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su santidad, Hazrat mirza masrur ahmad
es ampliamente reconocido como un
hombre de paz que se pronuncia
continuamente en contra del extremismo
y reclama un esfuerzo conjunto para
promover la paz basado en la justicia
absoluta. en este folleto presentamos
algunos extractos de sus declaraciones.

Las acciones de Los extremistas contradicen Las enseñanzas
deL isLam
“…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.”
(Comunicado de prensa a raíz de los atentados de París, 14 de noviembre de 2015)

“En gran parte del mundo actual hay una creencia o percepción de que el
Islam es una religión de extremismo y de imposición. Permítanme decir desde
el inicio que esto es totalmente falso y que la realidad es todo lo contrario...
Lo cierto es que hay algunos musulmanes egoístas cuyo único interés es
satisfacer sus intereses personales. Para alimentar sus propias ambiciones y
deseos están interpretando las enseñanzas del Islam de forma totalmente
equivocada y, debido a ello, han permitido que surjan alegaciones infundadas
dirigidas en contra del Islam. Sus actos manchan injustamente la pureza del
nombre del Islam."
(Discurso en Singapur, 26 de septiembre de 2013)

“Si una persona no sigue adecuadamente una enseñanza particular de la cual
afirma ser seguidor, entonces es esa persona la que está en el error, y no la
enseñanza. De principio a fin, el Sagrado Corán enseña el amor, el afecto, la
paz, la reconciliación y el espíritu de sacrificio. Así pues, la imagen que se
aporta del Islam como una religión extremista, violenta y repleta de
enseñanzas sanguinarias, no tiene relación alguna con el verdadero Islam.”
(Mensaje al Papa Benedicto XVI, 06 de diciembre de 2011)

“Es una tragedia y una injusticia inmensa que estos actos tan odiosos y de
carácter vengativo tengan lugar en nombre de Dios, que es el más Clemente,
Benevolente y Misericordioso. Tienen lugar en nombre de aquel Dios cuya



“… una enseñanza fundamental y básica del Islam es que un verdadero
musulmán es aquél de cuya lengua y manos están a salvo todas las demás
personas pacíficas. Esta es la definición de un musulmán dada por el Santo
Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Al-lah sean con él).”
(Parlamento Europeo, Bruselas, 4 de diciembre de 2012, ver foto superior)

eL extremismo no tiene cabida en eL isLam
“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

isLam – una reLigión de paz
“Las enseñanzas reales del Islam se basan en la paz y la seguridad para todas
las personas. Si observamos el Sagrado Corán, y la vida y el carácter del
Profeta del Islam, el Santo Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Al-
lah sean con él), resulta evidente que los primeros musulmanes nunca
iniciaron ninguna guerra ni acciones violentas. Si alguna vez los musulmanes
participaron en una guerra, fue puramente defensiva y su único objetivo fue
detener la crueldad de los opresores y nunca para imponer su superioridad
o para recurrir a la injusticia. Nunca pretendieron ocupar tierras, naciones o
subyugar a la gente."
(11º Simposio nacional por la paz, Mezquita de Baitul Futuh, Londres, 8 de noviembre de 2014)

compasión no tiene comparación. Se realizan en nombre del Profeta (la paz
sea con él) a quien Dios ha declarado como la ‘misericordia para toda la
humanidad’. Y se justifican falsamente en nombre de la Sharía, la cual
defiende la paz y la justicia para todos…”
(Comunicado de prensa condenando la masacre de la escuela de Peshawar, 20 de diciembre de 2014)



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)

eL papeL de Las potencias mundiaLes para detener aL e.i.
“... cualquier musulmán áhmadi y, de hecho, cualquier musulmán amante de la
paz siente un gran dolor ya que la pureza de su religión está siendo manchada
y explotada de una manera injusta. Además, me gustaría también preguntar a
esas personas u organizaciones que afirman que el Islam es una religión violenta
basándose en las atrocidades que cometen estos grupos extremistas. Les pido
que reflexionen sobre cómo creen que estos grupos son capaces de reunir los
fondos que les permiten continuar con sus actividades bélicas y de terrorismo
durante un tiempo tan prolongado. ¿Cómo obtienen su armamento sofisticado?
¿Acaso poseen industrias o fábricas de armas? Es bastante obvio que están
recibiendo ayuda y apoyo de algunas potencias. Esta ayuda podría proceder de
países con grandes reservas de petróleo o de otros países que les prestan ayuda
de forma encubierta…

… Por lo tanto algo debe hacerse con urgencia para poner fin a la financiación
de dichos grupos... 

¿Por qué no hay un esfuerzo conjunto, unido y coordinado para hacer frente a
todas las formas de extremismo? Incluso los esfuerzos que se están llevando a
cabo actualmente son muy escasos en comparación con la devastación que este
grupo causará...  Personalmente, creo que los grupos militantes y extremistas
se pueden detener en un período de tiempo mucho más corto si el mundo está
decidido a erradicarlos.”
(11º Simposio nacional de paz, Mezquita de Baitul Futuh, Londres, 8 de noviembre de 2014)

amor para todos, odio para nadie


