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En la República islámica de Irán las máximas autoridades tales como el líder, el presidente, así 
como los ayatolás condenaron enérgicamente los insultos del presidente de Francia Emanuel 
Macron sobre el Profeta de Dios, grandes organizaciones de todas la entidades gubernamentales 
privadas y públicas como  La fundación del Sagrado Corán,  el Centro de Diálogo Interreligioso 
de la fundación de cultura y comunicación internacional  “Ghadir”, el Consejo Supremo de los 
seminarios religiosos sunitas,  Canales  de televisión,  radios, diarios, minorías religiosas, y demás 
condenaron las caricaturas insultantes al Profeta Muhammad (PBD). 

Asimismo, en casi todas partes de mundo se repudiaron estas faltas de respeto al mensajero de 
Dios; pues a título de libertad de expresión no se puede insultar, denigrar y hablar mal del último 
Profeta de Dios. Francia dice ser “la cuna de la libertad” cuando en este país viola los derechos de 
los musulmanes y musulmanas tomando una serie de acciones que hasta la fecha son una clara 
violación a sus derechos; ya que restringir el uso del velo islámico (Hiyab), o alentar a la 
islamofobia con este tipo de caricaturas son sin duda muestras que “ser la cuna de la libertad” es 
solo una infamia hipócrita y cínica. 

Frente a estas actitudes de irrespeto a los derechos humanos, recientemente el Líder de la 
Revolución Islámica de Irán Ayatolá Ali Jamenei, dijo que “El Gobierno francés vincula la ofensa 
al Profeta a la libertad de expresión. Es el mismo Gobierno que da asilo a los más violentos y 
salvajes terroristas del mundo, el MKO, asesinos de 17.000 ciudadanos iraníes, y que apoyó a 
Saddam Hussein en la guerra contra Irán.” Así mismo en su calidad de clérigo religioso emitió un 
mensaje a los jóvenes Frances, diciéndoles; “Jóvenes franceses; pregunten a su presidente ¿Por 

qué apoya la profanación al Gran Profeta y lo considera parte de la libertad de expresión? ¿Ese es 
el significado de la libertad de expresión? ¿Insultar y profanar a figuras élite y santas? Este acto 
ridículo ¿No supondría un insulto a la consciencia de una nación que le ha elegido como 
presidente?”. 

El islam es una sistema de vida que solo busca la paz y no la confrontación o la guerra 
encontrándose esta en los inicios del islam cuando el Profeta Muhammad (PBD) recibió la profecía 
en una sociedad tan violenta e ignorante, siendo Él mismo humillado, ultrajado a tal grado que 
incluso quisieron asesinarlo, no obstante de ello, Él siempre fomentó la cultura de la paz, del amor 
y el diálogo en la Meca y luego en Medina, lugar último al cual tuvo que emigrar debido a las 
constantes amenazas de muerte a él y sus compañeros. 

Hoy existen más de 1500 millones de musulmanes en el mundo, estas comunidades son la muestra 
de que el islam no impone; sino llega por el amor, a ello se debe su presencia mayoritaria de no 
árabes, por ejemplo en Indonesia existen más de 220 millones que dicen “Que no hay ninguna 
divinidad, excepto Allah y que Muhammad es su mensajero”, los mismos que al enterarse de las 
caricaturas insultantes se echaron a las calles en protesta, diciéndole al gobierno francés que si no 



se retracta de sus palabras obligaran a su país de romper las relaciones diplomáticas con Francia; 
así como realizar un boicot a los productos franceses. 

Hoy la presencia del islam en el mundo es innegable frente a los enemigos bajo la capa de los 
servicios de inteligencia del imperialismo y sionismo, quienes tratan a cada momento de hacer 
quedar mal al islam y los musulmanes.   

Irónicamente ambos (imperialismo y sionismo) crean y articulan grupos terroristas como Al Qaeda 
o el Daesh, quienes son sus títeres a los cuales usan para desprestigiar al islam. Por otro lado, es 
vergonzoso cómo algunas monarquías desubicadas hacen pacto con los enemigos en contra de sus 
propios hermanos, tales como el reciente acuerdo con Emiratos Árabes Unidos e Israel en 
desmedro de la causa Palestina o la monarquía Saudita que hace lo que le ordena la administración 
Norteamericana aun a costa de sacrificar a sus hermanos musulmanes como lo es Yemen; pues 
bombardearlos cegando sus vidas es ilegal e inmoral como o señala Dios: "Quien mate a un 
creyente premeditadamente, tendrá el infierno como retribución, eternamente. Dios se irritará 
con él, le maldecirá y le preparará un castigo terrible" (Corán 4:93) 

Si se quiere cultivar la paz se deben hacer los esfuerzos para lograrla, a tal fin se debe respetar las 
demás creencias y no agredirlas, ni insultarlas como  lo hizo Emanuel Macron, quien pensado que 
fortalecía la convivencia entro los franceses, lo único que logró fue alimentar el odio y la 
islamofobia entre los ciudadanos; musulmanes, cristianos y demás creencias, así como del mundo 
entero, pues después de los insultos al Profeta Muhammad (BPD) muchos países islámicos salieron 
a protestar a las calles, en ese  sentido si Macron  quiere paz en su país así como en el mundo, debe 
disculparse y aprender a convivir con otros tipos de creencias, ya que esa es la verdadera libertad 
no la que el pregona; odio e intolerancia. 
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