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Boletín Oficial de la Comunidad Musulmana Ahmadía de EE.UU.- Una publicación bimensual, espiritual y educativa 

Hazrat Jalifatul Masih V, el Jefe Su-
premo Espiritual de la Comunidad 
Musulmana Ahmadía, en su sermon 
del Viernes del 10 de noviembre de 
2017 pronunciado en Baitul Futuh, 
Londres, dijo:  
 
 Al-lah ha ordenado a los musul-
manes establecer la justicia en todos 
los asuntos, pero hoy en día vemos 
que la población musulmana en gene-
ral y los intelectuales no acatan estas 
enseñanzas. Por ejemplo, la gente 
miente en los tribunales en asuntos 
domésticos para obtener sus dere-
chos. Así es como se extiende la co-
rrupción en la sociedad y se ignora la 
justicia. Los musulmanes proclaman 
que son lo mejor de las naciones, pero 
esto solamente puede ocurrir si se 
siguen las enseñanzas del Islam. Co-
mo tales, al margen de la situación, el 
testimonio de un creyente debe siem-
pre basarse en la verdad y debe hacer-
se por Dios, y esto solo puede ocurrir 
cuando la persona posee una fe firme 
en Dios y está dispuesta a dar testi-
monio contra su propia persona, sus 
padres y su familia.  
 Es triste observar que, de vez en 
cuando, nos vemos afectados por la 
injusticia en los asuntos del Qaza y en 
cuestión de negocios. Incluso aque-
llos que poseen conocimiento religio-
so son culpables en ese sentido. De-
bemos recordad que Dios no puede 
ser engañado y que se nos mostrarán 
todas nuestras acciones en e Día del 
Juicio. El Mesías Prometido (sa) ha 

establecido estándares muy elevados para 
nosotros. Durante su propia juventud, el 
Mesías Prometido dio testimonio en con-
tra de su propio padre en un caso judicial, 
a pesar de que el abogado le había indica-
do que perdería la causa en el caso de dar 
tal testimonio. Tras perder el caso, el Me-
sías Prometido abandonó los tribunales 
con tal alegría que parecía que había ga-
nado el caso.  
 
 Debemos tener en cuenta tales ejem-
plos. Algunas personas evaden los im-
puestos ocultando su salario y se convier-
ten en una fuente de desgracia cuando se 
les descubre. Si actuamos de acuerdo con 
las enseñanzas de Dios, Él es el mejor de 
los Sustentadores. Algunos mienten en 
temas matrimoniales. Otros intentan difa-
mar a sus ex parejas después del divorcio 
Estos temas atentan a los estándares de la 
justicia que se espera de los musulmanes 
áhmadis.  
 No debemos perjudicar a nadie en 
base a diferencias de religión. Un verda-
dero creyente es aquel que observa la 
justicia y la paz en todos los asuntos. En 

el mundo occidental se hace mucho 
hincapié en las injusticias de los musul-
manes, es decir, sobre el modo en que 
los musulmanes se matan entre ellos, 
sobre el modo en que los gobernantes 
musulmanes oprimen a su propia gente. 
Algunos musulmanes cometen incluso 
atrocidades cuando llegan a los países 
occidentales y justifican tales acciones 
erróneas diciendo que están tomando la 
venganza de la gente de occidente, 
cuando en realidad los verdaderos res-
ponsables son los líderes musulmanes 
que están detrás de la opresión. Por 
ejemplo, se produjeron bombardeos con 
el consentimiento de los lideres musul-
manes. Este tipo de pensamiento sola-
mente origina mayores enemistades y 
está en contra de las enseñanzas del 
Santo Corán, que declara que el enemi-
go de una nación no debe incitaros a ser 
injustos hacia ellos. Desafortunadamen-
te, los clérigos musulmanes de hoy en 
día han descarriado a las masas musul-
manes. Es responsabilidad nuestra ex-
plicar la verdadera enseñanza del Islam 
y el verdadero carácter del Santo Profeta 
(sa).  
 El Mesías Prometido fue enviado 
para restablecer tales estándares entre 
los musulmanes. No podemos hacer el 
verdadero tabligh sin antes establecer 
tales estándares de justicia entre noso-
tros. De lo contrario el mundo nos dirá 
que nos preocupemos antes por nuestros 
asuntos. Que Dios nos ayude a seguir 
sus enseñanzas y nos ayude a convertir-
nos en modelos para los demás  en esta-
blecer la justicia.  

Resumen del Sermó n del Viernes del 10 de nóviembre de 2017 
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Escuchad:  ¿Qué  es  lo  que  Dios  desea  de  vosotros?  Lo único  que  desea  es  
que  seáis  solamente  de  Él  y  no  Le  asociéis ningún copartícipe, ni en la tie-
rra ni en los cielos. Nuestro Dios es un Dios que existe ahora como existió en el 
pasado, continúa hablando  hoy  como  hablaba  antaño,  y  sigue  escuchando  
ahora,  como  escuchaba  en  el  pasado.  Es  falsa  la  noción  de  que  en  esta  
época escucha, pero no habla, pues lo cierto es que Él escucha y también habla. 
Todos Sus atributos son eternos e imperecederos y  ninguno  de  ellos  ha  que-
dado,  ni  quedará  jamás,  en  suspenso. Él   es   Único  y   no   tiene   ningún   
socio,   hijo   o   esposa.   Es   incomparable  y  no  existe  nadie  igual  a  Él.  Él  
es Uno  y  único pues nadie posee ninguno de Sus atributos especiales excepto 
Él. No  tiene  igual  ni  semejante.  Él  no  comparte Sus  atributos  con nadie y 
no  hay  poder  Suyo  que  no  sea  perfecto.  Está  cerca aunque esté lejos y está 
lejos aunque esté cerca. Él se manifiesta a los Ahl-e-Kashf.  No  tiene  cuerpo,  
forma  ni  figura.  Está  por  encima  de  todo  pero  no  se  puede  decir que  no  
exista  nada  por  debajo de Él. Está en el ‘Arsh, pero no puede afirmarse que no 
se  encuentre  en  la  tierra.  Es  la  suma  total  de  todos  los  atributos  perfectos  
y  la  Manifestación  de  toda  alabanza  verdadera.  Es  el  Origen  de  todo  el  
bien,   el  Poseedor de  todos  los  poderes  y la Fuente  de  todo  tipo  de  bendi-
ciones.  A  Él  es  a  Quien  todo  retornará.   Es   el   Señor   de   todos   los   

reinos.   Posee   toda   la   perfección y está libre de defectos, imperfecciones y debilidades. Su única condición es 
que todos los seres de la tierra y todos los seres de  los  cielos  Le  adoren.  Nada  es  imposible  para  Él.  Todas  
las    almas    y    sus    facultades    y    todas    las    partículas    y    sus    potencialidades son creación Suya. Sin Él 
no puede existir nada. Él   se   manifiesta   a   través   de   Sus   Poderes,   Omnipotencia   y   Señales,  y  solamente  
podemos  llegar  a  Él  a  través  Suyo.  Él  se  revela  siempre  a  los  piadosos  y  les  muestra  Su Omnipotencia, 
siendo  este  el  único  medio  por  el  cual  se  Le  reconoce  a  Él  y  se reconoce el camino que Él ha favorecido . 
                         (La Victoria del Islam, págs. 21-22) 

Mirza Ghulam Ahmad  
(1835-1908) 

 

 

 

Hadiz (Relatos del Santo Profetasa ) 

Del Sagrado Corán 

Malfudat (Escritos del Mesías Prometido) 

 
En verdad, es Al-lah quien hace que germinen el grano y el hueso del dátil.  

Él hace surgir a lo vivo de lo muerto y es Quien extrae lo muerto de lo vivo.  

Así es Al-lah. ¿Cómo os alejáis, pues? 

Él origina la aurora; e hizo la noche para el reposo,  

y el sol y la luna para contar el tiempo.  

Ese es el plan del Poderoso, el Sabio. Él es Quien hizo las estrellas  

para que pudierais seguir, con su ayuda, la orientación correcta  

entre las tinieblas de la tierra y del mar.  

Hemos explicado los Signos con detalle para la gente que posee conocimiento.  

(C.6, Vs: 96-98) 

"Un musulmán es hermano de otro musulmán, por lo que no debe oprimirle  

o entregarle a ningún opresor. A quien satisfaga las necesidades de su hermano,  

Al-lah satisfará las suyas; a quien salve a su hermano de una calamidad,  

Dios le salvará de una de las calamidades en el Día del Juicio  

y a quien proteja a un musulmán, Dios le protegerá en el Día del Juicio” 

(De Abdullah Bin Umar) 
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CELEBRACIÓN DEL 39º I´LLTEMA NACIONAL  
DE MUJERES ÁHMADIS DEL REINO UNIDO 

 

 

El 24 de septiembre de 2017, el Jallifa del Islam, Su San-
tidad, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, pronunció un discur-
so inspirador para concluir el 39º I’lltema Nacional de 
Lallna Imai’lah de Reino Unido, organización auxiliar de 
las mujeres de la Comunidad Musulmana Ahmadía. 
 El evento de dos días que se celebró en Country Mar-
ket de Kingsley, Hampshire contó con la asistencia de 
más de 4000 mujeres y niños de todo el Reino Unido. 
 Durante su discurso, Su Santidad habló sobre el ele-
vado estatus de la mujer según las enseñanzas del islam y 
citó ejemplos de las compañeras del Profeta Muham-
mad (sa) y del Profeta Jesús, como mujeres que mostra-
ron un coraje y una resolución extraordinarios por su fe. 
 Su Santidad comenzó su discurso afirmando que el 
I’lltema era una prueba de la libertad e independencia 
que el islam otorga a las mujeres.  Su Santidad dijo: 
 “Desde una perspectiva administrativa, este I’lltema 
ha sido organizado y dirigido por mujeres de principio a 
fin, y habrán hecho un programa que está en sintonía con 
las necesidades y preferencias de nuestras mujeres y chi-
cas. Por lo tanto, este I’lltema es una demostración colec-
tiva y práctica del rango elevado que el islam otorga a las 
mujeres.” 
 Respondiendo a la alegación de que el islam discrimi-
na a las mujeres, Su Santidad citó el capítulo 4 versículo 
2 del Sagrado Corán que dice que Dios el Todopoderoso 
creó a la humanidad a partir de un “alma sola y creó a 
partir de ella su pareja” . Explicando el versículo, Su 
Santidad,  dijo: 
 “El Corán da testimonio del hecho de que los hom-
bres y las mujeres fueron creados de una misma alma y 
son del mismo tipo y especie. Por lo tanto, cuando el Co-

rán dice “creado de su compañero” significa que Dios ha 
creado iguales a los hombres y a las mujeres y no se pue-
de decir que ninguno predomine sobre el otro”.  Después, 
Su Santidad, Hazrat Mirza Masrur Ahmad dijo: 
 “El Sagrado Corán ha aclarado que los hombres y las 
mujeres tienen los mismos sentimientos y emociones y así 
como cada hombre será responsable ante Dios por sus 
obras, de igual manera cada mujer también será responsa-
ble de sus actos ante Dios.” 
 Su Santidad dijo que, aunque el islam ha prescrito una 
división del trabajo entre hombres y mujeres -por la cual 
se asigna a las mujeres la responsabilidad de asegurar la 
formación moral y religiosa de los niños y a los hombres, 
las responsabilidades financieras de la familia y cuidar de 
ellas- esto no debe entenderse que significa que las muje-
res son “incapaces” de hacer el trabajo de los hombres.. 
 Su Santidad dijo que tanto los hombres como las mu-
jeres musulmanas deben estar listos para servir a su fe y 
que son igualmente responsables por Dios Todopoderoso 
en este sentido. Su Santidad, Hazrat Mirza Masrur Ahmad 
dijo: “Cualquier hombre que piensa que las mujeres no 
deben tomar parte activa en los asuntos religiosos, o hacer 
sacrificios por su fe, y deben mantenerse alejadas de la 
religión para seguir siendo una ‘decoración’ de la que 
puedan disfrutar sus maridos, es culpable de una ignoran-
cia extrema. Del mismo modo, si alguna mujer piensa que 
debido a sus responsabilidades domésticas no necesita 
participar en asuntos religiosos, o realizar sacrificios por 
su fe, ella también se equivoca y contribuye a  socavar la 
condición de la mujer.” 
 Después, Su Santidad  dio ejemplos de los sacrificios 
hechos por varias mujeres por la causa de su fe y mencio-
nó que cuando el Profeta Jesús fue bajado de la cruz y 
salió del ataúd en el cual fue colocado posteriormente, 
fueron las mujeres, María Magdalena entre otras, quienes 
mostraron un inmenso valor y llegaron a Jesús en las pri-
meras horas de la mañana. Refiriéndose a ejemplos de 
mujeres de la primera época del islam, Su Santidad, Haz-
rat Mirza Masrur Ahmad dijo: 
 “Incuestionablemente, durante la bendita era del Pro-
feta Muhammad (sa) los sacrificios realizados por las mu-
jeres musulmanas alcanzaron el pináculo y se convirtieron 
en ejemplos que no se habían presenciado antes  jamás en 
la historia. De hecho, nos embarga la emoción cuando 
leemos acerca de los sacrificios realizados por el bien de 
su fe, la emoción nos supera.” 

https://www.ahmadiyya-islam.org/es/ahmadia/
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Su Santidad narró el incidente de un pareja de esclavos, 
que fueron golpeados implacablemente por su dueño no 
musulmán para obligarlos a abandonar el islam. El mari-
do murió de la tortura, ante la mirada de su esposa. Des-
pués, el amo atacó a la esposa, perforando su estómago 
con una lanza. Ella también sucumbió a sus heridas, pero 
permaneció fiel a su fe hasta el último suspiro. 
 Otro ejemplo asombroso narrado por Su Santidad estaba 
relacionado con la batalla de Uhud, en la que los musulma-
nes combatieron en defensa propia contra los mequíes que 
habían llegado para destruir a los musulmanes. Durante la 
batalla, el Santo Profeta (sa) fue herido y se difundió la noti-
cia de que había sido martirizado. Al oír esto, una anciana 
preguntó desesperada a un compañero del Santo Profeta (sa) 
si estaba vivo. En respuesta, el compañero dijo que su espo-
so, hermano e hijo habían sido asesinados. Sin embargo, 
también le informó que el Santo Profeta (sa) estaba vivo. Al 
oír esto, la mujer dijo: 
 “No siento ninguna pena o dolor ante la muerte de nadie 
en mi familia porque mi amado maestro, el Santo Profeta 
(sa), sigue vivo.” Comentando este incidente, Su Santidad, 
Hazrat Mirza Masrur Ahmad dijo: 
 “Este fue el amor puro y devoción profesados por las 
mujeres musulmanas de ese tiempo hacia el Santo Profeta 
(sa). Estas eran las mujeres que estaban dispuestas a cual-
quier sacrificio por la causa del islam y sus nombres han 
sido registrados en la historia como ejemplos hasta el final 
de los tiempos.” 
 Recordando a las mujeres áhmadis musulmanas la nece-
sidad de reflexionar sobre tales incidentes y sacrificios he-
chos por las primeras mujeres musulmanas, Su Santidad, 
Hazrat Mirza Masrur Ahmad dijo: 
 “Cada una de vosotras debería reflexionar y pensar cons-
tantemente si poseéis el mismo espíritu y devoción para 
servir a vuestra religión que el de las compañeras del Santo 
Profeta (sa). Debéis preguntaros si tenéis el mismo amor 
verdadero y sincero a Al-lah el Todopoderoso y Su noble 
Mensajero (sa) que tenían sus compañeros”. Su Santidad, 
Hazrat Mirza Masrur Ahmad continuó diciendo: 
 “Reflexionad sobre si habéis adquirido el conocimiento 
religioso y la visión necesaria para cumplir con vuestras 
obligaciones. ¿Os consideráis un verdadero modelo para 
vuestros hijos y los estáis educando de la misma forma justa 
que los compañeros que criaron a sus hijos? Si la respuesta a 
estas preguntas es “no”, entonces deberíais estar muy preo-
cupadas y también es motivo de profunda preocupación para 
toda la Comunidad.” 
 Explicando la responsabilidad de las mujeres musulma-

nas en esta época, Su Santidad dijo que deben informar al 
mundo acerca de las verdaderas enseñanzas del islam sin 
ningún complejo de inferioridad. Su Santidad dijo: 
 “Si se alega que el islam no otorga a las mujeres libertad 
o que son oprimidas por los hombres, es vuestro deber mos-
trar al mundo que el islam os ha concedido una auténtica 
libertad y una verdadera iluminación. Es vuestro deber infor-
mar al mundo que ninguna restricción existente os ha sido 
impuesta por los hombres, sino que han sido adoptadas vo-
luntaria y libremente, tras haber observado las magníficas 
enseñanzas del islam.” Su Santidad continuó: 
 “Si no deseáis mezclaros libremente con los hombres o 
sentaros junto a ellos, es vuestra propia elección, adoptada 
por  propia voluntad, para preservar vuestro honor y vuestra 
dignidad. Si decidís no estrechar las manos de los hombres, 
es porque vuestro corazón exige que sigáis las enseñanzas 
del islam, que proporcionan una verdadera dignidad para las 
mujeres. Tal conducta no se basa en las demandas de los 
hombres, sino que es el resultado de vuestra libertad en to-
mar vuestras propias decisiones y es un símbolo de la verda-
dera independencia”. Continuando, Su Santidad, Hazrat Mir-
za Masrur Ahmad dijo: 
 “Recordad, la libertad no consiste en seguir a la multitud 
e inclinarse ante las influencias de la sociedad. Más bien, la 
verdadera libertad es tener la fuerza para seguir vuestras 
creencias y actuar según  vuestras convicciones.” Para con-
cluir, Su Santidad dijo: 
 “Si entendéis vuestras responsabilidades, estoy seguro de 
que demostraréis ser madres y mujeres musulmanas áhmadis 
de éxito, dispuestas a sacrificarse por dar prioridad a su fe 
sobre todos los asuntos mundanos. Si entendéis vuestras 
obligaciones, estoy seguro de que tendréis éxito en difundir 
el mensaje del islam a través del Ahmadíat en todo el mun-
do.” 

https://www.ahmadiyya-islam.org/es/perfiles/el-santo-profeta-muhammad/



