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En el nombre de Dios. El Clemente. El eternamente Misericordioso. 
Angel Lafuente Laarbi – Rommani (al Idrisi) 
 

Dolor, vergüenza y llanto 
Muhammad el Profeta  (sas) Comentó: “Toda exageración de 
la religión que os lleve al extremismo, acabará con lo más 
preciado del ser humano, su alma. Ser prudentes, alejaros de 
los extremismos, pues de ellos solo conseguiréis dolor y 
destrucción” 
 
Ni una mentira más. Ni una tergiversación más. Hoy han sido 
asesinadas 12 personas en París. En su memoria, en su 
recuerdo y en homenaje a su valiente lucha por la libertad de 
expresión, les honramos con nuestro respeto y admiración 
por su enorme sacrificio en aras de un mundo mejor por el 
entendimiento  y la concordia. Hemos de desenmascarar a 
todos los asesinos e ignorantes que en nombre del Islam 
cercenan la vida de todos aquellos que les muestran los 
caminos de la libertad y de la paz. 
 
Son criminales, crueles e ignorantes, y sus crímenes no 
pueden justificarse en extremismos religiosos y menos en 
nombre del sagrado Corán. Han creado sectas asesinas como 
al Qaida o el mal llamado "estado islámico"  nada que ver con 
el Islam. Son gentes sin corazón, asesinos sin entrañas, lo peor 
de la especie humana,   que encuentran la justificación de sus 
actos en el nombre de Dios, de Al-lah, y, este pensamiento es 
tan repugnante, que por si mismo, merece la condena de todo 
ser humano creyente o no, que en el ejercicio de la vida, 
guarde en su alma un ápice de compasión. 
 
 
  
 



Desde Eneadanza, la Hermandad Sufí Talakiya Larabiya 
escribimos este artículo con el corazón encogido, y el alma en 
oración por la muerte injustificadamente cruel de estos 
periodistas, seres humanos pacíficos que lo único que hacían 
era, desde el ejercicio de su profesión,   mostrar senderos de 
libertad de pensamiento, de paz y de  fraternidad. 
 
Pedimos una oración por todos ellos y que descansen en paz. 
 
Por Charlie Hebdo 
 
 
"Los siervos del Compasivo son los que van por la tierra 
humildemente y que, cuando los ignorantes les dirigen la 
palabra para ridiculizarles o cuestionar sus creencias, dicen: 
«¡Paz!". (Qur’an. 25:63). 
 
¡Oh, Muhammad! Ante todo, elige perdonar, ordena el bien y 
apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante. 
(Qur'ân, 7:199). 
 
Muhammad (sas): "Allah es bondadoso y ama la bondad en 
todos los asuntos; y recompensa a las personas por su 
bondad, a la vez que desprecia la violencia". (Muslim 2593). 


