “lealtad”, “depósito”, “confianza”, “honradez”, entre otros. El 

profeta Muahmmad –La paz y las bendiciones de Dios sean con él– dice en un hadiz “el 

creyente es aquel a quien la gente pueda confiar sus bienes y sus vidas; el musulmán es 

aquel que no perjudica a las personas con sus palabras o acciones”. Fijaos hermanos y 

hermanas en este hadiz del profeta que define nítidamente al musulmán. Un musulmán 

no puede perjudicar con una palabra mala a otra persona, y aquí me pregunto, cómo 

pueden ser musulmanes estos que matan a personas, que atentan contra su integridad, 

que siembran terror. No tienen ni la mínima idea del islam. Son unos ignorantes, 

poseídos por el odio y la locura; en la mayoría de los casos suelen tener un dilatado 

historial delictivo. 

No se puede hablar de creencia a falta de seguridad. Tampoco puede ser creyente aquel 

que traiciona, que incumple sus compromisos y quebranta los pactos.  Dice el profeta 

Muhammad –La paz y las bendiciones de Dios sean con él– en otro hadiz “tres son los 

signos del hipócrita: cuando habla, miente. Cuando promete, incumple. Cuando se le 



confía algo, traiciona la confianza”. Y estos terroristas han quebrantado el pacto de 

lealtad que deben mantener intacto con este país de acogida. 

 

En suma, quiero insistir, hermanos y hermanas, que aquellos que perpetran estos actos 

terroristas, que matan a personas, que aterrorizan a los que están seguros, aquellos que 

hacen estas barbaries han perdido su humanidad. El islam es religión de paz. Para Dios 

aquel que salve una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad, en cambio 

aquel que asesine una vida o corrompa en la tierra es para Dios como si hubiera 

asesinado a toda la humanidad.  

Un país que da cobijo a las personas perseguidas por cualquier motivo, un país que 

ayuda a los necesitados y cuida de las viudas, un país que presta atención a las personas 

mayores, que se encarga del cuidado y manutención de los huérfanos es un 

país merecedor de nuestro respeto, admiración y consideración. Los terroristas son unos 

ingratos, quieren aterrorizarnos y sembrar la discordia entre todos nosotros; pero no 

vamos a resignar ante sus planes diabólicos. La mejor respuesta en estos momentos 

difíciles es la unión,  es la solidaridad. Cuántas familias se han roto de dolor a raíz de 

este acto bárbaro; algunos perdieron a su padre, otros a su madre, a su hijo, allegado o 

amigo. No cabe duda que este incidente que ocurrió en la ciudad segura de Barcelona va 

a dejar una herida indeleble, que no se puede curar fácilmente con el paso de los días. 

Hermanos y hermanas, imaginaos que entre las víctimas están vuestros hermanos o uno 

de vuestros hijos cómo sería vuestra reacción. Nosotros desde aquí reiteramos nuestra 

solidaridad y pésame a las familias de las víctimas y deseamos una pronta recuperación 

a los heridos.  

Súplicas... 

 


