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Boletín Oficial de la Comunidad Musulmana Ahmadía de EE.UU.– Edición especial sobre la visita de Hazur a USA 

Su Santidad, Hazrat Mirza 
Masrur Ahmad es el quinto Ja-
lifa (Califa) de la Comunidad 
Ahmadía Musulmana. Elegido 
para su puesto permanente el 
22 de abril del 2003, ejerce co-
mo jefe espiritual  y adminis-
trativo de una organización re-
ligiosa internacional que cuenta 
con decenas de millones de 
miembros distribuidos en más 
de doscientos países.   
 
Iniciativas de paz 
 
Su Santidad es la figura musul-
mana más importante que pro-
mueve la paz y la armonía in-
terreligiosa. A través de sus 
sermones, discursos, libros y 
entrevistas personales, Su San-
tidad exhorta continuamente a 
la adoración al Dios Todopode-
roso y al servicio a la humani-
dad. También aboga continua-
mente por el establecimiento de 
los derechos humanos univer-
sales, por una sociedad justa y 
por la separación de la religión 
y el estado.  
 
Desde que fue elegido Jalifa, 
Su Santidad ha emprendido una 
campaña en todo el mundo  
destinada a  transmitir el men-
saje de paz del islam a través 
de todo tipo de medios  impre-
sos y digitales. Bajo su lideraz-
go, los departamentos naciona-
les de la Comunidad Musulma-
na Ahmadía  han lanzado cam-

pañas que reflejan las enseñanzas 
verdaderas y pacíficas del islam. 
Los áhmadis musulmanes de todo 
el mundo están realizando grandes 
esfuerzos en distribuir millones de 
folletos de “Paz” tanto a musulma-
nes como a  no musulmanes; cele-
bran simposios interreligiosos y de 
paz y presentan exhibiciones del 
Santo Corán con el fin de introdu-
cir su mensaje noble y verdadero. 
Estas campañas han recibido una 
cobertura mundial por parte los 
medios de comunicación y de-
muestran que el Islam aboga por la 
paz, por la  lealtad al propio país 
de residencia y por el servicio a la 
humanidad.   
 
En 2004, Su Santidad inició el 
Simposio Anual Nacional de la 

Paz, en el que invitados de todas 
las clases sociales se reúnen para 
intercambiar ideas sobre la pro-
moción de la paz y la armonía. 
Cada año, el simposio atrae a nu-
merosos ministros, parlamenta-
rios, políticos, líderes religiosos y 
otros dignatarios. En 2009, Su 
Santidad también inició el 
“Premio Musulmán Ahmadía pa-
ra la Promoción de la Paz”, un 
premio internacional de paz anual 
para individuos u organizaciones 
que han mostrado un compromiso 
y servicio extraordinario por la 
causa de la paz y el humanitaris-
mo.  
 
En 2012 el Congreso de los Esta-
dos Unidos y el Parlamento Euro-
peo se beneficiaron directamente 
del mensaje de paz, justicia e uni-
dad de Su Santidad. 
   
El 27 de junio de 2012, Hazrat 
Mirza Masrur Ahmad fue recibi-
do en Capitol Hill, en Washing-
ton D. C., donde pronunció un 
discurso histórico titulado “El 
camino hacia la paz: relaciones 
justas entre las naciones” a un 
auditorio lleno, con más de 30 
miembros del Congreso de los  
Estados Unidos. En relación con 
este acontecimiento se presentó 
una resolución bipartidista en la 
Cámara de Representantes, en 
honor a la visita de Su Santidad. 
 
El 4 de diciembre del 2012, Su 
Santidad pronunció un discurso 
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histórico en el Parlamento Euro-
peo de Bruselas a un auditorio 
repleto compuesto por más de 
350 personas representando a 
treinta países, incluyendo al Pre-
sidente del Parlamento Europeo. 
Durante su alocución de treinta 
y cinco minutos, Su Santidad 
pidió a la Unión Europea que 
preservara su unidad y abogó 
por la igualdad y la justicia en 
las relaciones internacionales.  
 
Servicio Público 
 
Su Santidad ha viajado por todo 
el mundo para promover y faci-
litar el servicio a la humanidad. 
Se reúne regularmente con pre-
sidentes, primeros ministros, 
otros jefes de estado, parlamen-
tarios y embajadores. 
 
Su Santidad está especialmente 
interesado en aliviar el sufri-
miento de los países en desarro-
llo, contribuyendo a mejorar su 
agricultura y facilitar el acceso a 
los alimentos, el agua potable y 
la electricidad. Supervisa la la-
bor de la Asociación Internacio-
nal de Arquitectos e Ingenieros 
Áhmadis (AIAIA), una organi-
zación encargada de diversos 
proyectos humanitarios y de 
desarrollo en áreas remotas del 
mundo. Asimismo, Su Santidad 
apoya el trabajo de “Humanity 
First”, una entidad caritativa in-
ternacional no lucrativa de asis-
tencia y desarrollo, así como a 
otras organizaciones. 
 
Bajo el liderazgo de Su Santi-
dad, la Comunidad Musulmana 
Ahmadía ha construido varias 
escuelas y hospitales que ofre-
cen servicios de alta calidad en 

lugares remotos del mundo. A 
través de los diversos proyectos 
de la Comunidad  Ahmadía Mu-
sulmana, Su Santidad ha finan-
ciado la matrícula y gastos de 
educación de numerosos estu-
diantes de escasos recursos de 
todo el mundo, sin tener en 
cuenta su profesión religiosa. 
 
Comunicación con los áhma-
dis musulmanes 
 
Su Santidad recibe a diario mi-
llares de cartas de áhmadis mu-
sulmanes de todo el mundo, so-
licitando su guía y oraciones. 
Además de responder a toda la 
correspondencia, Su Santidad se 
reúne diariamente a nivel indi-
vidual con miembros  de la Co-
munidad. 
 
Cada semana, Su Santidad pro-
nuncia un sermón del viernes, 
en el que se dirige a los miem-
bros de la Comunidad Ahmadía 
del Islam de todo el mundo. El 
sermón se transmite globalmen-
te en directo a través de MTA 
Internacional, una estación de 
televisión por satélite de la Co-
munidad Ahmadía establecida 
en 1994, y que se emite en va-
rios idiomas. En sus sermones, 
Su Santidad aconseja a los áh-
madis musulmanes respecto a  
diversos temas de importancia. 
 
Respuesta a la persecución 
 
Tras su elección en 2003, Su 
Santidad se vio obligado a  exi-
liarse de Pakistán, su país natal. 
La Constitución y el Código 
Penal de Pakistán impiden a  los 
miembros de la Comunidad Ah-
madía Musulmana la práctica 

del islam o la asociación con el 
islam, e incluso su identificación 
como musulmanes. La violación 
de estas leyes represivas acarrea 
multas, encarcelamiento y casti-
gos potencialmente capitales. En 
consecuencia, la legislación impi-
de que Su Santidad desempeñe 
sus funciones como Jefe de la Co-
munidad, por lo que no le es posi-
ble regresar a Pakistán. 
 
A pesar de la continua persecu-
ción sectaria a la que están some-
tidos los áhmadis musulmanes en 
numerosas naciones de mayoría 
musulmana, Su Santidad prohíbe 
expresamente cualquier tipo de 
violencia. El 28 de mayo de 2010, 
unos terroristas anti-áhmadis ata-
caron dos mezquitas pertenecien-
tes a la Comunidad Ahmadía de 
Lahore, Pakistán. 86 áhmadis mu-
sulmanes fueron martirizados du-
rante la oración del viernes, y de-
cenas resultaron heridos. A pesar 
de la naturaleza barbárica de este 
crimen premeditado contra la hu-
manidad, Su Santidad dio instruc-
ciones a los áhmadis musulmanes 
de todo el mundo para que sola-
mente respondieran a través de las 
plegarias y otros medios totalmen-
te pacíficos. 
 
Biografía personal 
 
Su Santidad nació el 15 de sep-
tiembre de 1950 en Rabwah, Pa-
kistán. Es hijo del fallecido Mirza 
Mansur Ahmad y de la fallecida 
Nasira Begum Ahmad. Tras com-
pletar su doctorado en Economía 
agrícola en 1977 en la Universi-
dad de Faisalabad, Pakistan, Su 
Santidad consagró formalmente 
su vida al servicio del Islam.  

	
Hazrat	Mirza	Masrur	Ahmad,	Jalifatul	Masih	V		



 
 
Boletín Ahmadía  USA                           3                      Octubre, 2018 

 
Comunidad Musulmana Ahmadía de México 

Imam Noman Rana  
Tel. móvil: 52 1 999 129 4594. Tel. de la misión: 52 1 999 924 2222.  

Dirección: Calle 66 No. 453A X 51, Centro, Mérida, CP 97000 México  
Email: Merida@IslamEsPaz.org  -  Página web: IslamEsPaz.org   

 Twitter:@elislam_merida - Facebook: Comunidad Musulmana Ahmadía de México  
1-800-WHY-ISLAM 

Hazrat	Mirza	Masrur	Ahmad,	Jalifatul	Masih	V		

 

 Desde 1977 hasta 1985, Su San-
tidad prestó servicios en Ghana, 
participando en proyectos de 
desarrollos sociales, educativos 
y agrícolas. Posee el crédito de 
haber cultivado trigo con éxito 
en el suelo guineano por primera 
vez en la historia de la nación. 
Su Santidad regresó a Pakistán 
en 1985 y ocupó diversos pues-
tos administrativos importantes 
dentro la Comunidad durante los 
18 años siguientes, incluyendo 
el puesto de Jefe Ejecutivo de la 
Comunidad Ahmadía Musulma-
na de Pakistán, desde 1997 hasta 
su elección como Jalifa. 
 
Su Santidad reside en Londres, 
Reino Unido, con su esposa, 
Amtul Sabuh Ahmad. Tiene dos 
hijos y tres nietos. 
 
Sus hobbies incluyen jardinería, 
lectura, fotografía y paseos. 
 
La Comunidad Musulmana 
Ahmadía  
 
La Comunidad Musulmana Ah-
madía  es un movimiento  diná-
mico de rápido crecimiento den-
tro del Islam. Hazrat Mirza Ghu-
lam Ahmad de Qadian, India (la 
paz sea con él) fundó la Comu-
nidad en 1889. Los áhmadis mu-
sulmanes creen que es el Mesías 
esperado desde largo tiempo y el 
Imam Al-Mahdi, cuyo adveni-

miento fue anunciado por el San-
to Profeta Mohammad (la paz y 
bendiciones sean con él). La ac-
tual sede de la Comunidad se 
halla en el Reino Unido, donde 
reside Su Santidad, Hazrat Mirza 
Masrur Ahmad.  
 
La Comunidad Musulmana Ah-
madía propaga las verdaderas 
enseñanzas del Islam y el mensa-
je de paz y tolerancia a través de 
un canal de televisión por satéli-
te (MTA) que transmite 24 ho-
ras, el Internet (alislam.es) y la 
imprenta (Islam International 
Publications). 
 
La Comunidad Ahmadía es una 
organización religiosa que se 
autofinancia en su totalidad, sin 
ambición política alguna. 

Jalifatul Masih (Sucesor del 
Mesías) 
 
El Santo Corán, que según los 
musulmanes es la Palabra directa 
de Dios, ha prometido a los mu-
sulmanes piadosos y virtuosos la 
recompensa del Jalifato, por lo 
que el Jalifa (sucesor espiritual) 
es designado por Dios para con-
tinuar la obra de un Profeta. 
 
En la actualidad, la Comunidad 
Ahmadía Musulmana es la única 
secta musulmana del mundo que 
está unida a un líder, que se co-
noce como Jalifa.  Jalifatul Ma-
sih es el sucesor del Mesías Pro-
metido, Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad de Qadian (la paz sea 
con él). Tras su fallecimiento en 
1908, la institución del Jalifato 
se restableció en el Islam el 27 
de mayo de 1908. En 2008 la 
Comunidad Ahmadía Musulma-
na celebró 100 años del Jalifato. 
 
La institución del Jalifato es el 
pilar de la unidad, vitalidad, or-
ganización y progreso de la Co-
munidad y su enfoque en la paz. 
Hazrat Mirza Masrur Ahmad es 
el quinto Jalifa de la Comunidad 
Ahmadía Musulmana. Aunque 
su jalifato no es en absoluto una 
institución hereditaria, Hazur 
también tiene el honor de ser el 
bisnieto del fundador de la Co-
munidad Musulmana Ahmadía. 

Mirza Ghulam Ahmad  
(1835-1908) 



 
Masjid Baitur Rehman 

15000 Good Hope Road, Silver Spring, MD 20905 
Tlfno: 301-879-0110 Fax: 301-879-0115 
www.islamespaz.org      -      @ elislam_us  
www.ahmadiyya.us    -   www.alislam.es 

 

 

 
 
Boletín Ahmadía  USA                     4                                           Octubre, 2018 

 
Ahmadiyya Movement in Islam, Inc.  

publica el Boletín Ahmadía USA  
en la siguiente dirección: 

Fazl-i-Umar Press,  P.O. Box 226,  
Chauncey, OH 45719 

 
Supervisor:    Waseem Sayed  
Editora:     Razia Tasnim  
Editores adjuntos:  Tarik Ata 
     Dr. Jamalud Din Zia  
     Asifa Zia   

ETIQUETA	PARA	VISITAR	A	HAZUR	

Al visitar a Su Santidad, Hazrat Mirza Masrur Ah-
mad, hay que tener presente lo siguiente: 
 
Dar la mano a Su Santidad 
 
Los hombres deben saludar a Su Santidad con un 
apretón de manos. Debido a la modestia islámica, 
Su Santidad saluda a las mujeres sin estrecharles 
las manos. 
 
Los varones de la Comunidad Ahmadía Musulma-
na estrechan y besan a manudo la mano derecha 
de Su Santidad como gesto de amor y respeto. 
 
Modo de dirigirse a Su Santidad 
 
Al dirigirse a Su Santidad, los términos “Su Santi-
dad” o “Señor” son los más apropiados. Los áh-
madis musulmanes llaman a Su Santidad “Hazur”, 
que se traduce como  “Su Santidad”, y los invita-
dos también tienen la libertad de utilizar este trata-
miento. 
 
Atuendo 
 
Al visitar a Su Santidad, los musulmanes llevan 
habitualmente cubierta la cabeza. Esto no es obli-
gatorio para los invitados no áhmadis, pero por lo 

general, es recomendable una vestimenta modes-
ta.  
 
Preguntas más frecuentes 
 
P: ¿Qué idioma habla Su Santidad? 
 
R: Su Santidad habla urdu, punjabi e inglés. Es 
preciso informar al personal de Su Santidad con 
antelación si se requiere de un traductor. 
 
P: ¿Existen restricciones en la dieta que adopta Su 
Santidad? 
 
R: Sí, Su Santidad sigue las directrices dietéticas 
islámicas. Esto significa nada de alcohol, ni carne 
de cerdo, ni producto alguno derivado del cerdo. 
En caso de duda alguna, el personal de Su Santi-
dad podrá dar más información a respecto. 
 
P: ¿Por qué Su Santidad va acompañado de guar-
dias de seguridad y de personal? 
 
R: Al igual que la mayoría de los líderes mundia-
les, el Jalifa cuenta con un cuerpo de seguridad y 
un pequeño equipo personal que viaja con él. La 
seguridad personal se introdujo tras un intento de 
asesinato contra la vida del segundo Jalifa de la 
Comunidad Ahmadía de Pakistán. 




