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

Hazrat Jalifatul Masih V pronunció 
su sermón del viernes desde  la 
Mezquita Basharat de Córdoba, 
España. Comenzó recitando un ver-
sículo del Santo Corán:  
 “Y quien es mejor en el discurso 
salvo el que invita a los hombres a 
Al-lah y realiza buenas obras y di-
ce: “Soy ciertamente de los que se 
someten?” (41:34) 
 “Este versículo describe a la 
perfección las cualidades distintivas 
de un creyente. Quien posea estas 
tres cualidades descritas por Al-lah 
producirá una revolución, no sola-
mente en su propia vida, sino en la 
sociedad que le rodea. Estas tres 
cualidades consisten en invitar a la 
gente a Dios, realizar obras buenas  
demostrando obediencia y lealtad y 
prometer intentar actuar de acuerdo 
con los mandamientos de Dios y de 
Su Mensajero en todo lo posible.  
 Dios ha enviado al Mesías Pro-
metido de acuerdo con Su promesa 
y con las profecías del Santo Profe-
tasa , por lo que la misión que se le 
ha asignado se cumplirá con la ayu-
da de Dios. Algunas de ellas se 
cumplieron a lo largo de su vida, 
mientras que otras siguen cumplién-
dose en la actualidad y seguirán 
cumpliéndose en el futuro. Su men-
saje ha llegado ahora a todo el mun-
do y la gente pura de corazón está 
incorporándose a las filas del Ah-
madía y del Islam. Dios dice: “Al-

lah ha decretado: Sin duda, Yo prevale-
ceré, Yo y Mis Mensajeros”. (58:22) 
 Exponiendo este versículo, el Me-
sías Prometido dice: “Desde que Dios 
creó al hombre es práctica divina inmu-
table que siempre ayuda a Sus Profetas 
y Mensajeros y les concede la victoria”.  
 El Mesías Prometido dice: “Dios ha 
escrito y decretado que Él y Sus Men-
sajeros prevalecerán. Yo soy Su Men-
sajero y he sido elegido por Él y, aun-
que no haya traído ninguna nueva ley o 
ninguna nueva reivindicación o título, 
he aparecido en el nombre del Sello de 
los Profetas y soy reflejo de él. Digo 
que al igual que este versículo ha de-
mostrado ser cierto para todos los pro-
fetas, desde Adán hasta el Santo Profe-
ta, de igual forma, demostrará ser ver-
dadero en mi caso.  
 Por lo tanto, no cabe duda de que el 
mensaje del Islam se extenderá a través 
del Mesías Prometido, quien fue infor-
mado de ello a través de diversas reve-
laciones. También está la revelación:  
Dios te ayudará en cuestión de Su fe. 
Esto significa que el mensaje que pro-
pagáis es también el mensaje de Dios, 
es decir,  el Islam. También está la re-
velación: El mismo Dios te ayudará. Y 
la revelación: Extenderé tu fama con 
honor hasta los últimos rincones de la 
tierra. 
 Esto significa que el honor del Me-
sías Prometido se establecerá gracias a 
la propagación del mensaje del Islam y 
será establecido por Dios. Por otro la-

do, también está la famosa revelación: 
“Propagaré tu mensaje hasta los últi-
mos rincones de la tierra”.  
 No cabe duda que su mensaje se 
extenderá en el mundo entero. Se pue-
de comprobar que Dios está haciendo 
propagar el mensaje a través de la 
MTA. Son las promesas divinas  al 
Mesías Prometido las que han hecho 
posible la retransmisión durante 24 
horas en canales de televisión y  la 
emisión de programas así como la 
traducción de mis sermones en varios 
idiomas en todas partes del mundo . 
 El Mesías Prometido dice: “La 
gente desconoce el objetivo de su vi-
da. A algunos solamente les preocupa 
comer y beber como los animales. Es 
lo único que les preocupa. Cuando son 
capturadas, tales personas encuentran 
un final súbito. Pero aquellos que se 
mantienen ocupados en el servicio de 
la fe reciben tregua hasta que han 
cumplido su objetivo.  
  Si alguien desea vivir una larga 
vida, deberá en lo posible, consagrar 
su vida a la fe. Recordad que no po-
déis engañar a Dios. Quien intenta 
engañar a Dios deberá recordar que 
solamente se engaña a sí mismo y se 
destruirá en consecuencia. Por lo tanto 
no existe mejor fórmula para vivir una 
larga vida, que la consagración sincera 
a la propagación del mensaje del Is-
lam. Esta fórmula es incluso más po-
tente en estos días,  pues la fe necesita 
este tipo de gente sincera”.  

Resumen del Sermón del Viernes del 20 de abril de 2018 
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 Apresuraos a hacer la paz entre vosotros y perdonad las faltas de vues-
tros hermanos, pues desgraciado es el hombre que no desea estar en paz 
con su hermano; será eliminado por sembrar la disensión. Dominad las pa-
siones y apartaos de las querellas. Adoptad la humildad de los culpables, 
aunque poseáis la verdad, para que seáis perdonados. No mostréis vanidad, 
pues la puerta que debéis atravesar no admite personas obesas. Desdichado 
el que no acepta estas palabras que proceden de la boca de Dios y que yo he 
enseñado. Si deseáis que Dios esté complacido con vosotros en el cielo, 
unıós entre vosotros como los hijos de una misma madre. El más noble de 
entre vosotros es quien más veces perdona las faltas de su hermano. De-
safortunado es el que muestra obstinación y se niega a perdonar, pues no 
pertenece a los mı́os. Temed la maldición de Dios, porque El es Santo y Celo-
so. El malvado no puede acercarse a Dios. El que es arrogante no puede 
acercarse a Dios. El malhechor no puede acercarse a Dios. El que muestra 
in idelidad no puede acercarse a Dios. Todo el que no protege con celo el 

nombre de Dios no puede acercarse a El.  Aquellos que se vuelcan sobre el mundo como perros, hormi-
gas o buitres y encuentran consuelo en el mismo, no conseguirán aproximarse a Dios. Todo ojo impuro 
está alejado de El; todo corazón impuro Le desconoce. El que se lanza a las llamas por Su causa será lib-
rado del fuego; el que llora por Su causa se reirá, y el que se aparta del mundo por Su causa, lo encontra-
rá.   
                         El	Arca	de	Noé,	págs	29	y	30	 

Mirza Ghulam Ahmad  
(1835-1908) 

 

 

 
Hadiz (Relatos del Santo Profetasa ) 

Del Sagrado Corán 

Malfudat (Escritos del Mesías Prome do) 

Al-lah no acepta la renuncia de ningún alimento o bebida de la persona  
que no renuncia a la práctica de la mentira. (Bujari) 

Cuando alguien, olvidando su ayuno, ingiere comida o bebida, deberá completar el ayuno,  
pues es Al-lah quien le ha proporcionado la comida y bebida. (Bujari) 

El mes de Ramadán es aquel en que se 
hizo descender el Corán como guía de la 
humanidad, con pruebas claras de direc-
ción y discernimiento. Por tanto, quienquie-
ra de vosotros que se encuentre en casa 
durante este mes, que ayune allí. Pero 
quien esté enfermo o de viaje ayunará el 
mismo número de otros días. Al-lah desea 
daros facilidades y no desea para vosotros 
lo difícil, y que completéis el número de 
días y ensalcéis a Al-lah por haberos guia-
do y para que seáis agradecidos. 
         Al Baqarah 2: 186 
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¿Quién fue Hazrat Aisha? 
 
 El Santo Profeta Muhammad (la paz sea con él) di-
jo, “La mitad de la religión islámica se puede aprender 
de Hazrat Aisha.” Ella fue una fuente de conocimiento, 
y una líder de hombres y mujeres por igual.  
 
 Pero muchos nunca conocerán la vida extraordinaria 
y el carácter noble de Hazrat Aisha, pues se ha creado 
una falacia sobre ella que se ha convertido en el punto 
central de muchos argumentos contra el islam: la fala-
cia de que tenía seis o nueve años cuando contrajo ma-
trimonio con el Santo Profeta Muhammad (la paz sea 
con él).  
 
 En este artículo, exponemos seis puntos que de-
muestran claramente que esta falacia está muy lejos de 
la realidad.  
 
1. Acusación: Aisha dijo que tenía seis o nueve años 
al contraer matrimonio  
 
 Los defensores de esta falacia usan la siguiente cita 
de Aisha. Pero un entendimiento del contexto histórico 
y cultural de la cita demuestra que están equivocados. 
Abu Bakr (la paz sea con él) preguntó a su hija Aisha, 
“¿Cuándo te casaste exactamente?” Contestó: “El casa-
miento (que corresponde a lo que llamamos compromi-
so) ocurrió cuando yo tenía seis años, y la consumación 
del casamiento ocurrió cuando tenía nueve 
años.” (fuente: Sahih Al-Bukhari). 
 
 Cualquier persona podría poner en dudas a la reli-
gión islámica al escuchar esto. Se trata de una falta de 
entendimiento cultural. Por ejemplo, hoy en día, cuan-
do alguien quiere decir que nació en el año 1970, dice: 
“nací en el año 70”. Esto no significa que haya nacido 
literalmente en el año 70, sino que se trata más bien de 
un coloquialismo lingüístico. O, por ejemplo, si en el 
momento de adquirir un vehículo el agente de ventas 
dice que el precio es “15”, sabemos que el significado 
literal es 15,000.  
  

 Lo mismo ocurre con esta cita. Los seis o nueve 
años que Aisha mencionó no fueron años después del 
nacimiento, sino, más bien, después de los diez años.  
 
2. Acusación: Aisha jugaba con muñecas después 
del matrimonio  
 
 Los defensores de esta falacia también mencionan 
los hadices que dicen que Aisha jugaba con muñecas 
cuando estaba casada con Muhammad (la paz sea con 
él). Tomemos por ejemplo el hadiz (referencia: Sunan 
Abu Dawud) que menciona que Aisha estaba jugando 
con muñecas, y Muhammad (la paz sea con él) le habla 
sobre una en particular, con la forma de un caballo con 
alas. Le pregunta por qué tiene alas. Ella responde que 
es como los caballos de Salomón, que tenían alas. ¿Es 
posible que una niña de seis años hable de con un co-
nocimiento histórico y religioso tan detallado? Cual-
quiera que esté familiarizado con los niños sabrá que 
esta no es la conversación de una niña de seis años.   
 
3. Hechos históricos: La edad de su hermana Asma  
 
 Si la explicación del hadiz anterior no es convincen-
te, consideremos los hechos. Los historiadores están de 
acuerdo en que Asma, la hermana mayor de Aisha, te-
nía diez años más que Aisha. También han escrito que 
Asma murió a los cien años de edad, en el año 695 AD.  
La emigración de los musulmanes de la Meca a Medi-
na, o Hillra, ocurrió en el año 622 AD. Esto quiere de-
cir que Asma tenía al menos veintisiete años durante la 
Hillra. El casamiento de Aisha con Muhammad (la paz 
sea con él) fue en el año 622 o 623, cuando Asma tenía 
veintisiete o veintiocho años. Esto significa que Aisha 
tenía dieciocho o diecinueve años cuando contrajo ma-
trimonio con Muhammad (la paz sea con él).  
 
4. Hechos históricos: El compromiso de Aisha con 
Jubayr bin Mutim  
 
 Además, cuando un compañero de Muhammad (la 
paz sea con él) sugirió el matrimonio del Profeta con 
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Aisha después de la muerte de su primera esposa Jadi-
yah, el padre de Aisha, Abu Bakr, le dijo que no era 
posible por estar Aisha comprometida con Jubayr bin 
Mutim. Pero al no ser Jubayr musulmán, rompió pron-
to su compromiso con Aisha, pues la mayoría de la 
gente de la Meca creía que los musulmanes eran here-
jes. Abu Bakr no hubiera comprometido a Aisha con 
Jubayr después de haberse convertido él mismo al is-
lam. Tendría que haberlo hecho antes de su conver-
sión. Está claro, pues, que Aisha nació antes de que 
Abu Bakr se convirtiera al islam en 610 AD. Y esto 
significa que Aisha tendría por lo menos más de doce 
años cuando se casó con el Profeta en el año 622 AD.  
 
5. Hechos históricos: Los enemigos de Muhammad 
(la paz sea con él) no denunciaron este matrimonio  
 
 Para confirmar la validez de todas las explicaciones 
anteriores, está el simple hecho de que ninguno de los 
enemigos de Muhammad (la paz sea con él) criticó su 
casamiento con Aisha durante su vida. Ellos siempre 
buscaban motivos para maldecir al Profeta. Si este ca-
samiento hubiera sido inapropiado, ¿acaso no lo hubie-
ran criticado los enemigos del Profeta durante su vida? 
Es absurdo pensar que los críticos de hoy hayan encon-
trado un fallo en la vida del Profeta que no lograron 
encontrar los enemigos que lo observaron durante su 
vida.  
 
6. Contexto histórico: La edad de consentimiento  
 
 Se puede alegar que Aisha aún era muy joven a la 
edad aproximada, determinada por los puntos mencio-
nados en este artículo. Pero es preciso observar el con-
texto histórico. La edad adecuada para contraer matri-
monio no consiste en un número fijo. Es un concepto 
que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Por ejem-
plo, en Escocia, durante siglos, la edad de consenti-
miento era de doce años. En los Estados Unidos, inclu-
so hoy, la edad en que Aisha se casó es legal en varios 
estados, como New Hampshire, en que la edad de con-
sentimiento es de trece años, o Mississippi, donde no 
existe  una edad mínima, siempre que haya consenti-
miento por parte de los padres. 

 7. Un matrimonio ideal 
 
 Aisha y Muhammad (la paz sea con él) mantenían 
una relación de respeto mutuo, libre de coacción. Esto 
es evidente a través de las crónicas que se disponen 
acerca de su convivencia. En una ocasión, le pregunta-
ron sobre el carácter del Profeta. Ella contestó que su 
carácter era el Corán. (Referencia: Abu Daud). En otra 
ocasión, después del fallecimiento del Profeta, Aisha se 
hallaba comiendo pan blando, una exquisitez en aquella 
época, y comenzó a llorar mientras comía. Al pregun-
tarle una amiga por qué lloraba, Aisha contestó: 
“Estaba pensando en el Profeta. Esto me hizo llorar. Si 
estuviera vivo, le hubiera servido este pan blan-
do.” (Referencia: Mohammad: the kindred to humani-
ty). ¿Es posible que la esposa de un hombre abusivo se 
acordara de él con tanta dulzura?  
 
 Tanto durante la vida del Profeta como posterior-
mente, Aisha poseía un alto estatus en la sociedad mu-
sulmana. Fue reconocida como fuente de información 
sobre el Profeta, habiendo narrado más de 2,200 hadi-
ces durante su vida. ¿Acaso el mundo entero confió en 
la memoria y las palabras de una niña? Ninguna perso-
na razonable creerá que Aisha, que profesó un gran 
amor por el Profetasa y tuvo un alto estatus como erudi-
ta, hubiera contraído matrimonio siendo aún una niña.  
  
Conclusión 
 
 La idea de que Aisha contrajera matrimonio siendo 
niña es un concepto nuevo, inventado 1,400 años des-
pués de su vida. Las personas que apoyan esta noción 
falsa lo hacen por prejuicios, y no por los hechos, que 
claramente demuestran su falsedad.  
 
 Esta es la simple verdad sobre la relación entre Haz-
rat Aisha y el Santo Profeta Muhammad (la paz sea con 
él). Su matrimonio estaba colmado de amor y respeto 
mutuo. La falacia de que Aisha contaba con seis o nue-
ve años al contraer matrimonio no está respaldada por 
los hechos. Más bien, Aisha llegó a convertirse en una 
erudita, una líder, y una mujer musulmana fortalecida 
por su fe.  


