
“Aquellos que combaten en guerras en el nombre de la religión están equivocados
cuando dicen que están combatiendo debido a su relación con Dios” 
(Londres, 13 de noviembre 2010)

“Existe la necesidad en estos tiempos de responder a toda forma de fanatismo y
extremismo con el mensaje del verdadero Islam, un mensaje de paz y armonía.”
(Calgary, Canadá, 25 de mayo 2013)

EL JALIFA DEL ISLAM: UN HOMBRE DE PAZ

“Hoy en día, si el Estado Islámico o cualquier gobierno musulmán actúa en contra
de estos principios de justicia verdadera e igualdad, entonces lo hacen tan sólo
para satisfacer sus intereses personales o políticos. Aunque afirmen actuar en
nombre del Islam, en realidad sus acciones no guardan ningún vínculo con el Islam
y son ajenas a las enseñanzas del Santo Profeta (la paz y bendiciones de Al-lah
sean con él).

"No se permite nunca, en ninguna circunstancia, obligar a otra persona a aceptar
el Islam o ninguna otra religión… Todas las personas tienen la libertad de creer
o no creer. Por lo tanto, cuando al Santo Profeta (la paz sea con él) sólo le fue
permitido trasmitir el mensaje del Islam y nada más ¿cómo pueden estos
supuestos líderes musulmanes de ahora ir más lejos y pensar que tienen más
poder, autoridad o derecho que el Santo Profeta del Islam?"
(11º Simposio nacional por la paz, Mezquita de Baitul Futuh, Londres, 8 de noviembre de 2014)

Su Santidad, Hazrat Mirza Masrur Ahmad es el Líder de la
Comunidad Musulmana Ahmadía Internacional. Su Santidad
ha defendido constantemente las enseñanzas pacíficas del
Islam y ha condenado actos de terrorismo y extremismo en
varios lugares por todo el mundo, incluyendo el Parlamento
del Reino Unido, el Parlamento de los Estados Unidos y el
Congreso de los Estados Unidos en el Capitolio. A
continuación presentamos algunos extractos de sus
discursos.. 

Comunidad Musulmana Ahmadía

Mexquita Basharat, 14630, Pedro Abad, Córdoba

Tel: +34 957 186 203   Fax: +34 957 186 300

www.alislam.es • www.mta.tv

Email: spain@alislam.org   

La Comunidad Musulmana Ahmadía tiene un compromiso activo por eliminar las
ideas erróneas acerca del Islam en los medios de comunicación. A continuación
presentamos algunos ejemplos de este trabajo. 

Amor para todos, odio para nadie

La respuesta del Islam al 

E X T R E M I S M O
“Quien matara a una persona… sería como si hubiese
matado a toda la humanidad.” (El Sagrado Corán: Ch.5: V.33)



No. El Islam rechaza y condena contundentemente el terrorismo en cualquiera
de sus formas y por cualquier motivo, ya sea llevado a cabo por un individuo,
grupo o gobierno.
De hecho, según el Islam, ninguna religión puede autorizar la violencia y el
derrame de sangre de hombres y niños inocentes en el nombre de Dios, ya que
todas las religiones proceden de Dios Quien envió a sus profetas para establecer

El Santo Profeta del Islam (la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él) dijo:

“Al-lah no será misericordioso con los que
no son misericordiosos con la
humanidad.” (Bujari)

“La bondad es una muestra de fe, y aquel
que no sea bondadoso, no tiene fe
alguna” (Muslim)

Las acciones perversas de los fanáticos, que cometen sus crueldades en el nombre
del Islam, ha llevado a muchos a cuestionarse si el Islam defiende el terrorismo y
la violencia. Sin embargo, la realidad es que el Islam y el terrorismo son polos
opuestos ya que ninguna forma de extremismo está justificada el Islam.

La religión es una fuente de orientación que guía a la humanidad para permanecer
en paz con Dios y con los demás. El Islam nos enseña que todos los profetas de
Dios y todas las religiones trajeron el mismo mensaje de paz. Cualquier acción que
crea desorden o destrucción se opone por completo a las enseñanzas de todos
los profetas y, sin duda, está en contra de las enseñanzas del Islam. Por lo tanto,
un musulmán es aquel que se esfuerza promover la paz en su entorno. 

 ¿ENCUENTRAN APOYO EN EL ISLAM LAS ACCIONES DE LOS
FANÁTICOS TALES COMO EL ESTADO ISLÁMICO?

El extremismo, por tanto, se opone a todas las religiones en general, y al
Islam en particular. El verdadero significado del Islam es ´paz´, seguridad y
una garantía de protección contra cualquier tipo de daño.

LAS ENSEÑANZAS DEL ISLAM

La Sagrada Ka’bah en Meca, Arabia Saudi 

la paz en el mundo. El Islam instruye a todos los musulmanes a mantener la paz.
Este concepto está  tan fuertemente arraigado al Islam que el Sagrado Corán
describe a los verdaderos musulmanes como aquellos que:

… caminan en la tierra con humildad, y cuando se dirigen a ellos los ignorantes,
responden: “¡Paz!”. (Sagrado Corán, Capítulo 25: Versículo 64)

Además el Sagrado Corán defiende la santidad de la vida:
… quien matara a una persona… sería como si hubiese matado a toda la
humanidad; mas quien diera la vida a uno sería como si hubiese dado la vida a toda
la humanidad. (Sagrado Corán, Capítulo 5: Versículo 33)

En su famoso sermón de despedida, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él) dijo que Dios ha santificado las vidas,
propiedad y honor de todas las personas; declaró:
“… quitarle la vida o la propiedad de alguien, o atacar su honor es tan injusto e
incorrecto como violar la santidad de este día, este mes y este territorio” (Sihah
Sitta)

Según esto queda muy claro que el extremismo y el terrorismo no encuentran
ninguna justificación en las enseñanzas del Islam.

No. En primer lugar, el Sagrado Corán expone claramente la prohibición de
quitarse la vida.

… Y no os matéis vosotros mismos. En verdad, Al-lah es Misericordioso con
vosotros. Mas a quien lo haga con iniquidad e injusticia, lo haremos entrar en
el Fuego; es cosa fácil para Al-lah.
(Capítulo 3: Versículo 30-31)

Esto deja muy claro que las enseñanzas del Islam prohíben y condenan el
suicidio. Cuando el suicidio se utiliza como mecanismo para asesinar a
alguien, se convierte en un pecado aún más grave. Los ataques suicidas, por
lo tanto, son un acto abominable y atroz que no tiene justificación en las
enseñanzas del Islam.

 ¿PERMITE EL ISLAM LOS ATAQUES SUICIDAS?

No. El Sagrado Corán dice claramente que la humanidad tiene derecho a elegir
libremente en lo que se refiere a la religión.

No ha de existir coacción en la religión. Ciertamente, lo recto ha quedado separado
de lo erróneo… (Capítulo 2: Versículo 257)

A los musulmanes se les anima a difundir el mensaje del Islam de forma pacífica,
con respeto y amor. El Sagrado Corán claramente indica que cada persona tiene
la libertad elegir su propia creencia. Además, si alguien no cree en Dios, tiene el
derecho a mantener ese punto de vista y, por ello, no se le puede obligar a
cambiar o castigarle de ninguna manera. Según el Islam, cada persona debe
rendir sus cuentas
únicamente ante Dios. A los
musulmanes se les recuerda,
en el siguiente versículo del
Sagrado Corán, que Dios ha
otorgado ciertamente la
libertad de credo a todos:

“Mas si tu Señor hubiese
impuesto Su Voluntad, en
verdad todos los que están
en la tierra habrían creído
juntos. ¿Obligarías, por
tanto, a los hombres a
hacerse creyentes?”

(Capítulo 10: Versículo 100)
Esto demuestra que el Islam
defiende la libertad de
religión universal, y que
aquellos que cometen el mal,
buscan únicamente satisfacer
sus intereses egoístas, y sus
puntos de vista distorsionados
no tienen base alguna en la
religión del Islam.

 ¿ES ACEPTABLE CONVERTIR FORZOSAMENTE A OTROS AL
ISLAM?

UNIDOS CONTRA EL TERRORISMO

La Comunidad Musulmana Ahmadía expresa su total
condena a la matanza que se llevó a cabo en París el viernes,
13 de noviembre 2015. El Jefe Supremo de la Comunidad
Musulmana Ahmadía, el Quinto Jalifa, Su Santidad, Hazrat
Mirza Masrur Ahmad dijo en Londres:

“En nombre de la
Comunidad Musulmana
Ahmadía Internacional,
quisiera expresar mis más
sentidas condolencias y
pésame a la nación
francesa, a sus ciudadanos
y a su Gobierno por los
ataques atroces que han
tenido lugar en París. Esta agresión brutal e inhumana sólo
puede ser condenada de la forma más contundente posible.

También me gustaría reiterar de nuevo que todas las formas de
terrorismo y extremismo están absolutamente en contra de las
verdaderas enseñanzas del Islam. El Sagrado Corán declara que
asesinar siquiera a una sola persona es semejante a asesinar a
toda la humanidad. Por tanto, bajo ninguna circunstancia
puede justificarse el asesinato; y aquellos que tratan de
justificar sus actos llenos de odio en nombre del Islam
consiguen sólo difamarlo de la peor manera posible.

Nuestras condolencias y oraciones están con las víctimas de
estos ataques y con todos aquellos que han sido afligidos o
afectados de cualquier manera. Que Dios Todopoderoso les
conceda paciencia. Rezo y deseo que los perpetradores de este
acto cruel sean llevados rápidamente ante la justicia.”


