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La Comunidad Ahmadía:
El Renacimiento del Islam
El Islam, el Santo Profeta sa y el Sagrado Corán
El Islam, que significa “Paz y sumisión a la voluntad de Al-lah”, es la religión que
crece más rápidamente en el mundo. Fue fundada en Arabia por el Profeta Mohammad sa hace unos 1400 años. Mohammad sa * recibió una revelación de Dios
en la que se le dijo que el Islam era la última religión completa, enviada para toda la humanidad. Afirmó que sólo Dios era digno de ser adorado y que nada era
igual a Él. Mohammad sa ayudó a los pobres y necesitados, liberó a los esclavos
y estableció igualdad de derechos para las mujeres. Exhortó a sus seguidores a
ser pacientes ante las dificultades y a rezar siempre a Dios. Su misión consistió
en erradicar el mal y la iniquidad, e implantar la bondad y la piedad en el mundo.
Mohammad sa llevó una vida simple, piadosa y pacífica. Era bien conocido por
su presteza a ayudar a los demás y su conducta le hizo ganar los sobrenombres
de Siddiq (que significa “el veraz”) y Amin (“el honesto”).
El Sagrado Corán es la escritura sagrada del Islam. Es la palabra de Al-lah y fue
revelada al Profeta Mohammad sa a lo largo de un periodo de 23 años. Está dividido en 30 partes y comprende 114 capítulos. Contiene un amplio espectro de
enseñanzas y constituye un código completo de conducta para toda la humanidad. También contiene numerosas profecías, de las cuales muchas ya se han
cumplido y otras muchas están aún por cumplir.
EL ISLAM Y LAS DEMÁS RELIGIONES: El Islam cree en todos los Profetas y
Maestros religiosos designados por Dios, entre los que se incluyen Mohammad,
Abraham, Moisés, Jesús, Krishna, Buda, Confucio y Zoroastro (la paz sea con
todos ellos). A todos ellos los considera maestros celestiales, enviados para reformar a la humanidad y establecer la comunión con Dios, el Creador. Busca,
por tanto, establecer la paz entre todas las religiones, dando testimonio de la
verdad de las enseñanzas originales de las diversas creencias.
EL ISLAM Y LOS DERECHOS IGUALITARIOS: El Islam también hace énfasis
en que los hombres y las mujeres y las gentes de todas las razas son iguales ante
Dios, y en que sólo las obras virtuosas otorgan superioridad a la persona. No permite la explotación de ningún tipo, sea social, política, económica o religiosa.
EL ISLAM Y LA HUMANIDAD: El Islam reivindica el concepto de humanidad y
el respeto por la libertad individual. Recuerda asimismo al hombre el derecho
fundamental a elegir su propia religión, pues el Corán declara que no ha de existir coacción en los asuntos religiosos.

LA COMUNIDAD MUSULMANA AHMADÍA

9 Los seguidores de todas las grandes religiones esperaban, ansiosamente, la llegada de un Reformador Prometido en los últimos días, tal como habían anunciado sus escrituras sagradas. Los hindúes esperaban la llegada de Krishna, los judíos y cristianos al Mesías, los budistas a Buda, y los musulmanes al Imam-alMahdi y al Mesías.
9 Bajo la guía divina, Hadhrat Ahmad hizo la trascendental revelación de que sólo
aparecería una persona que representaría a todos los Prometidos, y que la humanidad, finalmente, sería unificada bajo la bandera de una religión universal. Hadhrat Ahmad as, el fundador de la Comunidad musulmana Ahmadía, declaró que él
mismo era el Prometido esperado por las distintas religiones en todo el mundo.
9 La Comunidad musulmana Ahmadía predica el verdadero Islam, en toda su pureza.
El Islam es una religión de paz. Es una religión que responde a las exigencias y desafíos de un mundo en continua evolución.
9 El Islam cree en la moralidad absoluta, y ordena la justicia y la equidad tanto a amigos como a enemigos, en cada esfera del interés humano. La Comunidad musulmana Ahmadía cree firmemente que el Islam es el remedio para todas las enfermedades y dolencias que sufre la humanidad de hoy.
9 El Islam enseña que, a menos que el hombre aprenda a vivir en paz consigo mismo
y con sus semejantes, no podrá vivir en paz con Dios. En el Islam se encuentra la
paz y la tranquilidad del corazón fruto de la sumisión a la Voluntad de Dios.
9 Con esta convicción, la Comunidad Ahmadía del Islam ha crecido rápidamente en el
ámbito internacional con comunidades establecidas en 180 países, que abarcan todos los continentes.
9 Los fieles de la Comunidad se cuentan por millones y se incrementan día a día. Es la
fuerza religiosa más dinámica y positiva del mundo actual. Sus miembros se distinguen por ser ciudadanos pacíficos, respetuosos de la ley, trabajadores tenaces y solidarios.

SIRVIENDO A LA HUMANIDAD
El Islam declara que el servicio a la humanidad forma parte de la fe. Con este espíritu, la Comunidad ha establecido escuelas, abiertas a todos, en diversos países del
mundo. Algunas de estas escuelas se han convertido en las instituciones más solicitadas dentro de sus países respectivos.
La Comunidad ha iniciado diversos
proyectos sociales para ayudar a
los países subdesarrollados de Asia
y África, y para asistir a las víctimas
de guerras y desastres naturales
como los acontecidos en India, Japón, Turquía, Bosnia, Kosovo, Sri
Lanka, Indonesia y Cachemira.
La Comunidad Ahmadía apoya y respalda a
Humanity First, una organización caritativa radicada en el Reino Unido consagrada a promover y
salvaguardar la vida y la dignidad humana. Es una
agencia de desarrollo y ayuda internacional, apolítica y no-sectaria, que trabaja con diversas comunidades, en todo el mundo para mejorar la calidad de vida de los más pobres y vulnerables.
Los miembros de la Comunidad sirven a la humanidad mediante sacrificios desinteresados, afecto y devoción. Han organizado maratones populares para ayudar a otras
ONGs como Save the Children, Imperial Cancer Research, la British Heart Foundation,
Great Ormond Street Hospital etc.

Liderazgo espiritual
Uno de los mayores privilegios para la Comunidad
musulmana Ahmadía es que ha sido bendecida con
la institución del Jalifato. El Jilafat, sistema de liderazgo espiritual que significa “viceregente de Dios o
sucesor de un profeta”, fue reinstaurado por Hazrat
Ahmad, el Mesías Prometido (as), y tras su fallecimiento ha servido para unir a la Comunidad en una
única plataforma.
El primer sucesor de Hazrat Ahmad (as) fue Hadhrat
Maulvi Nuruddinru, médico eminente y conocido
erudito del Santo Corán. En 1914, fue sucedido por
Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ru,
docto especialista en estudios islámicos que poseyó
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
un conocimiento muy amplio de todas las religiones.
El Mesías Prometido y Mahdi
Dirigió a la Comunidad durante 51 años y estableció
firmemente los cimientos del Ahmadíat como una comunidad internacional. El tercer sucesor fue Hadhrat Mirza Nasir Ahmad ru, distinguido educador, que hizo un gran énfasis en el servicio desinteresado a África. En
1982, Hadhrat Mirza Tahir Ahmad fue elegido como cuarto sucesor. Durante su liderazgo, proyectó las maravillosas enseñanzas del Islam al siglo XXI, a una escala
verdaderamente global a través de múltiples programas comunitarios, y mediante la
creación de un excelente canal de televisión por satélite.
La Comunidad Ahmadía atraviesa ahora otra nueva época
dorada con su quinto Jalifa, Hadhrat Mirza Masrur Ahmad,
que mantiene unida a la Comunidad Ahmadía internacional.
Él se asegura que cada paso dado durante su liderazgo, lo
sea en la dirección adecuada, cumpliendo así la misión del
Mesías Prometido as e Imam Mahdi, (el reformador de los últimos días). El Jalifa está dedicado de manera particular a
asegurar que el Islam sea visto y apreciado en su estado
puro: el de una religión de paz.
Harzat Mirza Masrur Ahmad

Dirigente Supremo actual de la Comunidad Internacional

LA CONVENCIÓN ANUAL

Presidida por Hazrat Mirza
Masrur Ahmad, cuyas
alocuciones atraen a un
gran número de asistentes

El 27 de diciembre de 1891, tuvo lugar la primera reunión (Yalsa) del Movimiento
Ahmadía en Qadián, India, en la que participaron 75 personas. La conferencia tuvo
un gran éxito y el Fundador del la Comunidad Musulmana Ahmadía, Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad, el Mesías Prometido,as anunció que una reunión similar de la Comunidad, de tres días, tendría lugar cada año en lo sucesivo. Este acontecimiento
es en la actualidad uno de los más destacados en el calendario de la Comunidad y
tiene lugar en horarios distintos a lo largo de tres días en un gran número de países. La Convención Anual del Reino Unido es una de las de más grandes, y atrae
visitantes, dignatarios y otras personalidades de todo el mundo.
El propósito de estas reuniones es analizar el trabajo realizado en el año anterior y
sacar provecho de las conferencias pronunciadas por distinguidos eruditos y el
propio Jalifa en temas que tratan de Dios, el Islam, el Ahmadíat, el estudio comparativo religioso y los problemas económicos, sociales y políticos y sus soluciones.
Los musulmanes áhmadis participantes en estas reuniones proceden de todas las
partes del mundo. Aprovechan esta ocasión para incrementar su conocimiento religioso y su energía espiritual, y renovar sus antiguas amistades. Más de 25.000
personas asisten al Yalsa del Reino Unido donde tienen también la ocasión de escuchar las palabras de personalidades reconocidas y de invitados no musulmanes.
Mostramos una pequeña selección de los Yalsas más recientes.

CONVENCIÓN ANUAL EN EL REINO UNIDO: Se trata de una reunión única a la que asisten miles
de delegados de todo el mundo y que es seguida por millones de personas en directo a través de Televisión.
•

Para información de los lectores no-musulmanes, se utiliza el término “(sa)” o “sa” después de las palabras “Santo Profeta” o del nombre “Mohammad” y significa “que la paz y bendiciones de Al-lah sean con él”. De igual manera, la abreviatura (“as”) o “as” tras el nombre de otros profetas significa “la paz sea con él”. Igualmente, “ru” o (“ru”) significa que “la misericordia de Al-lah sea con él”

CONVENCIONES ANUALES EN DISTINTOS PAISES

La baronesa Emma Nickleson, miembro del Parlamento Europeo en la reunión anual de la Comunidad Ahmadía
en Londres en el año 2005

Reunión anual de la Comunidad en Frankfurt,
Alemania, en el año 2001

Tony Colman, Miembro del Parlamento por
Londres es un orador asiduo en el Yalsa del
Reino Unido.

La guardia de Honor recibe a Su Santidad
en Vaughan (Canada) en el año 2004

“Sois una religión muy noble, que espero que el mundo llegue a entender, y
cada vez son más quienes la entienden,
pues es importante que sea escuchado
lo que decís”.

“Mi colaboración y mi afecto hacia la Comunidad Ahmadía ha venido existiendo desde
hace muchos años y siempre continuará…

Tony Colman. M.P.

Lord Eric Averbury.
Famoso político inglés

“Los áhmadis forman parte de una
comunidad generosa, no sólo en lo
que a su dinero
respecta, sino por el
regalo que hacen de
su tiempo y experiencia a los menos
afortunados.”

En cada continente del mundo existe la Comunidad Ahmadía que sigue sus principios
religiosos: ¡Que principios tan nobles y maravillosos! Son principios de tolerancia, entendimiento, amistad y compasión”.

Tom Cox.
Miembro del Parlamento Británico

Islam........
Significa “PAZ”
Vivimos hoy en un mundo muy influenciado por los
medios de comunicación. Las imágenes, textos, portadas y noticias pueden presentar falsos conceptos al
mismo tiempo que realidades aparentes. Aunque es
cierto que la información y las noticias erróneas no están siempre circunscritas al terreno de la religión, un relato impreciso de cualquier creencia religiosa auténtica
crea un prejuicio masivo y supone una verdadera injusticia. Desde hace muchos años, son corrientes las noticias confusas y parciales en relación con el Islam, especialmente en lo que se refiere a la guerra y el terrorismo. El verdadero entendimiento del Islam sólo puede
encontrarse en el estudio del núcleo de sus enseñanzas,
y dicho estudio revela una religión que no sólo rechaza
la violencia, sino que realmente promueve la paz a todos los niveles, incluyendo el de un conflicto ya en
marcha.
El Islam es una religión muy completa. Es consciente
de que debido a la debilidad, ambición y dinamismo
humanos, han de existir ocasiones en las que la disputa,
el conflicto e incluso las guerras pueden llegar a ser inevitables. El Islam prohíbe iniciar guerras de agresión,
y cuando se hace inevitable que los musulmanes luchen
en defensa propia, las enseñanzas islámicas establecen
límites muy estrictos. Por ejemplo, deben respetarse los
derechos y libertad de los no combatientes. Los ancianos, los enfermos, las mujeres y los niños deben ser
protegidos frente a todo daño. Deben dejarse intactas
las propiedades residenciales, y los cultivos y las cosechas no deben ser dañados, etc. etc.
Incluso en lo que respecta a los combatientes en el
campo de batalla, el Islam ordena que, si el enemigo
busca la paz, deben de cesar las hostilidades y la paz
debe ser aceptada. De esta descripción básica se puede
entender que en el Islam no hay resquicio para ninguna
forma de terrorismo. Por el contrario, se fomenta la interacción y la armonía interreligiosa. En este sentido, la
Comunidad Ahmadía en todo el mundo, pero especialmente en Europa es reconocida como una comunidad pacífica, altamente respetada, que promueve y
alienta la paz.

Canal de Televisión MTA Internacional
La Comunidad Ahmadía del Islam posee un canal propio de
televisión: MTA International.
La MTA emite sus servicios
digitales de última tecnología a
todo el mundo a través de seis
satélites. España recibe sus
emisiones a través del satélite
Hotbird.
La MTA surge en el año 1992 con el propósito de proporcionar una alternativa positiva al
mundo de las emisiones televisivas. Fue ideada por el cuarto Jalifa de la Comunidad Ahmadía, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, y desde su
comienzo, MTA se ha convertido en un canal
único en varios aspectos. Su objetivo es producir programas que puedan ser disfrutados
por gentes de toda edad en todo momento.
.
El futuro de la MTA no depende de patrocinadores comerciales o cuotas, permitiendo así centrarse en la producción de una gran variedad de programas. Estos
incluyen aspectos temáticos como noticias internacionales, deportes, ciencia, medicina, terapias alternativas, aprendizajes de idiomas, espectáculos infantiles, documentales, viajes y religión.

Posición para Europa: Hotbird 13º Este 345º Oeste Web: http://www.mta.tv

MEZQUITAS

La Comunidad Ahmadía ha construido más de 8000 mezquitas en todo el mundo,
entre las que se incluye la primera mezquita construida en España después de 700
años. En Toronto, Canadá y Sydney, Australia también hemos construido dos de las
mezquitas de mayor tamaño en el mundo occidental.

En octubre de 2003 tuvo lugar la inauguración en Londres de una de las mezquitas más grandes de Europa. La mezquita Baitul Futuh (foto de abajo) es una
de las de mayor capacidad en toda Europa, pues el complejo que la forma puede
acomodar a 10.000 personas. Esta mezquita ha sido votada como una de las 50
mejores edificaciones que deben visitarse EN TODO EL MUNDO, según The
Information, magazín suplementario del diario The Independent, que recientemente ganó el premio “Mejor Diario del Año” en el Reino Unido.

LA COMUNIDAD AHMADIA DEL ISLAM EN ESPAÑA
•

•
•

•

La Comunidad Ahmadía se halla establecida en España desde el año 1946.
La Comunidad ha construido en España, en la localidad de Pedro Abad, Córdoba,
la primera mezquita edificada con ese propósito después de 700 años.
Esta Mezquita denominada “Basharat” fue inaugurada en 1982 y en ella se ubica
la sede española.
En septiembre de 2007 celebramos el 25 aniversario de su inauguración.

La Mezquita Basharat de Pedro Abad

D. Manuel Fraga Iribarne con nuestro primer Misionero en España, D. Karam Ilahi
Zafar, en el año 1965.

Acto inaugural de la Mezquita Basharat presidido por
Hazrat Mirza Tahir Ahmad [cuarto Jalifa de la Comunidad]. A su izquierda, el Prof. Abdus Salam y a su derecha, Sir Muhammad Zafrullah Khan con el entonces
Alcalde de Pedro Abad

El Prof. Abdus Salam, premio Nobel de Física en
1979. Personalidad comprometida en la difusión del
mensaje de nuestra Comunidad. [Con S.M. el Rey]

Sir Mohammad Zafrullah Khan, anterior presidente del
Tribunal Internacional de La Haya y de la Asamblea General de la O.N.U., miembro consagrado con la causa de la
Comunidad Ahmadía del Islam en todo el mundo. (En el

acto inaugural de la mezquita de Pedro Abad)

“…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… ”
[Mensaje del Presidente Zapatero para la reunión de la Comunidad Ahmadía de España de 2005]

