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República Árabe de Egipto              1 de Ragab de 1440 de la hégira 

El Ministerio de Waqfs                           8 de Marzo de 2019 

       

   

El concepto del martirio entre la realidad y la alegación   

Gracias a Allah, dueño de los mundos; quien dice en el Noble Corán: " Y 

no digan que quienes cayeron por la causa de Allah “están muertos”, 

sino que están vivos pero vosotros no lo percibís"; doy testimonio que no 

hay más dios que Allah, y que nuestro maestro y Profeta Mohammed es 

su siervo y Mensajero; ¡que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, 

con sus familiares, compañeros y sus seguidores con benevolencia hasta 

el Día Final!  

La ley de Allah exige la selección de algunos siervos para elevar su 

grado, exaltar su posición y concederles sus milagros y regalos, 

proveerlos de sus donaciones y misericordias.  No cabe la menor duda de 

que la posición del martirio es una de las posiciones más elevadas de 

selección y elección, que Allah, alabado sea, inspira a quien quiera de sus 

criaturas. Dice Allah, alabado sea: "Los que obedezcan a Allah y al 

Mensajero estarán con los bienaventurados: los Profetas, los veraces, los 

que murieron dando testimonio [de su fe] y los justos. ¡Qué excelentes 

compañeros!" y dice también: "para que Allah ponga a prueba a los 

creyentes y honre con la muerte dando testimonio [de su fe] a algunos".  

Allah, alabado sea, ha distinguido a los mártires con muchas virtudes; 

entre las cuales:  

La dignidad de su posición y vecindad, y la grandeza de su recompensa y 

gracia. Dice Allah, alabado sea: "Los que mueren dando testimonio [de su 

fe] recibirán su recompensa y su luz"; ¡qué honor tan elevado y vecindad 

tan valiosa que tendrán! Con gran recompensa y perfecta luz irradia 

delante de ellos. Dijo Masrour, que Allah se apiade de él: "esta posición 
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es específica para los mártires, y la mejor prueba de la grandeza de este 

honor es la preocupación del Profeta, la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él, por el martirio por la causa de Allah, alabado sea, para darle 

la recompensa de este grado. Al respecto, dice el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Allah sean con él: " Por Aquel en cuyas manos está mi 

alma, deseo morir por la causa de Allah y luego volver a la vida, me 

muero otra vez y vuelvo a la vida; y me muero tercera vez y vuelvo a la 

vida", por la gran recompensa que Allah, alabado sea, preparó a los 

mártires. 

Están vivos y colmados de gracias junto a su Señor, una vida diferente a 

la nuestra y, a la vez, incomprensible. Son también vivos en la memoria 

de la Umma Islámica, una memoria que no se olvida con el paso del 

tiempo. Dice Allah, alabado sea, " Y no digan que quienes cayeron por la 

causa de Allah “están muertos” sino que están vivos pero vosotros no lo 

percibís", dijo Jabir Ibnu Abdellah, que Allah esté complacido de ambos: 

"Me encontré con el Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de 

Allah sean con él; me preguntó: ¿por qué estas triste? Dije: "¡Oh 

Mensajero de Allah! Mi padre murió mártir por la causa de Allah, 

dejando a sus hijos y estando endeudado". Dijo: "¿te doy buenas noticias 

de lo que Allah ofreció a tu padre?"; respondí: "por supuesto, Mensajero 

de Allah". Dijo el Profeta: "Allah, nunca habló con cualquiera salvo por 

detrás de un amuleto; pero resucitó a tu padre y le habló cara a cara, es 

decir: sin amuleto ni mensajero, diciendo: ¡"oh mi siervo, pide lo que 

quieras, y te lo doy"; dijo: "oh mi señor, que me resucites y me muera 

otra vez por tu causa"; dijo Allah, alabado sea, "se ha de cumplir Mi 

designio, que no volverán otra vez a la vida después de la muerte". Dijo 

Yabir: y por eso, se descendió esta aleya: " Pero no crean que quienes 

han caído defendiendo la causa de Allah están realmente muertos. Por el 

contrario, están vivos y colmados de gracias junto a su Señor". 
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          De estas virtudes también lo que el Profeta, la paz y las bendiciones 

de Allah sean con él, mencionó que los mártires serán objeto de grandes 

favores y gracias de Allah, alabado sea, según lo que dijo el Profeta: "al 

mártir, Allah le concederá seis virtudes: se le perdonan los pecados con la 

primera gota de su sangre, ve su asiento en el Jardín, se protege del 

castigo de la sepultura, estará seguro del gran espanto, se le pone el 

vestido de fe, se casa con las doncellas de paraíso e intercede por setenta 

personas de sus parientes". En otro hadiz dijo el Profeta, la paz y las 

bendiciones de Allah sean con él: "¡Por Aquél que tiene mi alma en Su 

mano! Ninguno de vosotros es herido en la causa de Allah, y Allah sabe 

más quien es herido en Su causa, sin que llegue el Día de la Resurrección 

con su herida teniendo el color de la sangre pero con el olor del almizcle".  

Así que, afirmamos que esta elevada posición, y esta alta categoría que 

Allah, alabado sea, preparó para los mártires, son para los mártires de la 

verdad, pues hay mártires de verdad y asesinados por el vano. El mártir 

de la verdad es quien defiende su patria contra los agresores, ofrece a su 

alma para salvarla, proteger su territorio, conservando a su pueblo y a 

todos los que viven en su tierra con el objeto de obtener la complacencia 

de Allah. La patria y el honor no son menos importantes del alma, la 

religión y las propiedades; pues es uno de los propósitos generales que la 

estricta legislación afirma la necesidad de conservarlas: al respecto, dijo 

el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: " Cualquiera que 

muere defendiendo su dinero, familia, sangre o religión es un mártir". En 

el mismo contexto, un hombre vino al Mensajero de Allah, la paz y las 

bendiciones de Allah sean con él, y le preguntó: “¡Mensajero de Allah! 

¿Qué piensas de un hombre que intenta apoderarse de mis posesiones?” 

Contestó: «No le des tus posesiones.» Preguntó: “¿Y si lucha conmigo?” 

Contestó: «Lucha con él». Preguntó: “¿Y si me mata?” Contestó: 
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«Entonces serás un mártir». Preguntó: “¿Y si yo lo mato?” Contestó: «El 

estará en el Fuego».   

Mientras que el asesinado por el vano, quien derrama la sangre de los 

inocentes sin tener derecho a ello, asusta a los hijos de la patria, amenaza 

su seguridad y paz, intenta difundir la corrupción y el caos en la tierra, 

aterroriza a los seguros con operaciones suicidas y explosiones terroristas 

rechazadas por todas las religiones y mentalidades, no es mártir, pues 

calificarlo de mártir es una alegación mentirosa e incorrecta, y además, es 

tergiversación  del sentido de las palabras por sacarlas de su contexto.  

La declaración de al-Azhar, publicada con la fecha de 23/ 02/ 2019 para 

desmentir algunas alegaciones de los grupos terroristas, que los 

verdaderos mártires son los que defienden su patria contra los agresores, 

ofrece sus almas para salvarla, proteger su territorio, cielo,  pueblo y a 

todos los que viven en su tierra; y no son los que asustan a los hijos de la 

patria, amenazan su seguridad y paz e intentan difundir la corrupción y el 

caos en sus partes.  

Es evidente que uno de los deberes del musulmán es ser fiel y amante a 

su patria, y, además, defensor y protector de la misma con todo lo que 

tiene de dicho o hecho, que el amor a la patria es un hecho de fe. Esto es 

lo que confirma la sharia islámica y la tradición profética y, además, está 

a favor con las personas de sentido común y juicio recto.  

Por otra parte, La Casa Egipcia de Fetuas emitió distintas fetuas que 

describen estos actos como terroristas; y que el hecho de ejercerlos se 

trata de un aspecto de suicidio, considerado por Allah, alabado sea, uno 

de los más grandes pecados, pues quien lo hace es un ignorante que se 

mete en la muerte. Allah, alabado sea, dijo: " No os matéis  a vosotros 

mismos, pues Allah es Misericordioso con vosotros"; y el Profeta, la paz 

y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: "Quien se mata con un arma 

de hierro, pues su hierro estará en su mano, clavándoselo por siempre en 
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el abdomen en el fuego de Yahannam, donde estará para siempre". El 

Imam Annawawy clasificó un capítulo para este hadiz en su explicación 

de Sahih Muslim titulado: "capítulo de prohibición de matarse y quien se 

mata con una cosa se castigará por ella en el fuego" a estos se aplica el 

dicho de Allah, alabado sea: " ¿Acaso a quien [el demonio] le hizo ver 

sus obras malas como buenas?". 

Aclaramos que quienes aplican estas operaciones suicidas son los que 

siguen las ideologías de la doctrina de los extremistas disidentes y sus 

sucesores de los grupos extraviados y falaces que acusan a la sociedad de 

infidelidad y proscriben a todos sus hijos.  

El hecho de servir de la explosión, la destrucción y el asesinato como 

medidas es prohibido sin discusión, pues todo esto va en contra de los 

textos de la estricta ley islámica que ordena la conservación del alma, la 

patria y el dinero. El intento del ser humano de matarse a sí mismo o 

agredir contra los almas de los demás y destruir la tierra son actos 

prohibidos por la estricta ley islámica.  

 El Islam intensificó la prohibición de las sangres, refiriéndose a la 

necesidad de conservarlas. El Profeta, la paz y las bendiciones de Allah 

sean con él, empezó su sermón general de la peregrinación de despedida 

diciendo: " ¡Oh, gente! Ciertamente vuestra sangre y vuestros bienes son 

sagrados para vosotros como es sagrado este día vuestro, en este mes 

vuestro y en esta ciudad vuestra; recuerden siempre que encontrarais con 

vuestro Señor, y que Él os preguntará por vuestras acciones; no os volváis 

incrédulos después de mí (muerte) al degollaros uno a otros". Y dijo 

también: "El creyente seguirá en libertad, respecto a su religión, mientras 

no derrame sangre ilegalmente (mate a alguien)". Dijo Abdullah Ibnu 

Umar, que Allah este complacido de ambos: "vi al Mensajero de Allah, la 

paz y las bendiciones de Allah sean con él, girando alrededor de la 

Kaaba diciendo: ¡qué buena eres y qué bueno es tu olor!, ¡qué grande 



6 
 

eres y qué grande es tu santidad! por aquel en cuya manos está mi alma, 

la santidad del creyente ante Allah es más grande de la tuya, su dinero y 

su sangre, y que siembre tenemos que confiar en él".  

El Islam prohibió matar el alma que Allah ha prohibido, salvo con motivo 

justo, amenazando fuertemente a quien lo hace, pues Allah dice: " Quien 

asesine a un creyente con premeditación será condenado a permanecer 

eternamente en el Infierno, además caerá en la ira de Allah, y recibirá Su 

maldición y un castigo terrible". 

Digo esto, y pido el perdón de Allah para mí y para ustedes… 

* * * 

Gracias a Allah, dueño de los mundos; la paz y las bendiciones de Allah 

sean con el confiable Profeta Mohamed, sus familiares, compañeros y sus 

seguidores hasta el Día de la Resurrección.  

Hermanos del Islam: 

Conseguir los grandes objetivos, y alcanzar las metas de esta vida exige 

sacrificios que coinciden con la altura de los objetivos y nobleza de 

propósitos. La cumbre de estos sacrificios es sacrificarse y ofrecer el alma 

por la causa de Allah, defendiendo la patria, su gloria y su honra.  

Y nosotros, festejando de nuevo el Día del Mártir, recordamos aquellos 

que entregaron el espíritu a Allah, alabado sea, y alcanzaron su 

complacencia, de los valientes hombres de las Fuerzas Armadas y la 

policía, y todos los nacionalistas honrados en la línea del enfrentamiento 

con las fuerzas del terrorismo, el mal y la oscuridad.  

Estos héroes mártires son los verdaderos mártires. Hay una gran 

diferencia entre la realidad y la alegación, pues, estos héroes son los que 

resucitaron en nosotros el espíritu de honra, virilidad, gloria y sagacidad; 

pudieron conservar la posición y el prestigio de Egipto. Los protectores 

de la patria siguen ofreciendo a sí mismos por su causa para enfrentarse 
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con el negro e injusto terrorismo y los grupos takfiristas extraviados y 

falaces, y estamos seguros de que Allah los dará la victoria.  

Nosotros deseamos alcanzar un martirio por la causa de Allah y por 

nuestra patria; y, ¿por qué no? … Dijo el Profeta, la paz y las bendiciones 

de Allah sean con él: "Quien busca el martirio sinceramente le será 

concedido (su recompensa), aunque no lo logre".  

Nuestro deber en esta fase por la que pasa nuestra querida patria es 

intentar protegerla, defenderla contra cualquier enemigo o peligro que 

amenace su seguridad y estabilidad, esforzarse para seguir el camino de 

construcción y desarrollo. Nuestra religión es el arte de hacer la vida, no 

la muerte. Es la religión de la construcción y el desarrollo, no de la 

destrucción ni devastación. Tenemos que cooperarse todos para rechazar 

a todos los tentados a atacar nuestra patria, rodeado por distintos planes 

que intentan dañar a Egipto y a su pueblo, enfrentada por los fieles hijos 

de Egipto, ofreciendo sus almas, sangres y dineros para defenderlo y 

proteger su tierra. Es la armadura del Mundo Árabe y el corazón 

palpitante del Islam. Defender Egipto es un deber legal y un derecho 

religioso, y dañar Egipto es dañar el Islam y debilitar a los musulmanes 

en el resto de los países. Que nos pongamos todos de pie en una fila para 

defenderlo de la corrupción de los corruptos, la astucia de los tunantes y 

el odio de los llenados de rencor.  

¡Oh nuestro Señor; concédenos el martirio por tu causa, cuéntanos entre 

Tus siervos justos, y protege a nuestro país del mal!  

           

       

                                                     

          

   

 


