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Interlocutor 
Yo hablo con vosotros, Jóvenes, porque veo el futuro de la Nación y su tierra en sus manos y 
también veo en ustedes y vuestros corazones el sentimiento de la búsqueda de la verdad más 
viva e inteligente 

Tema original 
Mi palabra con vosotros es sobre el Islam y en especial sobre la imagen y rostro que os 
presentan del Islam 

preguntas 

¿Por qué la conciencia general en Occidente debe despertar y ser informado con un retraso de 
diez años y a veces de cientos de años? 

¿Por qué la revisión en la conciencia general debe relacionarse con el pasado lejano y no a los 
asuntos del día? 

¿Por qué en un tema tan importante como la manera del encuentro con la cultura y el 
pensamiento islámico se niegan a que la gente tenga una información general y correcta? 

¿Por qué la política antigua de crear miedo y odio con una fuerza sin antecedentes ha tomado 
como objetivo al Islam y a los musulmanes? 

¿Por qué la estructura del poder en el mundo actual quiere que el pensamiento islámico sea 
colocado en el margen y en una actitud pasiva? 

¿Qué contenidos y valores existen en el Islam que perturban al programa de los grandes 
poderes y que beneficios tendrán en la sombra de deformar el rostro del Islam? 

¿Acaso vosotros mismos habéis recurrido directamente al Sagrado Corán de los musulmanes? 

¿Acaso han estudiado actitudes del profeta del Islam con otras personas y sus enseñanzas 
humanas y morales? 

¿Acaso hasta hoy han recibido el mensaje del Islam de otras fuentes distintas a los medios de 
comunicación? 

¿Acaso se han preguntado a sí mismos ¿cómo y en base a qué valores fue que el Islam 
desarrollo a lo largo de los siglos la más grande civilización científica y racional en el mundo? 

pedidos  
Pregunten e investiguen sobre los motivos de esta actitud negativa contra el Islam 

en reacción a este diluvio de propagandas negativas y prejuicios traten de obtener directamente 
y sin intermediario el conocimiento de esta religión 

Alarmas 

Esta realidad fluyente y activa en el mundo actual no os sea presentada con los objetivos 
contaminados 

No permitáis que ostentosamente se presenten a vosotros a los terroristas empleados y 
mercenarios como representantes del Islam 

No permitáis que mostrando una cara desagradable del Islam, crean un obstáculo sentimental 
entre vosotros y la realidad, quitándoles la posibilidad de poseer un juicio imparcial 

Hoy, que los medios de comunicación han roto fronteras geográficas, no permitáis que os 
encierren dentro de las fronteras mentales y falsificadas 

La vía de 
conocimiento 

del Islam 

Conozcan el Islam de las fuentes genuinas y de primera mano 

Conozcan al Islam por el camino del Corán y la vida del gran profeta del Islam 

Deducción  

Este obstáculo que fue planeado de antemano entre vosotros jóvenes y el Islam aunque es 
desagradable pero puede crear nuevos interrogantes en vuestra mente curiosa y buscadora 

No pierdan esta oportunidad para comprender correctamente sin perjuicios al Islam 
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