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EL CORAN ADVIERTE A LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES

por K.B. Muhammad Dilawar Khan

En uno de sus dichos, el Santo Profeta Muhammad, (lpbD), dijo que vendrá un tiempo en que el sol saldrá
por el Oeste. ¿Qué significa? Si el sol comienza a salir por el Oeste supondrá el fin de nuestro sistema solar,
lo que estaría en contra de las enseñanzas del Santo Corán que dice:
"Y el sol se mueve de acuerdo con su destino. Ese es el decreto del Todopoderoso, el Sabio".
Si el decreto de Dios Todopoderoso, el Omnisciente, es que el sol debe moverse en su órbita, ¿Cómo
conciliaresta trayectoria ordenada del sol con la profecía de que vendrá un tiempo en que "el sol saldrá por
el Oeste"? El Santo Profeta ligó este fenómeno con el advenimiento del Mesías Prometido. Tanto el libro de
Bujari como el musulmán, libros sobre los Dichos del Santo Profeta, informan que el Segundo Advenimiento
del Mesías está relacionado con la salida del sol por el oeste.
Esta profecía se realizó en la persona de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadián (1835-1908), y fue él
quien anunció que "la salida del sol por el oeste" quería decir la salida del Sol del Islam por el oeste, que
hasta ese momento estaba confinada al este. En el Santo Corán, también se llama al Santo Profeta, "El sol
brillante". Indudablemente es una profecía muy atrevida decir que vendrá un tiempo en que Occidente
renunciará al cristianismo en favor del Islam. A la vista de la cultura actual y del modo de vida que Occidente
ha escogido, parece inconcebible que pudiera adoptar el Islam. Solamente la razón obligará a Occidente a
doblegarse ante el Islam, y nada más que una razón convincente pavimentará el camino para que Occidente
entre en el redil del Islam.
¿Dónde vivió el Santo Profeta Muhammad (lpbD)?
¿Cuál fue su educación?
¿Qué tipo de personas vivió en su entorno?
Meca, lugar donde nació era realmente una tierra yerma. Era analfabeto. La gente con quien vivía adoraba
ídolos. Pero Dios fue el Maestro del Santo Profeta. El Dios Omnisciente le reveló el capítulo setenta y nueve
del Santo Corán, Al-Naziat, que significa "Las poderosas naciones enfrentadas". ¿Qué nos enseña el
capítulo? De hecho, es un tratado sobre el Occidente del siglo XX. Este capítulo ha dibujado un retrato tan
vivo del moderno Occidente, que no deja lugar a duda de que el Santo Corán es la Palabra de Dios y
Muhammad (lpbD), su Profeta escogido.
Los seis primeros versículos de este maravilloso capítulo, tratan específicamente de las importantes causas
que supondrán un preludio a los versículos 7 y 8. Estos dos versículos,7 y 8, señalan "el día en que se
producirá el primer temblor", seguido de sus consecuencias. "Este temblor de la tierra" será lo que suceda a
la diplomacia Occidental, un cuadro completo de lo que está comprendido en los seis primeros versículos.
¿Qué tipo de cuadro sobre Occidente se dibuja en estos cinco versículos? Es tema de profundo estudio de
los lectores. En estos seis versículos se da un resumen de las inexorables, pero ilustres profecías.
Vendrá un tiempo en que las "Poderosas naciones enfrentadas" se encontrarán totalmente hundidas en su
mutuo odio y enemistad. En ese momento, estas naciones estarán disfrutando de una vida alegre. Pasarán
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con una considerable rapidez por el aire y por el mar. Entre ellos se producirá una carrera armamentística.
Serán los creadores de la diplomacia (los que administran el asunto).
La enemistad entre las naciones cristianas, a que se refiere elsegundor versículo, ha sido señalada por el
Santo Corán en otra parte, tal como: "Entre los cristianos permanecerá la enemistad y el odio hasta el Día
del Juicio". Así pues, las personas mencionadas en el segundo versículo de este capítulo, que están
hundidas en la enemistad y el odio y que son poderosas en el campo de batalla, son las democracias de
Europa y América. El significado del tercer versículo es que el "lado alegre de su vida cotidiana" será una
característica de estas naciones. Estarán muy ocupados en su alegre vida diaria. "Comer, beber y estar
felices", parecerá ser su principal objetivo. La referencia
a deslizarse rápidamente por el aire y por el mar, comprendida en el cuarto versículo, es a la velocidad de
los modernos aviones y barcos de guerra. El quinto versículo se refiere al "Avance" en todas las cosas. Es
una clara profecía sobre la carrera armamentística en aire, tierra y mar. El sexto versiculo trata de la
"administración del asunto" por dichas personas. La referencia se hace a la técnica de la moderna
diplomacia y el arte de gobernar que son las características principales de las democracias Occidentales.
Resumiendo, cuando la diplomacia y el arte de gobernar de las naciones occidentales se desarrollen a la
escala dibujada en los seis primros versículos, comentados anteriormente, la guerra entre ellos será
inminente.
El séptimo versículo se refiera a la I Guerra Mundial. Fue el primer "temblor" de Europa. El octavo versículo
da otra advertencia que es la siguiente: a consecuencia de la I Guerra Mundial se producirán la Segunda,
Tercera y otras guerras.
El noveno y décimo versículo se refieren a la gran consternación que la guerra, a la que se ha hecho
referencia, traerá como secuela. "En ese día temblarán los corazones, con la mirada baja". Estos versículos
representan el estado de ánimo de los gobiernos responsables de la declaración de la guerra.
En los versículos once a trece se cita a la prensa del mundo. Si la guerra atómica no se detiene, la prensa
informará del fin de la propia vida en este planeta. Nuestra civilización retrocederá varios cientos de años.
Hay también una insinuación oculta en el Santo Corán sobre la protección de los ataques aéreos en los
refugios subterráneos y al sistema de control en la alimentación y en el vestido. Esta búsqueda de la
protección en los refugios subterráneos es como nuestro retorno al primer estado de la civilización antigua.
El control de nuestra alimentación no significa con seguridad vernos reducidos al esqueleto (huesos
podridos). Un retorno a ese estado de vida supone verdaderamente una gran pérdida.
La prensa del mundo estará llena de las drásticas conscuencias que la guerra y los rumores de guerra
trerán a la humanidad cuando de repente se oiga una sola terrible voz. Esta terrible voz, ZAJAR, en árabe,
es el ultimatum de la guerra (versículo 14). Después de la difusión de este ultimatum, "las naciones saldrán
al campo de batalla" (versículo 15).
Los versículos dieciseis a ventisiete, indican quien ganará la Segunda Guerra. Estos versículos aluden a la
gran lucha que Moisés sostuvo con el Faraón. El Faraón deseaba exterminar a israel desde Egipto. Moisés
fue el salvador de Israel. En la lucha que siguió, el Faraón y su ejército perecieron, pro no Moisés y sus
seguidores. Al-lah se apoderó del Faraón con el castigo de esta vida y del Más Allá. El versículo señala
claramente que Hitler y su ejército perecerán al igual que el del Faraón. Hitler, como el Faraón, también se
inclinó por la exterminación de los judíos desde Alemania. Todos los esfuerzos de Chamberlain, el entonces
Primer Ministro británico, fracassaron en llevar a Hitler al camino de la razón, justo antes del comienzo de la
II Guerra Mundial.
Los restantes versículos de este gran capítulo se refieren al Poder de Dios y a la creación del Cielo y la
Tierra y a la Amonestación del hombre por sus estúpidas ideas y actos. Se advierte al hombre de que se
comporte adecuadamente sobre esta tierra y no pida insistentemente, "cuando las profecías contenidas en
este capítulo", se cumplirán. Se le aconseja que espere pacientemente. Se le dice, que estos
acontecimientos se sucederán por sí mismos, uno tras otro, en rápida sucesión, cuando el tiempo de su
cumplimiento esté maduro.
¿Puede cualquier parte de la Biblia darnos un cuadro semejante de acontecimientos futuros? ¿No es una
prueba concluyente de que el Santo Corán es la Palabra de Dios? Pero puede que Occidente siga un día el
camino de la razón, si no ahora, con seguridad después de algún tiempo. ¿No amonestó el profeta Moisés a
sus seguidores diciendo: "Cuando un profeta habla en nombre del Señor, si las cosas no resultan ni
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suceden es algo de lo que Dios no ha hablado, sino que el profeta menciona presuntuosamente, Tendrás
miedo de él"?
Los lectores de la Biblia pueden buscar guía en los últimos versículos del profeta Daniel. Benditos aquellos,
dice el profeta Daniel, que vivirán 1290 días después de la cesación del sacrificio perpetuo y del alzar de la
abominación desoladora. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La humanidad se extenderá
por toda la tierra, y el conocimiento aumentará. Pero el sabio de ese tiempo entenderá, y no el malvado
quien, a pesar de presenciar los Signos poderosos, seguirá actuando perversamente. Esta es una profecía
poderosa relativa al advenimiento del Mesías Prometido que vino en el espíritu de Jesucristo y proclamó en
el año 1290 de la Hégira (calendario musulmán) que fue erigido por Dios para la regeneración de la
humanidad. Fue el Santo Profeta Muhammad (lpbD) quien dio fin al sacrificio perpetuo de los judíos.
Después de 1290 años de la Hégira, desde ese tiempo, apareció el Mesías Prometido en Qadián. En el año
1335 de la Hégira, se construyó la primera mezquita en Londres. Este fue el principio de "la salida del sol por
el oeste". En terminología coránica, un día también equivale a un año.
Toda la gloria pertenece a Dios, el Creador de este vasto universo, el Todopoderoso, y Omnisciente.

