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Prefacio
En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso

Recientemente ha tenido lugar  una conspiración internacional en contra del Islam y de su 
Santo Fundador, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). 

Se utiliza un lenguaje vulgar y descripciones obscenas; se tergiversan las enseñanzas del Is-
lam y el carácter noble del Santo Profeta Muhammad; se hace uso de la propaganda negativa 
y una crítica blasfema del más noble de los Profetas y también de la religión islámica. Todo 
esto se hace en nombre de la libertad de expresión y de los valores civilizados occidentales.

El Imám y Jefe Supremo de la Comunidad Internacional Ahmadía del Islam, Hadrat Mirza 
Masroor Ahmad, Jalifatul Masih V, pronunció en su Sermón del viernes 21 de septiembre de 
2012 en Mezquita Baitul-Futuh de Londres, una respuesta a la película “la inocencia de los 
musulmanes” y a la publicación de caricaturas en Francia y en España que representaban al 
Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). En este Sermón, 
Hazur indica cuál debe ser nuestra respuesta como musulmanes áhmadis. Presentamos en 
este folleto la traducción española del Sermón para la orientación de todos. Debemos leerlo 
con atención y distribuirlo libremente.

Munir-ud-Din Shams
Wakilut-Tasnif
Londres, octubre de 2012
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EL VERDADERO AMOR POR EL SANTO PROFETA

Sermón del Viernes pronunciado por Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba, Ja-
lifatul Masih V, Jefe Supremo Internacional de la Comunidad Ahmadía del 
Islam, el 21 de septiembre 2012, en la Mezquita Baitul Futuh de Londres, 
en respuesta a la película obscena que representa al Santo Profeta Muham-
madsaw de la manera más ofensiva, y en relación con la reacción de los mu-
sulmanes y no musulmanes a la película en todo el mundo. Su Santidad ex-
plica cómo debe reaccionar un áhmadi (un verdadero musulmán) y también 
cómo se debe mostrar el amor verdadero al Santo Profeta en todo el mundo, 
por parte de todos los musulmanes. También llama la atención del mundo 
hacia sus propias responsabilidades.

Después de recitar el Tashahhud, Taawwuz y el Sura Al-Fatiha, Su Santidad leyó 
los versículos 57 a 58 del Sura Al-Ahzab (capítulo 33 del Corán):

Su Santidad dijo:

“La traducción de estos versículos del Sagrado Corán es la siguiente:

“Al-lah y Sus ángeles envían bendiciones al Profeta. ¡Oh vosotros, los que creéis! 
invocad también bendiciones sobre él y saludadle con el saludo de la paz. En ver-
dad, a quienes molestan a Al-lah y a Su Mensajero, Al-lah los ha maldecido en 
este mundo y en el Más Allá, y ha preparado para ellos un humillante castigo.”

Hoy en día, una intensa ola de indignación y angustia se extiende por todo el 
mundo musulmán, y también entre los musulmanes que viven en otros países, 
debido a un acto extremadamente obsceno, ofensivo y grotesco perpetrado por 
elementos anti-islámicos. La expresión de dolor y de ira de los musulmanes está 
plenamente justificada. Tanto si el musulmán tiene una visión adecuada del es-
tatus real del Santo Profeta Muhammadsaw como si no lo tiene, está sin embargo 
dispuesto a renunciar a su vida, y a ser matado por el respeto y el honor del 
Profeta. Los adversarios del Islam han producido una película absolutamente vil 

His Holiness then said:

The translation of these verses of the Holy Qur’an is:

Allah and His Angels send blessings on the Prophet. O ye who 

believe! You also should invoke blessings on him and salute him 

with the salutation of peace. Verily, those who annoy Allah and 

His messenger—Allah has cursed them in this world and in the 

Hereafter, and has prepared for them an abasing punishment.

A f t e r  r e c i t i n g  Ta sh a hh u d , 

Ta’awwuz and Surah al-Faati-

hah, His Holiness read out verses 

57-58 of Surah al-Ahzaab (chap-

ter 33 of the Holy Qur’an):
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y ofensiva del Santo Profeta, que lo retrata de la forma más obscena e insultante. 
Como tal, la indignación y la ira de todo musulmán es legítima.

El Profeta Muhammadsaw fue el Mohsin-e-Insaaniyyat (el benefactor de la Hu-
manidad), el Rahmatulil Alameen (misericordia para toda la Humanidad) y el 
Amado de Dios, que permanecía despierto toda la noche por su profunda pena 
de que la humanidad no se salvara de la ruina. Se expresaba con tal agonía y do-
lor para aliviar el sufrimiento de la humanidad que el mismo Dios de los Cielos, 
dirigiéndose al Santo Profeta le dijo:

 “ Es posible que te aflijas hasta la muerte por la pena que sientes por ellos si no 
creen en este mensaje.” 01

La película contra este Benefactor de la Humanidad, llena de maledicencia y 
vulgaridad, ciertamente hará que sangren los corazones de los musulmanes, y de 
hecho esto es lo que ha sucedido. Los musulmanes áhmadis se sienten heridos 
más que nadie, ya que somos los seguidores del verdadero y ferviente devoto 
del Santo Profeta que fue el Mesías Prometido, Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas, 
quien nos proporcionó la auténtica percepción de la exaltada posición del Maes-
tro y Profeta Muhammadsaw. Así pues, nos sentimos desgarrados por este grave 
acto. Nuestros corazones están destrozados. Nos postramos ante Dios Glorioso 
y oramos para que Él tome venganza de estos malhechores y que se conviertan 
en un signo de advertencia que constituya una lección hasta el final de los tiem-
pos. El Imám de esta época nos ha dotado del verdadero discernimiento en rela-
ción con el afecto y la devoción hacia el Santo Profeta, explicando que podemos 
reconciliarnos con las serpientes y las bestias salvajes, pero que no podemos, 
sin embargo, nunca, reconciliarnos con los que obstinadamente persisten en el 
insulto al Profeta Muhammadsaw, nuestro Maestro y Guía, el Sello de todos los 
Profetas. El Mesías Prometido escribió: 

“Los musulmanes son las personas que dan su vida por el honor de su noble 
Profeta. Prefieren la muerte a la deshonra de reconciliarse verdaderamente y 
convertirse en amigos de aquellos cuya tarea es agredir verbalmente, día y no-
che, al Santo Profeta e insultar su nombre hasta el extremo en sus revistas, 
libros y anuncios, hablando de él con palabras absolutamente degradantes.”

El Mesías Prometido dice: 

“Recordad que estas personas no son las que desean el bien de su propia nación, 
ya que crean obstáculos en su camino. Digo sinceramente que es posible que 
nosotros nos reconciliemos con las serpientes y las bestias salvajes pero no nos 
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podemos reconciliar con quienes no desisten en insultar al honor de los santos 
profetas de Dios. Creen que triunfarán con su lenguaje abusivo y vulgar, cuan-
do todo triunfo proviene de los Cielos”.

Dice además: 

“Los que hablan con la pureza, a través de la bendición de su discurso puro, ga-
narán en última instancia a los corazones y a las mentes, mientras que los que 
poseen una naturaleza malvada no tienen otra habilidad que crear la discordia 
y el conflicto en la tierra, de una manera desordenada... la experiencia también 
da testimonio de que esta gente tan ofensiva conoce a un triste final. El sentido 
del honor de Dios finalmente se impone a favor de Sus seres queridos.”1

En la época actual, además de periódicos y panfletos, también se están utilizando 
otras formas y medios de comunicación para difundir esta vulgaridad. Por lo 
tanto, los que obstinadamente persisten en su transgresión y tratan de luchar 
contra Dios, sepan que, si Dios así lo quiere, serán atrapados por Su ira.

En 2006, cuando algunas personas malintencionadas en Dinamarca publicaron 
caricaturas vulgares del Santo Profeta, llamé la atención de los miembros de la 
Comunidad Ahmadía para que dieran una respuesta adecuada, y también les dije 
que tales personas malvadas existían ya desde antes, y que no se detendrían aquí. 
Las protestas de los musulmanes no tendrían ningún impacto, y continuarían 
actuando de la misma manera. Y ahora observamos cómo sus acciones se han 
vuelto más vulgares  e injustas que antes. Desde entonces, su comportamiento 
en este sentido no ha dejado de empeorar. Esto sólo refleja su degradación y su 
derrota por el Islam, que les obliga a ser más ofensivos y a calumniar en nombre 
de la libertad de conciencia. El Mesías Prometido dijo: “Recordad, esta gente no 
son los benefactores siquiera de sus propias naciones. Llegará un día en el que su 
enfoque desacertado se abatirá sobre ellos. Las vulgaridades y obscenidades que 
cometen hoy día, de hecho, dañan a sus propias naciones, pues estas personas son 
egoístas e injustas. Aparte de satisfacer únicamente a sus propios deseos, no están 
interesados en ninguna otra cosa”.

Actualmente, en nombre de la libertad de expresión, tanto los políticos como 
otros estamentos hablan en su favor, en algunos lugares abiertamente pero sobre 
todo de manera indirecta. De vez en cuando algunos hablan incluso en nombre 
de los musulmanes. Sin embargo, recordad que este mundo se ha convertido 
en una aldea global. Estos asuntos pueden destruir la paz de estos países si a la 
maldad no se le llama claramente maldad, y esto independientemente de la ira 
de Dios que acaecerá. Recordad el dicho del Imam de la época, de que “todas las 
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victorias vienen de los Cielos y se ha decretado en los Cielos, que el Mensajero 
que estáis tratando de insultar prevalecerá en el mundo”. Como dijo el Mesías 
Prometido, “prevalecerá tras conquistar a los corazones, porque las palabras 
tienen impacto sobre los corazones puros. Los discursos puros no requieren 
adoptar medidas extremistas ni responder a la vulgaridad con vulgaridad”. El 
comportamiento despreciable y las palabras viles instigadas por estas personas, 
si Dios quiere, pronto acabará. Dios también se ocupará de estos responsables 
en el Más Allá.

En los versículos que recité del Corán, Dios Todopoderoso también ha llamado 
la atención de los creyentes con respecto a sus responsabilidades. Es su deber 
invocar el Durud y Salaam (saludos y paz) sobre el Santo Profeta. Las vulgari-
dades, la malicia y la burla no afectan en absoluto a la honra y la dignidad del 
Profeta de ninguna manera. Él es un gran Profeta sobre el cual incluso Dios y sus 
ángeles envían el Durud. Es el deber de los creyentes ocuparse constantemente 
del Durud (invocando bendiciones y saludos) al Santo Profeta. Cuando el ene-
migo se excede en sus actos vulgares, invocad el Durud sobre el Santo Profeta 
con más intensidad.

“Bendice Oh Al-lah, a Muhammadsaw y al pueblo de Muham-
madsaw como bendijiste a Abraham y al pueblo de Abraham; Tú 
eres realmente el Digno de Alabanza, el Glorioso. Haz prosperar, 
Oh Al-lah, a Muhammadsaw y el pueblo de Muhammadsaw como 
hiciste prosperar a Abraham, y al pueblo de Abraham; Tú eres 
realmente el Digno de Alabanza, Glorioso”.

Así pues, este es el único Durud (invocación de saludos y bendiciones) y este es 
el único Profeta destinado a triunfar en el mundo. Mientras que todo musul-
mán áhmadi expresa aborrecimiento, profundo pesar y enojo por estos actos 
vulgares, él o ella también trata de llamar la atención de los propios malhecho-
res para que desistan de estos actos, así como a quienes ostentan la autoridad 
para impedirlos. Desde el punto de vista mundano, el áhmadi trata de hacer 
un esfuerzo individual para informar al mundo cuál es la realidad frente a esta 
conspiración, y le presenta los aspectos más bellos de este modelo bendito que 
es el Santo Profeta. El áhmadi intenta mostrar el ejemplo bendito del Santo Pro-

14 Friday Sermon oF Hazrat mirza maSroor aHmadaba

the hearts, because pure discourses have an impact. Pure discourses do not 

require extremist measures to be taken nor do they require that vulgarity 

should be responded to with vulgarity. The despicable behaviour and use 

of foul language has been instigated by these people and will, God willing, 

quickly come to an end. God will also deal with these perpetrators in the 

Hereafter.

In the verses that I recited from the Holy Qur’an, God the Almighty 

has also drawn the attention of the believers towards their responsibilities; 

that it is their duty to invoke Durood and Salaam (salutations and peace) 

upon the Holy Prophetsa. Vulgarities, maliciousness and mockery do not 

in the least affect the honour and dignity of the Prophetsa in any way, shape 

or form. He is such a great Prophetsa upon whom even God and His angels 

send Durood. It is thus the duty of believers to constantly engage in Durood 

(invoking blessings and salutations) upon the Holy Prophetsa. When the 

enemy exceeds in vulgar acts, then they should invoke Durood upon the 

Holy Prophetsa more than before. 

Bless O Allah, Muhammad and the people of Muhammad, as You 

did bless Abraham and the people of Abraham; You are indeed 

the Praiseworthy, the Glorious! Prosper, O Allah, Muhammad 

and the people of Muhammad, as You did prosper Abraham, and 

the people of Abraham; You are indeed the Praiseworthy, the 

Glorious! 
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feta a través de sus propios actos, y así presentar al mundo su verdadera imagen 
en la práctica. De hecho los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños, deben 
prestar más atención más que nunca al Durud y Salam (invocación de saludos y 
paz) y deben llenar su entorno con estas invocaciones. Cada uno debe hacer de 
sus acciones un modelo práctico de las enseñanzas islámicas. Esta es la hermosa 
respuesta que debemos dar.

En cuanto a lo que se refiere a las consecuencias para los malhechores, Al-lah 
ha explicado en el segundo versículo [recitado al comienzo], que quienes hacen 
sufrir al Mensajero o hieren los corazones de los creyentes de esta época difa-
mando al Mensajero, Dios mismo se encargará de ellos. Estas son las personas 
que han sido maldecidas por Al-lah el Glorioso en esta vida, y debido a esta mal-
dición seguirán hundiéndose aún más en la inmundicia y la indecencia. Y Dios 
ha decretado para esas personas un castigo humillante después de la muerte. El 
Mesías Prometido ha comentado este tema en relación con el destino de estas 
personas que utilizan dicho lenguaje vulgar diciendo que ciertamente tendrán 
un triste final. La maldición de Dios será su destino en esta vida, y en la otra vida 
sufrirán el humillante castigo de Al-lah. Los demás musulmanes también deben 
reaccionar, de conformidad con los preceptos y enseñanzas de Al-lah, el Glo-
rioso, llenando sus países, sus regiones y su entorno con el Durud (invocación 
de saludos y bendiciones) sobre el Santo Profeta Muhammadsaw. Así es como los 
musulmanes deben actuar. Es inútil reaccionar quemando  o incendiando las 
propiedades y posesiones de sus propios países o matando a sus compatriotas, 
u obligando a la policía a disparar contra sus propios ciudadanos cuando se 
manifiestan.

A través de los medios de comunicación y los informes de prensa se ha cons-
tatado cómo, a menudo, personas sinceras de Occidente, tanto en los EE.UU. 
como en el Reino Unido, expresan su disgusto y su desagrado ante este acto 
obsceno. Sin embargo, su liderazgo declara por un lado que es erróneo, pero por 
otro lado lo respalda en nombre de la libertad de expresión. Esta doble moral 
no puede continuar. La ley sobre la libertad de expresión no es una escritura 
divina. Tal como también dije en mi discurso a los políticos en los EE.UU., las 
leyes hechas por el hombre son propensas a errores y defectos. Ciertos aspectos 
pueden haberse pasado por alto a la hora de legislar porque el hombre no posee 
conocimiento de lo oculto, mientras que Dios Todopoderoso es el Conocedor de 
lo invisible. Las leyes dictadas por Dios no conocen defecto. No consideréis, por 
tanto, que las leyes humanas son tan perfectas que no puedan sufrir alteraciones 
o cambios. Aunque existe una ley común en favor de la libertad de expresión, 
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en ningún país, ni en la Carta de las Naciones Unidas, encontramos una ley 
que establezca que a una determinada persona se le permita la libertad de herir 
los sentimientos religiosos de los demás, o insultar a los personajes sagrados de 
otras religiones. Esto no está escrito en ninguna ley de ningún lugar, y es por esto 
por lo que se está destruyendo la paz del mundo. Está provocando que la lava en 
erupción del odio y del abismo entre los países y religionesse agrande cada vez 
más. Si bien es cierto que la ley de libertad de expresión se ha promulgado para 
dar al individuo una libertad que es buena, no debe existir una ley que permita 
jugar con los sentimientos de los otros. Esta es exactamente la razón por la ONU 
está fracasando. Considera un gran logro a lo que es una ley ineficaz.

Sin embargo, observad a la ley de Dios. La ley de Dios Glorioso declara que 
no debéis siquiera burlaros de los ídolos de los otros, no sea que en su igno-
rancia hagan lo mismo, en represalia, contra Dios Todopoderoso, empleando 
palabras despectivas que provoquen que vuestros corazones se aflijan, aumente 
la enemistad, y tengan lugar enfrentamientos y peleas, y estalle la violencia  en 
la tierra. Por lo tanto, ésta es la hermosa enseñanza impartida por el Dios del 
Islam, el Dios de este mundo y el Dios de este universo. Este Dios nos enseñado 
que envió a Su Amado Santo Profeta con una Ley perfecta: la enseñanza  para la 
reforma de la humanidad y para establecer el amor y la compasión. Él le confirió 
el título de Rahmatu lil Aalameen (misericordia para toda la humanidad), y así 
envió al Profeta Muhammadsaw como misericordia para todos los pueblos. Por 
lo tanto las personas cultas del mundo, los políticos y los que tienen autoridad, 
deben reflexionar si al no tratar con firmeza a estas personas viles, no les con-
vierte en cómplices de este desorden. La gente común también debería pensar 
que jugar con los sentimientos religiosos de los demás, estando de acuerdo con 
estas pocas criaturas inmundas, les hace también partícipes de la destrucción de 
la paz mundial.

Nosotros, que somos musulmanes áhmadis, no dejamos ninguna piedra sin re-
mover para servir a la humanidad. En los EE.UU. existe una necesidad cons-
tante de donaciones de sangre, y, en este sentido, los áhmadis donaron el año 
pasado 12.000 bolsas de sangre; y en estos días se está llevando a cabo una cam-
paña de donación similar. Yo les dije que nosotros los musulmanes áhmadis 
estamos donando nuestra sangre para dar la vida, al mismo tiempo que nues-
tros corazones sangran por estos actos despreciables y por la complicidad con 
aquellos que los cometieron. Así pues, esta es la respuesta de un áhmadi, de 
un verdadero musulmán. En el otro lado está la respuesta de un determinado 
sector que piensa que está estableciendo la justicia. Alegan que los musulma-
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nes están actuando equivocadamente. En efecto, es correcto afirmar que parte 
de la reacción musulmana está mal: el daño y la destrucción, prender fuego a 
las propiedades, la matanza de inocentes, dejar sin protección a los diplomáti-
cos, matarlos o asesinarlos es absolutamente inadmisible. Sin embargo, no hay 
que olvidar que la burla y el insulto a los profetas inocentes de Dios es tam-
bién un pecado enorme. Siguiendo su ejemplo, hace poco una revista francesa 
publicó ciertas caricaturas ofensivas que son incluso peores que las anteriores 
que se publicaron. Estas personas mundanas que piensan que el mundo lo es 
todo, no se dan cuenta de que este mismo mundo es la fuente de su destrucción.

Aquí me gustaría señalar cómo hay regímenes musulmanes que gobiernan en 
una gran parte del mundo. Al-lah el Todopoderoso ha otorgado recursos natu-
rales a muchos de estos países musulmanes, que a su vez son parte de las Na-
ciones Unidas. Ellos leen y creen que el Corán proporciona el código perfecto y 
completo de conducta para todos los aspectos de la vida. ¿Por qué los gobiernos 
musulmanes no han hecho el esfuerzo de difundir al mundo las bellas enseñan-
zas del Sagrado Corán a todos los niveles? ¿Por qué no le dicen al mundo que, 
de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán, jugar con los sentimientos 
religiosos de los demás o tratar de deshonrar a los profetas de Dios es un gran 
crimen y pecado grave? ¿Por qué no actúan de esta manera? Para establecer la 
paz mundial es necesario que la Carta de Paz de la ONU incluya que ningún país 
miembro permitirá a ninguno de sus ciudadanos que juegue con los sentimien-
tos religiosos de los demás, y que tampoco se permitirá que la paz mundial se 
destruya en nombre de la libertad de expresión. Sin embargo, lamentablemente 
todo esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Los países musulmanes 
nunca han hecho un esfuerzo conjunto y concertado para informar al mundo 
sobre el honor del Santo Profeta y el de todos los demás profetas y nunca han te-
nido este reconocimiento a nivel internacional. Aunque al igual que otras reso-
luciones de las Naciones Unidas, ésta no se aplicará ¿acaso la Carta de Paz de la 
ONU se está aplicando correctamente en la actualidad? Al menos, sin embargo, 
algo quedaría para los registros históricos.

La OIC (Organización de Países Islámicos) hace tiempo que se constituyó, pero 
nunca ha hecho esfuerzos denodados para tratar de restablecer el honor y la 
dignidad de los musulmanes en el mundo. Al contrario, los líderes musulmanes 
están ocupados en sus propios intereses creados. No se preocupan por el esplen-
dor de la fe. Si nuestros líderes musulmanes hubieran hecho grandes esfuerzos, 
entonces el público no reaccionaría inapropiadamente como está ocurriendo 
actualmente en Pakistán y en otros países, porque se sentiría satisfecho al saber 
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que sus líderes, que fueron sido designados para esta tarea, se esfuerzan por 
cumplir con el deber de defender el honor del Santo Profeta y el de todos los 
profetas, y hacen oír su voz en los foros mundiales, de manera que el mundo 
acepta su razón.

Hay un gran número de musulmanes que viven en Occidente y en otros luga-
res del mundo. Los musulmanes son la segunda fuerza mayor en el mundo en 
términos de población y de religión. Si cumplieran con los mandamientos de 
Al-lah el Todopoderoso, podrían constituir la fuerza más grande en todos los 
aspectos,  y en ese caso, las fuerzas anti-islámicas no se atreverían a contemplar 
o perpetrar tales actos ofensivos contra los sentimientos ajenos. Aparte de los 
países musulmanes, hay un gran número de musulmanes que viven en todos 
los países del mundo. En Europa, sólo en Turquía se cuentan por millones. De 
hecho, hay millones de turcos en todos los países de Europa. Del mismo modo 
otros grupos étnicos de religión musulmana han llegado desde Asia al Reino 
Unido, a los EE.UU. a Canadá y a todas las partes de Europa. Si todos decidieran 
que sólo votarán a los políticos que no sólo expresan verbalmente su apoyo a 
la tolerancia religiosa, sino que lo demuestran en la práctica y que condenan a 
las personas que perpetran tales vulgaridades y hacen estas películas, entonces, 
incluso desde dentro de estos gobiernos surgiría un grupo que denunciaría esta 
indecencia. Así pues, si los musulmanes entendieran su propia importancia po-
drían provocar una revolución en el mundo y podrían facilitar la aprobación de 
leyes relativas al respeto de los sentimientos religiosos en sus respectivos países. 
Sin embargo, es lamentable que no piensen en ello. La Comunidad Ahmadía del 
Islam se halla centrada en todo esto, y sin embargo, los musulmanes siguen ocu-
pados en oponerse a esta Comunidad, fortaleciendo la mano de los detractores. 
Que Al-lah Todopoderoso conceda sentido y sabiduría a los líderes musulma-
nes, políticos y eruditos religiosos, para que puedan fortalecerse, reconocer su 
importancia y prestar atención a las enseñanzas islámicas.

La degradación moral de los que levantaron acusaciones obscenas contra el San-
to Profeta y han producido o trabajado para esta película, puede medirse a partir 
de los informes que los medios de comunicación han aportado en relación a 
ellos. La persona principal detrás de la película se afirma que es un cristiano 
copto de los EE.UU. cuyo nombre es Basseley Nakoula (o “Sam Bacile”), del que 
se informa que tiene antecedentes penales y fue a la cárcel en 2010 por fraude. 
La persona que dirigió la película es un director de películas pornográficas y 
todos los actores que aparecen en la película son actores de películas porno-
gráficas. Los excesos de la pornografía llegan más allá de lo concebible. Así que 
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este es el nivel de su moralidad. Han caído en lo más bajo de la inmundicia y 
la indecencia, y sin embargo, pretenden criticar a la persona de cuya elevada 
moral y pureza Dios mismo dio testimonio. Al cometer este acto obsceno cier-
tamente  continúan invitando a la ira de Dios. Los patrocinadores y partidarios 
de esta película tampoco se pueden librar del castigo de Dios; entre ellos hay un 
sacerdote cristiano que una y otra vez, para conseguir publicidad barata en los 
EE.UU, ha intentado quemar el Sagrado Corán.

“Señor nuestro, rómpelos en pedazos, con una destrucción completa, y redúce-
les a polvo».

Algunos sectores de la prensa han condenado esta película y también han con-
denado la reacción de los musulmanes. Las reacciones inapropiadas deben ser 
efectivamente condenadas, pero es preciso señalar quién es el instigador. Como 
he dicho antes, es una desgracia para los musulmanes que esto haya sucedido, 
porque los musulmanes no tienen unidad ni liderazgo. A pesar de que afirman 
poseer un afecto y amor ardiente por el Santo Profeta, están alejados de la fe. 
Pueden afirmar que son fuertes en la fe, pero carecen del conocimiento de la 
religión y sufren de un continuo debilitamiento en el sentido material.

Ningún país musulmán ha protestado enérgicamente a ningún otro país en este 
sentido. Cuando ha habido protestas éstas han sido tan débiles que los medios 
las han ignorado. Las noticias que se difundieron en relación con las protestas y 
objeciones de los musulmanes consistieron en que 1,8 billones de musulmanes 
estaban reaccionando de una manera infantil. Como no hay nadie al timón, y 
están dispersos y perdidos en el camino, la reacción tenía que ser pueril. Este fue 
un comentario cínico, que sin embargo expone lo que es la realidad. Que Dios 
permita a los musulmanes, por lo menos ahora, mostrar un poco de vergüenza. 
Las demás  personas están espiritualmente ciegas y no saben nada del estatus de 
los profetas. Permanecen en silencio, incluso cuando el rango del Profeta Jesús 
es menospreciado. Consideran, pues, la pasión de los musulmanes hacia el Santo 
Profeta como algo infantil.

Como he dicho antes, también en el año 2006 hice un llamamiento a favor de la 
formación de un sólido plan de acción para que en el futuro nadie se atreviera 
a insultar de esta manera, si bien los musulmanes no prestaron atención a mis 
palabras. Cada áhmadi debe hacer esfuerzos para transmitir este mensaje. Por el 
mero hecho de que los musulmanes decidan protestar durante un breve plazo y 

25TRUE LOVE FOR THE HOLY PROPHETsa

the Holy Prophetsa and produced or worked for this film can be assessed 

from media reports regarding them. The main person behind the film is 

said to be a Coptic Christian living in the US by the name of Nakoula 

Basseley Nakoula—or is referred to “Sam Bacile” or something or the 

other—who is reported to have a criminal background and did time in jail 

in 2010 for fraud. The person who directed the film is a director of porno-

graphic films and all the actors who featured in the film are actors of por-

nographic films. The excesses of pornography are beyond envisagement. 

So this is the level of their morality. This is how low they have stooped in 

filth and indecency, yet they purport to criticise that person whose high 

morals and purity even God testified to. By committing this obscene act 

they surely continue to invite the wrath of God. The sponsors and support-

ers of this film also cannot avoid God’s Punishment, amongst whom is also 

a Christian priest who time and again for cheap publicity in the US has 

attempted to burn the Holy Qur’an. 

Our Lord, shatter them into pieces, a complete breaking up and 

reduce them to dust. 

Some sections of the media have condemned this film and have also con-

demned the reaction of the Muslims. Inappropriate reactions should 

indeed be condemned, but it should also be noted who instigated this. As I 

said earlier, it is the misfortune of Muslims that this has happened because 
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luego guarden silencio, el problema no se resolverá. Otra sugerencia propuesta 
(a menudo las personas se dedican a presentar sugerencias) era que todos los 
abogados musulmanes del mundo se unieran y cursaran una petición al respec-
to. En realidad bastaría que solamente los abogados musulmanes con prestigio 
internacional deliberaran sobre la viabilidad de esta propuesta o buscaran otra 
alternativa.

¿Cuánto tiempo vais a seguir observando estos actos vulgares y obscenos? ¿Du-
rante cuánto tiempo vais a seguir protestando y causando daño y destrucción, 
sólo para caer en silencio a continuación? Esto no tendrá ningún efecto sobre el 
mundo occidental o sobre los productores de la película. Es totalmente contra-
rio a las enseñanzas del Islam atacar a personas inocentes en países occidenta-
les, o amenazar o tratar de matar y atacar embajadas. El Islam no permite esto 
en absoluto, de ninguna manera. Al actuar así se da la oportunidad de formu-
lar objeciones contra el Santo Profeta. Por lo tanto, el extremismo no es la res-
puesta. La respuesta, como he explicado antes, es la reforma interior y la de 
la propia práctica; invocar el Durud y Salaam (saludos y paz) sobre el Santo 
Profeta que es el medio de salvación para la humanidad; la unión conjun-
ta de los musulmanes; y que los musulmanes que viven en Occidente ganen 
fuerza mediante su voto. Los miembros de la Yamaat Ahmadía deben traba-
jar de esta manera, dondequiera que se encuentren. También deben de tratar 
de convencer a sus conocidos no áhmadis a andar por este camino, y cons-
truir su fuerza en estos países a través del poder de voto. Deben presentar al 
mundo los aspectos más bellos de la vida bienaventurada del Santo Profeta. 

Hoy, el mundo clama por la libertad de expresión. Alegan que no existe en el 
Islam, citando ejemplos de los países musulmanes de hoy día, donde los ciuda-
danos no tienen tal libertad de expresión. Si este es el caso de los países musul-
manes, esto no tiene relación alguna con el Islam, pues es su desgracia que no 
estén poniendo en práctica las enseñanzas islámicas. En la historia hay ejemplos 
de personas que abordaron al Santo Profeta groseramente, sin educación ni res-
peto alguno. A pesar de esto, el Santo Profeta  mostró tal grado de indulgencia y 
tolerancia que no existe ejemplo paralelo en el mundo. Presentaré algunos ejem-
plos de tales relatos, que aunque se presentan normalmente en relación con la 
munificencia y generosidad del Santo Profeta, también demuestran su valentía, 
determinación y paciencia.

Hazrat Jubair bin Muddin ha relatado que en una ocasión se encontraba con 
el Profeta Santo en compañía de algunas otras personas. El Profeta volvía de 
Hunayn. Los beduinos rodearon al Profeta y comenzaron a plantearle exigencias 
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de una manera tan insistente, que se vio desplazado por ellos hacia un árbol 
espinoso, de forma que su capa se atascó en las espinas. El Santo Profeta se de-
tuvo y dijo: “Devolved mi capa. Si tuviera tantos camellos como árboles silvestres 
hay, os los habría dado a vosotros y por tanto veríais que no soy mezquino, falso 
o cobarde.”2

En otra tradición, Hazrat Anas dice: 

“En una ocasión me hallaba en compañía del Santo Profeta, y él portaba una 
capa de gruesos bordes. Un beduino tiró de su capa con tanta fuerza que los bor-
des de la misma le dejaron una marca en el cuello. A continuación le dijo: “¡Oh 
Muhammadsaw!  De la riqueza que Al-lah el Todopoderoso te ha dado, carga algo 
de ella en estos dos camellos míos, porque no te desprenderás de tu riqueza ni 
de la riqueza de tu padre”. Inicialmente el Santo Profeta se mantuvo tranquilo. 
A continuación, declaró: “La riqueza es Dios y yo soy el siervo de Dios”. Luego 
el Profeta dijo: “se te aplicará la venganza que corresponda por el dolor que me 
has causado.” A lo que el beduino respondió: “¡No!». El Profeta dijo: «¿Por qué 
no se puede tomar venganza?»El beduino contestó: «Porque tu no respondes a 
la maldad con maldad.» El Santo Profeta se rió. Luego dio órdenes para que se 
cargara cebada en uno de camellos del beduino, y dátiles en el otro.»3

Este, es por tanto, el elevado status de tolerancia y paciencia del Santo Profeta. 
No la mostró sólo a sus seguidores, sino también a sus enemigos. Sus elevadas 
normas morales abarcaban la  generosidad, la compasión, la paciencia, la re-
signación, y fue un ejemplo de enorme tolerancia. Sin embargo, los detractores 
ignorantes, carentes de pensamiento o consideración, se atreven a afirmar  que 
el Rahmatulil Aalameen (Misericordia para toda la humanidad), el Profeta Mu-
hammadsaw, fue severo y duro entre otras cosas.

También se han planteado objeciones en contra del Sagrado Corán en la película, 
que yo no he visto, pero que he oído de la gente que la vio. Se alega que el Corán 
fue escrito por el primo de Hazrat Jadiya, Waraqa bin Naufal, a quien Hazrat Ja-
diya llevó a presencia del Profeta después de que recibiera su primera revelación. 
Durante la vida del Profeta los kufar (infieles) cuestionaban constantemente por 
qué el Corán le era revelado por partes, en lugar de todo a la vez. Estas personas 
lastimosas carecen por completo de sensatez y no son conscientes de los hechos 
históricos. Los mismos cristianos que se consideran bien informados respecto 
a estos argumentos son en realidad completamente ignorantes de los mismos. 
Waraqa bin Naufal llegó a decir: “Me gustaría estar vivo cuando tu pueblo te 
expulse de tu país”. Poco tiempo después falleció4. Estos sacerdotes cristianos, 
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como he dicho, están completamente desinformados de los verdaderos hechos 
históricos. Los orientalistas siempre han participado en el debate sobre el lugar 
donde se revelaron los suras (capítulos del Corán), ya fuera en la Meca o en Me-
dina. Y sin embargo, también creen que Waraqa escribió el Sagrado Corán. El 
mismo Sagrado Corán ha retado a que “si creen que ha sido escrito por alguien 
otro, que engendre y muestre un capítulo igual”.

En lo que respecta al cuidado de la sensibilidad de los demás, el Santo Profeta 
tampoco tuvo igual. A pesar de que el Profeta Muhammadsaw es el más grande 
de todos los profetas, sin embargo, en consideración a los sentimientos de un 
judío, dijo en una ocasión: “No me hagáis superior a Moisés”.5 El Profeta cuidaba 
de los sentimientos de los pobres y del respeto a su condición. En cierta ocasión, 
por ejemplo, uno de sus Compañeros, que poseía una gran fortuna, expresó su 
conciencia de superioridad sobre los demás. El Santo Profeta al oírlo dijo: 

“¿Crees que tu fuerza, poder, riqueza y  posesiones las adquiriste por tus propios 
esfuerzos? ¡Por supuesto que no! Tu fuerza tribal, así como el poder de tu rique-
za, lo conseguiste gracias a los pobres”.6

Hoy en día, los que luchan por la libertad, se esfuerzan por establecer los dere-
chos de los pobres y tratan de protegerlos. Sin embargo, hace 1400 años el Santo 
Profeta ya estableció esos derechos cuando dijo que el trabajador debe recibir su 
salario antes de que se le seque el sudor de la frente7. ¿Dónde pueden compe-
tir con el Benefactor de la Humanidad? Hay innumerables relatos del Profeta. 
Tome cualquier aspecto de su vida y en todos los aspectos se encuentra el más 
alto ejemplo moral que haya establecido un ser humano.

Otra imputación que plantean los detractores es que el Santo Profeta era un mu-
jeriego, y expresan objeciones contra sus matrimonios. Al-lah el Todopoderoso 
sabía, sin embargo, que tales acusaciones y preguntas se plantearían en el futuro 
y así facilitó diversos incidentes que constituyen la réplica a estas acusaciones. 
Se dice respecto a Asmaa bint Abi Noumaan bin Joun que estaba entre las mu-
jeres más bellas de Arabia. Cuando llegó a Medina su belleza era elogiada por 
todas las mujeres que la veían. Afirmaban que nunca habían visto a una mujer 
tan hermosa en sus vidas. Por deseo de su padre se celebró el Nikah (la boda) 
con el Profeta con una dote de 500 Dirhams. Cuando el Santo Profeta se acercó 
a ella, ésta le dijo, “busco en Dios refugio de usted.” El Santo Profeta respondió: “ 
Has buscado ciertamente el refugio de un Gran Santuario” y luego se marchó. A 
continuación dijo a uno de sus compañeros, Abu Usaid, que la llevara de vuelta 
a su familia. Los libros de historia dicen que la familia se sentía muy feliz de que 
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su hija se casara con el Santo Profeta. Cuando regresó, sin embargo, se sintieron 
angustiados8. Así era esta gran persona a la que se hace la terrible acusación de 
ser un mujeriego, cuando lo cierto es que se casó en varias ocasiones por man-
damiento divino.

El Mesías Prometido ha explicado que: 

“Si el Santo Profeta no hubiera tenido esposas e hijos, y no se hubiera enfrenta-
do a las pruebas y tribulaciones inherentes a esta condición de padre y esposo, y 
no hubiera tratado a sus esposas tan bondadosamente ¿cómo podríamos haber 
aprendido de su ejemplo modélico en este aspecto? Todos los actos del Profeta 
tenían como objetivo conseguir el agrado de Dios.” 9

También se hace una acusación errónea respecto Hazrat Ayesha  diciendo que 
era tratada con mayor cariño y también se cuestiona su edad. El Santo Profeta le 
decía a Hazrat Ayesha en varias ocasiones: “quiero adorar a mi Dios durante toda 
la noche, pues para mí es el Ser más querido”,10 y sin embargo, las personas de 
mente pervertida harán surgir tales acusaciones. Lo han hecho en el pasado  y es 
probable que lo sigan haciendo en el futuro. Como he dicho antes, Al-lah el To-
dopoderoso ya ha decretado que llenará el infierno con estas personas. Ellos y sus 
seguidores deberían temer el castigo de Dios. El Mesías Prometido ha declarado: 
“Al-lah el Todopoderosotiene en gran honor a sus seres queridos11. En esta época 
Él ha enviado a su Mesías y Mahdi y ha llamado la atención del mundo hacia la 
reforma. Si no desisten de cometer el mal y de insultar entonces sepan que la ira 
de Dios también es severa”.

Hoy en día, los desastres naturales son cada vez más frecuentes y hay destruc-
ción por todas partes. Las tormentas y los huracanes están azotando los EE.UU. 
con una frecuencia mayor que la de antes. La crisis económica está empeorando. 
Varios asentamientos del mundo están en peligro de verse sumergidos por el 
agua debido al calentamiento global. El mundo está envuelto en diversos peli-
gros y riesgos. Estos excesos deberían dirigir la atención de estas personas hacia 
Dios y no hacia las obscenidades. Desgraciadamente ocurre lo contrario. Tratan 
de traspasar todos los límites. El Imam de este tiempo ya ha advertido clara-
mente a todos. Ha dicho claramente que si el mundo no presta atención y escu-
cha, entonces cada paso que den los llevará hacia la destrucción. El mensaje del 
Mesías Prometido es un mensaje que es preciso que sea repetido una y otra vez. 

Siendo frecuente oírlo, lo voy a presentar aquí de nuevo. 
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Dijo: 

Recordad que Dios me ha informado de muchos terremotos. Tened la seguridad 
de que así como los seísmos han sacudido a América y Europa, también sacudi-
rán a Asia. Algunos de ellos se parecerán al Día del Juicio. Morirán tantos que 
correrán arroyos de sangre. Ni los pájaros ni las bestias estarán libres de esta 
muerte. La desolación barrerá la faz de la tierra, la mayor catástrofe desde el 
nacimiento del hombre. Las moradas serán destruidas como si nadie las hubie-
se habitado. Esto vendrá acompañado por otras muchas calamidades terribles 
que los cielos y la tierra han de enviar hasta que su naturaleza extraordinaria 
sea evidente para cualquier hombre sensato. Toda la literatura de la ciencia y 
la filosofía será incapaz de mostrar nada semejante. Entonces la humanidad se 
verá afligida y se preguntará qué es lo que va a pasar. Muchos huirán y muchos 
perecerán. Los días, en efecto, se acercan. Puedo ver muy próximos unos días 
en que el mundo contemplará un espectáculo terrible. No solo terremotos, sino 
otras muchas calamidades espantosas caerán sobre el hombre, unas desde los 
cielos y otras desde la tierra. Y esto sucederá así porque el mundo ha dejado 
de adorar al Dios verdadero y se ha enfangado con todo su corazón, todo su 
empeño y toda su intención en los negocios mundanos. De no haber venido yo, 
es posible que estas aflicciones se hubieran retrasado un poco. Pero al venir yo 
los designios recónditos de un Dios encarnizado, que hasta ahora se mantenían 
secretos, se han puesto de manifiesto. Dios dice: “No castigamos antes de enviar 
un Mensajero”. Los que se arrepientan encontrarán seguridad y los que teman 
antes de que la calamidad caiga sobre ellos obtendrán misericordia. ¿Creéis que 
estáis libres de tales calamidades? ¿O podréis salvaros por artificio o propósito? 
Por supuesto que no. Ese día fracasarán todos los planes humanos. No penséis 
que los terremotos han asolado a América y otros continentes, pero que vuestro 
propio país estará a salvo. Al revés, pasaréis por una prueba más dura aún. Tú 
Europa, no estás segura, y tú Asia, no estás inmune. Habitantes de las islas: 
los dioses falsos no vendrán en vuestra ayuda. Veo caer las ciudades y quedar 
destruidas las poblaciones. El Dios Uno y Único ha guardado silencio largo 
tiempo. Delante de Sus ojos se cometieron iniquidades y nada dijo. Pero ahora 
mostrará Su faz majestuosa e imponente. El que tenga oídos, oiga que el tiempo 
no está lejos. He hecho todo lo posible para colocaros bajo la protección de Dios. 
Pero estaba decidido que se cumpliese lo que estaba escrito. En verdad os digo 
que también se acerca rápidamente la hora de este país. Los tiempos de Noé 
reaparecerán ante vuestros ojos y vuestros ojos contemplarán la calamidad que 
se abatiera sobre las ciudades de Lot. Dios es lento en Su ira. ¡Arrepentíos para 
obtener clemencia! ¡El que no le teme, está muerto y no vivo!12
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Que Al-lah Todopoderoso conceda la sabiduría al mundo y le capacite para que 
desistan de sus actitudes equivocadas e injustas. Que Él también nos permitirá 
cumplir con nuestras responsabilidades.
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ABREVIATURAS:

saw Sal-lAl-laho alaihe wassalam = la paz y bendiciones de Al-lah sean con él. 
Se escribe a continuacion del nombre del Santo Profeta
as Alaihe Salam = que la paz sea con él. 
Se escribe a continuación del nombre de los demás profetas (aparte del Santo Profeta del Islam)
ra RaziAl-laho Taala anho / anha = que Al-lah esté contento con él / ella. 
Se escribe a continuación de los nombres de los Compañeros del Santo Profetasaw y del Mesías 
Prometidoas

aba Ayyadahul-laho Taala binasrihil Aziz = Que Dios Todopoderoso le ayude con su 
potente apoyo. Se escribe a continuación del nombre del Jalifa actual de la Yama’at Ahmadía 
musulmana.



 

Bendice ¡Oh Al-lah! a Muhammad y al pueblo 
de Muhammad, tal como bendijiste a 
Abraham y al pueblo de Abraham...



Mezquita Basharat de Pedro Abad, Córdoba.  

Sede de la Comunidad Ahmadía del Islam en España
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“Todos nosotros admiramos enormemente el trabajo de la Comunidad Ahmadía aquí en el Reino Unido, al igual 
que en todo el mundo.”

Jack Straw, ex ministro de Justicia y AAEE del Reino Unido

“Pienso que si el mundo se rigiera por el principio Ahmadía de” Amor para todos, Odio para nadie”, entonces los 
trabajadores de derechos humanos, los activistas por la paz, y las numerosas ONG que trabajan en la resolución 
de conflictos, serían innecesarias y podrían volver a casa. Los miembros de la comunidad Ahmadía nos ofrecéis 
un fantástico ejemplo, no sólo por la difusión de ese lema, sino  por ponerlo en práctica en vuestras propias vidas.”

Lord Eric Avebury (Portavoz Demócrata Liberal de Relaciones Exteriores, y fundador del Grupo Parla-
mentario Partido de los Derechos Humanos del Reino Unido)

“¡En los últimos cien años habéis dado tanto a la sociedad del Reino Unido y a todas las sociedades del mundo! Sois 
de los que dais y no sólo tomáis. He visto, he sentido, he escuchado y he observado cómo habéis dado tanto a tanta 
gente. Creo que en los próximos cien años todos tenemos que unirnos y tenemos que luchar y luchar, y luchar de 
nuevo, para hacer que desparezca la discriminación de la faz de la tierra.”

Baronesa Emma Nicholson, Parlamentaria Europea (Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exterio-
res, Miembro del Comité de Derechos Humanos de la UE)

“Los miembros de la Comunidad Ahmadía del Islam son reconocidos en todo el mundo por su dedicación a la paz, a 
la fraternidad universal y a la Voluntad de Dios. Dondequiera que los áhmadis viven en el mundo, se les conoce por 
el  entusiasmo con que participan en los asuntos comunitarios.”

Stephen Harper, Primer Ministro de Canada

“…Es, además, especialmente significativo que este acto se realice en la mezquita de Pedro Abad, un ejemplo de la 
pluralidad religiosa y de la convivencia pacifica que diariamente se vive en nuestro país, donde se sabe diferenciar 
entre los valores intemporales de les religiones y los fanatismos que las deforman… ” 

Jose Luis Rodriguez Zapatero. Presidente del Gobierno español.


