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Mensaje de condena y condolencia de Fethullah Gülen por los asesinatos en Francia  
 
 
Me enteré recientemente del cruel asesinato de Samuel Paty en un barrio de París y me entristeció 
profundamente. 
 
Desafortunadamente, me sorprendió la noticia de que, en otra ciudad francesa, otras tres personas 
fueron brutalmente apuñaladas hasta la muerte durante la oración en su lugar de culto. Me gustaría 
decir abiertamente que me entristeció aún más que los que cometieron estos crímenes usaron 
argumentos islámicos y gritaron eslóganes religiosos. 
 
Es comprensible que los musulmanes, que creen y respetan a todos los profetas desde el profeta 
Adán, esperen que los demás respeten al profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con 
él) y se sientan ofendidos por expresiones y representaciones que le falten al respeto. Pero hay 
maneras legítimas humanitarias, diplomáticas y legales a través de las cuales pueden expresar sus 
preocupaciones. La violencia nunca puede ser condonada. 
 
Cada ser humano fue creado como digno, y cada vida humana es sagrada sin importar sus creencias. 
¡Tomar la vida humana tan a la ligera no puede reconciliarse con la humanidad ni con el Islam! 
 
Además, independientemente de su propósito, la crueldad y la violencia no es el camino del Profeta, 
e incluso si tal violencia es perpetrada con un disfraz religioso, contradice los valores fundamentales 
del Islam. El profeta Muhammad siempre respondió con compasión y gentileza a aquellos que le 
insultaban y acosaban, y se esforzó por eliminar la enemistad. 
 
Cuando esto ocurre, cometer este tipo de atrocidades es una clara señal de que los perpetradores no 
se han beneficiado del mensaje del Profeta que abraza a toda la humanidad con compasión. Al mismo 
tiempo, tales acciones son la mayor falta de respeto a su legado. 
 
Con motivo de este triste incidente, condeno una vez más todas las formas de terrorismo, 
independientemente de sus autores o de su propósito. 
 
Estos ataques prueban una vez más que necesitamos los días en los que todos se abrazan sin tener en 
cuenta las diferencias de creencia, idioma o color, y en los que todos se acercan a los demás con 
respeto y compasión. Envío mis condolencias a los seres queridos de quienes perdieron la vida en 
estos ataques y comparto mi dolor con el pueblo de Francia y con todos los que se consideran 
miembros de la familia humana. 
 
Fethullah Gülen es un erudito musulmán, predicador y activista social. 


