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Hazur comenzó su sermón del viernes con la recitación del Surah Al Fatiha. Hazur dijo día a día 
se intensifican más los ataques contra el Islam, el Santo Profeta (p. b. D.) y el Sagrado Corán,  
con el propósito de difamar al Islam. Hazur dijo que el Islam es blanco de ataques por cubrir las 
necesidades de la época y  porque la gente se inclina cada vez más hacia el Islam tras analizar 
las enseñanzas coránicas.  La gente sin prejuicio comienza a reflexionar sobre las enseñanzas 
del Santo Corán y aunque su traducción no contenga el conocimiento profundo del mensaje 
coránico, otorga conocimiento a quienes poseen discernimiento. 
 
Según fuentes informativas, una periodista británica fue a Afganistán para prestar servicios so-
ciales. Allí fue arrestada por los talibanes y después fue puesta en libertad tras hacer la promesa 
de leer el Santo Corán. Tras llegar a su hogar, al leer el Santo Corán se dio cuenta que existía 
una gran diferencia entre las enseñanzas del Islam y el trato recibido por las mujeres de Afga-
nistán. Aceptó el Islam y fue el centro de atención de los medios de comunicación. Debido a su 
educación y experiencia se le ofreció un puesto de periodismo en Qatar. Su disposición a ate-
nerse a la verdad y la justicia originó discrepancias con sus patrones, que decidieron expulsarla 
de la empresa. Si embargo, llevó el caso a los tribunales y ganó en la defensa de la justicia y de 
los derechos de la mujer. Después fue contratada por otra empresa donde se volvió a repetir la 
misma experiencia. Volvió a demandarles y ganó el caso de nuevo, argumentando que es res-
ponsabilidad de los gobiernos musulmanes defender los derechos de las mujeres. Estos inciden-
tes fortalecieron su fe. A pesar de haber tenido experiencias negativas, su fe aumento a través 
de la lectura del Santo Corán, y en lugar de acusar a la enseñanza islámica, emprendió un yihad 
contra aquellos que no cumplían tales enseñanzas. 
 
Son precisamente estos ejemplos los que están creando inquietud en las fuerzas anti-islámicas. 
Al margen de la fe profesada, los sentimientos anti-islámicos les impulsan a actuar de forma im-
procedente. No se trata de nada nuevo. Los profetas también atravesaron la misma experiencia 
antaño y ahora el Islam se ha convertido en el blanco por tratarse de una gran religión. Los me-
canos se enfrentaron al Islam cuando comenzó a adquirir fuerza. Umar, un enemigo acérrimo del 
Islam, se inclinó en reverencia al Profeta tras leer algunos versículos del Santo Corán y Dios 
elevó su rango hasta el punto de convertirse en el segundo Jalifa piadoso. Tras la emigración del 
Profeta a Medina, los judíos mostraron aprensión ante la creciente influencia del Islam, y su ex-
pansión inquietó a los reinados de Irán y Roma. 
 
En la actualidad todas las grandes potencias temen al Islam. Han emprendido estrategias tan 
injustas contra el Islam que sus propios ciudadanos han comenzado a alzar la voz contra sus 
injustas actuaciones. En Occidente se opina que las voces de animadversión que surgen de Oc-
cidente representan el sentimiento del público en general cuando en realidad el público levanta 
protestas contra los ataques malintencionados e injustos. 
 
Recientemente una presentadora de noticias de televisión condenó la publicación de las carica-
turas danesas durante una entrevista con nuestro misionero y declaró que antes de su publica-



ción sentía orgullo por su país. En términos generales, el público de Internet y de los medios de 
comunicación ha reaccionado adversamente contra la publicación de las caricaturas danesas. 
Hazur citó numerosas referencias en ese sentido y dijo que esta oleada de hostilidad contra el 
Islam no es producto de unos pocos escritores o determinadas personalidades, políticos o cari-
caturistas, sino que se trata de una gran conspiración a alto nivel promovida por las grandes po-
tencias que sienten temor hacia el Islam y no desean que las masas conozcan su doctrina, y 
quieren establecer su supremacía en nombre de una religión que desea establecer el shirk desa-
fiando a Dios. Concretamente, fueron los cristianos los que presionaron a los gobiernos a clausu-
rar nuestro canal de televisión árabe en Medio Oriente  [que fue reemplazado inmediatamente 
por otro canal alternativo]. Intentan convertirse en los dioses del mundo y son precisamente es-
tos cerebros los que están involucrados en el movimiento anti-islámico, pues temen que una ex-
pansión del Islam reducirá la importancia de las demás doctrinas. 
 
El Islam está destinado a extenderse, no a través del terrorismo o la milicia, sino a través del 
Mesías de la época. Todos nosotros debemos esforzarnos por extender el mensaje pacífico del 
Islam. Sean cual fueren sus esfuerzos, los planes de Dios no podrán ser frustrados por las fuer-
zas mundanas.  
 
Hazur explicó con detalle los esfuerzos realizados por la Comunidad Ahmadía de Dinamarca en 
respuesta a la publicación de las caricaturas danesas, subrayando la opinión positiva de la reina 
y de los parlamentarios hacia los musulmanes. Siguiendo con su exposición sobre los ataques al 
Islam, Hazur hizo mención de un libro que atenta contra la santidad del Santo Corán y refutó di-
versas alegaciones contenidas en el mismo. 
 
Haciendo referencia al Santo Corán y su explicación por el Mesías Prometidoas, Hazur indicó que 
la gente que vive una vida inmoral e insana no puede entender ni beneficiarse de las enseñan-
zas prístinas del Santo Corán. Este Libro, a pesar de poseer un profundo significado, es de fácil 
comprensión. Cualquier persona puede comprender y practicar sus enseñanzas, aunque sola-
mente determinadas personas selectas pueden llegar a profundizar en su significado. Quienes 
sienten envidia, rencor e impiedad no pueden comprender su merced, salvo si lo analizan con 
mente imparcial. Por lo tanto, las opiniones antagonistas no hacen más que incrementar nuestra 
fe, pues representan el cumplimiento de lo que el Santo Corán anunció hace siglos. 
 
El Santo Corán nos advierte que aquellos que no desisten en su empeño de calumniar al Santo 
Profeta Mohammadsaw y al Santo Corán no se librarán de las consecuencias, y hemos visto el 
cumplimiento de esta advertencia a lo largo de la historia. Las consecuencias serán inminentes si 
no se adopta un cambio de actitud y ningún falso dios será capaz de salvarles cuando llegue el 
momento de la retribución. Invitamos a nuestros adversarios a analizar con atención las ense-
ñanzas y el contenido del Santo Corán y a estudiar sus excelencias sobre la guía espiritual, mo-
ral y social de la humanidad. Las enseñanzas del Islam están diseñadas de acuerdo con la natu-
raleza humana, pero es preciso poseer un corazón puro para entenderlas y un purificador para 
otorgar la guía. En esta época, la Comunidad Ahmadía representa la belleza de sus enseñanzas. 
 
Estos días es esencial invocar plegarias para que los musulmanes puedan presenciar los signos 
celestiales y abandonar los malentendidos y se unan con el propósito más noble para poder li-
brarse de una grave malicia. 
 
Al final de su sermón Hazur transmitió la triste noticia del martirio de Basharat Ahmad Mughal, de 
Karachi, Pakistán, exponiendo con detalle el incidente y los servicios prestados por el mártir en 
su localidad, así como sus esfuerzos por establecer una mezquita en aquel lugar. Recibió varios 
disparos durante su trayecto a la mezquita para la oración de la mañana. Ingresó en la Comuni-
dad en el año 1988 junto con su familia.  
 


