
Algunos líderes y personalidades mundiales 

han aclarado la diferencia entre el Islam y el 

terrorismo, entre ellos:  

 

 El Ex-Presidente de Estados Unidos 

Barak Obama dijo: “El Islam no es parte del 

problema al combatir al extremismo violen-

to, es una parte importante de promover 

paz”.  

 

 

 El Ex-Secretario de Estado John Kerry 

dijo: “El Islam es una religión pacífica basa-

da en la dignidad de todos los seres huma-

nos”. 

 

 

 El Ex-Primer Ministro de Inglaterra Da-

vid Cameron dijo: “El Islam es una religión 

de paz”. 

 

 El Papa Francisco ha dicho: “El Islam 

es una religión de paz, una que es compati-

ble con el respeto a los derechos humanos 

y la coexistencia pacífica”.  

 

 

 Estas son algunas palabras de líderes 

políticos y del propio líder de la Iglesia Católica, 

y no es más que una confirmación del mensaje 

expresado por millones de musulmanes a lo 

largo y ancho del planeta.  

 La Canciller de Alemania Ángela Merkel 

fue contundente al enfrentar a aquellas per-

sonas que intentan sembrar la temida islamo-

fobia al afirmar que: “El islam forma parte de 

Alemania”.  

 El Islam nunca ha necesitado del terror ni 

de la violencia para llegar a las personas, al con-

trario las enseñanzas de paz y buenas costum-

bres es el principal atractivo para los nuevos mu-

sulmanes que cada vez suman más y más. El 

Islam es paz no guerra, es misericordia no te-

rror, es amor no odio y sobre todo es tolerancia 

y convivencia.  

 Te invitamos a conocer el Islam verdade-

ro desde sus fuentes principales que son el Co-

rán y las enseñanzas del profeta Muhammad (la 

paz sea con él). No dejes que otros piensen por 

ti, no permitas que algunos medios amarillistas 

te impidan conocer el Islam de primera mano, ya 

que si te gusta o no será tu decisión personal y 

no la visión que te impongan terceras personas.  
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 Actualmente, la religión de más rápido creci-

miento en el mundo es el Islam a pesar de que 

también es desconocida por muchas personas.  

 

 Se puede dividir a las personas en tres gru-

pos con respecto al Islam: los que son musulmanes 

o conocen el Islam, los que no conocen el Islam y 

los que sienten islamofobia.  

 

 Este tercer grupo es el que percibe la reli-

gión islámica como una religión violenta y amena-

zante que pretende imponer una cruel cultura me-

dieval y retrógrada, pero nada más lejos de la 

realidad, expondremos desde las fuentes islámicas 

y no-islámicas que el Islam es una religión de paz, 

amor, convivencia, tolerancia y sobre todo respeto 

ya que estos son los principios esenciales e inalte-

rables que han caracterizado el islam histórica-

mente.  

 

 El Islam es una religión de misericordia, no 

permite el Terrorismo. Dios dijo en el Corán:  

 

“Dios no les prohíbe hacer el bien y tratar con 

justicia a quienes no los han combatido por causa 

de la religión ni los han expulsado de sus hogares, 

porque Dios ama a los que actúan con justi-

cia.” (Corán 60:8) 

 El asesinato de una persona es comparado 

en el Islam como el asesinato de la humanidad 

entera:  

 “Quien mata a una persona sin que ésta 

haya cometido un crimen o sembrado la corrup-

ción en la Tierra, es como si matase a toda la hu-

manidad. Pero quien salva una vida es como si 

salvase a toda la humanidad”. (Corán: 5: 32)  

 

 

El Corán nos enseña a ser pacientes ante las 

agresiones de los demás con el fin de demostrar 

que no se necesita fuerza ni violencia para enfren-

tar las dificultades sino paciencia y humildad. 

¿Qué religión que promueva violencia po-

dría dar tal mensaje de paz?  

 

“Los siervos del Misericordioso son aque-

llos que caminan sobre la faz de la Tierra con hu-

mildad, y cuando son increpados por los ignoran-

tes les responden [con palabras de] paz”. (Corán 

25: 63)  

 

El profeta Muhammad (que la paz sea con 

él) nos enseñó que incluso la misericordia con los 

animales es un principio básico del Islam ¡Más aún 

con los seres humanos que tienen más importan-

cia y derechos que los animales!  

En cierta ocasión un hombre le dio de be-

ber a un perro muy sediento, por lo cual Dios le 

perdonó sus pecados. Entonces el Profeta (que la 

paz sea con él) le fue preguntado: Mensajero de 

Dios, ¿acaso somos recompensados por tener 

bondad para con los animales? Respondió: 

“Existe recompensa para quien tenga benevolen-

cia con cualquier criatura viviente”.  

 

Actualmente existen un reducido número 

de grupos que han sembrado el terror en varias 

partes del mundo y lamentablemente han se-

cuestrado el nombre del Islam para realizar sus 

barbaries derramando sangre inocente sólo para 

satisfacer sus ambiciones personales y sus retor-

cidas mentes. Organizaciones como ISIS o el mal 

llamado Estado Islámico, los talibanes, boko ha-

ram entre otros NO REPRESENTAN AL ISLAM NI 

REPRESENTAN A LOS MUSULMANES.  

 

Es importante destacar que la mayoría de 

las víctimas de estos salvajes son los mismos mu-

sulmanes, la mayoría de los desplazados y refu-

giados son musulmanes, esto no significa que los 

no musulmanes sean menos importantes sino 

que aclara que estos asesinos no distinguen en-

tre sus víctimas y que no luchan por el “Islam” 

como ellos afirman sino por sus propios intereses 

y ambiciones.  


