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PREFACIO 

 

Con la inmensa gracia y misericordia de Dios, hemos sido 
bendecidos con la aceptación del Mesías Prometidoas y 
Mahdi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmadas1 de Qadian, cuya lle-
gada había profetizado el Santo Profeta Mohammadsa2. Al-
hamdolil-lah. Cuando Al-lah concedió el permiso al Mesías 
Prometidoas para tomar el Bai’at, publicó un anuncio llamado 
Ishtihar Takmil-e-Tabligh el 12 de enero de 1889, en el que 
mencionaba las Diez Condiciones del  Bai’at. Cualquier per-
sona que se une a la Yama’at del Mesías Prometidoas jura 
cumplir estas condiciones. Es esencial, pues, que todos los 
seguidores del Mesías Prometidoas entiendan los detalles de 
estas Condiciones y se esfuercen por cumplirlas. 

Para nuestra guía y beneficio, Hadrat Mirza Masrur Ahmad, 
Jalifa tul Masih Vaba3, nos ha explicado con elocuencia estas 
condiciones del  Bai’at, a la luz del Sagrado Corán, los hadices 
del Santo Profeta Mohammadsa, y los dichos y escritos del 
Mesías Prometidoas. Haduraba comentó las tres primeras con-
diciones del  Bai’at en su discurso de clausura de la Conven-
ción Anual de la Yama’at musulmana Ahmadía del Reino 
Unido, el 27 de julio de 2003. Posteriormente, en el discurso 

                                                            
1 ‘alaihis salam, que significa “que la paz sea con él” se escribe tras los nombres 
de los profetas distintos a Santo Profeta Mohammadsa 
2 sal-lallahu ‘alaihi wa sallam, significa ‘que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él” y se escribe tras el nombre del Santo Profeta Mohammadsa 

3 ayyadahullahu ta‘ala bi nasrihil ‘aziz, significa “que Al-lah le ayude con Su podero-
so Apoyo”, y se escribe tras el nombre del Jalifa actual del Mesías Prometidoas 
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de clausura en la Convención Anual de la Yama’at musulmana 
Ahmadía de Alemania, el 24 de agosto de 2003, Haduraba ex-
plicó las condiciones cuarta, quinta y sexta del  Bai’at. El 29 
de agosto de 2003, en Frankfurt, Alemania, en su sermón del 
viernes, Haduraba expuso las condiciones séptima y octava del  
Bai’at. La condición novena se abordó en su Sermón del vier-
nes de 12 de septiembre de 2003 en la Mezquita Fadl de 
Londres. Finalmente, la condición décima del  Bai’at fue co-
mentada en su Sermón del viernes 19 de septiembre de 2003 
en la misma Mezquita Fadl de Londres. Este sermón fue se-
guido por otros tres sermones de los viernes, los días 26 de 
septiembre, 10 de octubre y 17 de octubre de 2003, en los 
que Haduraba narró los cambios espirituales asombrosos que 
tuvieron lugar entre los áhmadis después de haber tomado el 
juramento. 
Estos discursos y sermones fueron expuestos por Haduraba en 
lengua urdu. Tras una revisión adicional, dichos sermones 
relativos a las condiciones de  Bai’at fueron publicados en 
forma de libro en julio de 2004 y la primera traducción al in-
glés fue editada en julio de 2005.  

Tenemos ahora el placer de presentarles la actual edición, que 
incluye los tres sermones mencionados, sobre los cambios 
espirituales resultantes del  Bai’at. En la traducción de los ver-
sos del Sagrado Corán, se ha seguido la traducción ofrecida 
por el respetado autor en lengua urdu. Cuando en su lectura 
no se tradujo algún versículo, la traducción reflejada procede 
de la realizada por Hadrat Jalifatul Masih IVrta4 o por Maulavi 
                                                            
4 rahmatullah ‘alaih, significa que “Dios derrame Su misericordia sobre él” y se 
escribe tras los nombres de los musulmanes piadosos fallecidos que no fueron 
Compañeros del Santo Profeta Mohammadsa o del Mesías Prometidoas 
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Sher Alira. También hay que señalar que la “nueva edición” de 
Malfuzat se refiere a la edición publicada recientemente, en 
cinco volúmenes, en Qadian. Las referencias al Malfuzat en las 
que no se especifica "nueva edición" se refieren a la edición 
publicada en el Reino Unido en 1984, y las referencias a los 
libros del Mesías Prometidoas se basan en los correspondien-
tes ejemplares publicados en el Reino Unido. 

La traducción española fue preparada por el equipo de tra-
ducción de la Yama’at musulmana Ahmadía de España bajo la 
dirección del Dr. Mansur Ata Ilahi .Que Al-lah Todopodero-
so recompense con abundancia a todos los que han colabora-
do en esta obra. Amín. 

  
Los editores 
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EL MESÍAS PROMETIDO 
 

 

La Comunidad musulmana Ahmadía fue fundada en el año 
1889. Su fundador, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad [Que la 
paz sea con él] de Qadian, India, afirmó ser el Reformador 
Prometido cuyo advenimiento se esperaba, con nombres y 
títulos diferentes, por los seguidores de distintas religiones. 

En virtud de la guía Divina, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad 
reveló que sólo aparecería un único reformador y que su 
misión sería reunir a la humanidad en el seno de una reli-
gión única y universal: el Islam. También sostuvo que el 
Reformador Prometido aparecería como un seguidor y 
subordinado del Santo Profeta del Islam, Mohammad, [la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él] de acuerdo con 
las profecías realizadas por él mismo sobre la segunda ve-
nida del Mesías, y la aparición de al-Imam al-Mahdi. Decla-
ró ser él la persona en la que se cumplían estas profecías.
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EL AUTOR 

 
Hadrat Mirza Masrur Ahmad, Jalifatul MasihVaba, es 
actualmente el Jefe Supremo de la Comunidad musulmana 
Ahmadía Internacional. Él es el quinto sucesor y bisnieto 
del Mesías y Reformador Prometido, Hadrat Mirza Ghu-
lam Ahmad de Qadian. Fue elegido para este cargo por el 
colegio electoral de la Comunidad, en Londres, el 22 de 
abril de 2003, pocos días después de la muerte de su prede-
cesor, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, Jalifatul Masih IVrta. 

Hadrat Mirza Masrur Ahmadaba recibió su educación pri-
maria en el Ta'lim-ul-Islam, High School de Rabwah, y obtu-
vo su licenciatura en la Universidad de Rabwah, Pakistán. 
En 1976 se especializó en Ciencias de Economía Agrícola en 
estudios cursados en la Universidad de Faisalabad, Pakistán. 

Antes de su elección como Jalifa, Hadrat Mirza Masrur 
Ahmadaba había acumulado un record extraordinario en los 
servicios humanitarios prestados, que ponen de relieve su 
compromiso con la educación y la filantropía. Sus esfuer-
zos altruistas le hicieron viajar a Ghana en 1977, donde 
durante varios años desempeñó el cargo de director de di-
ferentes escuelas que la Comunidad fundó en ese país, para 
ayudar a la educación de niños y jóvenes. Cooperó en la 
construcción de la Escuela de educación secundaria Ahma-
día de Salaga, donde desempeñó el cargo de director los 
dos primeros años.  
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Hadrat Mirza Masrur Ahmadaba puso en práctica sus cono-
cimientos de economía aplicada a las técnicas agrícolas para 
llevar a cabo la primera investigación de producción de 
trigo en Ghana. El primer experimento exitoso de la siem-
bra, cultivo y producción del trigo como modelo de cultivo 
económico en Ghana fue exhibido en una Feria Interna-
cional y sus resultados presentados al Ministerio de Agri-
cultura de Ghana. 

En diciembre de 1997, Hadrat Mirza Masrur Ahmadaba fue 
nombrado para el cargo de Nazir-e A'la (Director Ejecuti-
vo) de la Sadar Anjuman Ahmadía del Pakistán. En el año 
1999, Hadrat Mirza Masrur Ahmadaba fue acusado injusta y 
falsamente de blasfemia y difamación de los versículos del 
Santo Corán. Fue arrestado y encarcelado durante once 
días en su ciudad natal de Rabwah, hasta que quedó patente 
que los cargos presentados contra él carecían de todo fun-
damento. 

Hadrat Mirza Masrur Ahmadaba reside actualmente en 
Londres, Reino Unido. Como líder espiritual de los mu-
sulmanes áhmadis de todo el mundo, defiende incansable-
mente la causa del Islam, a través de un mensaje renovado 
de paz y compasión. 
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LAS DIEZ CONDICIONES DEL BAI’AT 
 

Juramento de Iniciación en la Comunidad musulmana Ahmadía 

I 

El iniciado debe prometer solemnemente que él/ella 
se abstendrá del Shirk [asociación de algún partícipe a 
Dios] hasta el mismo día de su muerte. 

II 

Se apartará de la falsedad, de la fornicación, del adulte-
rio, de las miradas licenciosas; de la inmoralidad y el 
libertinaje; de la crueldad; de la deshonestidad; de la 
rebelión; y de toda clase de mal. No se dejará arrastrar 
por sus pasiones, por fuertes que sean. 

III 
Ofrecerá regularmente las cinco oraciones diarias de 
acuerdo con los mandamientos de Dios y del Santo Pro-
feta Mohammadsa, y hará lo posible para ser regular en 
ofrecer la oración de “Tahayyud” y para invocar el “da-
rud” para el Santo Profeta Mohammadsaw. Convertirá en 
su rutina diaria pedir el perdón de sus pecados, recordar 
las bondades de Dios, así como alabarle y glorificarle. 
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IV 
Que bajo el impulso de cualquier pasión, él/ella no cau-
sará ningún daño a las criaturas de Dios en general, y a 
los musulmanes en particular, ya sea por su lengua, ma-
nos, o cualquier otro medio.  

V 

Que él/ella será fiel a Dios en todas las circunstancias de 
la vida, en el dolor y en la alegría, en la adversidad y en la 
prosperidad, en la felicidad y en el sufrimiento; y que 
él/ella se mantendrá en todas las condiciones resigna-
do/a ante el decreto de Dios y estará preparado/a para 
afrontar todo tipo de humillaciones y sufrimientos en Su 
camino y nunca Le rechazará ante la ocurrencia de cual-
quier desgracia; por el contrario, él/ella procurará seguir 
avanzando. 

VI 

Que él/ella se abstendrá de adoptar costumbres no islá-
micas y de seguir inclinaciones lujuriosas y se someterá 
completamente a sí mismo a la autoridad del Sagrado 
Corán; y que él/ella hará de la Palabra de Dios y de las 
narraciones del Santo Profeta Mohammadsa la guía de sus 
principios en cada aspecto de su vida. 
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VII 

Que él/ella deberá renunciar completamente al orgullo y 
a la vanidad y deberá vivir toda su existencia con humil-
dad, alegría, tolerancia y modestia. 

VIII 

Que él/ella será fiel, y defenderá su fe, el honor de la fe y 
la causa del islam, con más celo que si se tratase de de-
fender su propia vida, riquezas, honor, hijos y todos sus 
seres queridos. 

IX 

Que él/ella deberá dedicarse al servicio de las criaturas de 
Dios, sólo por Su causa, y deberá esforzarse siempre en 
procurar el beneficio de la humanidad en la mayor medi-
da de sus posibilidades. 

X 

Que él/ella establecerá un lazo de hermandad con este 
humilde siervo de Dios, prometiéndome obediencia en 
todo lo justo por la causa de Dios, y permanecerá fiel a 
mí hasta el día de su muerte. Que él/ella se consagrará 
con devoción al cumplimiento de este vínculo, muy por 
encima del que pudiera existir en cualquier otra relación 
humana de este mundo que exija una obediencia devota.
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PARTE I 
 

RESPONSABILIDADES  
DE UN ÁHMADI
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INTRODUCCIÓN  

 

[Del discurso de clausura ofrecido en la Convención Anual de la 
Yama’at Ahmadía del Islam, en el Reino Unido, el 27 de Julio 
de 2003; donde se explicaron en detalle las tres primeras condi-
ciones de Bai’at.] 

 

Algunos miembros de la Yama’at me han escrito diciendo 
que hemos renovado nuestro Bai’at [juramento de inicia-
ción] en su mano, y hemos declarado y prometido acatar 
las condiciones del Bai’at, pero no tenemos plena concien-
cia y conocimiento de las diez condiciones que tenemos 
que cumplir”. 

Pensé que sería oportuno tratar este tema con ocasión de la 
Convención Anual5 que celebramos hoy. Como el conteni-
do es extenso, no me es posible tratar todas las condiciones 
ahora, por lo que hablaré solamente de alguna de ellas. Ins-
ha'l-lah [si Dios quiere] continuaré con este tema en un 
próximo sermón del viernes, o en alguna otra ocasión. 

¿Qué es el Bai’at? 

La primera pregunta es: ¿Qué es el Bai’at? Para explicarlo, 
citaré algunos ahadíz (relatos) del Santo Profeta Moham-
madsa y narraciones del Mesías Prometidoas. 

                                                            
5 Referencia al discurso de clausura de la Convención Anual de la Yama’at Ah-
madía del Islam del Reino Unido, el 27 de julio de 2003, en el cual las primeras 
tres condiciones del Bai’at fueron explicadas con detalle 
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El Mesías Prometidoas dice: 

El Bai’at significa realmente venderse a sí mismo; sus ben-
diciones y su impacto están basados en esta condición. Es 
igual que lo que ocurre con una semilla que se siembra en 
la tierra, y cuya situación original es que sabemos que la 
mano del granjero la ha sembrado, pero no sabemos lo que 
le ocurrirá en el futuro. Si la semilla es de buena calidad, y 
posee la capacidad de crecer, entonces, con la bendición de 
Al-lah el Todopoderoso, y como consecuencia del trabajo 
realizado por el granjero, crecerá, hasta el punto que un 
grano se convertirá en un millar de granos. De la misma 
manera, la persona que está realizando el Bai’at, debe adop-
tar, en primer lugar, la sumisión y la humildad, y distanciar-
se de la egolatría y del personalismo. Es entonces cuando 
esa persona será capaz de crecer. Pero aquel que continua 
aferrado a su ego, al mismo tiempo que realiza el Bai’at, no 
recibirá ninguna bendición. (Malfuzat, vol. 6. pag. 173) 

Bai’at significa entregar la propia vida a Al-lah el 
Todopoderoso  

El Mesías Prometidoas continúa diciendo:  

Realizar el Bai’at significa entregar la propia vida a Al-lah el 
Todopoderoso. Es decir, que “hoy hemos vendido nuestra 
vida a Al-lah el Todopoderoso.” Es erróneo afirmar que 
por caminar por el sendero de Al-lah, alguien pueda sufrir, 
finalmente, una perdida. El que es veraz, jamás puede estar 
en estado de perdición. Solo el que es falso –es decir, el 
que para obtener una ganancia mundana, rompe su Bai’at, y 
la promesa que ha realizado a Al-lah el Todopoderoso– su-
fre dicha perdida. Quien comete tal acto por miedo al 
mundo, debe recordar que a la hora de su muerte, ningún 
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gobernante o rey de este mundo acudirá para procurarle la 
liberación. Uno tiene que presentarse ante el Juez de todos 
los jueces, El cual le preguntará: “¿por qué no Me honras-
te?” Por ello, es esencial para todos los creyentes creer en 
Al-lah, que es el Rey de los cielos y de la tierra, y arrepen-
tirse de forma verdadera. (Malfuzat, vol. 7. pag. 29-30). 

Estos relatos del Mesías Prometidoas dejan muy claro lo que 
es el Bai’at. Si cada uno de nosotros reconociera que “mi 
persona ahora ya no me pertenece; que ahora tengo que 
acatar todos los mandamientos de Al-lah el Todopoderoso 
en todas las circunstancias y seguirlos fielmente; y hacer 
que todos mis actos estén subordinados al agrado de Al-
lah”, ese sería el resumen de las diez condiciones de Bai’at. 

Ahora presentare algunos ahadíz en los cuales el tema del  
Bai’at ha sido tratado de distintas maneras. 

A’idhullah Bin Abdullahra relata que: Ubadah Bin Samitra 
estaba entre los Compañerosra que se incorporaron a la ba-
talla de Badr, y que también participaron en el Bai’at de 
Aqabah. Ubadah Bin Samitra contó a A’idhullah Bin Ab-
dullahra que el Santo Profeta Mohammadsa dijo en el mo-
mento en que un grupo de sus Compañerosra estaban alre-
dedor suyo: Venid y realizad un Bai’at sobre la siguiente 
condición:  

 

Que no asociareis nada con Al-lah, ni robareis, ni comete-
réis adulterio6, ni matareis a vuestros hijos, ni difamareis, ni 
me desobedeceréis en cualquier cosa buena que os pida ha-

                                                            
6 La palabra adulterio tal como se ha utilizado en este libro cubre todas las rela-
ciones sexuales fuera del sistema legítimo del matrimonio.  
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cer. Pues cualquiera de vosotros que demuestre ser fiel a 
esta promesa del Bai’at, sepa que su recompensa estará con 
Al-lah el Todopoderoso. Quienquiera no llegara a cumplir 
esta promesa y sufriese una perdida en este mundo, su per-
dida se convertirá en su expiación. Y aquel que fracasara en 
cumplir esta promesa de Bai’at, pero a quien Al-lah el To-
dopoderoso cubriera sus defectos con un velo, su cuestión 
quedará ante Al-lah el Todopoderoso: si Él lo desea, puede 
castigarle, y si Él lo desea, puede perdonarle.” (Sahih Al-
Bukhari, Kitabu Munaqibil Ansari, Babu Wafudil Ansari Ilan 
Nabiyyi Bi Makkata Wa Bai’atil ‘Aqabah) 

A continuación hay otros ahadíz:  

Hadhrat Ubadah Bin As-Samit relata: “Nosotros nos com-
prometimos sobre la mano del Santo Profetasa y aceptamos 
la condición de que le escucharíamos y le obedeceríamos, 
tanto en los periodos de comodidad como durante los pe-
riodos de dificultad; tanto en los periodos de placer, como 
también durante los periodos de dolor; y que no discuti-
ríamos con aquellos que tienen la autoridad; y dónde fuera 
que estuviéramos, nos aferraríamos a la verdad y no ten-
dríamos miedo de las objeciones de los críticos” (Sunan Al-
Nasaí, Kitab-ul-Bai’ati ‘Alas Sam’i Wat Ta’ah) 

La madre de los fieles, Hadhrat Aishahra relata que, “El Santo 
Profetasa solía aceptar el juramento de las mujeres de acuerdo 
con el versículo del Sagrado Corán. (Al-Mumtahenah, 60:13) 
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“¡Oh, Profeta! Cuando las mujeres creyentes se presenten 
ante ti, jurando lealtad en tus manos, de que no asociarán 
nada a Al-lah, y que no robarán, no cometerán adulterio, 
no matarán a sus hijos, no presentarán una acusación es-
candalosa que hayan inventado deliberadamente ellas mis-
mas, ni te desobedecerán en lo que es justo, acepta su 
compromiso y pide a Al-lah que les perdone. En verdad 
Al-lah es el Sumo Indulgente, Misericordioso.” 

Hadhrat Aishahra continúa diciendo que: 

A la hora de tomar el juramento, la mano del Santo Profe-
tasa nunca tocaba la mano de ninguna mujer, excepto las de 
aquellas que pertenecían a su grupo familiar (Sahih Al Bu-
khari, Kitab-ul-Ahkami, Babu Bai’atin Nisa’i) 

Incluso antes de que El Mesías Prometidoas comenzara a 
tomar los juramentos del  Bai’at, algunos musulmanes pia-
dosos se sentían atormentados por la situación e que se 
encontraba el Islam, y consideraban que la única persona 
que podía evitar el hundimiento del arca del Islam, y que 
poseía una verdadera simpatía por esta religión era Hadhrat 
Mirza Ghulam Ahmad Qadianias, y que él era el al-Imam y 
al-Mahdi. Por consiguiente, la gente solía pedirle que les 
tomara el juramento de alianza, pero él siempre respondía: 

 

“No me ha sido encomendada tal cosa”. En una ocasión 
escribió a Maulavi Abdul Qadir Sahibra, a través de Mir 
Abbas Ali Sahib: 

La naturaleza de este ser humilde está dominada por la 
Unidad de Dios, y somete todos los asuntos a Al-lah, y… 
puesto que Al-lah el Todopoderoso no me ha comunicado 
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nada respecto al tema del Bai’at, no sería apropiado que lo 
hiciera por mi propia iniciativa.7 

 
Maulvi Sahib debería continuar esforzándose para fomen-
tar la hermandad en la fe, y nutrir este árbol con la pureza 
del agua de la sinceridad y del amor. Este método habrá de 
resultar beneficioso, Dios mediante. (Hayat-e-Ahmad, vol. 2, 
nº 2, págs.12-13) 

El Mandamiento Divino de tomar el Bai’at 

Entre seis y siete años después, en el primer cuatrimestre 
del año 1888, Al-lah el Todopoderoso ordenó al Mesías 
Prometidoas tomar el juramento del Bai’at. El mandato di-
vino fue comunicado con las siguientes palabras: 

 
(Ishtihar, 1 de diciembre, 1888, página 2) 

Y cuando te decidas, confía entonces en Al-lah. Y, haz un 
arca ante Nuestros ojos y según Nuestra revelación. Aque-
llos que tomen el juramento en tu mano toman el juramento 
con Al-lah. La mano de Al-lah está encima de sus manos. 

Al Mesías Prometidoas, por su naturaleza, le desagradaba 
que todo tipo de personas se unieran a su Bai’at. Su deseo 
sincero era que sólo aquellas personas benditas, cuya natu-
raleza estuviera firmemente anclada en la fidelidad, se adhi-

                                                            
7 Es posible que Al-lah el Todopoderoso pueda revelar algo con posterioridad.  
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rieran a esta noble Yama’at. Por consiguiente, esperaba que 
tuviera lugar un acontecimiento que distinguiera a aquellos 
que eran leales de aquellos que eran hipócritas. Así, Al-lah 
el Más Glorioso, a través de Su perfecta sabiduría y miseri-
cordia, creo tal ocasión en el mismo año, en noviembre de 
1888, con motivo de la muerte de Bashir I (que era hijo del 
Mesías Prometidoas). Como consecuencia de este falleci-
miento, se levantó una gran agitación en contra suya. Mu-
cha gente de fe débil se separó de él. El Mesías Prometidoas 
consideró este momento como la ocasión apropiada para 
dar comienzo a la Yama’at Ahmadía del Islam. El 1 de di-
ciembre de 1888, realizo un anuncio general para el Bai’at. 
El Mesías Prometidoas exigió que aquéllos que acudieran a 
realizar el Bai’at, debían además, hacer istijarah8, según las 
tradiciones del Santo Profeta Mohammadsa. (Ishtihar 
Takmíl-e-Tabligh, 12 de enero de 1889)  

Es decir, que primero debían rezar, después hacer el istija-
rah, y, a continuación, realizar el Bai’at. 

Después de publicar este anuncio, el Mesías Prometidoas se 
desplazó de Qadian a Ludhiana y se quedó en la casa de 
Hadhrat Sufi Ahmad Jan en Mohal-la Jadid (Hayat-e-Ahmad, 
vol. 3, Parte I, pág. 15). 

 

 

                                                            
8 Una oración especial que se hace para solicitar a Al-lah que nos oriente antes 
de tomar una decisión importante.  



CONDICIÓN PRIMERA 

-25- 
 

La Finalidad e Objetivos del Bai’at 

Desde Ludhiana, el Mesías Prometidoas publicó otro anun-
cio, el 4 de marzo de 1889, explicando la finalidad e objeti-
vos del Bai’at. Dijo: 

Este sistema del  Bai’at ha sido establecido con la única fi-
nalidad de reunir a un grupo de gente justa y piadosa en 
una Yama’at, de forma que un grupo influyente de gente 
virtuosa genere un impacto sagrado sobre el mundo. La 
unidad de esta gente justa debe ser una fuente de bendicio-
nes, grandeza, y resultados positivos para el Islam. Que las 
bendiciones de estar unidos en un credo les capaciten a 
realizar servicios nobles y justos para la causa del Islam. No 
deben ser perezosos, tacaños, o musulmanes inútiles; ni 
tampoco actuar como los carentes de dignidad que han 
causado un gran daño al Islam debido a su discordia y 
desunión; ni tampoco como los que han viciado el hermo-
so talante del Islam con sus condiciones perversas; ni tam-
poco como los incautos derviches y ermitaños que no tie-
nen conciencia alguna de lo que necesita el Islam, ni tienen 
simpatía para sus hermanos, ni entusiasmo alguno para rea-
lizar buenas iniciativas para la humanidad. Al contrario, 
deben simpatizar por la nación, hasta tal punto, que se 
conviertan en refugio para los pobres, y en padres para los 
huérfanos. Para el servicio del Islam, deben estar dispues-
tos a sacrificarse como el que está subyugado por el amor. 
Todos sus esfuerzos deben estar consagrados a propagar 
las bendiciones del Islam por todo el mundo, para que el 
manantial puro del amor de Al-lah, y la simpatía para la 
humanidad pueda fluir de cada corazón y, combinados en 
un lugar, asemejarse a un río caudaloso…. El Todopodero-
so Al-lah desea manifestar Su Gloria, y mostrar Su Omni-
potencia a través de este grupo, y luego concederle el pro-
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greso, para que el mundo pueda llenarse con el amor de Al-
lah, el verdadero arrepentimiento, la pureza, la auténtica 
benevolencia, la paz, la reconciliación, y la simpatía para el 
género humano. Este grupo será un grupo especial de Al-
lah, y Él les concederá fuerza a través de Su Propio Espíri-
tu, y les salvaguardará de una vida perversa. Tal como Él 
ha prometido a través de Sus Buenas Nuevas, Él hará au-
mentar enormemente este grupo, y millares de veraces se 
unirán a ellos. Él mismo lo regará, y lo hará prosperar hasta 
tal punto, que su número y bendiciones se conviertan en 
fuente de admiración para todos los que lo observen. Co-
mo una lámpara colocada en lo alto, propagarán la luz a 
todos los lados del mundo, y serán considerados un ejem-
plo de las bendiciones del Islam. Al-lah concederá toda cla-
se de bendiciones a los fieles seguidores de este Movimien-
to, y Él les concederá la victoria sobre todos los demás. 
Hasta que llegue el Día de Juicio Final, habrá entre ellos 
gentes a los que se les concederá la aceptación y el socorro 
divino. Esto es lo que el Dios Glorioso ha deseado; Él es 
Todopoderoso y hace lo que desea. Toda fuerza y poder le 
pertenecen a Él. (Majmu’ah Ishtiharat, vol. 1, paginas 196-198) 

En el mismo anuncio, el Mesías Prometidoas dijo que aque-
llos que deseaban realizar el Bai’at deberían llegar a Ludhia-
na después del 20 de marzo de 1889. 

Comienzo del Sistema del Bai’at 

En conformidad con el anuncio anterior, el Mesías Prome-
tidoas tomó el juramento de lealtad el 23 de marzo de 1889 
en la casa de Hadhrat Sufi Ahmad Jan Sahib situada en 
Mohal-la Jadid. Tal como es narrado por Hadhrat Munshi 
Abdul-lah de Sanour, fue preparado un registro para tomar 
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nota de este evento histórico, que fue denominado Bai’at para 
el arrepentimiento, la búsqueda de virtud y la purificación. 

En aquellos días, el Mesías Prometidoas solía invitar a las 
personas de una en una, para realizar el Bai’at en una habi-
tación, y así tomaba el Bai’at de cada persona de forma in-
dividual. La primera persona cuyo Bai’at fue aceptada fue 
Hadhrat Maulana Nur-ud-Dinra. Aconsejando a los que 
tomaron este Bai’at, el Mesías Prometidoas dijo: 

Al unirse a este Yama’at debéis llevar a cabo una completa 
transformación de vuestra vida anterior, de tal forma que 
tengáis una verdadera fe en Al-lah, y Él se convierta en 
vuestro Ayudante en todas las calamidades. No debéis to-
mar a la ligera Sus ordenanzas, sino que, al contrario, de-
béis honrar cada uno de Sus mandamientos, y mostrar tal 
honor en vuestras acciones. 

Si por diversas razones os volvierais hacia los medios 
mundanos, y ponéis en ellos vuestra confianza, en vez de 
confiar en Al-lah, ello sería equivalente a que asociarais 
partícipes a Al-lah, como si estuvierais denegando la misma 
existencia de Dios. Debéis tener en consideración los me-
dios materiales, pero solo hasta el punto de que tales me-
dios no sean equiparables a la asociación de participes con 
Al-lah. Mi enseñanza no os prohíbe que empleéis los me-
dios materiales, pero sí os prohíbo depositar vuestra con-
fianza en ellos. Vuestra mano debe estar involucrada en el 
trabajo, pero vuestro corazón debe estar unido al Verdade-
ro Amado. 

También dijo: 

A todos vosotros que habéis tomado el Bai’at y habéis es-
tablecido el compromiso, ¡escuchad! Formular las palabras 
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es fácil, pero hacerles justicia es difícil, porque Satanás está 
siempre ocupado, intentando descuidar al hombre de su fe. 
Satanás os muestra al mundo y a sus beneficios como algo 
de fácil alcance, y a la fe como algo distante. De esta mane-
ra, el corazón se endurece y cada condición subsiguiente es 
peor que la anterior. Si queréis complacer a Al-lah, poned 
toda vuestra fuerza y esfuerzo en acatar fielmente este 
compromiso de liberaros de los pecados. 

También dijo: 

No pronunciéis palabras malvadas, no difundáis el mal, 
aguantad los reproches con paciencia, no os enfrentéis a 
nadie, incluso si alguien os afronta, sino, al contrario, tra-
tadle con amabilidad y benevolencia. Mostrad un excelente 
ejemplo de dulzura en la conversación. Acatad todos los 
mandamientos de corazón, para que Al-lah esté complaci-
do con vosotros, e incluso el enemigo pueda reconocer el 
cambio operado en vosotros después del Bai’at. Dad la 
verdadera evidencia ante los tribunales. Todos aquellos que 
se unen a este Movimiento deben establecerse en la since-
ridad, de todo corazón, con todo empeño, y por la totali-
dad de su vida. (Dikhr-e-Habib, paginas 436-438) 

En marzo de 1903, en el día de Eid, algunos compañerosra 
se hallaban sentados juntos, y el Mesías Prometidoas dijo: 

Escuchad todos vosotros, los que habéis realizado hoy9 el 
Bai’at, y aquellos que habéis realizado el Bai’at con anterio-
ridad: me gustaría ofreceros algunas palabras como conse-
jo. Escuchadlas atentamente. El Bai’at que habéis realizado 
hoy, es el Bai’at de arrepentimiento. El arrepentimiento es 
de dos tipos. El primero, el de los pecados anteriores. Es 

                                                            
9 Al parecer la gente se había reunido para realizar el Bai’at. 
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decir, reformarse de las equivocaciones cometidas con an-
terioridad, y la compensación, hasta donde sea posible, pa-
ra reparar el daño causado. El segundo consiste en salva-
guardarse de los pecados posteriores y protegerse del fuego. 

El Todopoderoso Al-lah ha prometido que median-
te el arrepentimiento se perdonan todos los pecados 
anteriores, a condición de que el arrepentimiento se 
realice de corazón, con intención pura, y sin ninguna 
intención oculta en ningún rincón del corazón. Al-
lah conoce los secretos ocultos de los corazones. Él 
no puede ser engañado por nadie. No intentéis, por 
tanto, engañarle. Arrepentíos en Su presencia con 
sinceridad y sin hipocresía. El arrepentimiento no es 
algo adicional o inútil para el hombre. Su impacto 
no se limita al Día de Juicio; al contrario, endereza 
tanto los asuntos mundanos como la fe. El arrepen-
tido consigue la paz y la prosperidad, tanto en esta 
vida como en la vida próxima (Malfuzat, vol. 5. pági-
nas 187-188) 
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CONDICIÓN I 

 

El iniciado debe prometer solemnemente que él/ella se 
abstendrá del Shirk [asociación de algún partícipe a 
Dios] hasta el mismo día de su muerte. 

 

Al-lah el Todopoderoso no perdonará el Shirk 

Al-lah el Todopoderoso dice en el Surah al-Nisa, versículo 
cuarenta y nueve: 

 
“En verdad, Al-lah no perdonará que se le asocie nadie a 
Él; pero sí perdonará, exceptuado esto, a quien Le plazca, 
en lo que respecta a faltas menores. Pues quien asocia otras 
divinidades a Al-lah ha inventado, en verdad, un gravísimo 
pecado”. 

El Mesías Prometidoas dice a este respecto: 

De mismo modo, Al-lah ha dicho en el sagrado Corán: 

 

Lo que significa que todo pecado es perdonable, excepto el 
Shirk. Por consiguiente, no os acerquéis al Shirk y conside-
radlo como el árbol prohibido. (Damimah Tohfah-e-
Golarhviyyah, Ruhani Khazain, vol. 17, paginas 323-324, nota al pie) 
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A continuación, el Mesías Prometidoas afirma: 

El Shirk aquí no sólo significa inclinarse ante las piedras, 
etc. el Shirk es, también, que dependáis totalmente de los 
medios materiales, y realcéis la importancia de los ídolos 
mundanos. Esto es lo que es el Shirk. (Al-Hakam, vol. 7, Nº 
24, 30 de junio de 1903, página 11) 

El Todopoderoso Al-lah dice en el Sagrado Corán:10 

 
Y acuérdate de cuando Luqman, dijo a su hijo mientras le 
exhortaba: “¡Oh, mi querido hijo! no asocies partícipes con 
Al-lah. En verdad, asociar partícipes a Dios es una grave 
iniquidad”. 

El Santo Profetasa temía la propagación del Shirk entre su 
ummah [sus seguidores]. Un hadiz afirma: 

“Ubadah Bin Nasi nos contó sobre Shaddad Bin Aus que 
lo encontraron llorando. Le preguntaron, “¿Por qué llo-
ras?” y contesto: “me he acordado de algo que escuché del 
Santo Profetasa que me ha hecho llorar. Escuché al Santo 
Profetasa decir: “temo el Shirk y sus secretos deseos entre 
mi ummah.” Yo le pregunte, “¿O Profeta de Al-lah, estará 
tu gente involucrada en el Shirk después de ti?” El Santo 
Profetasa respondió, “Sí; y aunque mi gente no adorará al 
sol o a la luna al ídolo o a la piedra, sufrirá de la ostenta-
ción en sus acciones, y será presa de sus deseos ocultos. 
Alguno de ellos comenzara el día con el ayuno, pero en-
tonces se encontrará con un deseo y romperá el ayuno, de-

                                                            
10 (Luqman, 31:14) 
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jándose tentar por ese deseo.” (Musnadu Ahmadabni Hambal, 
vol. 4, página 124, impreso en Beirut) 

Diversas formas de Shirk 

Deja claro este hadiz que aun en el caso de que uno no se 
dejara tentar a manifestar el Shirk venerando a los ídolos o 
a la luna, el recurso a la ostentación y a dejarse llevar por 
los deseos propios, también son formas de Shirk. Si un 
empleado excede los límites de la debida obediencia a su 
empleador, y con el objeto de adularle lo alaba, y cree que 
su sustento depende de él, está también incurriendo en una 
forma de Shirk. Si alguien está orgulloso de sus hijos, y cree 
que porque tiene muchos hijos que están creciendo, y que 
lograrán obtener empleo e ingresos, y que cuidaran de él, o 
que ninguno de sus convecinos podrán rivalizar con él de-
bido a sus hijos jóvenes, esto también es Shirk. (En el sub-
continente Indio, y en general en todo el tercer mundo, tal 
competición entre parientes y vecinos constituye un hábito 
aborrecible). Tales personas ponen íntegramente su con-
fianza en sus hijos, los cuales, en ocasiones, resultan 
desobedientes, o mueren en accidentes, o se convierten en 
discapacitados; y por consiguiente, todo el soporte de estas 
personas se desploma. 

El Mesías Prometidoas declara: 

El Tauhid [la Unidad de Dios] no consiste simplemente en 
que digáis: la ilaha il-lAl-lah11 y que al mismo tiempo ocul-
téis centenares de los ídolos en vuestro corazón. Todo el 

                                                            
11 No hay nadie digno de ser adorado sino Al-lah 
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que rinde honor a sus propios planes, estratagemas o dise-
ños, como debiera venerar a Dios; o depende de otra per-
sona como debería depender sólo de Dios; o venera su 
propio ego como sólo debería venerar a Dios, en todas es-
tas condiciones, es un adorador de ídolos a la vista de Al-
lah. Los ídolos no son meramente aquéllos que están fabri-
cados de oro, plata, cobre o piedras. Al contrario, cada co-
sa, cada declaración, o cada hecho que es venerado de una 
manera que solo es apropiada para el Omnipotente Al-lah, 
es un ídolo a la vista de Al-lah... Recordad que la verdadera 
Unidad de Dios, que Dios nos exige que afirmemos, y de la 
que depende la salvación, es creer que Dios en Su Ser es li-
bre de cada socio, tanto si es un ídolo como un ser hu-
mano, sea el sol o la luna, o el ego de uno mismo, o la des-
treza de uno, o el engaño; y también lo es concebir que no 
hay nadie (descartando a Al-lah) poseedor del Poder, o 
pensar que nadie es el sustentador, o creer que nadie otorga 
el honor o la deshonra, o considerar que no hay un Soco-
rredor y Auxiliador a quien confiar nuestro amor y nuestra 
adoración, y nuestra humildad, y nuestras esperanzas, y 
nuestro temor a Él. Ninguna Unidad puede ser completa 
sin poseer los siguientes tres tipos de particularidades. En 
primer lugar, está la Unidad del Ser, es decir, concebir que 
el universo entero es inexistente en oposición a Él y consi-
derarlo (al universo) como una realidad mortal y deficiente. 
En segundo lugar, la Unidad de los Atributos, es decir que 
el Rabubiyyat [Señorío] y Uluhiyyat [la Divinidad] están con-
finados a Su Ser, y que todos los demás que aparecen como 
sustentadores o bienhechores son sólo una parte del siste-
ma preparado por Su mano. En tercer lugar, la Unidad de 
amor, sinceridad y devoción, es decir, no considerar a nadie 
como socio de Dios en materia de amor y adoración, y es-
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tar enteramente perdidos en Él. (Siraj-ud-Din Isai ke char sa-
walon ka jawab, Ruhani Khazain, vol. 12, paginas 349-350)  

He explicado esto brevemente con anterioridad. A este 
respeto, Hadhrat Jalifatul Masih Ira dice:  

Asociar a alguien en el nombre, en la acción, o en la adora-
ción de Al-lah constituye Shirk, y llevar a cabo todas las 
buenas obras, sólo para complacer a Al-lah, se denomina 
adoración. Mucha gente cree que no hay ningún Creador 
salvo Al-lah, y también cree que la vida y muerte están en 
Sus manos, y que Él tiene el control y el poder completo 
sobre ellos. Pero aunque creen en ello, se prosternan delan-
te de otros, dicen mentiras, y realizan los circuitos de la 
adoración ante los demás. En lugar de rendir culto a Al-lah, 
rinden culto a otros; en lugar de ayunar para Al-lah, ayunan 
para otros; y en lugar de orar a Al-lah, oran a otros y les 
dan las limosnas. Para desarraigar estas nociones falsas, el 
Omnipotente Al-lah hizo surgir al Santo Profeta Moham-
madsa. (Khutabat-e-Nur, paginas 7-8)  
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CONDICIÓN II 

 

Se apartará de la falsedad, fornicación, adulterio, de 
las miradas licenciosas; de la inmoralidad y el liberti-
naje; la crueldad; la deshonestidad; la rebelión; y de to-
da clase de mal. No se dejará arrastrar por sus pasio-
nes, por fuertes que sean. 

 

En esta condición se mencionan nueve tipos de pecados, y 
el iniciado, sea quien fuere el que reivindique pertenecer a 
la Comunidad del Mesías Prometidoas, deberá evitar tales 
pecados. 

La mentira: el mayor de los males 

No cabe duda de que la falsedad es el más grande de todos 
los males. En una ocasión, cierta persona pidió consejo al 
Santo Profetasa pues padecía de muchas debilidades y no 
creía que pudiera renunciar a todas a la vez. El Santo Profe-
tasa le dijo: “Haz la promesa de que siempre dirás la verdad 
y nunca proferirás ninguna mentira”. Por el mero hecho de 
adoptar la senda de la veracidad, consiguió liberarse de to-
dos y cada uno de sus pecados. Siempre que le asaltaba la 
idea de cometer un pecado, pensaba que, de ser descubier-
to, tendría que presentarse ante el Santo Profetassaa. Había 
prometido no decir mentiras y en el caso de tener que con-
fesar la verdad [sobre su acción] podría ser humillado o 
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castigado. Gradualmente, se vio libre de todos sus pecados. 
Ciertamente, la falsedad es la raíz de todos los males. 

Voy a exponer esto con más detalle. Dios Todopoderoso 
dice en el Santo Corán:12  

 
“Tal es el mandamiento de Dios. Y quien honre las cosas sa-
gradas de Al-lah, bueno será para él ante su Señor. El ga-
nado es lícito para vosotros, aunque no aquel que ya se os 
ha anunciado. Absteneos, pues, de la abominación de los 
ídolos y absteneos de toda charla falsa”  

En este contexto, la falsedad se menciona conjuntamente 
con el shirk. Al-lah dice también:13  

 
“Escuchad: sólo a Al-lah se le debe sincera obediencia. Y 
quienes toman por protectores a otros distintos de Él, dicen: 
“Los servimos únicamente para que nos lleven a un nivel 
próximo a Al-lah”. En verdad, Al-lah juzgará entre ellos en 
cuanto a lo que disputan. Ciertamente Al-lah no guía al 
mentiroso desagradecido”.  

En Salih Muslim se encuentra otro hadiz que dice: 

                                                            
12 (al-Hall, 22:31) 
13 (al-Zumar, 39:4) 
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Hazrat Abdul-lah Bin Amr Bin al-As relata que el Santo 
Profetasa dijo: “Quienquiera que posea las siguientes carac-
terísticas es un auténtico hipócrita, y quienquiera que posea 
una sola de estas características tendrá en él un elemento de 
hipocresía, mientras no abandone dicho hábito: 

1. Cuando habla, miente. [En sus palabras hay mezcla de fal-
sedad y profiere palabras falsas] 

2. Cuando establece un pacto, lo rompe. 

3. Cuando hace una promesa, la quebranta. [Esto es también 
un tipo de mentira] 

4. Cuando discute, utiliza un lenguaje ofensivo.” 

Todas estas características están relacionadas con la menti-
ra. También hay otro hadiz al respecto: 

Hazrat Imam Malik relata: “Oí decir que Hazrat Abdul-lah 
Bin Masud afirmaba: “Adoptad la veracidad, pues la vera-
cidad conduce a la virtud, y la virtud lleva al Paraíso. Evitad 
la falsedad, pues la falsedad conduce a la desobediencia, y 
la desobediencia arrastra a la persona al Infierno. ¿No sa-
béis que se comenta que tales y tales personas dijeron la 
verdad y obedecieron, o que fulano mintió y sucumbió al 
pecado? (Al Muátta Lil Imam Malik, Kitabul Jami, Babu ma 
jaafissidiqi walkazib) 

También está el hadiz de Musnadu Ahmad bin Hanbalra: 

Hazrat Abu Hurairahra relata que el Santo Profetasa dijo: 
“Quien llama a un niño para darle algo, y no lo hace, será 
tildado de mentiroso”. (Musnadu Ahmad abni Hanbal, vol. 2, 
pag. 452, publicado en Beirut). 
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Este punto es muy importante para la formación moral. 
Tened presente que para la educación moral de los niños 
no debéis decir tales cosas ni de broma. De lo contrario, los 
niños adoptarán la costumbre de decir mentiras en su con-
versación diaria, y esto se convertirá en un firme hábito en 
su vida futura, y gradualmente perderán la sensibilidad e 
inhibición a la hora de mentir. 

Hazrat Ibne Masud relató que el Santo Profetasa dijo: “La 
verdad conduce a la virtud, y la virtud conduce al Paraíso. 
La persona continúa diciendo la verdad hasta que adquiere 
el nombre de veraz a la vista de Al-lah. La mentira conduce 
al vicio, y el vicio conduce al Fuego; y la persona continúa 
profiriendo mentiras hasta que, a la vista de Dios, es consi-
derado mentiroso” (Sahih Al-Bujari, Kitabul Adabi, Babu 
Qaulillahe Ittaqullaha wa kunu maas Sadiqin) 

Hazrat Abdullah Bin Amar Bin Alasra narra: “Un hombre 
se presentó ante el Santo Profetasa y dijo: “Profeta de Al-
lah, ¿Cuáles son las acciones que conducen al Paraíso? El 
Santo Profetasa contestó: “Decid la verdad. Cuando el sier-
vo de Dios dice la verdad, se convierte en un siervo obe-
diente, y al convertirse en un siervo obediente, se transfor-
ma en un verdadero creyente, y un verdadero creyente en-
tra finalmente en el Paraíso”. El hombre preguntó de nue-
vo. “Profeta de Al-lah, ¿cuál es la acción que lleva al In-
fierno? El Santo Profetasa contestó: “La falsedad. Cuando 
alguien miente, se torna desobediente, y la desobediencia es 
equivalente al kufr (la incredulidad) y el incrédulo empeder-
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nido entra finalmente en el Infierno”. (Musnadu Ahmadabni 
Hanbal, Vol. 2, Pág. 176, publicado en Beirut) 

El Mesías Prometidoas dijo:  

El Santo Corán considera una abominación el empleo de la 
falsedad, como dice Al-lah: 14  

 
En este contexto, las palabras falsedad e idolatría se han utili-
zado conjuntamente. La falsedad es sin duda un ídolo, pues 
de lo contrario nadie renunciaría a la verdad. Así como los 
ídolos no poseen nada más que un lustre artificial, del 
mismo modo, detrás de la falsedad no se oculta ninguna 
realidad. Aquellos que mienten, pierden su credibilidad 
hasta tal punto, que incluso cuando dicen la verdad se 
piensa que posiblemente exista en la misma un elemento de 
falsedad. No les resultará fácil abandonar sus hábitos a 
aquellos que tienen propensión a decir mentiras, pues ten-
drán que hacer un gran esfuerzo durante largo tiempo an-
tes de acostumbrarse a decir la verdad. (Malfudat, Vol. 3, 
Pág. 350) 

El Mesías Prometidoas también dice: 

De entre todas las condiciones naturales del hombre, una 
que forma parte esencial de su naturaleza es la veracidad. 
Generalmente, la persona no desea proferir mentiras, a 
menos que se vea impulsado por alguna razón egoísta. 
Siente una aversión natural hacia la falsedad y siente reti-
cencia a la hora de recurrir a ella. Por esta razón siente an-

                                                            
14 Absteneos, pues, de la abominación de los ídolos y absteneos de toda charla 
falsa. (al-Hall, 22:31) 
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tipatía y desprecio hacia a la persona que, en su opinión, 
miente. Sin embargo, esta condición natural no puede con-
siderarse moral de por sí, pues incluso los niños y los de-
mentes pueden exhibir esta cualidad. El hecho es que la 
persona no puede ser considerada veraz hasta que no re-
nuncie a los motivos egoístas que le impiden decir la ver-
dad. ¿Cómo puede considerarse mejor que los niños o los 
dementes aquella persona que solamente se atiene a la ver-
dad cuando no corre el riesgo de perder nada, pero miente 
cuando se amenaza su honor, propiedad o vida? ¿Acaso los 
niños o los dementes no dicen este tipo de verdad? Apenas 
existe nadie en el mundo que mienta sin motivo. Por lo 
tanto, la verdad que se abandona en momentos de posibles 
pérdidas nunca puede formar parte de una verdadera mo-
ral. La auténtica ocasión de decir la verdad es cuando la 
persona presiente la pérdida de vida, propiedad u honor. 
En este contexto, esta es la divina enseñanza: 

15‐16‐17‐18‐19‐

20  

                                                            
15 (al-Hall, 22:31) 
16 (al-Baqarah, 2:283) 
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21_22_23  

 Absteneros de rendir culto a los ídolos y de mentir, porque 
la falsedad también es un ídolo; el que confía en ella deja 
de confiar en Dios. Así pues, al mentir, uno pierde a Dios.  

 Cuando se os convoque a dar testimonio de la verdad, no 
os neguéis a hacerlo.  

 No ocultéis el verdadero testimonio; pues quién lo oculte 
sepa que su corazón es ciertamente pecador.  

 Y cuando habléis, decid lo que es completamente cierto y 
justo, incluso si testificáis contra un pariente próximo.  

 Aferraos fuertemente a la verdad y la justicia, y atestiguad 
sólo por causa de Al-lah; nunca mintáis aunque sepáis que 
diciendo la verdad podéis poner en peligro vuestras vidas, 
o las vidas de vuestros padres, u otros seres amados, como 
vuestros hijos.  

 No permitáis que la hostilidad hacia un grupo de gente os 
impida dar el verdadero testimonio.  

 Los hombres veraces y las mujeres veraces ganarán una 
gran recompensa.  

 Están acostumbrados a aconsejar la verdad...  
 No están en compañía de los mentirosos.   

                                                                                                                                
17 (al-Baqarah, 2:284) 
18 (al-An’am, 6:153) 
19 (al-Nisa’, 4:136) 
20 (al-Ma’idah 5:9) 



CONDICIÓN SEGUNDA 

-42- 
 

Islami Usul ki Filosofi (La filosofía de las Enseñanzas del Is-
lam), Ruhani Khazain, vol. 10, pág. 360-361.  

Alejaos del adulterio 

La segunda condición del bai’at también incluye el com-
promiso de evitar el adulterio. A este respecto, Dios Todo-
poderoso dice en el Santo Corán:21  

 
No os acerquéis al adulterio; en verdad, es una obscenidad 
y un mal camino. 

En un hadiz, Mohammad Bin Sirin relata que el Santo Pro-
fetasa exhortó realizar una determinada cosa. A continua-
ción, narró un extenso hadiz en el que expuso que la casti-
dad y la veracidad son cualidades excelentes y sempiternas, 
en contraposición al adulterio y la falsedad. (Sunanud’ Dari-
miyyi, Kitabul Wasaya, Babu ma yustahabbu bil’wasiyyati mi-
nat’tashahhudi wal kalam) 

En este contexto, el adulterio y la falsedad se han mencio-
nado a la vez. Esto también ilustra la magnitud del pecado 
de la mentira.  

El Mesías Prometidoas dice.  

No os acerquéis al adulterio, es decir, evitad cualquier oca-
sión que pueda originar tal pensamiento en vuestra mente. 
Evitad todos los medios que impliquen el riesgo de caer en 
este pecado. Quien comete adulterio sobrepasa los límites 

                                                            
21 (Bani Israil, 17:33) 
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del mal. El adulterio es un camino pernicioso. Os impide 
alcanzar vuestro verdadero objetivo y acarrea graves ries-
gos. Quien no consiga contraer matrimonio deberá intentar 
mantener su castidad de otro modo; por ejemplo, ayunan-
do o reduciendo el consumo de alimentos, o ejecutando 
trabajos físicos arduos. (Islami Usul ki Filosophy, Ruhani Kha-
zain Vol. 10, Pág. 342) 

El Mesías Prometidoas nos ha exhortado a mantenernos 
alejados de las cosas que conducen al adulterio. En ocasio-
nes la juventud ignora este asunto. Adoptan el hábito de 
contemplar películas no recomendables, de bajo nivel mo-
ral. Es preciso evitarlas, pues también constituyen una for-
ma de adulterio. 

Absteneos de las miradas licenciosas 

La segunda condición también se refiere a un tercer tipo de 
mal, que consiste en las miradas licenciosas. Evitar esto se 
conoce como ghadde basar. 

Hazrat Abu Raihanahra relata que se hallaba en compañía 
del Santo Profetasa en una expedición, y una noche oyó de-
cir al Santo Profetasa: “Se ha prohibido al Fuego que alcan-
ce al ojo de quien permanece despierto por la causa de 
Dios, y se ha prohibido al Fuego para el ojo que derrama 
lágrimas por temor a Al-lah.” 

Hazrat Abu Shuraibra relata que oyó a un narrador afirmar 
que el Santo Profetasa dijo: “Está prohibido el Fuego para 
el ojo que, en lugar de mirar, baja los ojos ante algo que 
Dios ha prohibido mirar, y se ha prohibido que el fuego 
alcance al ojo que ha sido extraído en el camino de Dios el 
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Glorioso”. (Sunanud-Darimiyi, Kitabul Yihadi, Babu filladhi yas-
haru fi sabilillahi Harisan) 

También existe otro hadiz que habla de este tema: 

Ubadah Bin As-Samitra narra que el Santo Profeta 
Mohammadsaw dijo: “Confírmame cinco cosas respecto a tu 
persona y te aseguraré la entrada al Paraíso”: 

 Cuando hablas, dices la verdad. 
 Cuando realizas una promesa, la cumples, 
 Cuando se te confía un depósito lo entregas cuando se te 

requiere. [no se permiten excusas] 
 Proteges tus partes privadas. 
 Bajas la mirada. 
 Mantienes tus manos alejadas de la crueldad. 
(Musnadu Ahmadabni Hanbal, Vol. 5, Pág. 323, publicado en 
Beirut) 

Hazrat Abu Said Khudrira relata que el Santo Profetasa or-
denó: “Absteneos de sentaros en las calles” Se le dijo: 
“Mensajero de Al-lah, no podemos evitar sentarnos en las 
calles”. Dijo: “En tal caso, cumplid las obligaciones con 
relación a la calle”. Se le preguntó: “¿Qué obligaciones te-
nemos hacia la calle? Contestó: “Corresponder a los salu-
dos, bajar las miradas, guiar a quienes piden instrucciones, 
predicar el bien y prohibir el mal.” (Musnadu Ahmadabni 
Hanbal, Vol. 3, Pág. 61, publicado en Beirut).  
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El Mesías Prometidoas escribe: 

El Santo Corán, que establece normas apropiadas respecto 
a los deseos naturales y las debilidades del hombre, ha 
adoptado un método excelente en este sentido:22 

 
“Di a los hombres creyentes que recaten su mirada y guar-
den sus partes privadas. Esto es más puro para ellos. En 
verdad, Al-lah sabe perfectamente lo que hacéis”.  

Furuj no se refiere solamente a las partes privadas. Se refie-
re a todas las entradas del cuerpo, incluyendo los oídos. Se 
prohíbe escuchar los cantos de mujeres con las que no se 
tiene parentesco. Recordad, que ha quedado demostrado a 
través de cientos de experiencias que el hombre tiene que 
abandonar tarde o temprano lo que Dios ha prohibido. 
(Malfudat, Vol. 7, Pág. 135). 

El Mesías Prometidoas también dice:  

El Islam ha prescrito a los hombres y mujeres por igual la 
observancia de estas condiciones. Así como se prescribe a 
las mujeres cubrirse con el velo, del mismo modo se orde-
na a los hombres bajar la mirada. El Salat [la oración obli-
gatoria], el ayuno, el Zakat [la limosna obligatoria], el Hayy 
[Peregrinación a la Casa de Dios en la Meca], la distinción 
entre lo halal [lícito] y lo haram [ilícito], el abstenerse de cos-
tumbres no islámicas para cumplir los mandamientos divi-
nos, son en su conjunto ordenanzas que hacen que la puer-
ta del Islam sea muy estrecha y por ello no todo el mundo 

                                                            
22 (al-Nur, 24:31) 
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puede entrar por esta puerta. (Malfudat, nueva edición, Vol. 
5, Pág. 614). 

De esto se deduce claramente que el hombre deberá bajar 
la mirada. La modestia no es solamente para la mujer sino 
también para el hombre. Después, el Mesías Prometidoas 
declara: 

Dios Todopoderoso no solamente ha establecido enseñan-
zas excelentes para lograr la cualidad de la castidad, sino 
que ha provisto al hombre de cinco remedios para evitar 
una conducta inmoral. Estos son: 1) Restringir la mirada a 
la hora de contemplar a mujeres fuera de los límites permi-
tidos, 2) evitar que los oídos oigan sus voces, 3) evitar es-
cuchar relatos de ellas, 4) evitar ocasiones que puedan in-
ducir a este vicio y 5) controlarse durante el periodo de ce-
libato a través del ayuno, dieta, etc.… 

Podemos asegurar con plena confianza que estas excelentes 
enseñanzas y los medios para obedecerlas, contenidos en el 
Santo Corán, son privativos del Islam. Ha de tenerse en 
cuenta que puesto que la condición natural del hombre, 
fuente de sus pasiones, es tal que no puede dominarla sin 
una transformación total, es natural que se exciten sus pa-
siones peligrosamente cuando se ofrezca la ocasión para 
cometer este vicio. Por lo tanto, Dios Exaltado no nos au-
toriza a mirar libremente a las mujeres, ni a contemplar su 
belleza, ni observar sus movimientos al bailar, etc., aunque 
lo hagamos con miradas puras. Tampoco nos enseña a es-
cuchar sus cantos, ni relatos de su belleza, con tal de hacer-
lo con oídos puros. Nos enseña a abstenernos de mirar, 
por puras que sean nuestras intenciones, y nos prohíbe es-
cuchar sus voces dulces y los relatos de su hermosura, aun-
que sea con corazón puro. Nos enseña a despreciar estas 
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cosas igual que despreciamos la carroña, para que no tro-
pecemos. Porque es cierto que tarde o temprano la mirada 
libre provocará nuestra caída. Como Dios Exaltado desea 
que nuestros ojos, nuestros corazones y todo nuestro cuer-
po se mantengan siempre puros, nos ha dado esta excelen-
te enseñanza. No hay duda de que las miradas libres nos 
llevan al peligro. Si ofrecemos pan tierno a un perro ham-
briento, sería un vano deseo esperar que el perro no le hi-
ciera caso. Dios Exaltado, pues, deseaba que no se presen-
tara ninguna ocasión para el ejercicio secreto de las faculta-
des humanas, y que el hombre nunca se viera enfrentado a 
nada que pudiera excitar en él tendencias peligrosas. (La fi-
losofía de las enseñanzas del Islam, Vol. 10, Págs. 343-344) 

Apartaos de la maldad y la inmoralidad 

La segunda condición también prescribe la abstención del 
mal y de la inmoralidad. Dios Todopoderoso dice en el 
Santo Corán:23  

 
“Sabed que entre vosotros está el Mensajero de Al-lah; si 
tuviera que cumplir vuestros deseos en la mayoría de los 
asuntos, ciertamente os veríais en problemas; mas Al-lah os 
ha hecho atractiva la fe y ha hecho que aparezca bella para 
vuestros corazones, haciendo que la incredulidad, la mal-
dad y la desobediencia os sean odiosas. Ésos son, en ver-
dad, quienes siguen el camino recto”.  

                                                            
23 (al-Hujurat, 49:8) 
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En un hadiz al respecto, Hazrat Aswad dijo que Hazrat 
Abu Hurairahra relató: 

Cuando alguien está observando el ayuno no deberá dedi-
carse a charlas vanas ni proferir palabras de maldad o igno-
rancia. Si alguien se dirige a él de modo ignorante, deberá 
responder simplemente: “Estoy ayunando”. (Musnadu Ah-
madabni Hanbal, vol. 2, pag. 356, impreso in Beirut) 

El Santo Profetasa también dijo: “El reproche a un creyente 
es un acto de maldad y luchar contra él es un acto de incre-
dulidad” (Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 1, pag. 439, im-
preso in Beirut) 

Abdur Rahman Bin Shibl dijo: “El Santo Profetasa declaró: 
“Los comerciantes son malvados”. Se le preguntó: “¿Acaso 
Dios no permite el comercio?” El Santo Profetasa contestó: 
“Por supuesto. Sin embargo, cuando hacen un trato, mien-
ten y suben el precio a través de juramentos”. 

El narrador continúa diciendo: 

“El Santo Profetasa dijo: “Los malvados irán al infierno”. Se 
le preguntó: ¿Quiénes son los malvados? Contestó: “Algu-
nas mujeres son malvadas.” Un hombre le preguntó: “Pro-
feta de Al-lah, ¿acaso no son nuestras madres, hermanas y 
esposas? Contestó: “¿Por qué no? Cuando se les ofrece al-
go, no son agradecidas, y cuando se enfrentan a dificulta-
des no muestran paciencia.” (Musnadu Ahmadabni Hanbal, 
vol. 3, pag. 428, impreso in Beirut) 

Lo hombres de negocio deberían reflexionar sobre ello, 
pues los negocios limpios forman parte de las condiciones 
del bai’at. 
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El Mesías Prometidoas dice: 

Según el hadiz, el malvado será castigado antes que el incré-
dulo… Este es el método de Al-lah. Cuando una nación su-
cumbe a la maldad e inmoralidad, se le somete al gobierno 
de otra nación. (Malfuzat, nueva ed., vol. 2, pag. 653) 

También dice: 

Cuando la maldad e inmoralidad excedieron los límites y la 
gente comenzó a contemplar con desdén los mandamien-
tos y señales de Dios, y sucumbieron ante los asuntos 
mundanales y sus ornamentos, Dios causó su destrucción 
en manos de Halaku y Gengis Jan. Está escrito que en 
aquellos momentos se escuchó un lamento desde el cielo:  

 
¡Incrédulos! ¡Matad a los trasgresores! 

Es decir, que la condición de los malvados e inmorales es 
inferior y más despreciable que la de los no creyentes ante 
los ojos de Dios. (Malfuzat, nueva ed., vol. 3, pag. 108) 

Más adelante dice:  

La oración del tirano malvado no se acepta porque ignora a 
Dios y, por lo tanto, le resulta indiferente a Dios. Si un hijo 
muestra indiferencia hacia las obligaciones con su padre, 
recibirá un trato indiferente por parte de su padre a causa 
de su desobediencia. ¿Por qué pues habría de preocuparse 
Dios por tal gente? (Al-Badr, vol. 2, February 13, 1903, pag. 
28, col. 2) 

Apartaos de la crueldad 

La segunda condición también prescribe evitar la crueldad.  
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El Santo Corán dice24: 

 
Mas los grupos discutieron entre sí. ¡Ay de los inicuos por 
el castigo del día doloroso! 

Hazrat Jabirra relata: “El Santo Profetasa dijo: “Precaveos de 
la crueldad, pues la crueldad aparecerá en forma de tinie-
blas en el Día del Juicio. Precaveos de la avaricia, la mez-
quindad y la envidia, pues la avaricia, la mezquindad y la 
envidia causaron la destrucción de las naciones anteriores. 
Les incitó al derramamiento de sangre y a deshonrar lo que 
era sagrado.” (Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 3, pag. 323, 
impreso en Beirut) 

Usurpar las pertenencias legítimas ajenas también es un acto 
de crueldad.  

Hazrat Abdul-lah Bin Masud relata: “Inquirí al Santo Pro-
fetasa: “¿Cuál es la mayor crueldad?” Dijo: “La mayor 
crueldad consiste en que el hermano ocupe ilícitamente una 
parte del terreno de su hermano. En el Día del Juicio se 
colocará alrededor de su cuello incluso el guijarro de la tie-
rra que haya usurpado; y nadie conoce la profundidad de la 
tierra excepto Al-lah, que la ha creado.” (Musnadu Ahmada-
bni Hanbal, vol. 1, pag. 396, impreso in Beirut) 

Algunas personas no cumplen las obligaciones hacia sus 
hermanas, hermanos y vecinos, u ocupan ilegalmente sus 
propiedades y terrenos. Debéis reflexionar sobre ello. En 
                                                            
24 (al-Zukhruf, 43:66) 
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calidad de áhmadis, las condiciones que hemos acatado nos 
exigen no usurpar jamás los derechos de nadie ni mostrar 
crueldad alguna. Debemos sentir un gran temor a Dios al 
respecto.  

Según un hadiz, Hazrat Abu Hurairahra relató que el Santo 
Profetasa dijo: “¿Sabéis lo que es un mendigo?” Contesta-
ron: “Entre nosotros, un mendigo es quien no posee dine-
ro o propiedades.” Dijo: “Un mendigo entre mi gente sería 
aquel que se presenta en el Día del Juicio con un buen his-
torial de salat, ayuno y zakat pero ha insultado a alguien, 
calumniado falsamente a otro, consumido la riqueza de una 
tercera persona, y maltratado a un cuarto. Entonces se 
asignará a cada uno de ellos una parte de las buenas obras 
de dicha persona. Si esto no les resultara suficiente, sus pe-
cados y faltas serán transferidos hacia tal persona, que será 
arrojada al infierno.” (Sahih Muslim, Kitab-ul-Birri was-Silah, 
Babu Tahrimiz-Zulmi) 

Debéis reflexionar sobre este tema. Quienes cometen tales 
malas acciones deberían sentir temor. Que Dios nos libre a 
cada uno de nosotros de comparecer ante Su presencia en 
la condición de tal mendigo. 

El Mesías Prometidoas dijo: 

Los miembros de mi Comunidad, dondequiera que se en-
cuentren, deberán escuchar con atención. El propósito de 
unirse a este Movimiento, y establecer una relación mutua 
de maestro espiritual y discípulo conmigo, consiste en que 
alcancen un alto nivel de buena conducta, buen compor-
tamiento y rectitud. No deberán acercarse a ningún tipo de 
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mal, fechoría o mala conducta. Deberán observar las cinco 
oraciones diarias regularmente, no deberán proferir false-
dades ni perjudicar a nadie con sus lenguas. No deberán 
incurrir en ningún vicio ni permitir que les asalte ningún 
pensamiento negativo de maldad, desorden o conflicto. 
Deberán evitar todo tipo de pecado, ofensa, acciones inde-
seables, pasiones y comportamiento inadecuado. Deberán 
convertirse en siervos puros y sumisos de Dios Todopode-
roso y no deberá brotar en sus personas ningún germen 
venenoso… Su principio será la simpatía hacia la humani-
dad y deberán temer a Dios Todopoderoso. Deberán pro-
teger sus lenguas, manos y pensamientos contra todo tipo 
de impureza, desorden y deshonestidad. Deberán observar 
estrictamente las cinco oraciones diarias. Deberán apartarse 
de la iniquidad, trasgresión, deshonestidad, soborno, abuso 
y arbitrariedad. Se apartarán de las malas compañías. Si 
queda claro que una de tales compañías no obedece los 
mandamientos divinos, o hace caso omiso de los derechos 
del prójimo, o es cruel o pérfido, o descortés, o pretende 
engañar a los siervos de Dios Todopoderoso hablando mal 
de ellos o insultándolos, o muestra una actitud improce-
dente hacia las personas que han aceptado el bai’at, su obli-
gación será rechazarla y mantenerse alejados de tal indivi-
duo peligroso. No pensarán perjudicar en modo alguno a 
los seguidores de ninguna religión o a los miembros de un 
grupo o tribu alguna.  

Desead lo mejor para todos y tened cuidado de que ningu-
na persona pérfida o de conducta improcedente o inapro-
piada forme jamás parte de vuestra compañía, o conviva 
con vosotros, pues en cualquier momento tal persona pue-
de ser la causa de vuestro tropiezo. 
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Se trata de temas y condiciones que he reiterado desde un 
principio y que cada miembro de mi Comunidad debe 
cumplir. No debéis dedicaros a actos impuros, a la mofa o 
el escarnio. Caminad por la tierra con el corazón, el tempe-
ramento y el pensamiento puro. No merece la pena comba-
tir cada mal, por lo que debéis cultivar el hábito del perdón, 
y pasar por alto los defectos, y actuar con perseverancia y 
modestia. No ataquéis al prójimo injustamente y controlad 
vuestras pasiones. Si intervenís en una discusión o en un 
intercambio de opiniones sobre temas religiosos, expresad 
vuestro punto de vista con amabilidad y cortesía. Si alguien 
se comporta incorrectamente con vosotros, apartaos de tal 
compañía con un saludo de paz. Si sufrís persecución o vi-
lipendio, tened presente que no debéis responder a la estu-
pidez con estupidez, pues de lo contrario estaréis incluidos 
en la misma categoría que vuestros adversarios. 

Dios Todopoderoso desea que establezcáis una Comuni-
dad que sirva de ejemplo de bondad y veracidad al mundo 
entero. Apresuraos a excluir de vuestra compañía a todo el 
que muestre maldad, iniquidad, rebelión y mala conducta. 
Apartad a aquel que no sea capaz de convivir con nosotros 
con modestia, bondad y piedad, empleando palabras ama-
bles, y adoptando una buena conducta. Deberá apartarse 
de nosotros lo antes posible, pues Dios no desea que seme-
jante persona viva con nosotros. Tendrá una muerte mise-
rable por no adoptar la piedad. Por lo tanto, estad alerta, y 
adoptad la bondad, la amabilidad y la piedad. Seréis reco-
nocidos por vuestra participación regular en las oraciones y 
vuestras altas cualidades morales. Aquel que tenga incrus-
tada en su interior la semilla del mal no seguirá esta amo-
nestación. (Tablighe-Risalat, vol. 7, pags. 42–44. Ishtihar (The 
Announcement), May 29, 1898, pag. 2) 
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Apartaos de la deshonestidad 

Dios Todopoderoso dice en el Santo Corán sobre la des-
honestidad25.  

 

 

No abogues por quienes son deshonestos con ellos mis-
mos. En verdad, Al-lah no ama a quien es pérfido y un 
gran pecador  

Según un hadiz, Hazrat Abu Hurairahra relata: “El Santo 
Profetasa dijo: “Si alguien os confía algo para su custodia, 
restituidlo. No seáis deshonestos con nadie, aunque éste se 
hubiera mostrado deshonesto hacia vosotros.” (Sunano Abi 
Dawud, Kitab-ul-Buyu‘, Babu fir-Rajuli ya’khudhu Haqqahu…) 

El Mesías Prometidoas dice:  

Para combatir el mal, el segundo entre varios métodos, es 
la virtud conocida como honestidad e integridad, que es la 
indisposición a perjudicar a nadie apoderándose injusta y 
deshonestamente de su propiedad. Deberá quedar claro 
que la honestidad e integridad constituyen una condición 
natural humana. Por esta razón el niño -que es sencillo e 
ingenuo por naturaleza, y debido a su corta edad no ha ad-
quirido aún ningún mal hábito- siente aversión hacia algo 
que pertenece a otros hasta tal punto que consiente con 
gran dificultad que una mujer extraña le dé el pecho. (Islami 
Usul ki Philosophy, Ruhani Khaza’in, vol. 10, pag. 344)  

 
                                                            
25 (Al Nisa, 4:108) 
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Alejaos del mal 

En el Santo Corán, Dios dice sobre la maldad26:  

 
Y busca, en lo que Al-lah te ha dado, la morada del Más 
Allá; no olvides tu parte en este mundo; y haz el bien a los 
demás como Al-lah lo ha hecho contigo; no pretendas hacer 
el mal en la tierra pues en verdad Al-lah no ama a quienes 
hacen el mal.  

Hazrat Muadh Bin Jabalra relata que el Santo Profetasa dijo: 
“Existen dos tipos de combates: Uno el que se emprende 
buscando el agrado de Al-lah bajo el liderazgo de un Imam 
(líder divinamente guiado). La persona involucrada en tal 
combate emplea lo mejor de su propiedad en el camino de 
Al-lah, consuela a sus compañeros y evita el mal. Para tal 
persona, todo (su sueño y su despertar) es digno de mérito 
a los ojos de Dios. Y el otro es quien lucha por orgullo, 
ostentación y para jactarse de su valor. Desobedece al Imam 
y crea disensión en la tierra. Tal persona nunca podrá equi-
pararse a la primera en rango.” (Sunano Abi Dawud, Kitab-ul-
Jihad, Babu fiman yaghzu wa yaltamis-ud-Dunya) 

Hazrat Asma Bint Yazidra narró: “El Santo Profetasa dijo: 
“¿Queréis que os hable sobre los mejores de entre la gente? 
Los compañeros dijeron: “Desde luego, Profeta de Al-lah.” 

                                                            
26 (Al Qasas, 28:78) 
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Dijo: “Cuando presencian algo agradable, empiezan a re-
cordar a Al-lah.” Después dijo: “¿Queréis que os hable so-
bre los peores entre la gente? La peor gente son quienes se 
dedican a murmuraciones y a crear la discordia entre los 
demás. Su deseo es que los siervos obedientes de Al-lah 
incurran en el pecado.” (Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 6, 
pag. 459, impreso en Beirut) 

El Mesías Prometidoas dijo:  

No contendáis ni discrepéis con quienes os abandonan por 
haberos afiliado a un Movimiento establecido por Dios 
Todopoderoso; más bien debéis rogar por ellos en secreto 
para que Dios Todopoderoso les conceda la percepción y 
conocimiento que os ha otorgado a vosotros. A través de 
vuestro ejemplo piadoso y buena conducta, demostrad que 
habéis adoptado el camino recto. Escuchad: He sido asig-
nado para advertiros repetidas veces que evitéis cualquier 
situación conflictiva o discordante. Mostrad paciencia aun-
que tengáis que escuchar insultos. Responded al mal con 
bondad. Si encontráis discrepancia, soslayad la situación o 
responded con palabras amables. No me agrada saber que 
determinada persona ha reñido a otra a pesar de pertenecer 
a mi Comunidad. A Dios Todopoderoso no le complace 
que la Comunidad que está destinada a convertirse en mo-
delo para humanidad adopte tal camino, que no es el ca-
mino de los piadosos. Os digo en verdad que Dios Todo-
poderoso ha hecho tanto hincapié en esta cuestión que si 
alguno de vosotros, tras haber declarado pertenecer a la 
Comunidad, no muestra paciencia ni perseverancia, no 
formará parte de esta Comunidad. Es posible que lo que lo 
más indignante para vosotros sea escuchar insultos a mi 
persona. Dejad este asunto en manos de Dios. Vosotros no 
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podéis tomar decisiones. Dejad mis asuntos en manos de 
Dios; a vosotros sólo os corresponde mostrar paciencia in-
cluso ante ofensas semejantes. (Malfuzat, new ed., vol. 4, 
pag. 157) 

Manteneos alejados de los caminos de la rebelión 

La segunda condición del  Bai’at también requiere que el 
iniciado se salvaguarde de los caminos de la rebelión. Ex-
poniendo dos versículos del Surah Al Baqarah, el Mesías 
Prometidoas dice27: 

 
Y luchad contra ellos hasta que cese la persecución, y se pro-
fese libremente la religión de Al-lah.  

28   

Es decir, que el combate (en la ciudad sagrada de la Meca) 
es un acto detestable. Sin embargo, interponer dificultades 
a los hombres en el camino de Al-lah, mostrándole ingrati-
tud, y expulsar a los hombres piadosos de la Mezquita Sa-
grada es aún más odioso a los ojos de Al-lah. Y la rebelión, 
es decir, la interferencia en una vida pacífica, es peor que 
matar… (Jang-e-Muqaddas, Ruhani Khaza’in, vol. 6, pag. 255) 

El Mesías Prometidoas también dijo: 

                                                            
27 (al-Baqarah, 2:194) 
28 (al-Baqarah, 2:218) 
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Puedo observar que mucha gente ignorante y malvada de 
entre los hindúes y los musulmanes, se dedican a activida-
des antigubernamentales que tienen trazas de rebelión. 
Tengo la impresión de que llegará un momento en que esta 
actitud rebelde se implantará en sus corazones. Por lo tan-
to, advierto a los miembros de mi Comunidad que se en-
cuentran en el Punjab y en la India quienes, por la Gracia 
de Dios, se cuentan por centenas de millares, que recuer-
den esta enseñanza mía que les he inculcado tanto a través 
de mis discursos como de mis escritos durante los últimos 
veinticinco años: deben ser auténticamente leales al go-
bierno que nos ha favorecido… Recordad bien que la per-
sona que abriga pensamientos de rebelión contra el go-
bierno no puede continuar perteneciendo a mi Comunidad. 
Considero una gran impertinencia que seamos desagrade-
cidos a un gobierno que nos ha librado de las garras de los 
tiranos y bajo el cual estamos progresando. Dios Todopo-
deroso dice en el Santo Corán:  

 
Es decir, que la recompensa por un bien no es otra que el 
bien.  

En un hadiz, el Santo Profetasa dice: “Quien muestra ingra-
titud hacia la gente no puede mostrar gratitud a Al-lah”. 
¿Dónde encontraréis cobijo si os alejáis de la sombra pro-
tectora de este gobierno? Nombrad un solo gobierno que 
os brinde protección. Cada gobierno islámico rechina sus 
dientes para mataros, pues, en su opinión, sois incrédulos y 
apostatas. Mostrad, pues, agradecimiento por este favor di-
vino. La propagación de la doctrina de que aparecerá un 
Mahdi sangriento que apresará a todos los cristianos, es 
una idea inventada que ha endurecido y mancillado los co-
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razones de nuestros oponentes musulmanes. Tales doctri-
nas pueden, y sin duda podrán incitar a los ignorantes a la 
rebelión en un determinado momento. Por lo tanto, esta-
mos haciendo lo posible para que los musulmanes se libe-
ren de tales doctrinas. Recordad que la fe que carece de 
simpatía humana no procede de Dios. Dios nos ha enseña-
do: “Mostrad piedad en la tierra para que los Cielos os 
muestren misericordia.” (Majmu‘ah Ishtiharat, vol. 3, pags. 
582–585)  

No os dejéis arrastrar por la pasión 

La segunda condición también exhorta al iniciado a no de-
jarse llevar por la pasión. El Mesías Prometidoas dice: 

Dios menciona la cuarta etapa del progreso espiritual en el 
noble versículo del Santo Corán: 

 
Y que preservan su castidad (23:6) 

Es decir, que aquellos que controlan sus pasiones carnales 
y deseos ilícitos ostentan un rango superior a los creyentes 
de la tercera categoría. Esta categoría es superior a la terce-
ra porque en la tercera categoría se sacrifica solamente la 
riqueza que se estima. Mas el creyente de la cuarta categoría 
sacrifica algo que prefiere a la riqueza: las pasiones carnales. 
El hombre siente tal fascinación por sus pasiones carnales 
que gasta ingentes sumas de dinero para satisfacer su de-
seo. No le da importancia a su riqueza a la hora de satisfa-
cer tales deseos. Cabe observar que existen muchas perso-
nas mezquinas que no entregan un duro a los necesitados 
pero destruyen sus hogares despilfarrando enormes sumas 
de dinero en mujeres de mala reputación. Está demostrado 
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que las pasiones carnales constituyen una implacable ava-
lancha que conlleva el detestable hábito de la mezquindad.  

Es, pues, evidente que, en comparación con la fuerza de la 
fe que pone remedio a la mezquindad, y que prepara a la 
persona para desprenderse de su preciada propiedad por la 
causa de Dios, se precisa una fe mucho más firme y dura-
dera para combatir a Satanás a la hora de preservarse del 
diluvio de las pasiones carnales, pues semejante fe tropieza 
bajo el pie de la vieja serpiente llamada Nafse ammarah (el 
ego que incita al mal). En lo que a la mezquindad se refiere, 
puede desaparecer momentáneamente a la hora de satisfa-
cer las pasiones carnales, o por ostentación o presunción, 
pero esta avalancha que surge con el aumento de las pasio-
nes carnales es una avalancha muy intensa y duradera, y no 
puede evitarse salvo con la merced de Dios. Así como los 
huesos forman la parte más dura y duradera de los compo-
nentes del cuerpo, similar fortaleza es precisa en la fe para 
permanecer a salvo de esta avalancha y poder resistir a este 
enemigo durante largo tiempo. Y esto también se consigue 
con la gracia de Al-lah, pues la avalancha de las pasiones 
carnales es tan devastadora que nadie puede mantenerse a 
salvo de ellas si no se cuenta con la gracia divina. Por ello, 
José tuvo que decir:  

 
“Y no me absuelvo de debilidad; pues el alma está cierta-
mente inclinada a instigar al mal, salvo aquello sobre lo que 
mi Señor tiene misericordia.” (Yusuf, 12:54) 

La frase mencionada en este versículo es:  
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“Salvo aquello sobre lo que mi Señor tiene misericordia.” 

Y se utilizaron palabras similares durante el diluvio de 
Noéas: 

 
“No hay protección para nadie en este día contra el decreto 
de Al-lah, excepto aquellos a quienes Él muestre miseri-
cordia” (Hud, 11:44) 

Esto indica que el diluvio de las pasiones carnales se ase-
meja al diluvio de Noéas en su gravedad y peligro. (Barahin-
e-Ahmadiyyah, vol. 5, Ruhani Khaza’in, vol. 21, pags. 205–206) 

En resumen, las pasiones carnales intentarán derrotaros. 
Evitadlas, implorando siempre la merced de Al-lah. En el 
presente existen muchos otros caminos abiertos. Por lo 
tanto, debemos rogar e inclinarnos a Al-lah implorando Su 
merced con mayor intensidad que nunca.  

 
Escuchad: sólo a Al-lah se le debe sincera obediencia. Y 
quienes toman por protectores a otros distintos de Él, dicen: 
“Los servimos únicamente para que nos lleven a un nivel 
próximo a Al-lah”. En verdad, Al-lah juzgará entre ellos en 
cuanto a lo que disputan. Ciertamente Al-lah no guía al 
mentiroso desagradecido. (Al Zumar, 39:4) 
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El Mesías Prometidoas dice: 

Creed en el Dios cuya existencia ha sido corroborada uná-
nimemente por la Tora, los Evangelios y el Sagrado Corán. 
No modeléis un dios cuya existencia no ha sido demostra-
da por el testimonio conjunto de estos tres libros. Aceptad 
lo que el intelecto y conciencia humana han atestiguado y 
atestiguan los libros de Dios. No creáis en Dios de una 
manera que origine discordancia ente los libros divinos. No 
cometáis adulterio. No digáis mentiras. Evitad mirar con 
maldad. Preservaos de la infamia, inmoralidad, crueldad, 
deshonestidad y los caminos de la rebelión. No os dejéis 
dominar por los deseos carnales. Observad las cinco ora-
ciones diarias pues la naturaleza humana sufre cinco tipos 
de pruebas. Mostrad gratitud a vuestro noble Mensajero e 
invocad bendiciones sobre él, pues es él quien os ha mos-
trado el medio de reconocer a Dios en tiempos de oscuri-
dad. Estos son los principios que constituyen los rasgos 
distintivos de mi Comunidad. El modo en que esta Comu-
nidad establece la simpatía humana, evitando perjudicar a 
los seres humanos y evitando la oposición a la autoridad 
responsable, no se encuentra en los demás musulmanes. A 
causa de sus propios errores, sus principios son de otra ín-
dole, que no necesitan explicación en este momento. (Da-
mimah Tiryaq-ul-Qulub, Ruhani Khaza’in, vol. 15, pags. 524–
526) 
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CONDICIÓN III 
Ofrecerá regularmente las cinco oraciones diarias de 
acuerdo con los mandamientos de Dios y del Santo 
Profeta Mohammadsaw, y hará lo posible para ser regu-
lar en ofrecer la oración de “Tahayyud” y para invocar 
el “darud” para el Santo Profeta Mohammadsaw. Con-
vertirá en su rutina diaria pedir el perdón de sus peca-
dos, recordar las bondades de Dios, así como alabarle y 
glorificarle. 

 

Observad las cinco oraciones diarias: 

 El primer punto mencionado en esta condición es que el 
iniciado ofrecerá las cinco oraciones diarias, de acuerdo 
con el mandamiento de Al-lah y Su Mensajerosa. El man-
damiento de Al-lah consiste en que tanto los hombres y las 
mujeres como los niños que hayan cumplido los diez años, 
deben ofrecer las oraciones en el tiempo prescrito. Se or-
dena a los hombres observar las cinco oraciones en con-
gregación, visitar las mezquitas y habitarlas, e implorar la 
Gracia de Al-lah. Nadie queda exento de la obligación de 
las cinco oraciones diarias. En caso de viaje o de enferme-
dad, algunos de los requisitos se hacen más fáciles, como, 
por ejemplo, mediante el hecho de combinar oraciones, o 
reducir del número de rakaats. La importancia de la oración 
en congregación se refleja en el hecho de que solamente 
durante una enfermedad se permite a la persona no acudir 
a la mezquita para rezar  
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 A continuación voy a leer algunos extractos, pero insisto 
en que quienquiera que se adhiera al pacto de iniciación, 
deberá reflexionar si realmente acata este mandamiento 
concreto del Santo Corán al hacer la promesa de entregarse 
a sí mismo. Cada áhmadi tiene la obligación de recordar 
esto. Debéis analizaros internamente y observar vuestros 
propios actos. Si todos comenzamos a examinarnos inter-
namente, podemos lograr una gran revolución.  

 Al-lah dice en el Santo Corán29:  

 
“Cumplid la oración, dad el Zakat y obedeced al Mensaje-
ro, para que se os muestre misericordia”.  

En el sura Ta-Ha, versículo quince se ordena30:  

 
“Soy en verdad Al-lah; no hay dios fuera de Mí. Por tanto, 
sírveme y cumple la Oración para recordarme” 

Existen muchos otros versículos en el Santo Corán sobre la 
observancia de la oración. A continuación presentaré un 
hadiz: 

Hazrat Yabirra relata que oyó decir al Santo Profetasa: “La 
negligencia en cumplir las oraciones conduce al hombre a 
la apostasía e incredulidad”. (Sahih Muslim, Kitab-ul-Iman, 
Babu Bayanit-laq- ismil-Kufri ´Ala man Tarkas-Salah). 

                                                            
29 (al-Nur, 24:57) 
30 (Ta Ha, 20:15) 
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 El Santo Profetasa dijo: “El consuelo de mis ojos está en la 
oración” (Sunan Al-Nasa´i, Kitabu ´Ishratin-Nisa´i, Babu 
Hubbin-Nisa´i). 

Hazrat Abu Hurairahra relata que el Santo Profetasa dijo: 
“La primera cosa por la que una persona tendrá dar cuenta 
será la oración”. Si tiene éxito en este sentido, triunfará y 
alcanzará la salvación. Si falla en su cuenta, será llevado a la 
ruina, y será un perdedor. Si existe alguna deficiencia en 
sus oraciones obligatorias, Dios lo compensará a través de 
sus nawafil. De igual modo, tendrá que dar cuenta del resto 
de sus actos.” (Sunan-ut-Tirmidhi, Kitab-us-Salati, Babu Inna 
Awwala ma Yuhasabu bihil ´Abdu...) 

Después, se dice en un hadiz: 

Hazrat Abu Hurairahra relata que oyó decir al Santo Profe-
tasa: “Decidme, si alguno de vosotros tuviera un manantial 
fluyendo al lado de su puerta y se bañara en él cinco veces 
al día ¿permanecería algo de suciedad en él?” Se le contes-
tó: no quedaría nada de suciedad en él.” El Santo Profetasa 

dijo: “Éste es el caso de las cinco oraciones. Al-lah borra 
todas las faltas como resultado de ellas”. (Sahih Al-Bukhari, 
Kitabu Mawaqitis-Salati, Babus-Salatil Khamsi Kaffaratun 
Lil Khata´i). 

El Mesías Prometidoas dice: 

Ofreced la oración. Ofreced la oración. Ésta es la clave pa-
ra toda la buena fortuna. (Izala-e-´Auham, Ruhani Khaza´in, 
vol. 3, pág. 549/ First edn., pág. 829). 

También dice: 

La esencia y el espíritu de la oración radican en las súplicas. 
(Ayyam-us-Sulh, Ruhani Khaz´in, vol. 14, pág. 241). 



CONDICIÓN TERCERA 

-66- 
 

También dice: 

Por lo tanto ¡Oh gente que os consideráis miembros de mi 
Comunidad! Solamente podréis ser contados como miem-
bros de mi Comunidad en el cielo, cuando avancéis con 
sinceridad por la senda de la rectitud. Ofreced vuestras 
cinco oraciones obligatorias diarias, con tal concentración y 
fervor, que parezca que estáis viendo realmente Dios. Ob-
servad el ayuno por la causa de Dios con plena sinceridad. 
A todos aquellos a quienes corresponda el pago del Zakat, 
no deberán dejar de cumplir esta obligación importante. 
Aquellos a quienes incumbe la peregrinación a la Meca, 
deberán emprender este bendito viaje de no existir ningún 
obstáculo en su camino. Practicad todas las obras buenas 
con la atención que merecen, abandonando el mal con una 
auténtica repulsión que brote del corazón. Tened la seguri-
dad de que ninguna acción, sea cual fuere, os puede llevar a 
Dios si está desprovista de piedad. La raíz de todo el bien 
es el taqwa (la rectitud). Las acciones en las que esta raíz no 
se ha perdido, nunca serán fútiles ni se malograrán. (Kashti-
e-Nuh, Ruhani Khaza´in, vol. 19, pág. 15). 

El Mesías Prometidoas dice: 

¿Qué es la oración? Es la súplica hecha con humildad en 
forma de tasbih (glorificación), tahmid (alabanza a Dios), ta-
qdis (proclamación de Su Santidad), istighfar (búsqueda de 
Su perdón) y darud (invocación de Sus bendiciones sobre el 
Santo Profetasa.) Cuando realicéis las oraciones, no os limi-
téis solamente a las oraciones prescritas, como hace la gen-
te negligente, cuya oración no es más que pura formalidad 
carente de realidad. Cuando observéis la oración, aparte de 
las súplicas prescritas por el Santo Corán y el Santo Profe-
tasa, debéis elevar vuestras plegarias en vuestras lenguas 
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respectivas, para que vuestros corazones se conmuevan 
con vuestra humildad y fervor. (Kashti-e-Nuh, Ruhani Kha-
za´in, vol. 19, pág.68-69). 

El Mesías Prometidoas dice:  

La oración es tan poderosa que los cielos se inclinan hacia 
el ser humano a través de ella. Quien hace justicia con la 
oración, siente como si hubiera muerto; su alma se derrite y 
yace ante el umbral de Dios... La casa en la que se ofrece 
este tipo de oración nunca encontrará la destrucción. En 
un hadiz se menciona que si se hubiera prescrito la oración 
en tiempos de Noéas, su pueblo nunca hubiera sido des-
truido. El Hayy es obligatorio, pero con ciertos requisitos 
previos; del mismo modo lo son el ayuno y el Zakat. Sin 
embargo, la obligación de la oración no tiene requisitos 
previos. Todas las demás obligaciones se cumplen una vez 
al año y, sin embargo, la oración se realiza cinco veces al 
día. La oración que no se ofrece teniendo en cuenta todos 
sus requisitos no produce las bendiciones que contiene. Tal 
juramento (sin desempeñar estas obligaciones) no produce 
ningún beneficio. (Malfuzat, edición nueva, vol. 3, 627) 

El Mesías Prometidoas dice: 

La oración es obligatoria para cada musulmán. En un hadiz, 
se narra que algunas personas aceptaron el Islam y dijeron: 
“¡Oh Profeta de Al-lah! Por favor, líbranos de la oración, 
pues somos comerciantes. Como acarreamos ganado, a veces 
no estamos seguros de la limpieza de nuestras prendas. 
Además, no disponemos de tiempo.” El Santo Profetasa dijo: 
“Precaveos, pues si no hay oración, no hay nada. La fe sin 
adoración no es fe.” 
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¿Qué es la oración? Que sometáis vuestras debilidades a 
Dios y que busquéis en Él las soluciones. A veces, permane-
ciendo erguidos delante de él, por temor a Su grandeza, dis-
puestos a cumplir sus mandamientos. A veces, postrándoos 
ante Él en completa sumisión. Pidiéndole todo cuanto nece-
sitéis. Esta es la oración. Imploradle como un mendigo, para 
para atraer Su merced, proclamando Su grandeza y Majes-
tuosidad, y después, pidiéndole. La “fe”, que carece de este 
tipo de oración no constituye una fe en absoluto. 

El hombre precisa en todo momento buscar la ayuda de 
Dios e implorar Su Gracia. Sólo a través de Su Gracia pode-
mos conseguir cualquier cosa. ¡Oh Al-lah! Concédenos la ca-
pacidad para ser completamente Tuyos, para permanecer 
firmes en el camino de Tu agrado y obtener así Tu compla-
cencia. La oración significa amor a Dios, temor de Dios y re-
cordarle constantemente: esto es la fe. 

Por lo tanto, quienquiera que desee librarse de la obligación 
de la oración, no podrá conseguir nada distinto a los anima-
les: comer, beber o dormir. Esto, ciertamente, no es la fe. 
Éste es el modo de actuar de los incrédulos. El dicho popu-
lar “el momento de la negligencia, es el momento de la in-
credulidad” es sin duda, verdadero y correcto.” (Al-Hakam, 
vol. 7, March 31, 1903, pág. 8) 

¿Cómo se obtiene concentración en la oración? El Mesías 
Prometidoas dice que la persona que no obtiene placer de la 
oración debe implorar a Al-lah:  

¡Dios Todopoderoso! Tú conoces mi estado de ceguera y 
obcecación, y en este momento me siento como muerto. Sé 
que en breve seré llamado y me presentaré ante Ti y nadie 
podrá impedírmelo, mas mi corazón está ciego y desprovisto 
de luz. Haz que descienda sobre él una llamarada de luz, a 
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través de la cual reciba inspiración de Tu amor y devoción. 
Concédeme Tu merced para que no resucite ciego ni despro-
visto de visión. 

Cuando implora de esta manera y persiste en sus súplicas, 
verá que llega un momento en el que algo desciende sobre él, 
mientras está ocupado en esta oración, que derrite su cora-
zón. (Malfuzat, nueva edición, vol. 2, pág. 616). 

Mostrad regularidad en el Tahayyud 

La tercera condición estipula que se debe ofrecer la oración 
de Tahayyud. Al-lah Todopoderoso dice31: 

 
Y despiértate para recitarlo (el Corán) durante la oración del 
Tahayyud de la noche como servicio supererogatorio tuyo. 
Podría ser que tu Señor te elevara a un puesto loable. (Bani 
Isra´il, 17:80). 

Hazrat Bilalra narra que el Santo Profetasa dijo: “Debéis 
mostrar mucha regularidad en el Tahayyud”. Ésta ha sido la 
práctica de los piadosos en el pasado, y es un medio de al-
canzar la cercanía a Dios. Éste es un hábito que protege del 
pecado, elimina los defectos y salvaguarda de las enferme-
dades físicas. (Sunan-ut-Tirmadhi, Kitab-ud-Da´wat Babu Fi 
Du´a´in Nabiyyi). 

En otro hadiz se dice: 

Hazrat Abu Hurairahra relata que el Santo Profetasa dijo: 
“Nuestro Señor desciende cada noche al cielo más bajo. 

                                                            
31 Bani Israil, (17:80) 
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Cuando queda una tercera parte de la noche, Dios dice: 
“¿Quién me va a pedir para que pueda responderle? y ¿quién 
va a implorar mi perdón para que pueda perdonarle?” Dios 
Todopoderoso continúa diciendo esto hasta que rompe la 
aurora”. (Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 2. pág. 521, impre-
so en Beirut). 

Muchos miembros de la Comunidad escriben cartas para 
pedir oraciones. Si practicaran por sí mismos esta forma de 
orar, verían cómo descienden sobre ellos las bendiciones de 
Al-lah.  

Hazrat Abu Hurairahra relata que el Santo Profetasa dijo: Al-
lah Todopoderoso dice: “Declararé la guerra contra aquel 
que sea enemigo de mi amigo. Mi siervo puede aproximarse 
a Mí través de las cosas que yo amo y que le he hecho obliga-
torias. Al ofrecer nawafil, mi siervo se acerca tanto a mí, que 
comienzo a amarle. Cuando le convierto en Mi amigo, Me 
convierto en los oídos con los que oye, los ojos con los que 
ve, las manos con las que sostiene y los pies con los que ca-
mina. Es decir, cumplo todos sus deseos. Si me suplica, Yo le 
proveo y si busca mi protección, le doy Mi protección. (Sahih 
Al-Bukhari, Kitab-ur-Riqaqi, Babut-Tawadu´i). 

Hazrat Abu Hurairahra relata que el Santo Profetasa dijo: “Al-
lah tendrá piedad del hombre que se levanta por la noche pa-
ra las oraciones (voluntarias) y despierta a su esposa con el 
mismo fin, y si ella titubea, hace salpicar agua sobre su rostro 
para despertarla. Y, Dios tendrá piedad sobre la mujer que se 
levanta por la noche y ofrece la oración, (voluntaria) y des-
pierta a su marido con el mismo fin, y si este titubea, salpica 
agua sobre su rostro para despertarle.” (Sunano Abi Dawud, 
Kitab-ut-Tatawwu’i Babu Qayamil-Laili) 
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El Mesías Prometidoas dice: 

Nuestro Yama’at debe imponerse la obligación de ofrecer el 
tahayyud. Quien no pueda ofrecer más, deberá ofrecer un mí-
nimo de dos rakaats, porque tendrá la oportunidad de realizar 
algunas súplicas. Las súplicas realizadas en ese momento tie-
nen una característica muy especial, pues se ofrecen con ver-
dadero fervor y devoción. Mientras no exista un dolor espe-
cial y un profundo afán, ¿cómo puede despertarse una per-
sona de un sueño cómodo? Levantarse a esta hora origina un 
dolor profundo que crea un estado de devoción y ansiedad, 
que, a cambio, se convierte en el medio de la aceptación de la 
oración. Pero quien muestra pereza en despertarse, carece 
obviamente de este dolor y angustia. Sin embargo, quien se 
despierta siente, sin duda, un dolor que le mueve a incorporarse. 

El Mesías Prometidoas dice: 

Levantaos por la noche y suplicad a Al-lah el Todopoderoso 
que os guíe por Su camino. Los compañeros del Santo Pro-
fetasa también fueron entrenados gradualmente. ¿Qué eran 
previamente? Eran como la semilla sembrada por un granje-
ro. El Santo Profetasa la regaba y pedía por ella. La semilla era 
saludable y el terreno fértil. Mediante el riego, produjo un 
fruto excelente. Caminaban por la senda del Santo Profetasa 
sin titubeos. No esperaban ni al día ni a la noche. Por tanto, 
debéis arrepentíos con sinceridad. Levantaos para el tahayyud. 
Fortaleced vuestros corazones. Abandonad vuestra debilidad 
y haced que vuestros hechos y obras se adapten a la voluntad 
de Dios Todopoderoso. 
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Invocad el darud sobre el Santo Profeta        
Mohammadsa con mucha frecuencia 

La tercera condición también requiere que el iniciado desee 
siempre enviar el darud sobre el Santo Profetasa. A este res-
pecto, Al-lah Todopoderoso dice en el Santo Corán32: 

 
Al-lah y sus ángeles envían bendiciones al Profeta. ¡Oh vo-
sotros, los que creéis! Invocad también las bendiciones so-
bre él y saludadle con el saludo de la paz. 

Hazrat Abdullah Bin Amr Bin Al-Asra narra que oyó decir 
al Santo Profetasa: 

Cuando oigáis la llamada del azan, repetid las palabras que 
expresa. Después invocad las bendiciones sobre mí. Dios 
derramará diez veces Su merced sobre quien invoca las 
bendiciones de Dios sobre mí. Después dijo: “Si alguien 
pide a Al-lah que me conceda wasilah (que es un grado en el 
Paraíso que Dios concederá a uno de Sus siervos, y espero 
que yo lo sea) se me concederá permiso para interceder por 
él. (Sahih Muslim, Kitabus Salati, Babul Qauli, mithli Qaulil 
Muadhdhini Samiahu Zumma Yusalli Aan Nabiyyi) 

Todos debemos recordar que para lograr el agrado de Al-
lah, obtener Su amor y conseguir la aceptación de nuestras 
plegarias por parte de Al-lah, necesitamos la mediación del 
Santo Profetasa. El mejor modo de hacerlo –como se nos 
indica en el hadiz- es invocar las bendiciones de Al-lah so-

                                                            
32 (Al-Ahzab, 33:57) 
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bre él. El Mesías Prometidoas también nos ha exhortado a 
recitar el darud profusamente33. 

 
Hazrat Amir Bin Rabiah narró que el Santo Profetasa dijo: 
“El musulmán que invoca las bendiciones de Al-lah sobre 
mí persona, continuará recibiendo bendiciones de los ánge-
les mientras continúe haciéndolo. De él depende la reduc-
ción o prolongación de tal tiempo.” 

Hazrat Umar Bin Al Khattab dice: “Las súplicas quedan en 
suspenso entre el cielo y la tierra. Hasta que alguien no in-
voque bendiciones sobre el Santo Profetasa, ninguna parte 
de ellas ascenderá para ser presentada ante Al-lah el Todo-
poderoso.” (Sunan-ut-Tirmadhi, Kitab-u-Witri, Babu ma ja a fi 
Fadlis-Salati Alan Nabiyyi) 

El Mesías Prometidoas narra su experiencia personal del 
siguiente modo:  

En una ocasión me hallaba totalmente absorto invocando 
las bendiciones de Al-lah sobre el Santo Profetasa durante 
un largo periodo, pues estaba seguro de que las sendas para 
alcanzar a Dios Todopoderoso son muy estrechas y no 

                                                            
33 Bendice, Oh Al-lah, a Mohammad y a su progenie, del mismo modo en que 
bendijiste a Abraham y su progenie. Ciertamente Tú eres sin duda el Digno de 
Alabanza, el Exaltado. Concede prosperidad, oh Al-lah, a Mohammad y a su 
progenie, del mismo modo en que hiciste prosperar a Abraham y su progenie. 
Tú eres sin duda el Digno de Alabanza, el Exaltado.  
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pueden alcanzarse salvo mediante la intermediación del 
Santo Profetasa, como Al-lah también dice34: 

 
Tras cierto tiempo, vi una visión en la que dos hombres 
que acarreaban agua entraban en mi casa, uno desde la par-
te interior y el otro desde el exterior. En sus hombros lle-
vaban odres llenos del agua de la luz divina. Dijeron35: 

 
(Haqiqatul Wahi, pág. 128, anotación, Ruhani Jazain, vol. 22, página 
131, anotación) 

A través de la invocación de bendiciones para el Santo 
Profetasa… según mi experiencia personal, la gracia divina, 
en forma de luz maravillosa, va en dirección del Santo Pro-
fetasa, que la absorbe en su seno y después la emite en for-
ma de innumerables destellos que alcanzan a todos aque-
llos que lo merecen según su capacidad. Ciertamente, nin-
guna merced puede alcanzar a nadie sin la mediación del 
Santo Profetasa. La invocación de bendiciones sobre el San-
to Profetasa pone en movimiento su trono desde el cual se 
emiten estos destellos de luz. Quien desee obtener la gracia 
de Dios Todopoderoso deberá invocar constantemente las 
bendiciones sobre él para que se ponga en movimiento la 
gracia divina. (Al Hakam, 28 de Febrero de 1903, pág. 7). 

El Mesías Prometidoas dice: 

El hombre tiene la condición de servidor o esclavo. Un 
esclavo es aquel que cumple todos los mandamientos de su 

                                                            
34 … y buscad el modo de acercaros a Él… (Al Maidah, 5:36) 
35 Esto es a consecuencia de las bendiciones que invocasteis sobre Mohammadsa.  
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maestro. De forma similar, si uno quiere alcanzar la gracia 
a través del Santo Profetasa es imprescindible convertirse en 
su esclavo. Dios Todopoderoso dice en el Santo Corán36 

 
Aquí, la palabra esclavo se refiere a un servidor obediente y 
no a una creación. Para convertirse en esclavo del Santo 
Profetasa, es imprescindible invocar las bendiciones de Al-
lah sobre él, no desobedecer ninguno de sus preceptos y 
realizar todos sus mandamientos. (Al-Badr, vol. 2, No. 14, 
24 de Abril de 1903, pag. 109)  

El Mesías Prometidoas dice: 

 
(Barakatud-Du’a’, Ruhani Khaza´in, vol. 6, pag. 11) 

Traducción: “Oh Al-lah, envía la paz y las bendiciones a él 
y a su gente, en proporción a su sufrimiento y dolor, pade-
cidos por el bien de la ummah; y envíale la luz de Tu miseri-
cordia para siempre”. 

Sed regulares en el Istighfar 

La tercera condición también ordena el istighfar. Dios To-
dopoderoso dice en el Sagrado Corán:37  

                                                            
36 Di, “¡Oh mis siervos, que habéis cometido excesos contra vuestras propias 
almas! … ”(al-Zumar. 39:54) 
37 (al-Nuh, 71:11-13) 
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“Y les dije: “Implorad el perdón de vuestro Señor, pues Él 
es el Sumo Perdonador. Él os enviará lluvia en abundancia. 
Os fortalecerá con riqueza y con hijos, os dará jardines y os 
dará ríos”. 

 

Glorifica a tu Señor con Su alabanza y pide Su perdón. En 
verdad, Él es Remisorio con compasión.38 

Hay un hadiz que trata de este tema:  

Hadrat Abu Burdah Bin Abi Musara narra que su padre le di-
jo que el Santo Profetasa afirmó, “Al-lah el Todopoderoso  
me ha confiado dos responsabilidades en los siguientes ver-
sos del Sagrado Corán que debo transmitir a mi ummah:39 

 

 

Pero Al-lah no los castigaría mientras tú estuvieras entre 
ellos, ni Al-lah los castigaría mientras imploraran perdón.  

Por lo tanto, cuando les deje, dejaré con ellos el istighfar 
hasta el Día del Juicio.” (Sunan-ut-Tirmadhi, Kitabu Tafsiril-
Qur´an. Tafsiru Suratil-Anfal)  

Hadrat Ibn-e-‘Abbasra relata que el Santo Profetasa dijo: “A 
quien quiera que se aferre al istighfar (es decir, que lo practi-
ca regularmente y con frecuencia) Al-lah el Todopoderoso 
le otorga una salida para todas sus dificultades, y le concede 
                                                            
38  (al-Nasr, 110:4) 
39 (al-Anfal, 8:34) 
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tranquilidad ante sus aflicciones, y le concede provisiones 
por vías que no podría imaginar.” (Sunanno Abi Dawud, Ki-
tab-ul-Witri, Babun fil-Istighfar) 

El Mesías Prometidoas dice: 

… el istighfar, que fortalece las raíces de la fe, se menciona 
de dos formas en el Sagrado Corán: la primera consiste en 
fortalecer el amor a Al-lah en el propio corazón, y median-
te la relación con Al-lah, detener la aparición de los peca-
dos que surgen en la vida privada: estar completamente ab-
sorto en Al-lah y de ese modo buscar Su ayuda. Este es el 
istighfar para los elegidos, los cuales consideran una perdi-
ción estar separados de Al-lah, incluso en los más peque-
ños instantes. Recitan el istighfar para que la misericordia de 
Al-lah pueda sustentarlos. 

El segundo tipo de istighfar consiste en salir de la esclavitud 
del pecado y huir hacia Al-lah; para intentarlo, vuestros co-
razones deben consagrarse completamente a Al-lah, de 
igual forma que un árbol está firmemente asentado en el 
suelo. De ese modo vuestros corazones han de estar cauti-
vados por el amor de Al-lah y, consiguiendo un nutriente 
puro, salvarse de la sequía y la degradación del pecado.  

Estos dos tipos de istighfar se llaman así por el término 
ghafara, de la cual ha derivado [la palabra] istighfar, que signi-
fica que “cubre” o “reprime”. En otras palabras, istighfar 
significa que Al-lah puede suprimir los pecados de quien se 
ha sumergido en Su amor, y puede impedir que la raíz del 
ser humano se vea expuesta. Al contrario, Él le concede un 
lugar bajo el manto de Su Santidad; y si la raíz se ve ex-
puesta por cualquier pecado, Él puede taparla de nuevo y 
salvarla de las malas consecuencias de su exposición. 
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Dado que Al-lah es la fuente de toda bendición, y Su Luz 
está cada vez más dispuesta a eliminar todo tipo de oscuri-
dad, la única forma de descubrir el camino recto es que ex-
tendamos los dos brazos hacia esta Fuente de Pureza, por 
miedo a esta espantosa condición, de forma que la Fuente 
se mueva hacia nosotros con gran fuerza y se lleve consigo 
todas las impurezas. No hay mayor sacrificio para agradar a 
Dios, que aceptar la muerte por Su causa y presentarnos 
ante Él. (Siraj-ud-Din ‘Isa’i ke Char Swalon ka Jawab, Ruhani 
Khaza’in, vol. 12, pags. 346-347). 

 El Mesías Prometidoas dice: 

... Cuando uno busca la fuerza de Al-lah – es decir, practica 
el istighfar – entonces, la debilidades [propias] pueden desa-
parecer con la ayuda del Espíritu Santo y [uno] puede pro-
tegerse del pecado, como los Profetas y los Mensajeros. Y 
si existe alguien que se haya convertido en pecador, el is-
tighfar le salva de las consecuencias de sus malos actos, es 
decir, del castigo. Pues la oscuridad no puede permanecer 
frente a la luz. Pero los malhechores, que no realizan is-
tighfar, sufren las consecuencias de sus fechorías. (Kashti-e-
Nuh, Ruhani Khaza’in, vol. 19, pag. 34) 

El Mesías Prometidoas dice también: 

Algunos tienen conciencia del pecado y otros no. Por lo 
tanto, Al-lah el Todopoderoso ha hecho el istighfar obliga-
torio para todas las épocas, a fin de que continuemos bus-
cando la protección de Dios para todos los pecados: ob-
vios u ocultos, conocidos o desconocidos, ya se hayan co-
metido con las manos, las piernas, la lengua, la nariz o los 
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ojos. En estos días, la oración de Hadrat Adánas debe ser 
especialmente recitada:40  

 
Esta oración ya ha sido aceptada. No malgastes tu vida de 
forma irresponsable. Es de esperar que todo el que se abs-
tiene de una vida irresponsable, no se verá nunca aquejado 
de una gran desgracia porque tal desgracia no ocurre sin la 
autorización divina. La siguiente oración me fue revelada 
en esta consideración:41  

 

(Malfuzat, nueva ed., vol. 2, pag. 577) 

El istighfar y el Arrepentimiento 

El Mesías Prometidoas dice:42 

 
Recordad que a los musulmanes se les han concedido dos 
cosas: una para obtener la fuerza y otra para tener eviden-
cia práctica de la fuerza adquirida. El Istighfar sirve para ob-
tener la fuerza. También se le denomina “la búsqueda de 
ayuda”. Los sufis han afirmado que igual que la fuerza física 
y el poder se fomentan con el ejercicio, de igual manera, el 
istighfar es un ejercicio espiritual. A través de él, el alma se 

                                                            
40 “Señor Nuestro, nos hemos hecho daño a nosotros mismos; y si Tú no nos 
perdonas y no tienes misericordia de nosotros, estaremos ciertamente entre los 
perdidos”. (al-A’raf, 7:24) 
41 Oh Señor mío, todo está a tu servicio. Oh Señor mío, protégeme, ayúdame, 
ten piedad de mí. 
42  Y busca el perdón de tu Señor, y luego vuélvete a Él...(Hud, 11:4) 
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fortalece y el corazón logra la firmeza. Aquel que desee 
conseguir tal fuerza debe hacer istighfar.  

Ghafara significa literalmente cubrir y suprimir. Con el is-
tighfar, el, hombre intenta suprimir y cubrir [aquellas] emo-
ciones que le mantienen apartado de Dios. De este modo, 
el único significado del istighfar consiste en que los elemen-
tos nocivos que casi podrían destruir al hombre, puedan 
ser dominados, y podamos dar forma práctica a los precep-
tos de Dios, evitando todos los obstáculos. 

Recordad que Al-lah el Todopoderoso ha creado dos tipos 
de elementos dentro de los seres humanos. El primero es 
el elemento pernicioso, que es activado por Satán. El se-
gundo es el elemento correctivo. Cuando alguien se siente 
orgulloso, y se considera merecedor de algo, y no busca 
ayuda de la fuente de los remedios, el elemento venenoso 
empieza a predominar. Pero cuando uno se considera a sí 
mismo indigno e insignificante y siente dentro de él la ne-
cesidad de la ayuda divina, Al-lah crea una fuente que hace 
fluir a su alma. Este es el significado de istighfar, es decir, 
encontrar la fuerza que le permita dominar el elemento da-
ñino. (Malfuzat, nueva ed., vol. 1, pags. 348-349) 

Expresad siempre vuestra gratitud a Al-lah 

La tercera condición incluye también un mandamiento para 
seguir estando siempre agradecidos a Al-lah. En este con-
texto, Al-lah el Todopoderoso dice en el Santo Corán:43 

 
Toda alabanza pertenece a Al-lah, Señor de todos los mundos. 

                                                            
43 (Al-Fatihah, 1:2)  
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Después Al-lah dice:44 

 
Toda alabanza corresponde a Al lah, a Quien pertenece todo 
lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. Suya es 
toda la alabanza en el Más Allá; pues Él es el Sabio, el Cons-
ciente. 

Hadrat Abu Hurairahra contó que el Santo Profetasa dijo, 
“todo asunto de importancia que no se inicia con la alaban-
za a Al-lah queda imperfecto”. Otra versión es: “todo dis-
curso que no empiece con la alabanza a Al-lah carece de 
bendiciones.” (Sunano Ibn-e-Majah, Abwab-un-Nikah, Babu Khut-
batin-Nikah, Hadiz no. 1984. También Sunano Abi Dawud, Kitab-
ul- Adab, Bab-ul-Hadyi fil Kalam, Hadiz no. 4832) 

Hay otro hadiz que afirma: 

Hadrat No’man Bin Bashirra cuenta que el Santo Profetasa di-
jo desde su púlpito: “quien no se muestra agradecido por los 
pequeños favores no puede estar agradecido por los grandes. 
El que es incapaz de agradecer los favores de los hombres, 
no puede agradecer los favores de Al-lah. Mencionar las 
bendiciones de Al-lah el Todopoderoso es gratitud; no men-
cionarlas es ingratitud.” (Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 4, 
pag. 278, impreso en Beirut). 

Hadrat Mu’adh Bin Jabalra relató que el Santo Profetasa le 
cogió de la mano y dijo, “Mu’adh, juro en el nombre de Al-
lah que siento un gran afecto por ti, y te aconsejo que no 
abandones las súplicas tras cada Salat. 

                                                            
44 (Saba’, 34:2) 
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¡Al-lah!, ayúdame a recordarte, y a estarte agradecido y serte 
fiel de la mejor manera.”(Sunano Abi Dawud, Kitab-ul-Witri, 
Babu fil-istighfar).  

El Mesías Prometidoas dice: 

Si alguien reflexionara profundamente, se daría cuenta de 
que todas las alabanzas y los buenos atributos pertenecen só-
lo a Al-lah el Todopoderoso. Ningún otro humano ni criatu-
ra merece verdadera alabanza y apreciación. Si nos pusiéra-
mos a reflexionar sin ningún matiz de egoísmo, descubriría-
mos, obviamente, que quien crea una cosa, en un momento 
en el que tal cosa ni existía ni había información alguna de su 
existencia, tal ser es digno de alabanza. Y [también sería 
digno de alabanza] quien creó los medios necesarios en un 
tiempo en el que nada existía, ni había información alguna 
disponible sobre las necesidades básicas para la creación, el 
sustento, la buena salud y el mantenimiento de la existencia. 
Y [también sería digno de alabanza] quien tuvo misericordia 
de una criatura que sufrió una gran desgracia, y le libró de su 
desgracia. Y [también sería digno de alabanza] quien no deja 
que se echen a perder los esfuerzos de un gran trabajador, y 
da una plena recompensa a quienes hacen tales esfuerzos. Y 
aunque el pago del salario debido es un derecho del trabaja-
dor, aquel que realiza dicho pago puede también ser un be-
nefactor. Todas estas son características excelentes que pue-
den hacerle a uno digno de alabanza y reconocimiento.  

Ahora reflexionad y reconoceréis que todos los atributos 
dignos de mención pertenecen sólo a Al-lah, porque Él sólo 
posee todas estas cualidades con perfección; y nadie más las 
posee. Resumiendo, sólo Al-lah el Todopoderoso es perfec-
to en su ser, y digno de alabanza de una manera excelente. 
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En comparación con Él, nadie merece elogios en virtud de 
su propio ser. Si algún otro merece alabanzas, no es más que 
un aspecto secundario en su naturaleza. Esto también cons-
tituye una misericordia de Al-lah el Todopoderoso, porque a 
pesar de que Él es Uno, y no tiene compañeros, ha incluido 
a otros en dichas alabanzas en un sentido subsidiario. 
(Ro’idad-e-Jalsah Du´a, Ruhani Khaza´in, vol. 15, pags. 598-602) 

Advirtiendo a la Yama’at, el Mesías Prometidoas dice:  

Si deseáis que los ángeles os alaben en el cielo, entonces 
aguantad los golpes y sed felices, oíd los insultos y sed agra-
decidos, experimentad los fracasos y no cortéis vuestra rela-
ción con Dios. Vosotros sois la última Yama’at de Dios, por 
lo tanto, ejerced la virtud en su nivel más alto. Cualquiera de 
vosotros que se vuelva indolente, será expulsado de la Ya-
ma’at como una cosa inmunda, y morirá en dolor sin haber 
causado ningún daño a Dios. Os doy la buena noticia de que 
Dios realmente existe. Todos somos Sus criaturas, pero Él 
escoge a quien le escoge a Él. Él viene a quien a Él va. Él 
otorga honor a quien le honra. Así que aproximaos a Él con 
los corazones honrados y lenguas, ojos y oídos puros, para 
que Él pueda aceptaros. (Kashti-e-Nuh, Ruhani Khaza´in, vol. 
19, pag. 15). 

El Mesías Prometidoas dice también:  

No penséis que Dios dejará que os echéis a perder. Sois una 
semilla que fue sembrada en la tierra de la mano de Dios. 
Dios dice que esta semilla crecerá y florecerá, y sus ramas se 
extenderán en todas las direcciones, y se convertirá en un 
gran árbol. Por lo tanto, bienaventurado es aquel que cree en 
lo que Dios dice, y no teme las pruebas que sufrirá en su 
camino hacia Dios. La llegada de las pruebas es esencial para 
que Dios pueda intentar haceros ver quién es sincero en la 
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declaración del bai´at y quién no. Quienquiera que se fracase 
frente a una prueba, no perjudica a Dios en lo más mínimo, 
y la mala suerte le podría conducir al infierno. Hubiera sido 
mejor para él que no hubiera nacido. Pero todos aquellos 
que continúen firmes hasta el final –serán sacudidos con ca-
lamidades y golpeados con tormentas de desgracias; la gente 
les abucheará y les burlarán, y el mundo les tratará con un 
odio enorme- resultarán finalmente victoriosos. Y las puertas 
de las bendiciones se abrirán ante ellos. Dios se dirigió a mí, 
y me dijo que debería informar a la Yama’at, que aquellos que 
creen y cuyas creencias no han sido adulteradas con conside-
raciones mundanas, y están libre de hipocresía y cobardía, y 
no se quedan cortos en ninguna de las etapas de la obedien-
cia, estas son las personas preferidas de Dios. Y Dios dice 
que estas son las personas auténticas, que tienen un firme 
asidero con su Señor. (Al-Wasiyyat, Ruhani Khaza’in, vol. 20, 
pag. 309) 

Que Al-lah el Todopoderoso nos permita ceñirnos a estas 
exhortaciones. Él puede convertirnos en verdaderos áhma-
dis y concedernos la capacidad de ser siempre fieles a nues-
tra promesa de lealtad. Él puede hacernos verdaderamente 
obedientes a Al-lah el Todopoderoso y a Su Apóstol. Que 
nunca cometamos nada que mancille la preciosa Yama’at 
del Mesías Prometidoas.  

¡Oh Al-lah! Perdona nuestros errores, oculta nuestros de-
fectos, inclúyenos siempre entre aquellos que te son obe-
dientes y fieles. Haz que nos aferremos a la promesa de 
lealtad. Inclúyenos entre los que amas. Permite también 
que nuestras futuras generaciones permanezcan firmes a la 
promesa. Que nunca nos distanciemos de Ti. Concédenos 
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Tu verdadero reconocimiento. Oh Misericordioso entre 
todos los misericordiosos, ten misericordia de nosotros. 
Acepta todas nuestras súplicas. Conviértenos en herederos 
de todas las oraciones que el Mesías Prometidoas hizo para 
aquellos que se unieran a su Yama’at.  
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 [Del discurso pronunciado en la Convención Anual de 
la Yama’at Ahmadía Musulmana, en Alemania, el 24 
de agosto de 2003, en el que fueron explicadas en detalle 
las condiciones cuarta, quinta y sexta] 

 

... este es un tema muy importante, y su necesidad se apre-
cia aún más en estos tiempos. Puesto que nos hemos aleja-
do de la época del Mesías Prometidoas, tendemos a sentir-
nos orgullosos de pertenecer a la estirpe de un Compañero 
concreto del Mesías Prometidoas; y sin embargo, a menudo 
no somos conscientes de los sacrificios realizados por 
nuestros antepasados como deberíamos serlo. Y aunque 
hayamos heredado sus genes, el nivel de espiritualidad ha 
disminuido. Si bien es un fenómeno natural que, a medida 
que nos vamos alejando del tiempo del Profeta, puedan 
producirse algunas faltas y debilidades, es importante ob-
servar que las comunidades que progresan no se quedan de 
brazos cruzados simplemente echando la culpa de este mal 
a las nuevas condiciones de la evolución de los tiempos. 
Por el contrario, siguen esforzándose, confiando en las 
buenas nuevas y profecías, como miembros que son de la 
Yama’at del Mesías Prometido y Mahdias. Son ellos quienes 
educarán al mundo con las enseñanzas del Santo Profeta 
Mohammadsaw. La condición establecida para nosotros pa-
ra alcanzar este objetivo es que debemos mantenernos fir-
mes en la creencia de la Unidad de Dios, no sólo para no-
sotros, sino esforzándonos para hacer que nuestras siguien-
tes generaciones sigan también firmes en esta creencia. 
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Ahora os voy a presentar un extracto de los escritos del 
Mesías Prometidoas para aclarar lo que él esperaba de aque-
llos que tomaron su pacto de  Bai’at... 

El Mesías Prometidoas dice: 

Buscar el perdón en mis manos requiere un tipo de muerte 
para que podáis tener una nueva vida. No tiene sentido to-
mar el juramento del Bai’at sin la sinceridad del corazón. 
Cuando tomáis mi juramento del Bai’at, Dios espera un 
compromiso de vuestros corazones. Por lo tanto a quien me 
acepte con verdadero corazón, y verdaderamente busque el 
perdón de sus pecados, sin duda el Indulgente y Misericor-
dioso Dios le perdonará sus pecados. De esta manera él se 
convertirá en una persona como recién nacida de su madre; 
luego los ángeles le protegerán. (Malfuzat, vol. 3, pag. 262) 
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CONDICIÓN IV  
 

Que bajo el impulso de cualquier pasión, él/ella no 
causará ningún daño a las criaturas de Dios en 
general, y a los musulmanes en particular, ya sea por 
medio de su lengua, manos, o cualquier otro medio.  

 

Como queda claro en esta condición, nadie debe causar 
daño a nadie con sus manos, o con su lengua, en un ataque 
de ira, o bajo el pretexto de la dignidad o el honor propio. 
Evidentemente, es obligatorio no hacer daño a ningún 
musulmán, y esto es inexcusable para nosotros. Tenemos 
que atenernos especialmente a esta condición, porque los 
musulmanes se relacionan con nuestro querido Maestro, el 
Santo Profeta Mohammadsa y no podemos siquiera 
imaginar dañarles.  

Buscamos la ayuda de Al-lah, el más Fuerte y 
Todopoderoso Dios, Señor de Todos los Poderes, contra 
aquellos autoproclamados “ulemas”, que constituyen una 
mancha en el limpio nombre del Islam- aquellos que han 
superado todos los límites en su enemistad contra el Mesías 
y Mahdias de la época-, y nos postramos ante Su umbral 
implorándole que los detenga. Lo hacemos porque el Santo 
Profetasa de Al-lah les ha denominado “lo peor de la 
creación”. De otra manera, no les guardamos rencor 
innecesario, ni nos enfadamos con nadie, sino que 
actuamos de acuerdo con los mandamientos de Al-lah 
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Todopoderoso. Como recomendación para reprimir 
nuestra ira, Al-lah el Todopoderoso dice: 45 

 
“Los que gastan en la prosperidad y en la adversidad, y los 
que reprimen su cólera y perdonan a los hombres; pues Al-
lah ama a los que hacen el bien” 

Fue en virtud de este versículo por el que un criado de 
Hadrat Imam Husainra consiguió su libertad. Se dice que al 
criado derramó sin intención algo caliente (tal vez agua) 
sobre Hadrat Husainra. Él le miró enfadado. El criado era 
inteligente y conocía también el Sagrado Corán. Enseguida 
mencionó la parte del versículo sobre la contención de la ira.46 

 

Hadrat Husainra le dijo, “tienes razón, he decidido reprimir 
mi ira.” Entonces el criado pensó que aunque hubiera 
puesto la ira bajo control, aún permanecería en su corazón, 
y era posible que más tarde fuera regañado por otro error. 
Así que mencionó la segunda parte del versículo.47 

 
Hadrat Husain le dijo, “ya te he perdonado”. El 
conocimiento del criado y su rapidez le proporcionaron 

                                                            
45 (Al-e-‘Imran, 3:135) 
46 .... y aquellos que contienen la ira... (Al-e-‘Imran, 3:135) 
47 .... y perdonan a los hombres... (Al-e-‘Imran, 3:135) 
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beneficios inmediatos. A continuación, mencionó la tercera 
parte del versículo. 48 

 

A lo que Hadrat Husain respondió, “por la presente, te 
concedo la libertad.” En aquellos tiempos, los esclavos 
solían ser comprados. Era casi imposible que uno 
consiguiera su libertad tan fácilmente. La perspicacia y el 
conocimiento del criado le consiguieron la libertad por 
parte de su amo, que era un devoto de Dios. Esta es la 
enseñanza del Islam.  

Practicad el perdón y la tolerancia 

Respecto a las cualidades morales que se relacionan con el 
logro de la virtud, el Mesías Prometidoas dice: 

De estos, la primera cualidad moral es el perdón, que 
consiste en indultar los pecados del otro. La virtud radica en 
que la persona que comete un pecado hiere a alguien, y por 
tanto es susceptible de ser sancionado, encarcelado, multado, 
o castigado con una acción directa. Por lo tanto, el hecho de 
perdonarle es un buen acto, si el perdón es lo apropiado. En 
este sentido la enseñanza del Sagrado Corán es:49 50 

  

                                                            
48 …y Al-lah ama a los que hacen el bien (Al-Imran 3:135) 
49 (Al- e-‘Imran, 3:135) 
50 (al-Shura, 42:41) 
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Es decir, los virtuosos son los contienen su ira cuando es 
oportuno, y perdonan cuando es adecuado perdonar los 
pecados.  

Un mal acto debería ser retribuido en proporción similar; 
pero en las situaciones en las perdonar la ofensa constituye 
un acto reformatorio, y no causa ningún daño –es decir, el 
perdón se concede cuando la ocasión lo justifica, y no de 
otra forma-, entonces tal acto merece una recompensa. 
(Islami Usul ki Philosophy, Ruhani Khaza’in, vol. 10, pag. 351) 

Existe una tradición famosa del Santo Profetasa que 
muchos han escuchado. Apuntando hacia su pecho, el 
Santo Profetasa dijo: “El Taqwa (la virtud) reside aquí”. Es 
decir, que el taqwa puro e inigualable, de encontrarse en 
algún lugar, se hallaba sólo en el corazón del Santo 
Profetasa. No había otra cosa que taqwa en su corazón. 

Así que, Oh gente, Oh comunidad de creyentes, para 
vosotros, la enseñanza eterna es que tenéis que emular el 
ejemplo y el modelo del Santo Profetasa. Así que, buscad en 
vuestros corazones. ¿Estáis haciendo esfuerzos para 
imbuiros del taqwa, siguiendo el ejemplo del Santo 
Profetasa? ¿Teméis a Al-lah, y tenéis Su amor? Y como 
resultado de ello, ¿mostráis simpatía y hacéis el bien a Su 
creación? 

Ahora os relato la anterior tradición al completo: 

Hadrat Abu Hurairahra narra que el Santo Profetasa dijo: 

“No os mostréis celosos de otros. No os peleéis entre 
vosotros. No alberguéis malas intenciones mutuas. No 
mantengáis entre vosotros la enemistad. Ninguno de 
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vosotros debe pujar más alto por un contrato que haya sido 
acordado por otro. Oh servidores de Al-lah, sed hermanos 
de uno y otro. Un musulmán es el hermano de otro 
musulmán. No oprime a su hermano. No atenta contra él ni 
le subestima.” Entonces el Santo Profetasa, apuntando hacia 
su pecho, dijo tres veces, “el Taqwa reside aquí”. Un hombre 
que subestima a su hermano comete un gran mal. La sangre, 
la propiedad y el honor de cada musulmán, es ilícita para los 
demás musulmanes.” (Sahih Muslim, Kitab-ul-Birri was Silah, 
Babu Tahrimi-Zulmil Muslimi Wa Khadhlih) 

No causéis daño a nadie 

En la cuarta condición se ha establecido que uno no debe 
causar daño a otro, ya sea con sus manos, o con su lengua, 
o a través de otros medios. Ahora explicaré esta condición 
del Bai’at. De las narraciones del Santo Profetasa que he 
presentado anteriormente, deberíais centraros en las 
palabras “no seáis celosos.” En última instancia, los celos y 
la envidia fomentan la enemistad. La persona que tiene 
envidia en su corazón siempre desea herir a la persona de la 
que está celosa. Los celos son un tipo de enfermedad que a 
la vez que daña a la otra persona, también consume a la 
persona celosa. Da lugar a muchos resentimientos 
mezquinos: por qué la otra persona tiene mejor negocio, o 
mejor salud o hijos con más talento. En el caso de las 
mujeres, los celos pueden surgir porque otra tenga mejores 
alhajas. Incluso en asuntos religiosos –donde los buenos 
actos deben apreciarse, y donde la gente debería tratar de 
avanzar en el camino de servir a la religión- se hacen 
esfuerzos para obstaculizar el camino de los que prestan el 
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servicio religioso, haciendo acusaciones contra ellos, de 
modo que, a su vez, se ven privados de prestar servicio a la 
religión.  

Luego, el Santo Profetasa nos insta a no pelearnos entre sí. 
Las peleas surgen a partir de asuntos insignificantes. Por 
poner un ejemplo, a veces, un responsable comunitario 
advierte a un niño que se ha comportado mal en una 
reunión, y que de volver a hacerlo, sería tratado con 
severidad, o castigado. Los padres, que se hallan sentados 
cerca, se arremangan de inmediato para pelear, y la persona 
que estaba realizando su trabajo es arrojada al suelo de 
forma terrible. En esta acción, los padres no sólo rompen 
una condición del  Bai’at y echan a perder sus buenas 
formas, sino que también destierran de la mente de sus 
futuras generaciones el respeto a la organización de la 
Yama’at, y la distinción entre lo bueno y lo malo.  

Así que se nos ordena no albergar enemistad entre unos y 
otros. La enemistad empieza por las cosas insignificantes. 
Los corazones se llenan de rencor y mala voluntad. Hay 
gente que está siempre buscando la oportunidad de 
vengarse, cuando la enseñanza insiste en no albergar 
enemistad ni mala voluntad contra nadie. En una ocasión, 
un Compañerora le pidió al Santo Profetasa un consejo 
simple pero que fuera inolvidable, y de pocas palabras. El 
Santo Profetasa le aconsejó: “evita la ira” y luego volvió a 
repetir: “evita la ira.” Si tienes presente que debes evitar la 
ira, la maldad y el rencor desaparecerán automáticamente.  
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Otro hábito relacionado con “herir o dañar a alguien, o 
perjudicar el trato con otra persona” consiste en pujar más 
alto por un contrato que ya había sido acordado con otro. 
En esta expresión, se nos pide que nos abstengamos de 
tales acciones, consistentes en ofrecer un precio superior 
para adquirir algo, con el único propósito de arruinar el 
negocio de otro, sin obtener ningún beneficio personal de 
ello. Esto es aplicable también a las propuestas de 
matrimonio. Los áhmadis deben tener en cuenta esta 
prohibición. 

A continuación, la advertencia nos dice que no oprimamos 
a nadie, que nos pensemos mal de nadie, que no quitemos 
los méritos a nadie. Un opresor nunca consigue la cercanía 
de Al-lah. Por tanto, ¿cómo es posible que, por una parte 
uno prometa lealtad a quien ha sido designado por Al-lah, 
para ganar Su favor; y por otra parte, oprima a la gente 
arrebatándoles sus derechos? En nuestras aldeas es una 
práctica común no otorgar los derechos correspondientes a 
los hermanos, ni dar a las hermanas su parte de la herencia, 
por el mero hecho de que se hayan casado con otra familia, 
a fin de que las propiedades no queden al alcance de dicha 
familia. Están también aquellos que oprimen a sus esposas, 
y que no respetan sus derechos; y están también las esposas 
que no respetan los derechos de sus maridos. Hay muchos 
asuntos como estos que caen dentro de esta categoría. 
Muchas de estas acciones revelan el mal trato hacia los 
demás. Cuando afirmáis haber tomado el  Bai’at y aseveráis 
abandonar esos malos actos, ¿cómo podéis cometer tales 
acciones? El mandamiento claro es que, bajo ninguna 
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circunstancia, se permite que ningún musulmán piense mal 
de otro musulmán. De igual manera, la sangre, propiedad y 
honor de un musulmán es ilícita para el otro musulmán. 
Así que, aceptando a la persona designada de esta época, 
vosotros que seguís la mayoría de las enseñanzas islámicas, 
¿cómo podéis tolerar estos hechos, y cómo os consideráis 
todavía miembros de la Yama’at del Mesías Prometidoas? 

Quisiera ahora exponeros algunos ahadiz que ilustran lo que 
los Compañerosra del Santo Profetasa hicieron para no 
tomar estos asuntos a la ligera, y cómo cambiaron ellos 
mismos tras aceptar el Islam.  

Hadrat Abu Dhar al-Ghaffarira solía proporcionar agua 
potable de su aljibe. Algunos miembros de una familia se 
acercaron. Uno de ellos preguntó a los demás quién sería el 
que iría a Abu Dharra para sujetarle por la cabeza y pedirle 
que rindiera cuentas. Uno de ellos se ofreció para hacerlo. Se 
dirigió a Abu Dharra cuando éste se encontraba de pie cerca 
del aljibe y empezó a interrogarle. Abu Dharra, que en ese 
momento estaba de pie, se sentó y poco después se tumbó. 
Uno de ellos le preguntó, “Abu Dharra, ¿por qué te sentaste 
y te tumbaste?” Él le respondió, “el Santo Profetasa nos dijo 
que “cuando la ira se apodera de uno mientras está de pie, 
debe sentarse para que así disminuya la ira; y si esto no 
funciona, debe tumbarse”. Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 
5, pag. 152, impreso en Beirut) 

En otro hadiz el narrador expone que: 

Estábamos sentados en compañía de ‘Urwah Bin 
Mohammad cuando un hombre se acercó. Empezó a hablar 
de tal manera que enojó al ‘Urwah Bin Mohammad. El 
narrador expone que cuando su cólera estaba a punto de 
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explotar, éste se levantó, y después de realizar la ablución, 
retornó al grupo. Nos contó que había oído un relato 
transmitido por su padre a través de su abuelo, ‘Atiyyah, que 
era compañero del Santo Profetasa, en el que el Santo 
Profetasa había afirmado: la ira viene de Satán. Satán fue 
creado del fuego, y el fuego se vence con agua; así que 
cuando uno de vosotros se enfade, debe realizar la ablución. 
(Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 4, pag. 226, impreso en 
Beirut)  

Hadrat Ziyad Bin ‘Alaqahra relata, en base a una narración 
proporcionada por su tío Hadrat Qatbah Bin Malikra, que el 
Santo Profetasa solía suplicar, “Oh Dios mío, busco refugio 
en Ti de las malas cualidades morales, de las malas obras y 
los malos deseos.”(Sunan-ut-Tirmadhi, Abwabud-Da’wat, 
Babu Jami’id-Da’wat) 

Ahora os expongo lo que el Mesías Prometidoas dijo a este 
respecto y lo que esperaba de los miembros de la Yama’at.  

El Mesías Prometidoas dice: 

Los miembros de mi Yama’at, donde quiera que estén, deben 
prestarme atención. El propósito de su unión a este 
Movimiento, y el establecimiento conmigo de una relación 
mutua de preceptor espiritual y discípulos, es que deben 
lograr un alto grado de buena conducta, buen 
comportamiento y rectitud. Ningún tipo de maldad, mala 
conducta o mal comportamiento, debe estar en su 
proximidad. Deben realizar las cinco oraciones diarias con 
regularidad; no pronunciar ninguna palabra falsa, ni herir a 
nadie con su expresión. No deben ser reos de ningún vicio, y 
no deben siquiera permitir que algún pensamiento nocivo, 
malvado, desordenado o turbulento pase por sus mentes. 
Deben evitar todo tipo de pecado, infracción, acción 
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indeseable, cólera, y comportamiento indecente. Deben 
tener un corazón puro y convertirse en siervos sumisos de 
Dios Todopoderoso; y ningún germen venenoso debe 
florecer en ellos...La compasión con la humanidad ha de ser 
su principio, y deben ser temerosos de Dios Todopoderoso. 
Deben proteger su lengua, y sus manos, y sus pensamientos, 
de todo tipo de impurezas, desorden y deshonestidad. 
Deben realizar las cinco oraciones diarias sin falta. Deben 
abstenerse de todo tipo de mal, transgresión, deshonestidad, 
soborno, pecado, y parcialidad. No deben participar de las 
malas compañías. Si se comprueba que uno de los que 
frecuenta su compañía no obedece los preceptos de Dios...o 
no cuida los derechos de las personas, o es cruel o malvado, 
o de mala conducta, o busca engañar a los siervos de Dios 
Todopoderoso hablando mal o groseramente de ellos, o es 
culpable de impostura hacia las personas que han aceptado la 
alianza del Bai’at; debe ser su obligación rechazarle y 
mantenerse alejado de esta personas peligrosa. No deben 
hacer daño a los seguidores de ninguna religión, o a los 
miembros de cualquier tribu o grupo. Desead el bien de 
todos, y procurad que ninguna persona malvada, viciosa, 
desordenada, o maleducada forme parte de vuestra 
compañía, o habite entre vosotros; dicha persona podría ser 
en cualquier momento la causa de vuestro tropiezo... 

Estos son los temas y las condiciones con que he os venido 
instando desde el principio, y que todo miembro de mi 
Yama’at tiene la obligación de seguir. No debéis permitiros 
ninguna impureza, burla o escarnio. Caminad sobre la tierra 
con buenos corazones, temperamento puro, y pensamientos 
virtuosos. No merece la pena luchar contra todo el mal, así 
que acostumbraros a perdonar y a pasar por alto los 
defectos, y a comportaros con constancia y modestia. No 
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ataquéis a nadie indebidamente, y mantened vuestra cólera 
bajo un completo control. Si tomáis parte en una discusión, 
o en un intercambio de posturas sobre un asunto religioso, 
expresaos con cuidado y sed educados. Si alguien se porta 
mal con vosotros, apartaos de esa compañía con un saludo 
de paz. Si sois perseguidos o injuriados, sed conscientes de 
que no debéis enfrentaros a la estupidez con la estupidez, 
pues de otra manera os encontraréis en la misma categoría 
que vuestro oponente. Dios Todopoderoso desea que nos 
convirtamos en una Yama’at que establezca un ejemplo de 
bondad y veracidad para el mundo entero. Apresuraos a 
excluir de vuestra compañía a todo aquel que sea ejemplo de 
malevolencia, mala conducta, provocación, o mala 
educación. Aquel que sea incapaz de vivir entre nosotros 
con humildad, bondad y piedad, y de emplear palabras 
educadas, y de mostrar buena conducta, debe abandonarnos 
rápidamente; pues Dios no desea que una persona así viva 
entre nosotros. Morirá de forma miserable, pues no adoptó 
el camino de la bondad. Por lo tanto, estad alerta y tened 
buen corazón, sed gentiles y virtuosos. Seréis reconocidos 
por vuestra asistencia regular a los servicios de la Oración y 
por vuestras altas cualidades morales. Aquel que tenga 
implantada en su interior la semilla de la maldad no podrá 
seguir las directrices de esta exhortación. (Ishtihar (The 
Announcement), 29 de Mayo de 1898. Majmu’ah Ishtiharat, vol. 
3, pags. 46-48) 

Luego dijo:  

Un hombre no debe ser engreído, ni indecente, ni 
maleducado hacia su prójimo. Debe actuar con amor y 
bondad, y no mostrar mala voluntad hacia nadie por 
motivos personales. Debe comportarse con firmeza o con 
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gentileza, dependiendo de las ocasiones o las condiciones. 
(Malfuzat, nueva ed., vol. 5, pag. 609) 

Adoptad la modestia y la humildad 

Con respecto a la modestia y la humildad el Mesías 
Prometidoas dice:  

...buscad el perdón de Al-lah, antes de que el castigo de 
Dios venga a cerrar la puerta del perdón. Si se temen las 
leyes de este mundo, ¿por qué no se temen las leyes de 
Dios? Cuando acontecen calamidades hemos de pasar por 
ellas. Cada uno de vosotros debe intentar levantarse para el 
tahayyud e incluir el qunut51 en las cinco oraciones diarias. 
Arrepentíos de todo aquello que pueda provocar la cólera 
de Al-lah. El arrepentimiento significa renunciar a todas las 
malas acciones, y a todo lo que va en contra del agrado de 
Dios, y llevar a cabo un verdadero cambio, haciendo 
progresos y adoptando el camino de la justicia. También en 
esto se encuentra la misericordia de Dios. Que vuestros 
hábitos sean decentes. Evitad la ira, y reemplazadla con la 
bondad y la modestia. Junto con la adopción de las buenas 
cualidades morales, debéis también dar por caridad.52 

 

Lo que significa que para la búsqueda del agrado de Dios, 
alimentáis a los pobres, a los huérfanos y a los necesitados, 
y señaláis que realizáis estos actos sólo por ganar el agrado 
de Dios Todopoderoso, y teméis ese Día sumamente 
terrible. 

                                                            
51 Una plegaria buscando ayuda y perdón de Al-lah que se realiza en la oración de witr 
52 (al-Dahr, 76:9) 
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En resumen, rezad, pedid perdón y seguid dando limosna, 
para que Dios Todopoderoso os trate con Su Gracia y 
Misericordia. (Malfuzat, nueva ed., vol. 1, pags. 134-135) 

Después dice: 

¡Amigos! Ceñíos a esta regla: tratar a todos con amabilidad. 
La amabilidad aumenta la inteligencia, y la tolerancia 
promueve un pensamiento más profundo. Quien no 
adopte este camino no es uno de nosotros. Si algún 
miembro de nuestra Yama’at no puede tolerar el abuso y la 
dureza de nuestros oponentes, puede recurrir a los 
tribunales; pero no es apropiado que responda a la dureza 
con la dureza y origine un altercado. Esta es la advertencia 
que hemos dado a nuestra Yama’at; y expresamos nuestro 
desagrado y declaramos que quien no actué bajo estas 
reglas no pertenece a nuestra Yama’at. (Tabligh-e-Risalat, vol. 
6, pag. 170)  
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CONDICIÓN V 

 

Que él/ella será fiel a Dios en todas las circunstancias 
de la vida, en el dolor y en la alegría, en la adversidad 
y en la prosperidad, en la felicidad y en el sufrimiento; 
y que él/ella se mantendrá en todas las condiciones re-
signado/a ante el decreto de Dios y estará preparado/a 
para afrontar todo tipo de humillaciones y sufrimientos 
en Su camino y nunca Le rechazará ante la ocurrencia 
de cualquier desgracia; por el contrario, él/ella deberá 
seguir avanzando. 

 

Al-lah el Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: 53 

 

Y entre los hombres hay quien se vendería a sí mismo para 
intentar agradar a Al-lah; y Al-lah es Compasivo con Sus 
siervos. 

Como explicación de este versículo del Sagrado Corán el Mesías 
Prometidoas dice: 

La gente con el rango más elevado de todos, es decir, las 
personas que están completamente perdidas en la búsqueda 
del agrado de Al-lah, y que se venden a sí mismas para ganar 
la complacencia de Al-lah, es la gente sobre la cual desciende 

                                                            
53 (al-Baqarah, 2:208) 
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la Misericordia de Al-lah... En este versículo Al-lah el Todo-
poderoso dice, “Sólo se libra de todas las tribulaciones aquel 
que se vende a sí mismo en Mi camino buscando Mi agrado. 
Muestra con el mayor esfuerzo posible que pertenece a Al-
lah, y considera a la totalidad de su ser como algo que ha si-
do formado para obedecer al Creador y servir a Su crea-
ción...” (Informe del Jalsah A’zam Madhahib, pg. 131-132) 

A continuación dice: 

Quien es amado por Dios se vende a sí mismo en Su ca-
mino. A cambio, obtiene el placer de Dios. Así son aquellos 
sobre los cuales ha descendido la gracia especial de Dios. 
(Informe del Jalsah A’zam Madhahib, pg. 188) 

Luego dice: 

Hay personas que venden su propio ser con la esperanza 
de agradarLe… (Paighami Sulh, Ruhani Khaza’in, vol. 23, pag. 
473) 

Para esta gente, Al-lah el Todopoderoso ha revelado la si-
guiente buena nueva54: 

 

 

Y tú, ¡Oh alma en paz! Vuelve a tu Señor satisfecha con Él y 
Él satisfecho contigo. Entra, pues, entre Mis siervos elegidos, 
y entra en Mi Jardín. 

A las personas que se concilian con la voluntad de Al-lah, y 
sufren todo tipo de dificultades y tribulaciones por Su cau-
sa, Al-lah el Todopoderoso no les deja nunca sin recom-

                                                            
54 (Al Fallr, 89: 28-31) 



CONDICIÓN QUINTA 

-103- 
 

pensa. Hay muchos de entre nosotros que son la encarna-
ción de deficiencias y defectos. Cometemos muchos erro-
res y pecados. Pero si nos acostumbramos a congraciarnos 
con la voluntad de Al-lah, y estamos cada vez más dispues-
tos a ello; y sufrimos todas las humillaciones por Él; y si no 
somos como la mujer plañidera que arma un gran alboroto 
por un pequeño sufrimiento; sabed que para quien así actúe 
existe una buena nueva del Santo Profetasa. 

Los sufrimientos de un musulmán son una            
expiación para sus pecados 

Hazrat Abu Hurairahra cuenta que el Santo Profetasa dijo, 
“Ningún musulmán sufre ninguna calamidad, sufrimiento, 
dolor, incomodidad o ansiedad, ni siquiera algo tan peque-
ño como el pinchazo de una espina, sin que Al-lah elimine 
alguno de sus defectos y pecados.” (Sahih Muslim, Kitab-ul-
Birri was-Silah, Babu Thawabil-Mo’mini fi ma yusibuhu min Ma-
radin au Huznin)  

El Santo Profetasa dijo: “Maravillosa es la situación de un 
creyente; todo le beneficia, y ocurre así sólo para él. Si ex-
perimenta algo agradable, se siente agradecido con Dios y 
eso es bueno para él; y si sufre adversidades, se mantiene 
firme lo cual es también bueno para él por el mérito que 
recibe debido a su firmeza.” (Sahih Muslim, Kitab-uz-Zuhdi, 
Babel Mo’mini Amruh kuyuhu Khair) 

En ocasiones Al-lah hace que Sus siervos padezcan sufri-
mientos en relación con sus hijos. La muerte de los hijos 
origina grandes clamores y lamentos, especialmente entre 
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las mujeres. Gracias a Al-lah, Él ha concedido a la Comu-
nidad musulmana Ahmadía madres muy pacientes que se 
han resignado a Su voluntad. Sin embargo, a veces, tienen 
lugar muestras de quejas, sobre todo, entre los analfabetos 
o aquellos que carecen de educación. En otras ocasiones, 
también he observado algunos casos entre gente de buena 
educación, en que se expresan palabras de ingratitud.  

Hay un hadiz que narra que el que el Santo Profetasa solía 
aceptar en este contexto el juramento de alianza de las mu-
jeres-Compañerasra. El hadiz dice: 

Hazrat Usaidra relata que oyó de una mujer compañerara 
que había dado su palabra al Santo Profetasa, y cuya prome-
sa refería lo siguiente: “No desobedeceremos al Santo Pro-
fetasa, no rasgaremos nuestros rostros en los lamentos, no 
plañiremos ni gritaremos durante el luto, ni desgarraremos 
nuestras prendas o alborotaremos nuestro pelo.” (Sunano 
Abi Dawud, Kitab-ul-Jana’iz, Babun fin-Nauh) 

El verdadero momento para mostrar paciencia es 
cuando sucede una tragedia  

Hazrat Anasra relata que el Santo Profetasa pasó junto a una 
mujer que lloraba junto a una lápida. Le dijo, “Acuérdate 
de tu compromiso hacia Al-lah y sé paciente.” Ella replicó, 
“Déjame sola; tú no has sido afligido como yo lo he sido.” 
La mujer no sabía quién era él en aquel momento. Alguien 
le dijo, “Era el Santo Profetasa.” Y ella fue entonces hacia la 
vivienda del Santo Profetasa. Al no encontrar ningún porte-
ro, entró y le dijo, “No te reconocí.” Y él le dijo, “La pa-
ciencia implica resignarse desde el primer instante en que te 
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conmociona la pena.” (Sahih Al-Bukhari, Kitab-ul-Jana’is, 
Babu Ziyaratil-Qubur) 

Otro tema importante que ha sido enfatizado en la quinta 
condición es [permanecer firmes] a pesar de la dureza de 
las circunstancias, del tiempo que perdure la dificultad, de 
las evidentes atracciones mundanales, de los probables be-
neficios de las diversas actividades materiales, y de lo atrac-
tivo que sean las seducciones ofrecidas por dichos poderes 
mundanos que te piden que te despreocupes porque “co-
mo áhmadi, al mismo tiempo que mantienes tus lazos con 
la Comunidad, puedes dirigir tus asuntos profesionales, 
servir a la Comunidad y sacrificarte económicamente.” El 
Dayyal [Anticristo] es quien sugiere esto para separarte de 
Al-lah y de la Comunidad. Así pues, el Mesías Prometidoas 
dice que si habéis aceptado el compromiso, es preciso que 
os alejéis de tales engaños. No os desviéis por estas seduc-
ciones. Permaneced fieles a Al-lah. Si volvéis hacia Él, per-
teneceréis al Mesías Prometidoas y recibiréis todo. Lo que 
sigue es una preciosa amonestación del Santo Profetasa con 
respecto a lo anterior. 

Hazrat Ibn-e-Abbasra ha narrado lo siguiente: Una vez me 
hallaba cabalgando junto al Santo Profetasa y me dijo, “Mi 
querido niño, voy a enseñarte algunas cosas: Acuérdate de 
Al-lah, Él te protegerá; acuérdate de Al-lah, pues Le encon-
trarás cerca. Cuando te veas necesitado, pídele sólo a Al-
lah; y si necesitas ayuda, recurre sólo a Él. Recuerda, si to-
do el mundo se uniera para beneficiarte, no podría conse-
guirlo, a menos que Al-lah lo así desease, y lo decretara pa-
ra ti. Y si se unen para hacerte daño, no podrán hacer nada 
para conseguirlo, salvo que Al-lah haya decretado el daño 
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para ti. Las plumas han sido guardadas y la tinta se ha seca-
do.” (Sunan-ut-Tirmadhi, Abwabu Sifatil Qiyamah) 

Otra versión dice: 

Piensa en Al-lah, Le encontrarás delante de ti. Acuérdate 
de Al-lah en tiempos de tranquilidad, Él se acordará de ti 
en tiempos de privaciones. Recuerda que aquello que no 
conseguiste, no estaba decretado para ti; y lo que sí está de-
cretado para ti, sin duda que te llegará. Recuerda que la 
ayuda de Al-lah llega como resultado de la paciencia, y que 
los períodos de tranquilidad y de privación se fusionan, y 
cada momento de dureza es seguido de periodos de tran-
quilidad. (Riad-us-Shalihin Lil Imam An-Nawawi, Bab-ul-
Muraqabah, Hadiz no. 62) 

El Santo Profetasa nunca hizo nada en contra del agrado de 
Al-lah; y aun así, oraba fervorosamente, oraba por conse-
guir la complacencia de Al-lah. 

Hazrat Mohammad Bin Ibrahimra relata un hadiz de Hazrat 
Aishahra: “En una ocasión estaba durmiendo junto al Santo 
Profetasa. En un momento de la noche no le encontré allí. 
Mientras le buscaba, mi manto tocó sus pies mientras él es-
taba postrado. Estaba rezando: “Oh Al-lah, busco la pro-
tección de Tu agrado contra Tu enfado, y busco la protec-
ción de Tu perdón contra Tu castigo. No puedo enumerar 
las formas de alabarte. Eres tan Santo como Te has descri-
to a Ti mismo.” (Sunan-ut-Tirmadhi, Kitab-ud-Da’wat, Babu 
Ma Ja’a fi ‘Aqdit-Tasibhi Bil-yad) 

Otra tradición dice: 

Alguien de Medina oyó de Hazrat Abdul Wahhab Bin al-
Wardra que Hazrat Mu’awiyahra escribió a Hazrat Aishahra 
en busca de consejo. Ella le contestó: “Assalamo Alaikum. 
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He oído al Santo Profetasa decir que “Aquel que busca el 
agrado de Al-lah, aun a costa de disgustar a otras personas, 
para él Al-lah es Suficiente contra ellas. Pero aquel que 
desagrada a Al-lah para satisfacer a la gente, Al-lah le en-
trega a dicha gente.” (Sunan-ut-Tirmadhi, Kitab-uz-Zuhd, 
Babu Ma Ja’a fi Hifzil-Lisan, Hadiz no. 2414) 

Sois la última Comunidad establecida por Al-lah 

El Mesías Prometidoas escribe: 

Es inevitable que seáis puestos a prueba de distintas formas 
mediante el dolor y las desgracias, de igual manera que los 
creyentes anteriores a vosotros también fueron puestos a 
prueba. Sed conscientes de ello, no sea que deis un traspié. 
Mientras tengáis una relación firme con los cielos, la tierra 
no puede perjudicaros. Cuando el daño os alcance, será a 
través de vosotros mismos y no a través de vuestros 
enemigos. Incluso si perdéis todo el honor en la tierra, Al-
lah os concederá el honor eterno en el cielo. Así pues, afe-
rraros a Él. Es inevitable que seáis perseguidos y que su-
fráis muchas decepciones, pero no perdáis la esperanza, 
pues es Al-lah Quien os pone a prueba para ver si sois fir-
mes en Su causa o no. Si deseáis que los ángeles os alaben 
en el paraíso, entonces soportad las palizas y permaneced 
alegres; oíd los insultos y estad agradecidos; experimentad 
el fracaso y no cortéis vuestra relación con Al-lah. Sois la 
última Comunidad de Al-lah, así que practicad las virtudes 
a su nivel más alto. Cualquiera de entre vosotros que se 
convierta en un indolente será expulsado de la Comunidad 
como algo detestable, y perecerá en la tristeza y no perjudi-
cará a Al-lah en lo más mínimo. Os doy la buena noticia de 
que vuestro Dios verdaderamente existe. Él acude a aque-
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llos que se dirigen hacia Él, y concede el honor a aquel que 
Le honra. (Kashti-e-Nuh, Ruhani Khaza’in, vol.19, pag.15) 

El Mesías Prometidoas luego dice: 

Lo que debemos hacer es agradar a Al-lah. Ello requiere 
sinceridad, veracidad, y fidelidad; y que los esfuerzos de la 
Comunidad no se vean reducidos a meras palabras. Cuan-
do Al-lah está contento con nosotros, bendice nuestros 
asuntos y abre las puertas de Su gracia y bendiciones… Es-
ta estrecha puerta -la puerta de la verdad y de la fidelidad- 
no es fácil de atravesar. Nunca debemos presumir de reci-
bir sueños o revelaciones, para a continuación, quedarnos 
sin hacer nada, eludiendo realizar el máximo esfuerzo. A 
Al-lah el Todopoderoso no le agrada eso… (Al-Badr, vol., 
3, No. 18-19, Mayo 8-16, 1904, pag. 10) 

Luego dice: 

Cada verdadero creyente atraviesa por estas circunstancias. 
Si se hace Suyo con sinceridad y fidelidad, Al-lah se con-
vierte en su amigo. Pero si la base de su fe es débil, existirá 
el peligro. No tenemos conocimiento de los secretos del 
corazón de nadie… pero quienquiera que pertenezca com-
pletamente a Al-lah recibirá Su protección. A pesar de que 
Él es el Dios de todos, se manifiesta especialmente a aque-
llos que se entregan a sí mismos a Él. Entregarse a sí mis-
mo a Dios significa auto-demoler el ego propio, de forma 
que no quede nada de él. Es por ello que les digo a mi Co-
munidad, una y otra vez, que no deben sentir ningún orgu-
llo al aceptar este compromiso de alianza. Si el corazón no 
está purificado, no hay mérito alguno en que pongáis vues-
tras manos sobre mi mano… pero todo aquel que realiza 
dicho compromiso con sinceridad obtiene incluso el per-
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dón de los mayores pecados y recibe una nueva vida. (Mal-
fuzat, nueva ed., vol. 3, pag. 65) 

Aquellos que pertenecen al Mesías Prometidoas no 
pueden ser separados de él 

El Mesías Prometidoas dice: 

Aquel que no desee seguirme, puede alejarse de mí. Des-
conozco que bosques terribles y espinosos tendré que atra-
vesar. ¿Por qué se colocan en dificultades acompañándome 
los que tienen los pies sensibles? Los que son verdadera-
mente míos no se separarán de mí a causa de alguna des-
gracia, ni como consecuencia de la difamación de la gente, 
ni tampoco a causa de las pruebas divinas o de las tribula-
ciones. Aquellos que no son míos, cuyas afirmaciones y 
amistad es vana, se separarán pronto de mí, y su siguiente 
etapa será peor que la anterior. ¿Debemos temer los terre-
motos? ¿Debemos asustarnos de las pruebas que surjan en 
el camino de Al-lah? ¿Nos separaríamos por alguna dificul-
tad que proviniera de nuestro Querido Al-lah? Ciertamente 
que no, salvo a través de Su gracia y misericordia. Los que 
deseen separarse pueden hacerlo; les ofrecemos nuestra 
despedida; aunque deben recordar que si después de haber 
tenido malos pensamientos, decidieran de nuevo volver a 
mí, tal disposición no recibirá el honor que Dios concede a 
los fieles, pues la mancha de quien piensa mal y traiciona, 
es una gran mancha. (Anwar-ul-Islam, Ruhani Khaza’in, vol. 
9, pags. 23-24) 

La Firmeza 

Hace cien años, dos ancianos de la Comunidad fueron un 
ejemplo perfecto de fidelidad y firmeza. Fueron fieles, muy 
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fieles, a su alianza. Fueron seducidos de diversas maneras 
para que rompieran su compromiso, pero estos príncipes 
de la firmeza hicieron caso omiso, y permanecieron fieles a 
su juramento. El Mesías Prometidoas les ha rendido un ex-
celente homenaje. Ellos son Sahibzadah Sayyed ‘Abdul La-
tif Shahidra y ‘Abdur-Rahman Khanra. Voy a presentarles 
un extracto de las palabras del Mesías Prometidoas: 

Reflexionad con fe y justicia: Si la Comunidad estuviera ba-
sada completamente en el engaño, la falsedad y las artima-
ñas, ¿podrían sus miembros mostrar tal firmeza y valor, no 
abandonando su camino, a pesar de ser lapidados y ente-
rrados bajo las piedras y –sin preocuparse por sus mujeres 
e hijos- ofrecer sus vidas, a pesar de las reiteradas propues-
tas de liberación con la simple condición de renunciar al 
Bai’at? Sheikh ‘Abdur-Rahmanra fue asesinado en Kabul de 
esta manera. No protestó ni suplicó por su liberación re-
nunciando al Bai’at. 

Por sí sola, esta es una señal de verdadera fe y de un verda-
dero Imam. Cuando alguien alcanza un verdadero conoci-
miento y su corazón se impregna de la dulzura espiritual, 
dicha persona no teme morir en el camino. Por supuesto 
que aquellos cuya fe es superficial, y no ha impregnado sus 
miembros y sus venas, pueden volverse apóstatas como 
Judas Iscariote. Hay ejemplos de tales desertores en la vida 
de cada Profeta. Gracias a Al-lah, un grupo grande de fieles 
está conmigo; cada uno de ellos constituye para mí una se-
ñal. Ésta es la Gracia de mi Señor. 
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“O mi Señor, Tu eres mi Paraíso, y Tu Misericordia es mi 
protección, y Tus signos son mi alimento y Tu Gracia es 
mi manto.” 

(Haqiqat-ul-Wahi, Ruhani Khaza’in, vol. 22, pags. 360-361) 

La historia de la Comunidad musulmana Ahmadía a lo lar-
go de los últimos cien años ha sido testigo de numerosas 
demostraciones y ejemplos de fidelidad y lealtad. Ha habi-
do pérdidas humanas y materiales. Ha habido martirios. 
Han matado a niños en presencia de sus padres, y padres 
en presencia de sus hijos. Entonces, ¿ha permitido Al-lah –
que es el más Grande en recompensar la fidelidad- que esta 
sangre se haya derramado en vano? No. Él ha derramado 
Su Misericordia sobre sus descendientes de una manera sin 
precedentes. Muchos de vosotros que estáis aquí presentes, 
o que estáis esparcidos en muchos países, sois testigos per-
sonales de ello. De hecho, muchos de vosotros sois los que 
habéis recibido estas bendiciones. Esto es consecuencia de 
la fidelidad que habéis mostrado a Al-lah, y de la manera en 
la que habéis permanecido veraces al compromiso de leal-
tad. Cuando lleguen épocas de facilidad, no os olvidéis de 
este compromiso de Bai’at, ni dejéis que vuestras genera-
ciones futuras lo olviden. Permaneced siempre fieles al 
querido Al-lah, para que Sus bendiciones puedan continuar 
vertiéndose sobre vuestras futuras generaciones; trasladad 
esta relación de fidelidad a las generaciones venideras.
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CONDICIÓN VI 
 

Que él/ella se abstenga de adoptar costumbres no is-
lámicas y de seguir inclinaciones lujuriosas y se someta 
completamente a sí mismo a la autoridad del Sagrado 
Corán; y que él/ella haga la Palabra de Dios y los di-
chos del Santo Profeta Mohammadsa la guía de sus 
principios en cada aspecto de su vida. 

 

El Mesías Prometidoas nos advierte de que no sigamos cos-
tumbres no islámicas, que la gente ha añadido a su fe debi-
do a la influencia de la sociedad en la que viven. Estas cos-
tumbres provienen de otras religiones. Por ejemplo, existen 
algunos hábitos frívolos durante las celebraciones del ma-
trimonio, como, por ejemplo, presumir de la dote que se le 
va a dar a la novia por parte de la familia del novio, o sobre 
los regalos que van a llevar, o que la familia de la novia ex-
hiba públicamente la dote que se le ha entregado. La lista es 
muy amplia. El islam solamente impone que el haq mehr [el 
derecho justo de la novia] sea anunciado públicamente co-
mo parte de la ceremonia religiosa del matrimonio. Todas 
las demás costumbres son frívolas. Sobre todo porque 
cuando una parte presume de la dote, aquellos que tienen 
mayor bienestar económico quieren mostrar que están 
dando más de lo que sus homólogos dieron en sus matri-
monios. Todo esto no es más que una rivalidad mundana y 
una exhibición. 
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Hoy día, hay muchos de vosotros a quienes Al-lah el To-
dopoderoso ha bendecido enormemente después de la mi-
gración55. Esta es una de las bendiciones de haberse unido 
a la Comunidad del Mesías Prometidoas. Es una conse-
cuencia de los sacrificios realizados por vuestros antepasa-
dos, y una gracia, resultado de las súplicas ofrecidas por 
ellos. Pero hay algunos que, en lugar de estar agradecidos, y 
postrarse ante Al-lah el Todopoderoso, y gastar en Su cau-
sa, se convierten en presa de la auto-exultación y el alarde, 
al gastar de forma excesiva en las bodas. 

En las celebraciones de matrimonio y en los walimahs [fiesta 
de recepción que organiza el marido después de haberse 
consumado el matrimonio] se gasta mucho en comida. Mu-
chos de estos platos son preparados para exhibir pública-
mente. A causa de ello, aquellos que no poseen tanta rique-
za solicitan préstamos para poder también alardear de la 
dote. Algunos padres piden préstamos por temor a las crí-
ticas que puedan recibir de los familiares de la novia, res-
pecto a que su hija no haya traído consigo una dote cuan-
tiosa. La familia del novio debería temer a Al-lah. No per-
mitáis que los familiares pobres del novio contraigan deu-
das para poder mantener vuestra propia falsa autoestima, 
porque estáis revindicando que sois áhmadis y estáis com-
prometidos a someteros a las diez condiciones del Bai’at. 

                                                            
55 La referencia es para los miembros de la Comunidad que han emigrado del 
dominio de los gobiernos opresivos islámicos a países de occidente para obtener 
su libertad religiosa. 
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Hasta ahora he mencionado brevemente una costumbre 
que tiene lugar durante el matrimonio. Si me extendiera 
más sobre este asunto, podría citar muchas otras costum-
bres prevalentes que acontecen durante las ceremonias de 
boda. 

Cuando las costumbres comienzan a enraizarse, la víctima 
se vuelve ciega, y, gradualmente, queda atrapada por com-
pleto por los deseos carnales, cuando el compromiso del 
Bai’at implica que él/ella se protegerá plenamente de los 
deseos carnales, y se subordinará enteramente a la sobera-
nía de Al-lah y del Santo Profetasa. ¿Qué esperan Al-lah y 
Su Apóstol de nosotros? Sólo que abandonemos las costum-
bres frívolas y nos sometamos a los mandamientos de Al-lah. 

Al-lah el Todopoderoso dice en el Sagrado Corán:56 

 
Pero si no aceptan tú invitación, entonces sabe que sólo si-
guen sus malas inclinaciones. ¿Hay alguien que yerre más 
que quien sigue sus inclinaciones perversas sin guía alguna 
de Al-lah? En verdad, Al-lah no guía a los injustos. 

En este versículo Al-lah ha dictado un veredicto muy claro 
que debería inspirarnos temor: aquellos que siguen sus de-
seos vanos nunca serán rectamente guiados. 

Nosotros reivindicamos haber reconocido y aceptado el 
Imam de la Época, pero a pesar de haber aceptado el com-

                                                            
56 (al-Qasas, 28:51) 



CONDICIÓN SEXTA 

-115- 
 

promiso con nuestro Imam de abandonar todas las costum-
bres vanas, nos aferramos a ellas. Todos deberíamos exa-
minarnos a nosotros mismos: ¿Acaso estamos dando pasos 
atrás? Si somos veraces al compromiso y- temiendo a nues-
tro Señor y absteniéndonos de los deseos carnales- nos 
volvemos a nuestro Querido Al-lah y Le alabamos, Él nos 
ha dado la buena nueva del Paraíso. 

Como dice Al-lah el Todopoderoso en el Sagrado Corán:57 

 

 

Mas para aquel que tema la comparecencia ante su Señor y 
reprima de su alma los malos deseos, el jardín será en ver-
dad su morada. 

Voy a presentar algunos ahadiz relacionados con el tema de 
los rituales y de las costumbres: 

Hadrat Aishahra relató que el Santo Profetasa dijo, “Una in-
novación en la religión que no está relacionada con los 
asuntos de la fe debe ser rechazada y es inaceptable.” 
(Sahih, Al-Bukhari, Kitab-us-Sulhi, Babu Izastalahu ‘ala sul-
hin jaurin) 

Hadrat Jabirra relata que el Santo Profetasa se dirigió a ellos 
y sus ojos se tornaron rojizos, su voz se volvió más fuerte, 
y se emocionó tanto como si nos estuviera advirtiendo so-
bre un ejército invasor. Dijo, “El enemigo está apunto de 
atacaros en cualquier momento, durante el día o la noche”. 
También dijo, “yo y la Hora hemos sido enviados en mo-

                                                            
57 (al-Nazia’at, 79:41-42) 
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mentos muy próximos.” (Juntó sus dos dedos para mostrar 
esta cercanía mientras hablaba) Luego añadió, “Ahora os 
digo que el mejor Tratado es el Libro de Al-lah, y que la 
mejor guía es la guía dada por Mohammadsa. Lo peor que 
se puede hacer es introducir innovaciones en la religión; 
cada innovación conduce a un error.” (Sahih Muslim, Kitab-
ul-Jumu’ati, Babu Takhfifis-Salati wal-Khutbah) 

Hadrat ‘Amr Bin al-‘Aufra narra que el Santo Profetasa dijo, 
“Aquella persona que revive cualquiera de mis sunnah para 
que otros comiencen a practicarla, cosechará una recom-
pensa igual a la recompensa de todas las personas que sigan 
ese sunnah, y su recompensa permanecerá también con 
ellos. Aquella persona que introduce una innovación, com-
partirá los pecados de aquellos que también lo adopten, y 
sus pecados también permanecerán con ellos.” (Sunano Ibn-
e-Majah, Al-Muqaddimah, Babu man Ahya Sunnatan qad 
umitat) 

Hay que erradicar las innovaciones y las nuevas  
tradiciones  

En resumen, el Santo Profetasa nos ha dicho en el hadiz 
anteriormente mencionado que aquellas innovaciones que 
no tienen nada que ver con la fe, aquellas que alejan a uno 
de la fe, que faltan el respeto a los mandamientos de Al-lah 
y de Su Apóstol, deben ser rechazados. Son todas inútiles y 
deben ser evitadas. Alejaos de ellas porque corromperán gra-
dualmente vuestra fe.  

Podéis observar cómo las innovaciones han conseguido 
asentarse en otras religiones y las han corrompido. De he-
cho, esto se esperaba que ocurriera, ya que estaba destinado 
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que el islam permaneciera como la única fe viva. Si se exa-
mina con atención, podréis ver cómo otras religiones tales 
como el cristianismo- a pesar de ser una única religión- ha 
creado diversas costumbres locales en distintos países inte-
grándolas como parte de su propia fe en dichas naciones. 
Podemos observar este fenómeno en África. Cuando se 
abre el camino de la innovación, nuevas innovaciones co-
mienzan a acercarse sigilosamente. 

El Santo Profetasa expresó su seria preocupación y advirtió 
severamente a los que hacen innovaciones en materia reli-
giosa. Es algo que le preocupaba sobremanera. Un hadiz 
relata que dijo, “Estoy aterrado de pensar que podáis ser 
presa de las innovaciones e inclinaciones lujuriosas. ¡Me 
asusta el gran daño que esto pueda causar a la religión y que 
pueda extraviaros!” 

Hoy en día, muchos vivís en sociedades occidentales que 
tienen muchas costumbres y ritos propios que pueden ha-
cer que os distanciéis de vuestra religión, y os disminuya la 
belleza de las enseñanzas islámicas. El brillo de lo mundano 
es muy atractivo; por ello, es necesario adoptar la precau-
ción en cada paso. En lugar de adoptar costumbres erró-
neas, debemos presentar las bellas enseñanzas del islam.  

Cada áhmadi debe poseer una personalidad tan fuerte que 
la cultura occidental no le afecte en absoluto. Por ejemplo, 
a las mujeres se les ha impuesto observar el pardah [el velo] 
según las enseñanzas islámicas. Es en interés de la integri-
dad de la mujer el que obtenga una posición destacada en la 
sociedad, gracias a la observancia del pardah islámico. 
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Cuando una mujer observa voluntariamente el pardah, y ella 
misma les cuenta a otros los beneficios de este mandamien-
to islámico, tendrá un impacto mucho más grande que si 
son los hombres los que propagan las ventajas del pardah en 
esta sociedad. Aquellas mujeres que observan el pardah ob-
tienen muchas más posibilidades de realizar el tabligh debi-
do a su especial posición social. Este tema requiere gran 
atención. 

Existen muchos otros males sociales en Occidente. Adop-
tar su conducta simplemente porque vivamos en esta so-
ciedad y nos sintamos obligados a hacerlo es, ciertamente, 
una situación preocupante. Por ejemplo, no es correcto por 
vuestra parte entablar una amistad con alguien que consu-
ma alcohol, y acompañarle a un restaurante o un bar pen-
sando: “él beberá alcohol pero yo beberé café u otra bebi-
da.” Hemos de ser muy cuidadosos. Un día, quizá te sientas 
influenciado por él a probar un sorbo, y luego, Dios no lo 
quiera, la bebida se acabe convirtiendo en un hábito. Man-
tened el siguiente hadiz del Santo Profetasa en mente: 

Hadrat Abu Barzahra relata que el Santo Profetasa dijo, 
“Temo que los deseos carnales y las ansias sexuales os tien-
ten, y temo las perversas consecuencias de las tentaciones 
de los sentidos.” (Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 4. pag. 
423, impreso en Beirut) 

El Mesías Prometidoas dice:  

Hasta que un hombre no se esfuerce realmente y trabaje 
duramente, no puede obtener el tesoro del conocimiento 
divino que contiene el islam, y que trae la muerte a una vi-
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da contaminada de pecado. Al-lah el Todopoderoso dice 
muy claramente:58 

 

 

Es fácil hacer alarde de creer en Dios, y a pesar de esta 
reivindicación, carecer al mismo tiempo de todo el impacto 
causado por la verdadera creencia. Tal reivindicación es un 
disparate total. Esta gente no tiene respeto por Dios, y a 
Dios no le preocupan en absoluto. (Al-Hakam, vol. 9, No. 
29, 17 de Agosto, 1905, pag. 6) 

A continuación dice: 

Aquel que teme presentarse ante Dios y se protege a sí 
mismo de los deseos egoístas, obtiene un lugar en el Paraí-
so. Protegerse a sí mismo de los deseos carnales implica la 
muerte del ego. De esta manera, uno puede agradar a Dios 
en este mismo mundo y, por tanto, obtener el Paraíso. (Al-
Badr, vol. 1, 3 de Agosto, 1905, pag. 2) 

El Sagrado Corán es nuestra guía a las enseñanzas 
islámicas 

Abstenernos de costumbres y rituales indeseados, y de in-
clinaciones lujuriosas, es ciertamente parte de las enseñan-
zas islámicas. Para comprender esta enseñanza, hemos de 
volvernos hacia el Sagrado Corán como nuestra Guía. La 
verdad en este aspecto es que si un creyente toma al Sagra-

                                                            
58 Mas para aquel que tema la comparecencia ante su Señor y reprima de su alma 
los malos deseos, el jardín será en verdad su morada. (al-Nazia’at, 79:41-42) 
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do Corán como la fuente de orientación en su vida diaria, 
todos sus males comenzarán a desaparecer automáticamen-
te. Su corazón no contendrá ningún deseo lujurioso porque 
este es el Libro puro que completa el shari’ah como una 
forma de vida. Teniendo en cuenta todas las facetas de la 
vida humana, Al-lah el Todopoderoso ha revelado este Li-
bro al corazón puro del Santo Profetasa. Y, cuando era ne-
cesario, el Santo Profetasa exponía dichas enseñanzas a tra-
vés de sus hábitos, acciones y narraciones. Esta es la razón 
por la que el Mesías Prometidoas nos ha instruido que acep-
temos vincularnos completamente al Libro. Me gustaría, 
por lo tanto, presentar referencias del Corán, los hadiz y 
algunos escritos del Mesías Prometidoas con respecto a este 
tema. 

Al-lah el Todopoderoso dice:59 

 
En verdad hemos hecho el Corán fácil de entender y recor-
dad. Mas ¿hay alguien que quiera recibir la amonestación? 

Hay un hadiz que relata: 

Hadrat Abu Musa al-Ash’arira refiere que el Santo Profetasa 
dijo, “El ejemplo de un creyente que recita el Corán y actúa 
conforme a él es como una cidra que sabe bien y huele 
bien. Y un creyente que no recita el Corán pero sigue su 
ejemplo, es como un dátil, que sabe bien pero no tiene 
olor. Y el ejemplo de un hipócrita que recita el Corán es 
como la albahaca, que huele bien, pero sabe amarga. Y el 

                                                            
59 (al-Qamar, 54:18) 
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ejemplo de un hipócrita que ni recita el Corán ni lo sigue 
ese como la coloquíntida, que tiene un sabor amargo y un 
mal olor.” (Sahih Al-Bukhari, Kitabu Fada’ilil-Qur’an, Babu 
Ithmi man ra’a bi-Qira’atil-Qur’ani au ta’akkala bihi au fa-
khura bih) 

El Mesías Prometidoas dice: 

…el Sagrado Corán está repleto de temas de sabiduría pro-
funda. Supera a la Biblia en cada aspecto de la enseñanza 
de la verdadera bondad. En concreto, solamente el Corán 
sostiene la lámpara que muestra a Al-lah como Real e Inal-
terable. Sólo Al-lah sabe cuántos hubieran caído víctimas 
de la adoración de Sus criaturas si el Corán no hubiera sido 
revelado. Gracias a Al-lah, la Unidad que había desapareci-
do del mundo ha sido establecida de nuevo. (Tohfah-e-
Qaisariyyah, Ruhani Khaza’in, vol.12, pag. 282) 

Vuestra vida yace en el Sagrado Corán 

A continuación el Mesías Prometidoas dice: 

No releguéis al Sagrado Corán como algo abandonado, 
porque en su interior yace vuestra vida. Aquellos que hon-
ran al Sagrado Corán serán honrados en el Cielo. A aque-
llos que den preferencia al Corán sobre cada hadiz y narra-
ción se les dará preferencia en el cielo. No hay ningún libro 
para la humanidad en la faz de la tierra excepto el Corán; y 
no hay Mensajero ni Intercesor para los hijos de Adán ex-
cepto Mohammad, el Elegido, que la paz y bendiciones de 
Al-lah sean sobre él. (Kashti-e-Nuh, Ruhani Khaza’in, vol. 19, 
pag.13) 
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El Mesías Prometidoas también dice: 

El Sagrado Corán atrae a sus verdaderos creyentes con sus 
cualidades espirituales y su luz inherente. Ilumina sus cora-
zones y manifiesta signos poderosos para establecer un la-
zo tan fuerte con Dios, que no puede ser roto ni con una 
espada cortante. Abre el ojo del corazón y cierra el sucio 
estanque del pecado. Concede la bendición de las deliciosas 
conversaciones con Al-lah, y otorga el conocimiento de lo 
Oculto. Informa al suplicante de la aceptación de las ora-
ciones. A cualquiera que se oponga a un verdadero segui-
dor del Sagrado Corán, Al-lah el Todopoderoso le muestra 
a través de Sus poderosos signos que Él está con el siervo 
que sigue Su Libro. (Chashma-e-Ma’rifat, Ruhani Khaza’in, vol. 23, 
pags. 308-309) 

Luego dice: 

¡Cuidado! No deis ni un sólo paso que contravenga las en-
señanzas de Al-lah y la Guía contenida en el Corán. Cier-
tamente, yo os digo, que quienquiera que eluda incluso el 
menor de los setecientos mandamientos plasmados en el 
Sagrado Corán, está cerrándose, de un portazo, las puertas 
de la salvación sobre sí mismo. Sólo el Sagrado Corán ha 
abierto los caminos reales y perfectos de la salvación; todos 
los demás son sólo sus meras sombras. Así pues, deberíais 
estudiar esta Sagrada Escritura con suma atención y pen-
samiento profundo; y deberíais amarlo como no habéis 
amado a ninguna otra cosa. Pues de hecho, tal como Dios 
me ha transmitido a mí: 
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 Todas las formas de bondad están contenidas en el Corán, 
y esta es la verdad. Desgraciadamente, hay algunos que dan 
preferencia a otras cosas sobre él. El Sagrado Corán es la 
fuente de todo vuestro éxito y vuestra salvación. No hay ni 
una sola necesidad religiosa que no os haya sido provista 
en este Libro Sagrado. En el Día del Juicio, el Sagrado Co-
rán avalará o falseará vuestra fe; y aparte del Corán no hay 
ningún otro libro bajo los cielos que os pueda proporcio-
nar una guía sin que haga referencia al Corán. Es, de he-
cho, una gran bendición de Dios que Él os haya otorgado 
un libro como éste. Ciertamente, os digo que el libro que se 
os ha leído, si se hubiera leído a los cristianos, no habrían 
perecido; y las bendiciones y orientación que se os ha dado 
como privilegio, si se hubiera ofrecido a los judíos en lugar 
de la Torá, algunas de sus sectas no hubieran negado el Día 
del Juicio. Daros cuenta, por lo tanto, del valor de la bendi-
ción que se os ha otorgado. Es una bendición preciada y un 
gran tesoro. Sin el Sagrado Corán, el mundo no hubiera si-
do mejor que un sucio coágulo de carne medio hecha. 
Ciertamente, las demás fuentes de la guía no suman nada 
comparadas con este libro. (Kashti-e-Nuh, Ruhani Khaza’in, 
vol. 19, pags. 26-27) 

Cada uno de nosotros debería analizar hasta qué punto ama 
al Sagrado Corán y obedece sus mandamientos y trata de 
ponerlo en práctica a lo largo de su vida. Hay muchas for-
mas de manifestar este amor. Lo más importante para un 
áhmadi es obligarse a recitar dos o tres ruku’60del Sagrado 
Corán regularmente. Luego, el siguiente paso consistiría en 
leerlo con su traducción. Si se recita el Sagrado Corán a 

                                                            
60 El Sagrado Corán está dividido, para facilitar la recitación, en 30 parahs (par-
tes), y cada parah se divide en ruku’. 
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diario, con su traducción, sus bellas enseñanzas se filtran 
subconscientemente en las capas profundas de la mente. 

Otro asunto que ha impuesto el Mesías Prometidoas en la 
sexta condición, es la de adoptar las ordenanzas de Al-lah y 
Su Apóstol, como nuestro código de vida en cada aspecto, 
y referirse a ellas cuando surja la necesidad. Esto no es una 
simple proclama. Si meditáis sobre esta directiva, os causará 
una gran preocupación. Al-lah el Todopoderoso dice:61 

 
¡Oh vosotros, los que creéis! Obedeced a Al-lah, a Su Mensa-
jero y a los que tienen autoridad sobre vosotros. Y si disputáis 
respecto a cualquier asunto, sometedlo a Al-lah y al Mensaje-
ro, si sois creyentes en Al-lah y en el Último Día. Esto es al 
final lo mejor y lo más recomendable.  

De nuevo dice:62 

 
Y obedeced a Al-lah y al Mensajero, para que se os muestre 
misericordia. 

De nuevo dice:63 

                                                            
61 (al-Nisa’, 4:60) 
62 (Al-e-‘Imran, 3:133) 
63 (al-Anfal, 8:2) 
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Te preguntan sobre el botín de guerra. Diles: “El botín 
pertenece a Al-lah y al Mensajero. Temed pues a Al-lah, 
arreglad bien las cosas entre vosotros, y obedeced a Al-lah 
y a Su Mensajero, si sois creyentes”. 

En estos versículos, Al-lah el Todopoderoso nos indica que 
obedezcamos Sus mandamientos con gran seriedad y que 
los practiquemos lealmente. También se nos instruye a que 
actuemos conforme a las explicaciones que el Santo Profe-
tasa nos dio acerca de estos mandamientos. Debéis mostrar 
total obediencia a los líderes designados y la organización 
de la Comunidad; sólo entonces se puede decir que habéis 
cumplido verdaderamente vuestras obligaciones respecto a 
vuestro Bai’at. 

A continuación expondré algunos ahadiz sobre este tema. 

Hadrat Ubadah Bin As-Samitra relata, “Hicimos una pro-
mesa en las manos del Mensajero de Al-lah, bajo la condi-
ción de que tendríamos cuidado de obedecer todas las di-
rectivas, tanto si nos gustaran como si no.” (Sahih Al-
Bukhari, Kitabul-Ahkam, Babu Kaifa Yubayi’ul-Imamun-Nas) 

Abdur-Rahman Bin Amr As-Salami y Hadrat Hujr Bin 
Hujr dijo, “Fuimos a Irbid Bin Sariyara que dijo, “Un día el 
Apóstol de Al-lah nos guío en las oraciones de la mañana, 
luego nos dio una exhortación muy eficaz y elocuente a 
causa de la cual nuestros ojos derramaron lágrimas y los 
corazones se volvieron temerosos. Un hombre de entre el 
público dijo, “¡Oh Apóstol de Al-lah! ¡Parece que nos estés 
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dando una exhortación de despedida! Entonces, ¿qué man-
damiento nos das?” Él dijo, “Os ordeno que temáis a Al-
lah; oíd y obedeced incluso si vuestro Amir [Líder] fuera un 
esclavo de Abisinia; pues llegará un momento en el que 
aquellos de vosotros que viváis después de mí, seáis testi-
gos de un gran desacuerdo. Debéis entonces seguirme a mí 
y a mis Julafa [Califas] rectamente guiados. Manteneos fir-
mes y aferraos a ello. Debéis evitar innovaciones en la reli-
gión, pues cada innovación introducida en el nombre de la 
religión es indeseable, y cada innovación es un manifiesto 
error.”(Sunan-ut-Tirmadhi, Kitabul Ilmi Babu ma Ja’a Fil-
Akhdhi Bis Sunnah. También Sunano Abi Dawud, Kitab-us-
Sunnati, Babu Luzumis Sunnah)  

Nosotros, los áhmadis que declaramos ser completamente 
obedientes al Santo Profetasa y proclamamos nuestra fe 
absoluta, deberíamos siempre mantener este consejo y este 
hadiz en nuestras mentes. 

Hadhrat Anasra narra que el Santo Profetasa dijo: “Quien-
quiera que posea las siguientes tres cualidades probará el 
dulce placer de la fe: en primer lugar, que Al-lah y Su 
Apóstol le sean más queridos que cualquier otra cosa. Se-
gundo, que ame a una persona sólo para conseguir el amor 
de Al-lah. Tercero, qué odie volver a la incredulidad de la 
misma manera que odia ser arrojado al fuego” (Sahih Al-
Bukhari, Kitabul-Iman, Babu Halawatil Iman) 

El Mesías Prometidoas dice: 

Mirad: Al-lah el Todopoderoso dice en el Sagrado Corán:64 

                                                            
64 Diles: “Si amáis a Al-lah, seguidme; entonces Al-lah os amará...” (Al-e-Imran, 3:32) 
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La única de manera de agradar a Al-lah el Todopoderoso es 
mostrar obediencia completa al Santo Profetasa; pues no hay 
ningún otro camino que nos lleve a la comunión con Dios. 
El objetivo final del ser humano debiera ser siempre encon-
trar al Dios Único, el que no tiene compañero. ¡Debiera re-
chazar asociar a nadie con Dios, y rechazar dejarse tentar 
por las innovaciones! Debería obedecer al Mensajerosa y no 
seguir sus deseos carnales e instintos primarios. Escuchad, lo 
vuelvo a decir: el ser humano no puede triunfar de ninguna 
manera a menos que pise por la verdadera senda del Mensa-
jerosa de Al-lah.  

Sólo tenemos un Mensajerosa; y sólo un Sagrado Corán ha 
sido revelado a ese Mensajerosa, obedeciendo al cual pode-
mos encontrar a Dios. Las innovaciones introducidas por 
los fuqara [ermitaños] y los métodos de durud y waza’if [ora-
ciones conjuradas] inventados por los líderes de los monas-
terios, son instrumentos que llevan al hombre a la perdi-
ción. Manteneos alejados de ellos. Esta gente ha intentado 
romper el Sello de los Profetas, y de alguna manera, han 
creado un shari’ah diferente. Acordaos de que la llave para 
abrir la puerta a las bendiciones y la gracia de Al-lah consis-
te únicamente en adherirse a los preceptos del Sagrado Co-
rán y seguir al Santo Profetasa , y establecer la Oración y 
continuar ayunando de la manera establecida. Aquella per-
sona que tome un nuevo camino en lugar de seguir el ya es-
tablecido, está perdida. La persona que no cumple con los 
mandamientos de Al-lah y Su Mensajerosa, y camina por 
sendas divergentes acabará muriendo en el fracaso. (Malfu-
zat, nueva ed., vol. 3, pags. 102-103) 
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El Mesías Prometidoas vuelve a decir: 

El Todopoderoso Al-lah dice en el Sagrado Corán:65 

 
La única de manera de agradar a Al-lah el Todopoderoso 
es siendo completamente obediente al Santo Profetasa. Es 
común observar que la gente se esclaviza y se enreda con 
distintos tipos de costumbres. Cuando alguien muere, en 
lugar de rezar por el fallecido, como debieran, realizan dis-
tintos rituales que son puras innovaciones. Estas costum-
bres son contrarias a las enseñanzas del Santo Profetasa. Se-
guirlas es una falta de respeto hacia él, pues significan que 
sus enseñanzas no son consideradas suficientes y definiti-
vas. Si no fuera así, no tendrían necesidad de introducir es-
tos hábitos. (Malfuzat, nueva ed., vol. 3, pag. 316) 

A continuación dice: 

Esta vida temporal llegará a un fin, tanto si la pasamos en 
circunstancias difíciles como en tiempos tranquilos. Pero el 
tema del Más Allá es muy grave. Es una morada eterna que 
no tiene final en el tiempo. Si alguien accede a esa vida te-
niendo sus asuntos en orden con Al-lah, y ha predominado 
en su corazón el temor a Al-lah, y ha estado arrepentido de 
sus pecados, y se ha protegido contra todo lo que Al-lah ha 
designado como pecado, la Gracia de Al-lah le guiará. Es-
tará contento con su Señor, y su Señor estará satisfecho 
con él. Sin embargo, si alguien no actúa así y deja pasar su 
vida negligentemente, su final es peligroso. Así pues, en el 
momento del Bai’at, haced una firme resolución respecto lo 
que significa el Bai’at y los beneficios que aporta. Si se rea-

                                                            
65 Diles: “Si amáis a Al-lah, seguidme; entonces Al-lah os amará...” (Al-e-Imran, 3:32) 
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liza sólo por objetivos mundanos, resulta totalmente inútil; 
pero si se realiza por la causa de la fe y buscando el agrado 
de Al-lah, entonces la bendición le acompañará y desarro-
llará sus verdaderos propósitos y objetivos. Y se podrá es-
perar que proporcione todos los beneficios que un verda-
dero Bai’at conlleva. (Malfuzat, vol. 6, pag. 142) 

¡Que Al-lah nos permita aceptar al Mesías Prometidoas co-
mo el Imam de esta Época desde lo profundo de nuestro 
corazón! Con gran dolor y cariño quiso preparar a la Co-
munidad para establecer el Reino de Dios y Su Mensajero, 
y nos ha dado consejos con una gran angustia en su cora-
zón. Que Al-lah nos haga merecedores de lo que él quería 
que fuésemos, y seamos capaces de cumplir completamente 
todas las condiciones de la promesa del Bai’at. Que poda-
mos actuar conforme a estas condiciones y las mantenga-
mos siempre a la vista. Ninguna acción que realicemos de-
biera hacernos reos de contradecir las enseñanzas del Me-
sías Prometidoas, por lo que siempre deberemos vigilar 
nuestros actos. 

Qué Al-lah el Todopoderoso nos ayude. 

Hoy, con la gracia de Al-lah el Todopoderoso, después del 
du’a’, esta Convención66 llegará a su final. Ojalá seamos los 
destinatarios de las bendiciones y beneficios espirituales de 
esta Convención durante todo el año; y aún más, durante la 
vida entera. Qué Al-lah cultive y mantenga el vínculo de 
amor de las generaciones futuras con Al-lah, con Su Men-

                                                            
66 Se hace referencia a la Convención Anual de la Comunidad Musulmana Ah-
madía de Alemania de Agosto del 2003. 



CONDICIÓN SEXTA 

-130- 
 

sajero, con el Mesías Prometidoas y con el Jilafat. Qué Al-
lah no revele nuestros defectos y pecados pasados, qué nos 
perdone, y que, por Su pura Gracia, nos mantenga en la 
Comunidad de Sus queridos. ¡O Al-lah nuestro! Eres Per-
donador y Misericordioso. Perdona nuestros pecados. Ten 
piedad de nosotros. Ampáranos bajo la cobertura de Tu 
perdón y misericordia. Nunca permitas que nos desviemos 
de Ti. ¡Amín, ya Rabbal ‘Alamin67! 

                                                            
67 Acepta nuestra suplica. Oh Señor de todos los Mundos. 
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CONDICIÓN VII 
 

Que él/ella debe renunciar completamente al orgullo y a 
la vanidad y debe pasar toda su vida en la humildad, 

con alegría, tolerancia y modestia. 

 

[Del sermón del Viernes concedido en Fráncfort, Alemania, el 
29 de agosto de 2003, en el cual fueron discutidas, en detalle, la 

séptima y la octava condición del Bai’at] 

 

Tras el Shirk, no hay tribulación peor que la       
arrogancia. 

Después de exhibir su orgullo, Satán había decidido, desde 
el principio, que se esforzaría al máximo para dificultar al 
hombre convertirse en verdadero siervo de Al-lah. Había 
resuelto entrampar a la humanidad de diversos modos. In-
cluso cuando el hombre realizara un acto virtuoso, Satán le 
haría engreído, y, así, por su vanidad personal y egoísmo, le 
haría ser orgulloso y arrogante. Este sentimiento de arro-
gancia haría, finalmente, que el hombre perdiera la recom-
pensa de su acto virtuoso.  

El mismo Satán desobedeció el mandato de Al-lah por va-
nidad personal. Por lo tanto, desde el comienzo y usando el 
mismo recurso, decidió apartar al hombre del buen camino. 
Sólo los siervos del Dios de la Gracia, que son Sus siervos 
especiales y se dedican a adorarle, generalmente salen in-
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demnes del ataque de Satán. De otra manera, sirviéndose 
de la trampa del orgullo, Satán normalmente consigue man-
tener a la humanidad en cautiverio. 

Uno no debe tomar a la ligera la promesa que nosotros ha-
cemos en el momento de tomar el Bai’at, de no pecar de 
orgullo y soberbia. Abandonar la arrogancia por completo 
no es fácil. La arrogancia se presenta bajo muchas formas 
diferentes. Satán ataca al hombre utilizando diferentes mé-
todos. Es una condición realmente aterradora. De hecho 
sólo por la gracia de Dios podemos librarnos de ello. Por lo 
tanto, en la séptima condición, el Mesías Prometidoas tam-
bién incluyó una forma de obtener la gracia de Dios. Él 
dijo que si intentamos romper con el hábito de la arrogan-
cia, pero no rellenamos este hueco con la humildad y la 
modestia, entonces la arrogancia nos atacará de nuevo. Por 
lo tanto adoptad la humildad. A Al-lah Todopoderoso le 
complace el camino de la humildad. El mismo Mesías 
Prometidoas demostraba una humildad sin igual. Ese es el 
motivo por el cual Al-lah el Todopoderoso estaba tan satis-
fecho con él, que le dijo en una revelación, en lengua urdu: 
“A Él le agradan tus modos humildes.” Nosotros afirma-
mos haber pactado el  Bai’at con el Mesías Prometidoas y 
que le hemos aceptado como el Imam de nuestros tiempos. 
Por lo tanto, es de la mayor importancia adoptar esta cuali-
dad moral. El hombre no tiene motivos por mostrar arro-
gancia y soberbia. En el Sagrado Corán el Todopoderoso 
dice: 
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 “No andes por la tierra con jactancia porque así no 
puedes hender la tierra ni igualar a las montañas en al-
tura.” (Bani Israil 17.38)  

Este versículo pone de manifiesto que el hombre no se ha-
lla en posición de alardear. ¿De qué se siente tan orgulloso? 
Algunos se consideran los reyes de su tiempo. No desean 
salir de su ámbito limitado. Permaneciendo dentro de sus 
círculos limitados, se consideran a sí mismos como algo 
muy especial. Voy a dar el ejemplo de un pequeño entorno, 
el de las circunstancias domésticas. Es alarmante compro-
bar de qué manera tan salvaje algunos hombres tratan a sus 
mujeres y a sus hijos. Algunas jóvenes, que ahora ya son 
adultas, me escriben para contarme que desde su infancia 
han sido testigos y víctimas del trato opresivo que tanto sus 
madres como ellas recibían de sus padres, pero que ahora 
ya no pueden aguantar más. Solían esconderse en sus habi-
taciones tan pronto como el padre entraba en casa. Si la 
madre o alguna de ellas decía algo por casualidad que no 
fuera de su agrado, el padre era tan cruel que las golpeaba. 
Es la arrogancia la culpable de que algunos hombres come-
tan este tipo atrocidades. La mayoría de ellos dan una bue-
na imagen de sí mismos fuera de su hogar y son considera-
dos gente honrada. Así, los poco allegados tienen una opi-
nión favorable sobre ellos porque no los conocen en la in-
timidad. Otros, sin embargo, ni siquiera ocultan su natura-
leza orgullosa y su comportamiento es arrogante tanto en el 
hogar como fuera de él, y su temperamento es bien cono-
cido por todos. A consecuencia de este comportamiento 
tan agresivo de algunos hombres para con sus esposas e 
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hijas, se produce una reacción natural, sobre todo entre los 
hijos. Primero empiezan juzgando y enfrentándose con el 
padre, para acabar en muchas ocasiones tomando venganza 
de él, sobre todo cuando el padre ya es mayor y débil. Hay 
diversos entornos sociales y el doméstico es sólo uno de 
ellos. Si observáis con detenimiento veréis ejemplos simila-
res de arrogancia en todos esos entornos. 

Hay un tipo de arrogancia extrema que se halla en los ám-
bitos más altos de la sociedad humana: a causa de esta 
arrogancia algunas naciones, países y gobiernos miran por 
encima del hombro a otros. Sienten un hondo desprecio 
por las naciones y los países pobres. Hoy en día esta es una 
de las causas principales del desorden y conflicto en el 
mundo. Si desapareciera la arrogancia desaparecería el des-
orden, pero estas naciones y gobiernos arrogantes ignoran 
que cuando Al-lah decida acabar con su actitud de sober-
bia, ellos desaparecerán para siempre de la faz de la tierra. 

Al-lah dice en el Sagrado Corán: 

 
“No hinches tus mejillas con orgullo, ni andes por la tierra con inso-
lencia: en verdad Al-lah no ama a quien se comporta con arrogancia y 
jactancia.” (31:19) 

Este versículo deja muy claro que no debemos andar por el 
mundo demostrando una actitud de arrogancia y soberbia. 
La gente orgullosa tiene un estilo propio especial. Su fanfa-
rronería y egoísmo no es en absoluto del agrado de Al-lah. 
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Algunas personas se muestran orgullosas delante de sus 
subordinados pero, en cambio, son serviles con sus supe-
riores. El pecado de la hipocresía es evidente en su com-
portamiento.  

De este modo el rasgo de la arrogancia alimenta muchos 
otros males. Lenta y gradualmente todos los caminos hacia 
la virtud se cierran por completo. Tales personas se alejan 
de la religión y también de la organización de la Yama’at. A 
medida que su arrogancia aumenta, ellos se alejan más y 
más de la proximidad y las bendiciones de Al-lah y Su 
Mensajero. 

En un Hadiz se menciona que Hadrat Jabirra narró que el 
Santo Profetasa decía: 

“En el día del juicio final aquellos que tengan el mejor 
comportamiento moral serán mis preferidos y los más cer-
canos a mí. Y los tharthar, los mal hablados y vanos, los mu-
tashaddiq, los que hacen muecas de desprecio y los mutfaihiq, 
se hallaran bajo mi ira y estarán totalmente alejados de mí.” 
Los presentes preguntaron, “Oh Mensajero de Al-lah! No-
sotros sabemos el significado de tharthar y mutashaddiq, pero 
quienes son los mutfaihiq?” Él contestó, los mutfaihiq son 
aquellos que hablan con arrogancia y soberbia. (Sunnan-ut-
Tirmidhi, Abwab-ul-Birri was Salih, Babu fi Ma’ahil Akhlaq) 

Hadrat ibn-e- Mas’ud narró que el Santo Profetasa decía: 

“Tres rasgos están en la base de todo pecado. Deben ser 
evitados. Evitad la arrogancia porque debido a la arrogan-
cia Satán se negó a postrarse ante Adán. En segundo lugar 
manteneos alejados de la codicia, porque fue la avaricia la 
que llevó a Adán a comer la fruta del árbol prohibido. En 



CONDICIÓN SÉPTIMA 

-136- 
 

tercer lugar, evitad los celos, pues por celos uno de los hi-
jos de Adán asesinó a su hermano. (Ar Rízala Al Qushairi-
yyah, Bab-ul-Hasadi, pag.79) 

Hadrat Abu Hurairahra narraba que el Santo Profetasa decía: 

“A aquel en cuyo corazón haya incluso un ápice de arro-
gancia no se le permitirá entrar en el Paraíso.” Un hombre 
dijo, “Oh Profeta de Al-lah, el hombre desea ir bien vesti-
do calzar buenos zapatos y tener buena presencia.” El San-
to Profetasa respondió, “Eso no es arrogancia: Al-lah el 
Todopoderoso es elegante y le agrada la elegancia. Es decir, 
le place la belleza. La verdadera arrogancia es cuando un 
hombre rechaza lo que es verdadero, considera inferior a 
los demás y les trata con desprecio.”(Sahih Muslim, Kitab-
ul-Iman, Babu Tahrimil-Kibri wa Bayanahi.) 

Otra tradición dice así. Hadrat Abu Hurairahra narra que el 
Santo Profetasa decía: 

“Los cielos y el infierno tuvieron una discusión. El infierno 
dijo que los grandes opresores y los soberbios entraban en 
él; los cielos dijeron que los débiles y humildes entraban en 
él. A este respecto, Al-lah el Todopoderoso dijo al infierno, 
“Tú representas mi castigo. A través de ti yo castigo a 
quien yo deseo. Y Él le dijo a los cielos, “Tú eres la mani-
festación de mi bondad. Yo concedo la gracia a quien me 
place a través de ti; y vosotros ambos tendréis la parte 
completa que os corresponda.” (Sahih Muslim, Kitah-ul-
Jannati wa Sifati Ni’amiha wa Ahliha, Babun Nari, yudkhu-
luhad Jabbahrna wal Jannatu yudkhuluhad Du’aafa’a) 

Permita Al-lah que cada áhmadi busque la bondad de Al-
lah, el Todopoderoso, siendo humilde y educado, y se haga 
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digno del paraíso de Al-lah y cada hogar se vea libre del feo 
pecado de la arrogancia. 

Un hadiz dice así. Hadrat Abu Sa’id Khudrira y Hadrat Abu 
Hurairahra relatan que el Santo Profetasa decía: 

“El honor es la vestimenta de Al-lah el Todopoderoso y la 
grandeza es su manto. Al-lah el Todopoderoso dice que, en 
consecuencia, castigaré a aquel que intente despojarme de 
ellos. (Sahih Muslim, Kitab ul Birri, was-Silah, Babu Tahri-
mil- Kibr) 

Los arrogantes nunca entrarán en el Paraíso. 

Así, a largo plazo, la arrogancia incita al hombre a enfren-
tarse con Al-lah. Cuando Al-lah el Todopoderoso ha decre-
tado que El no perdonará a aquellos que hacen dioses de 
cosas que no lo son, ¿entonces como puede ser perdonado 
uno que afirme ser como dios? Fue realmente la arrogancia 
la que dio origen a gente cuyo patrón fue el Faraón. Todos 
habéis leído acerca del final que sufrieron estas gentes simi-
lares al Faraón, y también habéis sido testigos de alguno de 
ellos en nuestra época. Es ciertamente un motivo para 
asustarse. Todo áhmadi debe intentar evitar cualquier for-
ma de arrogancia por mínima que sea, porque esta tiende a 
extenderse y a dominar por completo al hombre. Al-lah el 
Todopoderoso nos ha hecho esta advertencia, “Este es mi 
manto; Yo soy el Señor de todos los mundos. La grandeza 
me pertenece; aceptadlo y demostrad humildad. Si intentáis 
cruzar estas líneas, seréis castigados. Incluso si vuestra 
arrogancia fuera tan pequeña como la de un grano, en 
vuestro destino hallareis el castigo.” 



CONDICIÓN SÉPTIMA 

-138- 
 

Junto con esta advertencia, sin embargo, también se da una 
buena nueva. Al-lah dice; “Yo os salvaré de los tormentos 
del fuego si mostráis un ápice de fe.” Como se menciona 
en un hadiz,  

Hadrat Abdullahra narró que el Santo Profetasa dijo: “Aque-
llos en cuyo corazón se halle el más mínimo rasgo de arro-
gancia no entrarán en los cielos. Y aquellos en cuyo cora-
zón se halle la más mínima expresión de fe no serán con-
denados a los fuegos del infierno...” (Sunano Ibn-e-Majah, 
Al-Muqaddimah, Babu Fil-Iman, Hadiz num.59) 

El Mesías Prometidoas dijo,  

“Yo os digo en verdad que el día del Juicio Final después 
del pecado de “shirk” –pecado de asociar iguales a Al-lah – 
no habrá mal mayor que la arrogancia. Es un mal que des-
honra al hombre en ambos mundos. La bondad Divina 
premia a todo aquel que cree en la Unidad de Dios pero no 
a los arrogantes. Satán, también afirmaba creer en un solo 
Dios; sin embargo fue arrogante y despectivo con Adán, a 
quien Dios amaba. Satán le criticaba y buscó su ruina, y la 
soga de su maldición se ciñó alrededor de su cuello. De es-
te modo la arrogancia fue el primer pecado por el cual un 
ser halló su ruina eterna. (A’inah-e- Kamalat-e-Islam, Ruhani 
Khaza’in, vol.5, página 589) 

Continúa diciendo: 

“Si tenéis cualquier rasgo de arrogancia, de hipocresía, de 
desprecio o de indolencia, entonces no seréis merecedores 
de ser aceptados. No os engañéis a vosotros mismos cre-
yendo que habéis hecho lo que podíais, porque Dios desea 
que vuestro ser entero experimente un cambio total. Él 
exige de vosotros una especie de muerte para después en-
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tregaros la vida”. (Kashti-e-Nuh, Ruhani Khaza’in, vol.19,   
página 12) 

La profunda conexión entre la arrogancia y Satanás. 

El Mesías Prometidoas luego dice: 

 “De hecho, hay personas que, aunque se hallan muy muy 
por debajo en rango respecto de los Profetas divinos (la 
paz sea con ellos) se hacen arrogantes en cuanto ofrecen el 
Salat durante unos días. Del mismo modo, en vez de puri-
ficarse mediante el ayuno y haciendo el Hall, se vuelven 
soberbios y jactanciosos. Recordad que la arrogancia viene 
del diablo y le vuelve a uno malvado. Mientras que el hom-
bre no la aleje de sí, se convierte en un impedimento para 
la aceptación de la verdad y para poder recibir la gracia de 
Dios. No se debe adoptar la arrogancia de ningún modo, ni 
con respecto al conocimiento, ni a la riqueza, ni al rango 
social, ni a la casta, ni a los antepasados, ni al linaje; ya que 
la arrogancia se desarrolla debido a estos motivos. A me-
nos que uno se libere de la vanidad, no es merecedor del 
aprecio del Dios Todopoderoso. Las personas soberbias 
no pueden llegar a conocer realmente a Dios y es este co-
nocimiento el que permite librarse de los elementos emo-
cionales carentes de valor, ya que esta soberbia proviene 
del diablo, y no place a Al-lah Todopoderoso.” 

El Mesías Prometidoas afirma que se deben evitar ciertos 
actos. Algunas personas se consideran más virtuosas des-
pués de haber dicho el Salat durante unos días; adoptan una 
extraña y seria expresión facial que rezuma soberbia. A 
buen seguro os habréis cruzado con ciertos individuos ata-
viados con largas túnicas saliendo de las mezquitas con ro-
sarios en sus manos (tasbih). Su porte denota orgullo y vani-
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dad. Gracias a Dios, la Comunidad Ahmadía musulmana 
está libre de estos individuos de largas túnicas. A su regreso 
de Hall hay muchas ganas de lucimiento. Estas personas 
también ayunan y hacen Hall solamente para aparentar. 
Todo se hace para presumir de una supuesta superioridad y 
que la gente pueda decir que tal persona es muy virtuosa, 
muy piadosa, ayuna mucho y es halli. Todas estas formas de 
ostentación surgen de la arrogancia o bien podríamos decir 
que la arrogancia desarrolla todas estas formas de ostentación. 

El Mesías Prometidoas también dice que algunas personas 
son arrogantes debido a su casta o linaje: tal y tal persona 
son de un estatus inferior, ¿cómo podría compararse y ser 
igual que ellos? El Mesías Prometidoas declaró que hay mu-
chos tipos de arrogancia y cada una nos aleja del conoci-
miento de Dios Todopoderoso, de Su proximidad y nos 
hacen caer en la trampa de Satán. 

De nuevo el Mesías Prometidoas dijo: 

“Así que, en mi opinión, esta es una buena forma de puri-
ficarse. Es imposible hallar una forma mejor de liberarse de 
cualquier tipo de arrogancia y orgullo referentes al conoci-
miento, la familia o la salud. Cuando una persona esta ilu-
minada por Dios, puede ver como todas las luces descien-
den de los cielos y ayudan a eliminar todas las formas de 
oscuridad. El hombre está siempre necesitado de la luz di-
vina. Incluso el ojo no puede ver sin la luz celestial del sol. 
Igualmente la luz interior que elimina todo tipo de oscuri-
dad, y que en su lugar, hace surgir la luz del taqwa y la pure-
za, también desciende de los cielos. En verdad os digo que 
la rectitud del hombre, su fe y su pureza, todas descienden 
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de los cielos. Todo depende de la Gracia especial de Al-lah. 
Si es Su deseo, la concede. Y si es Su deseo la niega.  

Así que para adquirir conocimientos auténticos hay que 
desarrollar una profunda humildad; la persona debe consi-
derarse insignificante, y debe buscar la Gracia Divina pos-
trándose ante Dios. Debe implorar a Dios que le conceda 
la sabiduría necesaria para acabar con el egoísmo, y que, de 
igual forma, le conceda la luz y la fuerza interior que ali-
mentan la pasión por la virtud. Si, por la Gracia de Dios, 
una persona logra ser justa y perspicaz, no debe en ningún 
momento ceder ante la tentación del orgullo o la soberbia, 
sino más bien deberá esforzarse en mostrarse aún más hu-
milde y sumisa ante Dios. Porque cuanto más insignificante 
se considere uno a sí mismo, más sabiduría obtendrá, y la 
luz de Al-lah le iluminará y le dará fuerza espiritual. 

Si un hombre se aferra a esta creencia con fuerza, es de es-
perar que su condición moral sea buena. El valorarse en 
exceso a sí mismo, es también una clase de arrogancia, y las 
consecuencias serán igual de malas, hasta el punto de llegar 
a mirar por encima del hombro a todos los demás. (Malfu-
zat, nueva edición, vol.4, paginas 212-213)   

A continuación afirma: 

“La arrogancia es una enfermedad muy peligrosa. Aquellos 
que la desarrollan hallan la muerte espiritual. Yo sé a buen 
seguro que esta enfermedad es peor que el asesinato. Un 
ser arrogante se convierte en hermano de Satán. Fue la 
arrogancia la que sumió a Satán en la desgracia. Por lo tan-
to, es un requisito para cualquier creyente no tener arro-
gancia. Al contrario, se le exige ser humilde. Aquellos que 
son elegidos por Dios muestran una humildad muy nota-
ble. El Santo Profetasa tenía esta cualidad más que cualquier 



CONDICIÓN SÉPTIMA 

-142- 
 

otro. A uno de sus criados se le pregunto cómo se sentía 
tratado, y el respondió que, en verdad, él se sentía más cui-
dado por el Santo Profetasa que lo que le él le cuidaba.68 

 
(Malfuzat, nueva edición, vol. 4, págs. 437-438) 

La arrogancia es abominable a los ojos de Al-lah. 

El Mesías Prometidoas también escribió: 

“…Advierto a todos los miembros de mi Comunidad que 
eviten la arrogancia porque desagrada a Al-lah en gran ma-
nera. Tal vez no comprendáis exactamente lo que es la 
arrogancia, así que escuchadme porque hablo con el espíri-
tu de Al-lah.  

Cualquier persona que mira por encima del hombro a su 
hermano porque se considera más sabio o más inteligente, 
es arrogante. Es arrogante porque en lugar de entender que 
Al-lah es la fuente de toda sabiduría y conocimiento, se 
cree a mismo prácticamente autosuficiente. ¿Acaso Dios 
no tiene el poder de trastornarle y conceder mayor cono-
cimiento, sabiduría y destreza a su hermano a quien consi-
dera inferior? De igual manera es arrogante quien piensa en 
su riqueza o posición elevada y menosprecia a su hermano. 
Es arrogante porque ignora el hecho de que es Dios quien 
le ha concedido dicha posición y grandeza. Está ciego y no 
se percata de que Dios tiene poder de infligirle todo tipo de 
desgracias y de hacerle caer muy bajo, y también tiene Al-
lah el poder de conceder mayor riqueza y prosperidad a 

                                                            
68 Oh Al-lah, bendice a Mohammad y a su pueblo y concédeles tus bondades y 
tu paz. 
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aquel hermano suyo a quien el consideraba inferior. Igual-
mente es arrogante aquel que se enorgullece de su superior 
fortaleza y salud física, de su buen parecido y sus habilida-
des, y con malicia se burla de su hermano llamándole con 
nombres despectivos, y no satisfecho con esto, alude a sus 
defectos físicos. Esto es así porque no es consciente de la 
existencia de un Dios que posee el poder de infligirle, re-
pentinamente, defectos físicos mucho peores que los que 
tiene su hermano. 

Así mismo es arrogante la persona que confía en su propia 
fuerza y se muestra negligente a la hora de suplicar a Dios. 
Esto es así porque no acepta las fuerzas y poderes divinos, 
y en lugar de ello, se considera a sí mismo importante. Por 
lo tanto, queridos hermanos, recordad todo esto para que 
de alguna manera no seáis considerados arrogantes a los 
ojos de Al-lah, por no haber sido conscientes de ello. 
Aquel que corrige con jactancia las palabras erróneas de su 
hermano, también está mostrando arrogancia. Aquel que 
no desea escuchar educadamente lo que su hermano tiene 
que decirle y vuelve su rostro hacía otro lado está mostran-
do arrogancia. Aquel que siente aprensión por un hermano 
pobre y necesitado que se sienta junto a él, está también 
mostrando arrogancia. Aquel que mira con desprecio y ri-
diculiza al que ora, está mostrando arrogancia. Aquel que 
no desea ser absolutamente obediente con los elegidos por 
Dios y con el Profeta, aquel que no escucha atentamente a 
los elegidos por Dios y al Profeta, y no lee sus escrituras 
atentamente, también está mostrando arrogancia. Por lo 
tanto, libraos del mínimo trazo de arrogancia para evitar 
ser destruidos, y así, vosotros y vuestras familias, obten-
dréis la salvación. Encomendaos a Dios, amadle tanto co-
mo sea posible; temed a vuestro Dios tanto como se puede 
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temer en este mundo. Sed de corazón puro, de intenciones 
buenas y humildes, sed sumisos e inocentes para que Al-lah 
tenga misericordia de vosotros. (Nazul-ul Masih, Ruhani 
Khaza’in, Vol. 18, pags402-403) 

También en esta condición se especifica que debemos lle-
var una vida sencilla y alegre, una vida de humildad y tole-
rancia. Tal como mencioné anteriormente, si intentáis librar 
vuestro corazón y vuestra mente de la arrogancia, y lo con-
seguís, entonces necesariamente debéis desarrollar en voso-
tros mismos unos atributos superiores y unas virtudes ele-
vadas; de otro modo Satán volvería asediaros, porque es su 
misión no dejaros en paz. Se trata de la virtud de la humil-
dad y la modestia. La arrogancia y la humildad no pueden 
coexistir. La gente arrogante siempre muestra desprecio y 
hace burlas de los humildes que son siervos de Dios. 
Cuando os veáis confrontados con tales personas no debéis 
adoptar su actitud; por el contrario, debéis regiros por este 
mandamiento de Al-lah Todopoderoso. 

 
“Y los siervos de Dios Clemente son quienes caminan en la 
tierra con humildad, y cuando se dirigen a ellos los igno-
rantes, responden: “Paz” (Al Furqan.25:64) 

Hadrat Abu Sa’id Khudrira narra que el Santo Profetasa dijo: 
“A aquel que adopte un nivel de humildad, Al-lah elevará 
su posición hasta tal punto que se le garantizará una plaza 
en “Iliyyin” (el más elevado entre los elevados). Y a aquel 
que muestre arrogancia y vanidad ante Al-lah, Al-lah le re-
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ducirá su condición espiritual hasta situarle entre los más 
inferiores de los inferiores. (Musnadu Ahmadabni Hanbal, 
Baqi Musnadil Mukthirna minas-Sahabah) 

Lo más seguro para vosotros es alejaros de la compañía de 
tales personas diciéndoles “salam”. Esto es lo mejor para 
vosotros porque vuestro nivel espiritual se elevará y los 
oponentes caerán a lo más bajo.  

De nuevo, en el hadiz de Hadrat Abu Hurairahra se narra 
que el Santo Profetasa dijo, “Vuestras riquezas no se ven 
mermadas por el hecho de dar en caridad (sadaqah) y cuan-
to más una persona perdona a otros, más se eleva a los ojos 
de Al-lah; cuanta más humildad adopta una persona, más le 
eleva Al-lah en su posición espiritual. (Sahih Muslim, Kitab-
ul-Birri was Silah, Babu Istababil Afwi Wat-Tawadu’i) 

Iyad bin Himar al-Mujashi’ira narró que el Santo Profetasa 
dijo, “Al-lah me ha revelado que debéis adoptar la humil-
dad hasta el punto que nadie muestre su orgullo a los otros 
y nadie agreda a los demás,” (Salih Muslim, Kitab-ul-Jinnati 
wa Sifati Na’imiha wa Aliha, Babus Siftillati yo’arafu biha 
fid-Dunya Ahlul Jinnati wa Ahlun-Nar, Hadiz num.7210) 

Existe otra tradición que debemos considerar con respecto al 
trato y respeto que debemos tener presente hacia los demás.  

Hadrat Abu Hurairahra narra que el Santo Profetasa decía, 
“la riqueza no disminuye cuando se gasta en el camino de 
Al-lah, y Dios Todopoderoso incrementa el honor, en la 
misma medida en la que un siervo de Al-lah perdona a su 
hermano. Cuanta más humildad y modestia adopta uno, 
mayor es el estatus que Al-lah Todopoderoso le concede. 
(Sahih Muslim, Kitab-ul-Birri, was Silah, BabuIstibabil, Afwi 
Wat-Tawadu’i) 
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De modo que cada áhmadi debe adoptar el hábito de per-
donar al prójimo. Esto elevará su estatus en el Más Allá, y 
Al-lah Todopoderoso también hará que sea considerado 
honorable en este mundo. Al-lah Todopoderoso no deja de 
recompensar cualquier cosa que sea hecha por Su causa.  

El estatus de los humildes a los ojos del Santo      
Profeta Mohammadsa 

La importancia que tenía la humildad a los ojos del Santo 
Profetasa queda patente en este hadiz. 

Abu Saíd Khudrira narra cuánto amaba el Santo Profetasa la 
humildad. Abu Saíd Khudrira dijo que él oyó la siguiente 
oración de los labios del Santo Profetasa,  

 

“O Al-lah, mientras esté vivo haz que sea humilde: a la ho-
ra de mi muerte mantenme en un estado de humildad, y 
después de esto elévame de entre los grupos de los humil-
des. (Sunano Ibn-e-Majah, Kitabuhz-Zuhd, Babu Mujalasatil-
Fuqara’i)  

De este modo, todo áhmadi debe adoptar el mismo camino 
y seguir los pasos de nuestro maestro, el Santo Profetasa; 
todo áhmadi debe intentar ser uno más entre los humildes, 
ya que en el juramento de  Bai’at uno promete “llevar una 
vida de humildad”.  

En una tradición se relata: 

Hadrat Abu Hurairahra narra que, “Hadrat Ja’far Abi Talib 
solía amar a los humildes y necesitados. Solía sentarse en 
sus reuniones y hablarles, y los humildes y necesitados so-
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lían hablar con él. Por este motivo, el Santo Profetasa solía 
denominar a Hadrat Jafarra con el nombre de Abdul Masa-
kin, (el padre de los humildes) (Sunano Ibn-e-Majah, Kita-
buhz-Zuhd, Babu Majalasatil-Fuqara’i) 

El Mesías Prometidoas dijo:  

“Si ansiáis hallar a Al-lah Todopoderoso buscadle cerca del 
corazón de los humildes. Esta es la razón por la cual los 
Profetas de Dios adoptaron la humildad. Del mismo mo-
do, las grandes naciones no deben menospreciar a las más 
pequeñas; nadie debe decir que sus antepasados eran supe-
riores. Al-lah Todopoderoso dice que cuando vosotros os 
presentéis ante El, no os preguntará sobre vuestra nación, 
al contrario, la pregunta será ¿cuáles son vuestras obras? 
Del mismo modo, el Profeta de Dios dijo a su hija, “O Fá-
tima, a Al-lah el Todopoderoso no le interesa el linaje de 
las personas. Si haces algo mal Al-lah el Todopoderoso no 
te lo excusará por ser la hija del Profeta. De este modo de-
bes vigilar lo que haces en todo momento. (Malfuzat, nueva 
edición, vol.3 pag.370) 

También dice así: 

“Es un requisito esencial para los ahle-taqwa (la gente vir-
tuosa) el llevar una vida de pobreza y humildad. Un aspec-
to muy concreto del “taqwa” es el mantener la ira bajo con-
trol. El último y más crucial estadio para la gente piadosa y 
honrada es sin duda evitar los accesos de ira. La soberbia y 
el desprecio nacen de la ira y del mismo modo, la ira es en 
muchas ocasiones consecuencia de la soberbia y la vanidad. 
La ira se fomenta sola cuando el hombre antepone sus de-
seos a los del prójimo. (Informe, Jalsa Salana 1997 p49) 
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“Si deseáis que Dios esté orgulloso de vosotros, entonces 
actuad como si fueseis dos hermanos nacidos del mismo 
vientre. El más estimado entre vosotros es aquel que per-
dona los pecados de su hermano, y el más miserable aquel 
que es obstinado y no perdona. Tal persona no es de las 
mías. (Kashti-e-Nuh Ruhani Jazain vol.19, pags.12-13) 
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 CONDICIÓN VIII 
 

Que él o ella sea fiel y defienda su fe, el honor de la fe y 
la causa del islam con más celo que si se tratase de de-
fender su propia vida, riquezas, honor, hijos y todos sus 

seres queridos. 

 

La promesa de anteponer la fe sobre los asuntos terrenales 
es una promesa que cualquiera que esté constantemente 
ligado a la Yama’at y asista a las reuniones e ijtimas repite 
una y otra vez. Los lemas están expuestos en grandes letras 
para que todos los puedan ver en cada ijtima y jalsa. A me-
nudo estos lemas expresan la idea de anteponer la fe a los 
asuntos terrenales. ¿Por qué se le ha concedido a este tema 
tanta importancia? Sin él, la fe no puede sobrevivir. No es 
tarea fácil actuar siguiendo esta exigencia moral. Para lo-
grarlo, uno debe pedir constantemente ayuda a Al-lah. Este 
alto estándar sólo puede lograrse con Su Gracia. Para noso-
tros los que, con la Gracia de Al-lah, hemos hecho esta 
promesa (Bai’at) con el Mesías Prometidoas, Al-lah Todo-
poderoso nos ha dado instrucciones en el Sagrado Corán.  

 

 

“Y no se les ordenó más que servir a Al-lah, ser sinceros 
con Él en obediencia, ser virtuosos, cumplir con la oración 
y pagar el Zakat. Ese es el camino del pueblo del camino 
recto.”(Al Bayyinah, 98:6)  
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Ofrecer el “Salat” a su debido momento y en congregación, 
ser generoso y caritativo, y ayudar a los necesitados por la 
causa de Al-lah, es la forma correcta de llevar los preceptos 
de la religión a la práctica. De este modo, podremos incor-
porar las enseñanzas divinas en nuestras vidas y en nuestra 
conducta, de forma que cuando adoremos a Al-lah, y ac-
tuemos guiados por Sus enseñanzas, Al-lah bendiga nues-
tros esfuerzos. El reforzará nuestra fe hasta tal punto, que 
nosotros mismos, nuestras ambiciones y nuestros hijos re-
sultarán insignificantes en comparación con nuestra fe. De 
esta manera, cuando todo lo consagremos estrictamente 
por Al-lah Todopoderoso, y consideremos que nada es de 
nuestra propiedad, Al-lah no permitirá que nuestra vida se 
desaproveche. Él vela por el honor, protege a los hijos y 
bendice a estas personas, aumenta su patrimonio, siempre 
les envuelve con Su bondad y se les libra de todos sus mie-
dos. Al-lah dice en el Sagrado Corán. 

 

“Quien se someta completamente a Al-lah siendo excelente 
su conducta, tendrá su recompensa con su Señor. Ningún 
temor le sobrecogerá ni sufrirá aflicción.”(Al-Baqarah. 2:113) 

La esencia de las enseñanzas islámicas. 

Al-lah dice: 
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“¿Y quién es mejor en la fe que aquel que se somete a Al-
lah, practica el bien y sigue la religión de Abraham, el rec-
to? Pues Al-lah tomó a Abraham como amigo íntimo.” (Al 
Nisa. 4:126) 

 Este versículo recoge la esencia de las enseñanzas del is-
lam. Uno debe ser completamente obediente y debe seguir 
los mandamientos de Al-lah con todas sus fuerzas. Debe 
dedicarse a la causa de la fe y ser virtuoso. No debe temer 
que sus riquezas o sus hijos se malgasten o se pierdan. Al-
lah es el más generoso a la hora de recompensar los esfuer-
zos de Sus siervos. Tal como ha sido explicado anterior-
mente, Él mismo protegerá la vida, la riqueza y el honor de 
sus siervos. Al-lah el Todopoderoso no permitirá que tales 
personas o sus futuras generaciones vivan en vano. Ha-
ciendo referencia al siguiente versículo del Sagrado Corán: 

 
“¡No! Quien se someta completamente a Al-lah, siendo ex-
celente su conducta, tendrá su recompensa con su Señor. 
Ningún temor le sobrecogerá ni sufrirá aflicción.” (Al Ba-
qarah. 2:113) 

 El Mesías Prometidoas dijo: 

“Aquél que se somete a Dios, dedica su vida siguiendo Su 
camino y se muestra dispuesto a hacer obras buenas, ob-
tendrá la recompensa de encontrarse entre Sus próximos. 
Dios no permitirá que sufra el temor ni la aflicción. Aquél 
que consagra todas sus facultades en seguir el camino de 
Dios y aquél que obra bien con sus palabras, su conducta, 
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sus movimientos y postura, y cuya vida entera está dedica-
da a Dios, recibirá una recompensa especial. Dios le librará 
de las penas y los temores”. (Siraj-ud-Din, Isa’i ke Char 
Swalon ka Jawah, Ruhani Khazaín, Vol.12 p334) 

En un hadiz Hadrat Mu`wahiyah bin Haidah al-Qushairi 
afirma al narrar la historia de cómo se convirtió al islam: 
“Yo me aproximé al Santo Profetasa y le pregunté, ¿Qué 
mensaje os ha enviado nuestro Señor para nosotros, y qué 
religión nos traéis? El respondió: Dios me envía a mí y la 
religión del islam. Y yo le pregunté ¿En qué consiste la reli-
gión del islam? El Santo Profetasa contestó: El Islám con-
siste en entregarse por completo a Al-lah, abandonar cual-
quier otra deidad, ofrecer el Salat y dar el Zakat” (1: Kanzul 
Ummail, Li Alaiddin al Muttaqi al Hindi, Kitab-ul-Imam wal 
islam min Qismal-Afal, wa fihi Arba’atu Abwabin, Albabul 
awwalu, alasluth-thani fi Haqiqatil-islam. 2: Shu’aabul-Imani 
Lil-Baihaqi, As-Sadis was-Sittuna. Min shu’aabil-Imani wa 
huwa Babun fi Muba’adatil-Kuffari wal Mufsidina). 

Existe otra tradición, en la que Hazrat Sufyan cuenta que 
en una ocasión dijo; “O Mensajero de Al-lah, dime algo 
sobre el islam para que esté completamente satisfecho y no 
tenga que preguntar a nadie más.” El Santo Profetasa res-
pondió; “debes decir: creo en Al-lah el Todopoderoso; y 
después debes mantenerte firme y valiente en tu creencia.” 
(Sahih Muslim, Kitab-ul-Imam, Babu Jami’i Ausafil-islam) 

 ¿Cuál era la conducta de sus fieles seguidores? Un hadiz 
recoge el siguiente incidente. Al principio, el alcohol no 
estaba prohibido en el islam. Sus seguidores solían beberlo 
y a veces se intoxicaban. Pero incluso en este estado, la fe y 
el honor todavía eran dueñas de sus mentes. Consideraban 
la fe como lo más importante, más que cualquier otra cosa. 
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Cuando el Santo Profetasa recibió la revelación de prohibir 
el alcohol, algunos estaban juntos bebiendo y algunos en 
estado de embriaguez. Cuando se enteraron de la prohibi-
ción, actuaron en consecuencia, de inmediato. 

Hazrat Anas bin Malik narra; 

“Me hallaba sentado sirviendo vino obtenido de dátiles a 
Abu Tala Ansari, Abu Ubaidah bin Jarrah y Ubayy bin 
Ka’ab, cuando alguien se aproximó y dijo que el alcohol 
había sido prohibido. Al oír esto Abu Tala dijo a Anas; “Ve 
y rompe todos los recipientes que contengan vino.” Anas 
añade que se levantó y golpeó todos los recipientes con la 
base de una vasija de piedra y los hizo añicos.” (Sahih Al 
Bukhari, Kitabu Akhbaril Ahadi, Babu ma Ja’a fi Ijazatil-
Wahadis Suduq) 

El renacimiento del islam nos exige un sacrificio 

El Mesías Prometidoas dice: 

“El renacimiento del islam exige un sacrificio por nuestra 
parte. ¿De qué se trata? Se trata de morir siguiendo el ca-
mino. Esta es la muerte sobre la que dependen la vida del 
islam, la vida de los musulmanes, y la manifestación del 
Dios vivo. Esto es exactamente lo que llamamos islam. 
Dios quiere ahora hacer renacer esta verdadera forma del 
islam. Para llevar a cabo esta gran empresa es necesario que 
Dios mismo ayude a sus siervos a establecer un gran pro-
yecto que sea efectivo en todos los aspectos. Por eso el 
Dios Sabio y Todopoderoso hizo exactamente esto, en-
viando a este humilde siervo para reformar a la humanidad. 
(Fat-he-islam, Ruhani Khaza’in, vol.3, pags.10-12) 
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Luego dice: 

Mientras que el hombre no se convierta en un siervo puro 
y sincero de Al-lah, no puede progresar mucho espiri-
tualmente. Sobre Abraham, Al-lah nos dice en El Sagrado 
Corán;  

 

“Y de Abraham que siempre cumplió (los mandamien-
tos).” (Al Najm.53:38) 

Es decir Abraham siempre cumplió con su palabra. Hay 
que esforzarse, como Abraham, y purificar nuestros cora-
zones de este modo y llenarlos con el amor de Al-lah. Hay 
que vivir de acuerdo con los deseos de Al-lah, como un 
siervo fiel cuyos deseos sintonizan perfectamente con los 
de Al-lah, igual que si fuera una sombra. Todas estas cosas 
se pueden conseguir por medio de las oraciones. El Salat es 
para rezar, evidentemente, pero debemos rezar en todos 
los momentos. Pero si uno ofrece Salat en un estado de 
somnolencia, sin entender la naturaleza e importancia de 
las oraciones, entonces eso no es realmente Salat. Por lo 
tanto, es imprescindible deshacerse de cualquier actitud va-
ga o perezosa a la hora de ofrecer Salat. Si pretendemos 
llegar a ser una comunidad de verdad, debemos buscar esta 
clase de muerte. Todo lo que tenemos de mezquino o 
egoísta debe morir, y debemos otorgar a Al-lah la máxima 
prioridad en todo. (Malfuzat. Nueva edición, vol.3, pags. 457-458) 

Cómo salvarse del pecado: la certeza en la fe. 

Luego, el Mesías Prometidoas dice: 

“O vosotros que buscáis a Dios, prestad atención y escu-
chad. No hay nada como la certeza de la fe. La certeza nos 
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libra del pecado. La certeza nos hace fuertes para hacer el 
bien. La certeza hace que nuestro amor por Al-lah sea sin-
cero. ¿Acaso uno puede abandonar el pecado de no ser por 
la certeza? ¿Puede uno resistirse a los deseos de la carne sin 
pruebas manifiestas convincentes? ¿Puede uno encontrar la 
satisfacción sin la certeza? ¿Puede uno llevar a cabo un 
verdadero cambio sin la certeza? ¿Puede uno alcanzar la 
verdadera felicidad sin la certeza? ¿Existe alguna penitencia 
que pueda hacerle a uno decidir abandonar el pecado?  

Debemos recordar que sin la certeza, no se puede salir de 
una vida oscura, ni se puede obtener el Espíritu Santo. 
Benditos sean aquellos que han sido liberados de las dudas 
y temores, porque sólo ellos serán librados del pecado. 
Benditos sean aquellos que han disipado sus dudas y temo-
res, porque sólo ellos se librarán del pecado. Benditos seáis 
cuando recibáis el tesoro de la certeza porque vuestros pe-
cados desaparecerán. El pecado y la certeza no pueden co-
existir. ¿Pondría uno su mano dentro de un agujero donde 
puede ver que anida una serpiente venenosa? ¿Puede uno 
permanecer bajo una lluvia de piedras volcánicas, o allí 
donde caen los rayos, o donde ataca el fiero león, o en el 
lugar donde una plaga mortal está arrasando la población? 
Si tenéis tanta seguridad sobre la existencia de Dios como 
la tenéis sobre la serpiente, los rayos, el león o la plaga, en-
tonces no desafiaréis a Dios, ni rompáis los lazos de since-
ridad y lealtad que os unen a Él. (Kashti-e-Nuh. Ruhani Kha-
za’in, vol.19, pags.66-67) 

El Mesías Prometidoas también dijo: 

“La comprensión perfecta es la raíz del miedo, el amor y la 
capacidad de apreciar. Aquel que posee el pleno conoci-
miento, posee así mismo la capacidad plena de amar y te-
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mer. A quien se le concede el amor y el temor perfecto, 
también se le concede la libertad de todo pecado, que nace 
de la imprudencia. Para seguir este camino de salvación no 
dependemos de la sangre de nadie, ni necesitamos ninguna 
cruz ni penitencia alguna. Simplemente necesitamos un sa-
crificio, el sacrificio de nuestro ego, y este sacrificio se lla-
ma islam. El islam significa ofrecerse en sacrificio; significa 
exponer nuestra alma ante Dios con total abnegación. El 
islam en sí mismo aúna todas las leyes reveladas y todos los 
mandamientos. Este nombre encantador es la esencia de 
todas las leyes reveladas y el punto crucial de todos los 
mandamientos. Para sacrificarse a sí mismo con agrado se 
requiere mucho amor y devoción, y el amor requiere cono-
cimiento. De este modo la palabra islam nos da entender 
que el verdadero sacrificio requiere mucho discernimiento 
y mucho amor, y no necesita nada más. (Conferencia en Laho-
re. Ruhani Khaza’in, vol.20 pags. 151-152)  

Que Al-lah Todopoderoso nos conceda la capacidad de 
actuar conforme a estas exhortaciones. 



CONDICIÓN OCTAVA 

-157- 
 

 

( Extracto del sermón del viernes celebrado en la mezquita Fazl 
de Londres, Reino Unido, 12 diciembre 2003, sermón en el 
cual se trató en detalle de la novena condición del Bai’at) 

 

Las enseñanzas del islam son tan hermosas y tan comple-
tas, que tratan todos y cada uno de los aspectos de la vida 
humana. Todas las bendiciones de Al-lah el Todopoderoso 
exigen que Sus enseñanzas, reveladas a Su querido Profeta, 
sean adoptadas como parte de nuestras vidas. Adquirimos 
incluso una mayor responsabilidad al declarar que pertene-
cemos a la Comunidad de los verdaderos seguidores del 
Santo Profetasa y del Imam de esta época. De este modo, 
así como Al-lah el Todopoderoso ha subrayado la impor-
tancia de Su adoración y nuestras obligaciones para con Él, 
al mismo tiempo nos recuerda nuestras obligaciones para 
con el prójimo, así como nuestro deber para con nuestros 
familiares, y la manera correcta de cumplir con cada rela-
ción. Debido a la importancia de estas obligaciones, el Me-
sías Prometidoas hizo hincapié, en la novena condición de  
Bai’at, respecto a la bondad y el respeto debidos a la crea-
ción y las criaturas de Al-lah el Todopoderoso, y nuestras 
obligaciones para con ellas.  
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CONDICIÓN IX 
 

Que él/ella deberán dedicarse al servicio de las criatu-
ras de Dios, sólo por Su causa, y deberán esforzarse 

siempre en procurar el beneficio de la humanidad en la 
mejor medida de sus posibilidades. 

 

Al-lah Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: 

 
“Y adorad a Al-lah y no asociéis nada a Él y mostrad bon-
dad a los padres, a los parientes, a los huérfanos y necesita-
dos, al vecino afín a vosotros y al extraño, al compañero 
que está a vuestro lado, al viajero y a los que poseen vues-
tras diestras. En verdad Al-lah no ama a los orgullosos ni a 
los jactanciosos.” (Al Nisa, 4:37) 

Trato amable para todos. 

En este versículo Al-lah Todopoderoso os ordena no sólo 
tratar con amabilidad a vuestros hermanos, a vuestros alle-
gados, a vuestros parientes, a vuestros conocidos, a vues-
tros vecinos, sino también mostrar comprensión y compa-
sión hacia ellos, ayudarles si se hallan necesitados, y hacer el 



CONDICIÓN NOVENA 

-159- 
 

bien incluso a aquellos que no conocéis y con quienes no 
tenéis relación ni parentesco; y también ser benevolentes 
con aquellos a los que apenas habéis conocido más que 
temporalmente. Y si se hallan necesitados de vuestra com-
prensión o vuestra ayuda, y los podéis beneficiar, entonces 
debéis ayudarles. Actuando así se establece la bella cultura 
de Islam. Desarrollar la compasión hacia las criaturas de 
Dios, entendiendo que se trata de algo más que una buena 
acción, entra dentro de la categoría de la benevolencia. La 
benevolencia significa no esperar nada a cambio de nues-
tros favores. La benevolencia es ejercida por el hombre 
sólo por amor a Al-lah el Todopoderoso. De este modo, se 
establecerá una sociedad atractiva donde no existan las 
disputas entre marido y mujer, suegra y nuera, hermanos, o 
vecinos. Cada cual tratará de ser benevolente con los de-
más; cada persona intentará respetar los derechos de los 
otros, con amor y con cariño, y lo hará simplemente para 
obtener el amor de Al-lah. En la sociedad actual esto es 
incluso más urgente que en otras épocas. Al-lah dice que si 
no seguís este camino, seréis considerados arrogantes y a 
Al-lah no le place la arrogancia.  

La arrogancia es un mal del cual provienen todos los otros 
males. En la séptima condición ya he tratado el tema con 
profundidad, por lo tanto, no es necesario volver a entrar 
en detalle. En resumen, esta condición del Bai’at os exige 
ser amables con la creación de Dios para que Al-lah Todo-
poderoso os vea con buenos ojos, y obtengáis la recom-
pensa tanto en este mundo como en el Más Allá. La amabi-
lidad que mostréis hacia los demás debe estar motivada por 
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un sentimiento de aprecio sincero, y no buscando el reco-
nocimiento de los otros por vuestros favores. Al-lah dice 
en el Sagrado Corán: 

 
“Y dan de comer, por amor a Él, al pobre, el huérfano y al prisione-
ro.”(Al Dahr, 76:9) 

Una interpretación de este versículo es que, a pesar de sus 
propias necesidades, aquellos que aman a Al-lah se ocupan 
de los necesidades de los otros para obtener de este modo 
el amor de Al-lah, el Todopoderoso. Ellos mismos se que-
dan hambrientos pero alimentan a los demás. No muestran 
tacañería sugiriendo que lo que ofrecen también lo necesi-
tan para cubrir sus necesidades. En lugar de ello, ayudan 
tanto como les es posible; y lo hacen para ser virtuosos y 
obtener la aprobación de Al-lah, y no para conseguir el re-
conocimiento de los demás. Ofrecen lo que ellos mismos 
podrían disfrutar o utilizar, teniendo en cuenta las enseñan-
zas de Al-lah que dicen que sólo debemos dar, por amor a 
Al-lah, lo que realmente apreciamos. No son como aque-
llos que ayudan a los necesitados y alardean de ello. Algu-
nas personas tienen el hábito de regalar únicamente sus 
objetos usados o las ropas desgastadas. Estas personas de-
berían respetar la dignidad de sus hermanos y hermanas. Es 
preferible no regalar nada si uno no puede permitírselo. Al 
menos deberían comunicar al receptor que los objetos son 
usados y después preguntarles si les gustaría aceptarlos.  

Algunas personas me escriben para decirme que quieren 
entregar, para ayudar a las bodas de mujeres jóvenes hu-
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mildes, ropas de buena calidad que simplemente han sido 
usadas dos o tres días porque, después de poco tiempo, se 
les quedaron pequeñas o por otra razón. A este respecto, 
debería quedar claro que si estos objetos son entregados a 
través de las organizaciones auxiliares de la Comunidad 
Ahmadía, como Lajna Ima’illah, o Khuddam-ul-Ahmadía, o 
incluso si son entregados por particulares, deberán respetar 
la dignidad de los pobres. Se deberán entregar objetos en 
buen estado y que realmente merezca la pena regalar. Los 
objetos no han de estar completamente desgastados, man-
chados, con olor a sudor etc. Si se entrega ropa, esta ha de 
ser en primer lugar lavada y enmendada. Tal como he di-
cho, nuestras organizaciones auxiliares, como Lajna 
Ima’illah, también distribuyen tal tipo de atavíos. Deben 
dejar claro a los receptores que son ropas usadas y que sólo 
deben aceptarlas si es su deseo. Todos tenemos un sentido 
del honor, y tal como he dicho anteriormente, este sentido 
del honor ha de ser respetado. El Mesías Prometidoas ha-
blando de este versículo dice:69 

 
“Recordad que a Dios Todo poderoso le agradan las bue-
nas obras y desea que se muestre compasión por Su crea-
ción. Si El desease el mal, Él nos habría indicado que fué-
ramos malvados. Pero no hay lugar para esto en la Grande-
za de Dios. ¡Dios es Sagrado y elevada es Su posición! Por 
lo tanto, todos aquellos de entre vosotros que hayáis esta-
blecido una relación conmigo, recordad que deberéis tratar 

                                                            
69 (al-Dhar, 76:9) 
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con compasión al prójimo, independientemente de su reli-
gión; y debéis ser buenos con todos, sin ningún tipo de 
discriminación porque estas son las enseñanzas del Sagrado 
Corán. 

 

Estos prisioneros y cautivos de la época del Santo Profetasa 
eran mayoritariamente no creyentes. Ahora podéis obser-
var el alcance de la bondad en el Islam. En mi opinión las 
enseñanzas morales perfectas no se encuentran en ninguna 
otra parte salvo en el Islam. Una vez que recupere mi salud 
escribiré Insha'l-lah un tratado completo sobre las enseñan-
zas morales, porque quiero exponer mis expectativas de 
manera clara al Yama’at. Será una guía completa para mi 
Comunidad y mostrará como complacer a Dios. Me apena 
profundamente saber u oír que una determinada persona 
haya hecho algo que no se adapta adecuadamente a las en-
señanzas islámicas. Estos incidentes me entristecen. A ve-
ces mi Comunidad se asemeja a un niño que da dos pasos, 
se tambalea y cae. Pero estoy seguro de que Al-lah el To-
dopoderoso hará que se perfeccione. Por lo tanto, debéis 
esforzaros en planear, trabajar y orar continuamente para 
que Al-lah muestre Su bondad, ya que nada es posible sin 
Su misericordia. Cuando Él concede Su Gracia, abre todas 
las puertas. (Malfuzat nueva ed. Vol.4, pags.218-219) 

Con la Gracia de Al-lah, y debido a la piadosa influencia del 
Mesías Prometidoas y siguiendo sus enseñanzas, muchos de 
los males que, con respecto al Yama’at, preocupaban al Me-
sías Prometidoas en aquellos tiempos han desaparecido de 
la Yama’at. Con la Gracia de Al-lah, un amplio sector se ha 
librado totalmente de ellos. A medida que nos vamos ale-
jando de aquella etapa, Satán continúa atacando con los 
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distintos males sociales; por lo tanto hay que seguir luchan-
do, haciendo esfuerzos, y ofreciendo plegarias para evitar 
estos males. Debemos pedir la Gracia de Al-lah conforme a 
sus enseñanzas, para que Al-lah el Todopoderoso conserve 
perfecta a la Yama’at del Mesías Prometidoas. Ahora expon-
dré algunas tradiciones.  

Hazrat Abu Hurairahra narra que el Mensajero de Al-lah di-
jo: “Al-lah el Todopoderoso y Glorioso, dirá el día del Jui-
cio Final, “O hijo de Adán, estuve enfermo y no me aten-
diste.” El hombre dirá, “O Señor, ¿cómo podría yo cuida-
ros?: Tú eres el Señor de todos los mundos.” Al-lah el To-
dopoderoso dirá: ¿Acaso no sabías tú que éste y aquel de 
Mis siervos se encontraban enfermo? Tú no les cuidaste. 
¿No sabías tú que si lo hubieras hecho, me habrías hallado 
a Mí junto a ellos? Oh hijo de Adán, te pedí comida y tú 
me la negaste.” A lo cual el hijo de Adán dirá: “Oh mi Se-
ñor, ¿cómo podría yo alimentarte siendo Tú el Señor de 
todos los mundos?” Al-lah el Todopoderoso dirá: “¿Acaso 
no recuerdas cuando uno de mis siervos te pidió comida, y 
tú no le alimentaste? ¿No sabías que si le hubieses alimen-
tado, habrías hallado una recompensa en Mí? Oh hijo de 
Adán, te pedí agua y tú no me la diste.” El hijo de Adán di-
rá, “¿Oh mi Señor, como podría yo servirte agua siendo Tú 
el Señor de todos los mundos?” A lo cual Al-lah el Todo-
poderoso dirá: “Tal o tal persona te pidieron agua, pero tú 
no se la ofreciste. Si les hubieses dado agua, habrías hallado 
tu recompensa en Mí.” (Sahih Muslim Kitab-ul-Birri was-
Silah, Babu Fadli ‘Iyatadil-Marid)  

A continuación, tenemos la siguiente narración:  

Hazrat 'Abdullah Bin Mas’udra declara que el Mensajero de 
Al-lah dijo,” Todas las criaturas son familia de Dios. Por lo 
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tanto, a Dios le agrada especialmente aquella persona, de 
entre todos los seres humanos, que trata bien a Su familia 
(a Sus criaturas) y se preocupa de sus necesidades.” (Mish-
kat-ul-Masabih, Kitab-ul-Adab, Babush-Shafaqati war-
Rahmati ‘alal-Khalq) 

Hay otro hadiz en el cual Hazrat ‘Alira relata que el Mensaje-
ro de Al-lah dijo: 

“Todo musulmán tiene seis obligaciones con respecto a cada uno 
de los demás musulmanes: 

1. Cuando se encuentra con él debe decir, “Assalamo 
Aleikum.” 

2. Cuando estornuda, debe decir, “Yarhamukumullah” [que Al-
lah tenga misericordia de ti] 

3. Cuando esté enfermo, debe visitarle. (hay gente que, por la 
Gracia de Al-lah, tiene este buen hábito, acuden a los hos-
pitales a visitar a los enfermos, tanto si les conocen como 
si no, y les llevan frutas y flores. Este tipo de servicio social 
es excelente.) 

4. Cuando alguien pide su ayuda, se la ofrece. 
5. Cuando alguien fallece, acude a su funeral. 
6. Y desea para él todo aquello que desea para sí mismo, e in-

cluso en su ausencia desea lo mejor para él.” 
(Sunanud-Darimiyyi, Kitab-ul-Istidhan, Babun fi Haqqil-Muslimi 
‘alal-Muslim) 

A continuación, se relata lo siguiente: 

Hazrat 'Abdullah Bin 'Umarra narra que el Mensajero de Al-
lah dijo: “No tengáis celos el uno del otro. No aumentéis 
los precios para perjudicaros entre sí. No guardéis rencor a 
los demás. No deis la espalda a los demás, y no mostréis 
indiferencia entre vosotros. Y no negociéis acuerdos que ya 
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estén cerrados. Al contrario, debéis vivir como siervos de 
Dios y hermanos entre sí. Un musulmán no maltrata a su 
hermano; no le insulta, no le avergüenza ni le humilla.” Se-
ñaló a su pecho y dijo: "La piedad se halla aquí". Repitió 
estas palabras tres veces, y luego dijo: "Es una desgracia 
para un hombre que trate a su hermano musulmán con 
desdén. Toda la sangre, riqueza, honor y respeto de un mu-
sulmán son sagrados y santificados para el otro musul-
mán." (Sahih Muslim, Kitab-ul-Birri was-Silah, Babu Tahri-
mi-Zulmil Muslimi Wa Khadhlih) 

También se relata: 

Hazrat Abu Hurairahra narra que el Santo Profetasa dijo: “A 
todo aquel que ayude a eliminar la angustia material y el su-
frimiento de un musulmán, Al-lah el Todopoderoso elimi-
nará su angustia y sufrimiento en el Día del Juicio. A todo 
aquel que alivie a una persona pobre, y le dé facilidades, Al-
lah el Todopoderoso le dará facilidades en el Más Allá. A 
todo aquel que no desvele los defectos de un musulmán, 
Al-lah el Todopoderoso cubrirá sus defectos en el Más 
Allá. Al-lah el Todopoderoso está dispuesto a ayudar a to-
do aquel que esté dispuesto a socorrer a su hermano. A to-
do el que va en busca de conocimiento, Al-lah el Todopo-
deroso le facilitará el camino al Paraíso. A aquellos que se 
sientan en alguna de las casas de Al-lah el Todopoderoso y 
lean el Libro de Al-lah el Todopoderoso, y se dediquen a la 
enseñanza y el aprendizaje, Al-lah el Todopoderoso les 
otorgará la paz y la tranquilidad; la misericordia de Al-lah el 
Todopoderoso les cubrirá, los ángeles les rodearán, y Al-
lah el Todopoderoso les nombrará como Sus seres cerca-
nos. Aquel que flaquea en sus acciones, no tendrá éxito por 
su mero nombre y el de su familia, y no irá al Paraíso en 
virtud de sus lazos familiares." (Sahih Muslim, Kitab-udh-
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Dhikr, Babu Fadlil Ijtima‘i ‘ala Tilawatil-Qur’ani wa ‘aladh-
Dhikr) 

Lo que se describe anteriormente es que hay que estar aten-
tos a los derechos de las demás personas, y ayudar a hacer 
desaparecer las preocupaciones y dificultades de nuestros 
hermanos. Si así lo hacéis, en el Día del Juicio, Al-lah el 
Todopoderoso os tratará con la misma amabilidad y elimi-
nará vuestras preocupaciones y dificultades. Este es el favor 
del Santo Profetasa para con nosotros. Él dijo que si deseáis 
que Al-lah os envuelva con el manto de su perdón, enton-
ces debéis ayudar y consolar a los desolados, los afligidos y 
los desposeídos, en todo lo que os sea posible. En conse-
cuencia, Dios os tratará con amabilidad. Tratad de cubrir 
las debilidades de vuestros hermanos. No intentéis buscar 
sus defectos o hacerlos públicos. Pues no sabéis de cuantas 
debilidades y defectos tendréis que dar cuenta en el Día del 
Juicio. Por lo tanto, si habéis pasado por alto las faltas de 
vuestros hermanos, si habéis tratado de aconsejarles con 
cordialidad, en lugar de hacer públicas sus debilidades, Al-
lah también pasará por alto vuestros defectos. Estos son 
los derechos de las personas. Si los cumplís, heredaréis las 
bendiciones de Al-lah el Todopoderoso. 

A continuación, se relata una tradición que dice: 

Hadrat Abu Hurairahra narra que el Santo Profetasa dijo: 
"La caridad no reduce tu riqueza. Al-lah, el Todopoderoso 
honrará aún más a aquellas personas que perdonan los pe-
cados de los demás. Nadie es rechazado por perdonar las 
faltas de los demás." (Musnadu Ahmadabni Hanbal, vol. 2. 
pag. 235, impreso en Beirut) 
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Se relata asimismo que: 

Hazrat 'Abdullah Bin' Umarrara menciona que el Santo 
Profetasa dijo: “Dios Misericordioso será compasivo con 
aquellos que muestren misericordia a los demás. Mostrad 
misericordia hacia los habitantes de la tierra, y el Ser Único 
de los Cielos se apiadará de vosotros." (Sunano Abi Dawud, 
Kitab-ul-Adab, Babun fir-Rahmah) 

El Mesías Prometidoas dice: 

Recordad que hay dos mandamientos de Al-lah, el Todo-
poderoso. En primer lugar, no asociar copartícipes con Él, 
ni con Su Ser ni con Sus atributos, ni tampoco con Su ado-
ración. En segundo lugar, debéis ser compasivos con los 
demás. La benevolencia no implica que ésta deba reservar-
se para vuestros hermanos y parientes, sino que debe mos-
trarse a cualquier persona, cualquier ser humano, y cual-
quier criatura de Dios. No debéis tener en cuenta si la otra 
persona es hindú o cristiano. Os digo sinceramente que 
Dios Todopoderoso ha tomado la responsabilidad de ga-
rantizaros la justicia, Él no desea que os la toméis por vues-
tra mano. Cuanta más simpatía mostréis, cuanto más hu-
mildes y sumisos seáis, Al-lah, el Todopoderoso más se 
complacerá con vosotros. Dejad vuestros enemigos a Al-
lah el Todopoderoso. El Día del Juicio Final está cerca. No 
debéis permitir que la oposición os confunda. Percibo que 
sufriréis mucho más en sus manos, porque aquellos que ca-
recen de decencia se vuelven feroces, como una presa que 
se rompe y estalla en una inundación. La persona piadosa 
necesita controlar su lengua. (Malfuzat, vol. 9, pags. 164–165) 
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A continuación dice: 

Atención: hay dos categorías de derechos. La primera es el 
derecho de Al-lah y la segunda es el derecho de los hom-
bres. Incluso respecto al derecho debido a Al-lah, los ricos 
encuentran dificultades, y la arrogancia y la vanidad les 
mantienen privados de su cumplimiento. Por ejemplo, du-
rante la oración no les gusta estar de pie al lado de una per-
sona pobre. Les desagrada que se sienten a su lado, y por lo 
tanto son deficientes en lo que se refiere al cumplimiento 
de sus obligaciones hacia Al-lah. Las mezquitas son cierta-
mente las casas de los pobres, y estas personas consideran 
que ir allí está por debajo de su rango. Del mismo modo, 
no participan en actividades especiales en relación con los 
derechos generales del ser humano. Un hombre pobre está 
dispuesto a realizar cualquier servicio: puede daros masajes 
a los pies, traer agua, lavar la ropa; y no duda en ayudar a 
deshacerse de la basura humana. Pero los ricos encuentran 
dichas tareas insultantes y vergonzosas, y por tanto, quedan 
también privados de estas bendiciones. Por lo tanto, la 
prosperidad puede provocar que dejéis de practicar una se-
rie de actos virtuosos. Esta es la razón por la que se infor-
ma en las tradiciones que los pobres entrarán en el Paraíso 
500 años antes. (Malfuzat nueva ed., vol. 3, pag. 368) 

También dice: 

La compasión por la creación de Dios es una cosa tal, que 
si un hombre la abandona, y se aleja de ella, gradualmente 
se convierte en una bestia. Esto es lo que exige la humani-
dad de las personas, y lo que hace que sólo seamos huma-
nos si tratamos a nuestros hermanos con bondad, ternura y 
benevolencia. No debe haber discriminación en esta mate-
ria. Tal como Saadira dijo, "los seres humanos son como 
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partes de un mismo cuerpo." Recordad que, en mi opinión, 
el alcance de la simpatía es muy amplio. No se debe excluir 
a ningún grupo o individuo. Yo no digo - como la gente 
ignorante de esta época- que la bondad se debe limitar so-
lamente a los musulmanes. Yo digo que se debe mostrar 
simpatía a toda la creación de Dios, sin importar de quien 
se trate, sea hindú, musulmán u otro. Nunca he aprobado 
las palabras de aquellas personas que desean limitar la sim-
patía únicamente a su propio pueblo. (Malfuzat, nueva ed., 
vol. 4, pags. 216–217) 

Además dice: 

Por lo tanto, ser amable con la raza humana y mostrar 
compasión por ella, es una forma de culto extraordinaria y 
una manera excelente de ganar el agrado de Al-lah, el To-
dopoderoso; aunque observo que se muestra una gran ca-
rencia en este sentido, pues se considera inferior al otro. 
En momentos de calamidad y de angustia se burlan de 
ellos, en lugar de atenderles y ayudarles. Aquellos que no 
tratan bien a los pobres y que incluso les consideran infe-
riores, temo que puedan verse afectados por la misma ca-
lamidad. Aquellos a quienes Al-lah ha bendecido deben 
expresar su gratitud y deben tratar a Su creación con ama-
bilidad y humanidad. No deben enorgullecerse de la abun-
dancia recibida de Dios, y no deben avasallar sin compa-
sión a los pobres. (Malfuzat, nueva ed., vol. 4, pags. 438–
439) 

También dice: 

Los detalles minuciosos respecto de los derechos de los 
padres, los hijos, los otros parientes y los indigentes descri-
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tos en el Corán, no se encuentran en mi opinión recogidos 
en ningún otro libro. Al-lah el Todopoderoso dice:70 

 
Y adorad a Al-lah y no asociéis nada a Él y mostrad bon-
dad a los padres, a los parientes, a los huérfanos y necesita-
dos, al vecino afín a vosotros y al extraño, al compañero 
que está a vuestro lado, al viajero y a los que poseen vues-
tras diestras. En verdad, Al-lah no ama a los orgullosos ni a 
los jactanciosos. (Chashma-e-Ma‘rifat, Ruhani Khaza’in, vol. 
23, pags. 208–209) 

Hazrat Jalifatul Masih Ira dice en este contexto: 

Vuestras intenciones deben estar en concordancia con el 
siguiente versículo:71 

 

… En verdad, tememos a nuestro Señor, y al día ‘Abus y Qamtarir. 

‘Abus significa dificultad, limitación y estrechez. Y Qamtarir 
es prolongado. Se afirma que el Día del Juicio será difícil y 
prolongado. 

Como resultado de alimentar a los hambrientos, Al-lah el 
Todopoderoso también será nuestra salvaguarda ante la in-

                                                            
70 (al-Nisa, 4:37) 
71 (al-Dahr, 76:11) 



CONDICIÓN NOVENA 

-171- 
 

tensidad y duración del sufrimiento producido durante una 
hambruna. Como resultado de ello:72 

 
Dios Todopoderoso les protegerá contra el mal de este día, 
y a esta protección se deberá su alegría y felicidad.  

Os digo una vez más: acordaos de ayudar a los pobres y los 
necesitados en esta época, y ello os salvará de las dificulta-
des del Día del Juicio. Que Dios Todopoderoso os conce-
da a vosotros y a mí la oportunidad de luchar por lograr el 
respeto y el agrado del Eterno, Amín. (Haqa’iq-ul-Furqan, 
vol. 4, pags. 290–291) 

La Comunidad musulmana Ahmadía es universalmente 
reconocida por su participación en las actividades de bie-
nestar social, con toda la capacidad y recursos de que dis-
pone. Hace lo posible por servir a las personas y la huma-
nidad, dentro de su capacidad, tanto a nivel individual co-
mo colectivo. Los miembros de la Comunidad ayudan a 
combatir el hambre, socorren a los pobres, ayudan a la 
educación y a los matrimonios de los necesitados partici-
pando en diversos programas de ayuda que tienen lugar 
bajo los auspicios de la Comunidad. Así cumplen con la 
promesa del Bai’at de manera apropiada. 

Espero que nunca lleguemos a ser como aquellas naciones y 
países que prefieren destruir el excedente de sus cosechas 
antes que ayudar a la humanidad que sufre, porque no ven 

                                                            
72 Al-lah les salvará, pues, de la maldad de ese día y les concederá la alegría y la 
felicidad (al-Dahr, 76:12) 
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ningún propósito político o ventaja que les beneficie. Ellos 
creen que los pobres no les obedecen en todos sus manda-
tos y dictados. Se les castiga manteniéndoles hambrientos y 
marginados. Que Al-lah permita a la Comunidad Ahmadía 
musulmana seguir sirviendo a la humanidad de la mejor 
forma. 

En este momento, me gustaría deciros que este servicio a la 
humanidad se está realizando a nivel de la Yama’at de acuer-
do a su capacidad. Al-lah el Todopoderoso concede a sus 
miembros sinceros esta capacidad de servicio a los demás. 
Donan grandes sumas de dinero mediante las cuales se pres-
ta este servicio humanitario. Con la Gracia de Al-lah, hay 
multitud de médicos y profesores que han consagrado sus 
vidas y están sirviendo en África, Rabwah, y en también 
Qadian. Hago un llamamiento a cada médico áhmadi, a cada 
maestro áhmadi, a cada abogado áhmadi, y a cada individuo 
áhmadi, a que, en virtud de su profesión, sirva a la humani-
dad de cualquier manera posible, ayudando a los pobres y a 
los necesitados. Como recompensa, Al-lah el Todopoderoso 
aumentará aún más vuestras riquezas y la longevidad de 
vuestras vidas. Insha'l-lah, si todos vosotros os consagráis a 
este servicio con la intención de cumplir con la promesa 
hecha al Imam de la Época, entonces veréis como, insha'Al-
lah, descenderá sobre vosotros una lluvia de tales bendicio-
nes y favores de Dios que no seréis capaz de abarcarlos. 
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El Mesías Prometidoas y su preocupación por la    
Humanidad 

El consejo que dio el Mesías Prometidoas acerca de ser bon-
dadosos con la humanidad, con especial énfasis respecto a la 
amabilidad y ayuda a debida a nuestros hermanos, fue expli-
cado en una ocasión de la siguiente forma: 

Si alguien siente dolor y oigo su grito, mi naturaleza hace 
que, incluso si estoy orando, quiera romper mi oración para 
ayudarle, si puede beneficiarse de mi ayuda. Debo mostrar 
toda la compasión que pueda hacia él. Está en contra de las 
buenas costumbres que no se ayude a un hermano en peli-
gro o en dificultad. Si no puedes hacer nada, debes al menos 
rezar por él. Debéis aplicar la misma moral a los desconoci-
dos y los hindúes, y no sólo a vuestros hermanos, y mostrar 
compasión hacia todos ellos. Nunca seáis descuidados ni 
despreocupados. 

En una ocasión me encontraba caminando y alguien llamado 
'Abdul Karim me acompañaba. Caminaba por delante de mí. 
A lo largo del camino, nos encontramos con una anciana de 
setenta o setenta y cinco años. Ella le dio una carta para que 
se la leyera, pero él la reprendió y la empujó a un lado, lo 
cual me entristeció. Luego, me dio a mí la carta. Yo me de-
tuve y la leí, y se la expliqué con detenimiento. Esto aver-
gonzó a mi compañero, porque tuvo que pararse y esperar 
de todos modos, a pesar de que se le privó de la recompensa 
que pudo haber obtenido. (Malfuzat, nueva ed., vol. 4, pags. 
82–83) 

El Mesías Prometidoas también dice: 

Sed amables y misericordiosos con la humanidad, porque 
todas son Sus criaturas. No les oprimáis con vuestras len-
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guas, manos, o de cualquier otra manera. Siempre debéis 
trabajar por el bien del género humano. Nunca penséis con 
orgullo que sois mejores que los demás, incluso de aquellos 
cuyos puestos son inferiores a los vuestros. Nunca utilicéis 
un lenguaje abusivo con nadie, incluso si os maltratan. Sed 
humildes de espíritu, amables, gentiles y misericordiosos, 
comprensivos con todos, y deseadles lo mejor, para que po-
dáis ser aceptados... Si eres grande, ten misericordia de aque-
llos que son pequeños y no los desprecies. Si eres sabio y 
versado en el aprendizaje, sirve a los ignorantes con palabras 
de sabiduría. Nunca desees hacerles desgraciados debido a 
su ignorancia, presumiendo de tu propio conocimiento. Si 
eres rico, en lugar de tratarlos con egoísmo y desprecio, de-
bes servir a los necesitados. (Kashti-e-Nuh, Ruhani Khaza’in, 
vol. 19, pags. 11–12) 

Luego dice: 

La gente os maltratará y os hará todo el daño que pueda, pe-
ro los miembros de mi Yama’at no deben sentirse provoca-
dos. No utilicéis palabras ofensivas en el ardor de la emo-
ción. A Al-lah, el Todopoderoso, no le gusta este tipo de 
personas. Al-lah el Todopoderoso quiere que nuestra Ya-
ma’at sea ejemplar. 

Además dice: 

Al-lah, el Todopoderoso ama al Muttaqi [justo, virtuoso]. 
Debéis temer siempre a la Majestuosidad de Dios, y ser 
conscientes de que todos somos criaturas de Él. No acoséis 
a nadie, y evitad el temperamento fuerte o mirar a alguien 
con desprecio. Si hay una mala persona en el Yama’at, puede 
echar a perder también a otros. Si vuestro temperamento se 
inclina hacia la ira, examinad cuidadosamente la fuente de 
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vuestra furia. Este aspecto es muy importante. (Malfuzat, vol. 
1, pags. 8–9) 

También dice: 

Actuad de forma que vuestra sinceridad, lealtad, afecto y 
sensibilidad alcancen el cielo. Dios protege a las personas 
con estas cualidades, y les concede bendiciones cuando ve 
que su corazón está lleno de sinceridad y de lealtad. Él ve 
vuestros corazones y se fija en ellos, y no en vuestras pala-
bras o discursos. Si Él aprecia que el corazón de una persona 
es puro y limpio, desciende sobre él y lo hace Su morada. 
(Malfuzat, nueva ed., Vol. 3, pag. 181) 

También dice: 

Os repito que los benefactores de la humanidad que son 
perfectos en la fe, en la sinceridad y en la lealtad, con toda 
seguridad se salvarán. Por lo tanto, debéis tratar de desarro-
llar estas cualidades en vosotros. (Malfuzat, new ed., vol. 4, 
pag. 184) 

Igualmente dice: 

Dios no os puede aceptar a menos que seáis puros, tanto in-
terna como externamente. Si eres grande, ten misericordia 
de aquellos que son pequeños y no les desprecies. Si eres sa-
bio y versado en el aprendizaje, sirve a los ignorantes con 
palabras de sabiduría. Nunca desees hacerles desgraciados 
debido a su ignorancia, presumiendo de tu propio conoci-
miento. Si eres rico, en lugar de tratarlos con egoísmo y des-
precio, debes servir a los pobres. Temed la presencia de la 
destrucción. Temed al Señor, y sed justos... ¡Qué desafortu-
nado es aquel que no cree en las afirmaciones que acabo de 
hacer, pues proceden directamente de la boca de Dios! Si 
deseáis que el Dios de los cielos esté complacido con voso-
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tros, apresuraros a permanecer unidos como si fuerais her-
manos nacidos de la misma madre. El más honrado de entre 
vosotros es aquel que más perdona las transgresiones de su 
hermano... Desafortunado es aquel que permanece obstina-
do y no perdona. (Kashti-e-Nuh, Ruhani Khaza’in, vol. 19, 
pag. 12–13) 

También dijo: 

Ser compasivo hacia las criaturas de Dios es de hecho un ac-
to muy meritorio, y a Al-lah, el Todopoderoso, le agrada so-
bremanera. ¿Qué puede ser más valioso que mostrar compa-
sión hacia una persona? ¿Crees que un patrón estaría con-
tento con un amigo, si uno de sus mayordomos acudiera a 
su amigo, y éste le menospreciara? Evidentemente que no, a 
pesar de que el amigo no hiciera daño directo al patrón. El 
trato amable al siervo y la hospitalidad que se le ofrece, 
equivale a respetar al patrón. Del mismo modo, a Dios no le 
agrada que se ignore a su creación, porque Él tiene a Su 
creación en alta estima. Por lo tanto, a Dios ciertamente le 
agradan las personas que muestran bondad a Sus criaturas. 
(Malfuzat, new ed., vol. 4, pags. 215–216) 

Que Al-lah, el Todopoderoso, nos otorgue la capacidad de 
actuar conforme a estas advertencias del Mesías Prometi-
doas y que nos permita ser fieles al juramento que hemos 
realizado con Él. 
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CONDICIÓN X 
 

Que él/ella establecerá un lazo de hermandad con este 
humilde siervo de Dios, prometiéndome obediencia en 
todo lo justo por la causa de Dios, y permanecerá fiel a 
él hasta el día de su muerte. Que él/ella se consagrará 
con devoción al cumplimiento de este vínculo, muy por 
encima del que pudiera existir en cualquier otra rela-
ción humana de este mundo que exija una obediencia 
devota. 

 

[Del discurso del Viernes ofrecido en la Mezquita Fazl, 
en Londres, Reino Unido, el 19 de Septiembre de 2003, 
en el cual la décima condición del  Bai’at se explicó en 
detalle.] 

 

En esta condición, el Mesías Prometidoas recibe nuestro ju-
ramento de que al unirnos a su organización establecemos 
un lazo de hermandad con él. Cada musulmán es el her-
mano del otro musulmán. Pero la relación de afecto y her-
mandad que se está estableciendo aquí es mucho más que 
eso. No estáis estableciendo un simple vínculo entre iguales; 
sino que estáis reconociendo que es el mandato de Al-lah y 
de Su Mensajerosa aceptar al Mesías que fue Prometidoas. 
Por lo tanto, estáis creando este vínculo por la causa de Al-
lah, Todopoderoso. Estáis realizando este contrato para pre-
servar la religión de Al-lah, Todopoderoso, y para transmitir 
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y difundir la religión del Islam a todos los rincones del mun-
do. Este vínculo sólo puede tener éxito y larga duración si os 
comprometéis a ser obedientes en todo lo justo, y a mante-
ner este compromiso hasta la muerte. Debéis ser conscientes 
de que este vínculo no tiene un carácter inactivo, sino que 
debe fortalecerse día a día. Debe ser tan fuerte y debe estar a 
una altura tan elevada, que, en comparación, todas las demás 
relaciones, lazos y amistades muestren ser más débiles. El 
vínculo debe ser tan fuerte e incomparable, que todos los 
demás vínculos y relaciones parezcan carecer de sentido en 
comparación con él. 

Luego dice que, en ocasiones, puede cruzar por la mente la 
idea de que, al igual que en las relaciones familiares la regla 
de dar y recibir: el compromiso, la aceptación, que las deci-
siones de uno sean aceptadas de vez en cuando, es también 
aplicable. Aquí, por el contrario, es preciso entender que se 
trata de un vínculo similar al existente entre un esclavo o un 
siervo. De hecho, debe ser aún mayor que este. Tenéis que 
ser obedientes sin quejaros. Nunca tendréis el derecho a de-
cir que tal o cual cosa no se pueden hacer, o que en este 
momento no podéis realizar esta o aquella tarea. Cuando 
aceptáis el  Bai’at y entráis en la organización de la Yama’at 
del Mesíasas Prometidoas, habéis entregado todo al Mesías 
Prometidoas. Tenéis que obedecer sus decisiones; tenéis que 
actuar conforme a sus enseñanzas. Dado que el sistema del 
Jilafat continúa tras él, tenéis que seguir las instrucciones y 
decisiones del Jalifa de la época. En esta situación no debéis 
pensar que el siervo o subordinado tiene que obedecer por-
que él es impotente y está obligado a servir. Los siervos a 
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veces también se quejan. Siempre debéis tener en cuenta 
que, aunque vuestra condición es similar a la de un siervo, 
en realidad es mucho más elevada, puesto que se trata de un 
vínculo de hermandad y de reconocimiento de obediencia 
por la causa de Al-lah Todopoderoso, que viene acompaña-
da de la promesa del sacrificio. La recompensa del el sacrifi-
cio sólo se recibe si el sacrificio se ofrece con placer. Esta 
condición es tal que cuanto más se piensa en ella, más pro-
fundo se sumerge uno en el amor al Mesías Prometidoas y 
más se encuentra uno a sí mismo vinculado con la organiza-
ción de la Yama’at. 

En el Noble Corán, Al-lah Todopoderoso dice:73 

 
¡Oh Profeta! Cuando las mujeres creyentes se presenten ante 
ti, jurando lealtad en tus manos de que no asociarán nada a Al-
lah, y que no robarán, no cometerán adulterio, no matarán a 
sus hijos, no presentarán una acusación escandalosa que ha-
yan inventado deliberadamente ellas mismas, ni te desobe-
decerán en lo que es justo, acepta su compromiso y pide a 
Al-lah que les perdone. En verdad, Al-lah es el Sumo Indul-
gente, Misericordioso.  

                                                            
73 (Al-Mumtahinah, 60:13) 
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Este versículo enfatiza que compromiso del  Bai’at debe ser 
aceptado de las mujeres, para que no realicen shirk, ni roben, 
ni cometan adulterio, ni maten a sus hijos (es decir, sean 
conscientes de la correcta crianza de sus hijos), ni acusen a 
nadie falsamente, ni desobedezcan aquello que es justo. 
Aquí, surge la cuestión de si ¿es posible que un Profeta, que 
es designado por Dios, pueda dar una orden que no sea jus-
ta? Y, si un Profeta puede hacerlo, entonces ¿puede un Jalifa 
también dar órdenes que no sean justas? En este sentido, 
debe quedar claro que un Profeta no puede dar este tipo de 
órdenes. Un Profeta sólo dirá lo que es correcto, no puede 
ser de otra manera. Es por ello por lo que en muchos luga-
res del Sagrado Corán se menciona que deben obedecerse 
las órdenes de Al-lah y de Su Profeta, y hay que llevarlas di-
rectamente a cabo. En ninguna parte se especifica que se 
deben obedecer sólo las órdenes justas. La pregunta que 
surge entonces es, ¿por qué hay dos tipos de instrucciones 
diferentes?  

En realidad, no se trata de diferentes instrucciones. Ocurre 
que algunas personas cometen un error al tratar de entender-
las. Así pues, como he dicho antes, todas las decisiones pro-
venientes de un Profeta son decisiones virtuosas. Un Profeta 
nunca puede dar una orden que esté en contra del decreto 
de Al-lah o de los mandamientos de la shari’ah. De hecho, 
Dios le nombra para que lleve a cabo esos mandamientos, 
por lo tanto, ¿cómo puede ir en contra de ellos? Para voso-
tros constituye una buena noticia saber que al aceptar al Pro-
feta- el elegido por Dios- y al entrar en seno de su Yama’at, 
estáis salvaguardados, porque no se os puede dar ninguna 
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orden injusta. Es más, cada orden que se os da, está favore-
cida por Dios. 

Definición de Ma’ruf y Ghair Ma’ruf 

A veces las personas se alejan de la organización, engañan a 
otros, y crean problemas en su círculo al quedar atrapados 
en la maraña de que sólo deben obediencia a las decisiones 
ma'ruf y los buenos preceptos. Deben entender que no de-
ben ahondar en la definición de las decisiones ma'ruf y ghair 
ma'ruf por su propia cuenta y acuerdo. Hadrat Jalifatul Masih 
Ira explica este aspecto: 

Hay un error más, que se encuentra en la comprensión de la 
"obediencia a las cosas buenas" y que consiste en no obede-
cer a las cuestiones que creamos que no son "buenas". Esta 
palabra también se encuentra haciendo referencia al Santo 
Profetasa.74 

 

¿Estas personas han elaborado también una lista de faltas del 
Santo Profetasa? Del mismo modo, Hazrat Sahib ha escrito 
"la obediencia en las cosas buenas" en sus condiciones de  
Bai’at. Hay una gran sabiduría en ello. No tengo dudas res-
pecto a nadie de vosotros. Explico estas cosas para que na-
die se deje engañar sutilmente. (Khutabat-e-Nur, pag.420-421) 

El Mesíasas Prometido, al exponer el tema de “les manda 
hacer el bien”, escribe: 

Este Profeta os instruye en los asuntos que no se oponen a 
la sana razón. Y él os prohíbe lo que el sentido común tam-

                                                            
74 Al-Mumtahinah 60:13 
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bién os prohíbe. Y hace que las cosas puras sean lícitas y e 
ilícito lo impuro. Y elimina la carga de las naciones bajo las 
cuales se hallaban enterradas. Y les libera de las cadenas que 
impedían erguir su cuello. Por lo tanto, aquellos que crean 
en él y lo fortalezcan al unirse a él, y le ayuden, y sigan la luz 
que ha sido hecha descender con él, escaparán de las dificul-
tades de este mundo y del Más Allá. (Barahin-e-Ahmadiyyah, 
vol. 5, Ruhani Khaza'in, vol. 21, pag. 420) 

Por lo tanto, al igual que un Profeta no se desvía de los 
mandamientos de Al-lah Todopoderoso; el Jalifa, que es 
nombrado por Al-lah Todopoderoso a través de un grupo 
de creyentes, también perpetúa la misma enseñanza: los 
mismos mandamientos que Al-lah Todopoderoso nos ha 
hecho llegar a través del Santo Profetasa. En esta época, nos 
han sido explicados por el Mesíasas Prometido, de acuerdo 
con las profecías del Santo Profetasa. Así que ahora, este sis-
tema de Jilafat se ha establecido en la Yama’at a través del 
Mesías Prometidoas de acuerdo con las profecías del Santo 
Profetasa, y durará, Insha'l-lah, hasta el fin del mundo. A tra-
vés de él, las decisiones se han tomado de acuerdo con la 
Ley Divina y la sabiduría, y continuarán de esta manera, Ins-
ha'l-lah. Estas son las "buenas decisiones”. Si, en algún mo-
mento el Jalifa de la época adoptara alguna decisión, a causa 
de un error o malentendido, que conlleve el riesgo de causar 
algún perjuicio, entonces Al-lah Todopoderoso originará los 
medios necesarios que eviten las malas consecuencias.  

En este sentido, Hadrat Musleh-e-Mau'udra afirma: 

Es posible que el Jalifa electo cometa errores en temas per-
sonales. Pero en los asuntos de los del que depende el pro-
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greso físico y espiritual, incluso si cometiera un error, Dios 
Todopoderoso salvaguardaría a Su Yama’at y de alguna for-
ma haría ser consciente al Jalifa de su propio error. En la 
terminología de los eruditos, se le denomina “menor santi-
dad”. Significa que el Profeta posee una “mayor santidad”, 
mientras que los Jalifas tienen “menor santidad” y Dios To-
dopoderoso no permite que un error de mayores propor-
ciones cause el desastre de la Yama’at. Sus decisiones pueden 
contener pequeños errores, pero al final, el resultado será la 
victoria del Islam y la derrota del enemigo. Por tanto, dado 
que los Jalifas poseen una “menor santidad”, su forma de 
actuar emanará de Al-lah. Siendo cierto que son ellos los que 
hablan, los que mueven sus lenguas y sus manos, y que son 
sus mentes las que trabajan activamente, sin embargo, detrás 
de todo ello, está la mano de Al-lah. Pueden cometer errores 
pequeños en detalles sutiles. A veces, los consejeros les 
aconsejan mal. Pero, obviando estos obstáculos en el ca-
mino, al final salen victoriosos. Cuando los lazos se entre-
cruzan, la cadena resultante es de buena calidad y no hay 
poder que sea capaz de destruirla. (Tafsir-e-Kabir, Hadrat Mir-
za Bashir Ud Din Mahmud Ahmadra, vol. 6, págs. 376-377). 

De esta exposición se deduce que “no es bueno” aquello 
que se supone que es una flagrante violación de las ordenan-
zas de Dios Todopoderoso y de la shariah. Hazrat Alira narró 
que el Santo Profetasa envió una expedición nombrando a 
uno de ellos como líder, para que el grupo le escuchara y le 
obedeciera. Este dirigente encendió un fuego, y a continua-
ción ordenó a sus compañeros que saltaran sobre él. Algu-
nos le desobedecieron diciendo “aceptamos convertirnos al 
islam para escapar del fuego”. Sin embargo, otros se hallaron 
dispuestos a saltar. Cuando el Santo Profetasa escuchó el 



CONDICIÓN DÉCIMA 

-184- 
 

relato, recalcó que “si hubieran saltado en el fuego, hubieran 
permanecido en él para siempre”. También dijo: “No es 
obligatorio obedecer si dicha obediencia implica una 
desobediencia a Al-lah. La obediencia es necesaria única-
mente en las decisiones “buenas”. (Sunan Abi Dawud. Kital-ul-
Yihad, Babun Fit-Ta’ati). 

Una explicación más detallada de este Hadiz se encuentra en 
la narración de Hadrat Abu Sa’id Judrira que relata: 

“El Santo Profetasa envió a Hadrat Alqamah Bin Muyazzizra 

a una batalla. Cuando llegó al punto de destino (o estaba a 
punto de llegar), un contingente de su ejército le pidió per-
miso para continuar fuera del grupo. El permiso les fue con-
cedido y se eligió a Hadrat Abdul-lah Bin Hudhafahra Bin 
Qais al Sahmi como líder. Yo estaba con los que se fueron 
con él. En el camino hicimos un fuego para calentarnos y 
para cocinar. Abdul-lah Bin Hadhafahra que era bromista por 
naturaleza, dijo “¿acaso no es obligatorio que me obedezcáis 
en lo que os diga?”. Dijeron: “¡Por supuesto que sí!”. Abdul-
lah Bin Hadhafahra dijo “Os ordeno que saltéis en el fuego”. 
Algunos de ellos se levantaron con esta intención, pero 
cuando Abdul-lah Bin Hudhafahra vio que en verdad iban a 
saltar, les impidió hacerlo. A la vuelta de la expedición, los 
compañeros informaron al Santo Profetasa del incidente y el 
Santo Profetasa dijo: “si alguno de vuestros líderes os ordena 
desobedecer a Dios Todopoderoso, no debéis tomar en 
consideración su instrucción” (Sunano Ibn-e-Mayah, Kitab-ul-
Yihad, Babu La Ta’ata fi Ma’siyatillah). 

Un hecho evidente de este Hadiz es que la decisión de des-
obedecer no fue de un solo individuo. Algunos se prepara-
ron para saltar al fuego con tal de obedecer al líder, fueran 
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cuales fuesen las circunstancias. Ellos escucharon y pensa-
ron que había que obedecer al líder en cualquier situación, 
circunstancia o forma, a la luz de las enseñanzas islámicas. 
Sin embargo, algunos Compañerosra que poseían un mejor 
conocimiento de los mandamientos de Al-lah, y que se ha-
bían beneficiado más de la compañía del Santo Profetasa 
rechazaron la orden. No siguieron las instrucciones puesto 
que equivalían a un suicidio, ya que el suicidio está expresa-
mente prohibido en el Islam. En segundo lugar, cuando Ab-
dul-lah Bin Hudhafahra, el líder, vio con qué seriedad se to-
maban algunos la orden, se preocupó y les impidió hacerlo 
ya que su pretensión era simplemente hacer una broma. Tras 
este incidente, el Santo Profetasa definió el principio de “jus-
to” o “bondadoso” aclarando lo que era “bueno” y lo que 
era “no bueno”. Debe quedar claro que un Profeta o un Jali-
fa de la época nunca podría expresar ni en broma algo pare-
cido. Es por esto por lo que Al-lah nos dice que si percibís 
una violación de un precepto claro por parte de un líder, 
tenéis que recurrir a Al-lah y a Su Profeta. En la época ac-
tual, el Jilafat de la rectitud ha sido establecido tras el falleci-
miento del Mesías Prometidoas. Debéis, pues, volveros hacia 
el Jalifa. Su decisión será siempre “una buena decisión”, y 
estará basada en los mandamientos de Al-lah y del Profetasa. 
Así pues, como dije antes, tenéis la suerte de que estaréis 
siempre bajo el paraguas de “las buenas decisiones”. 

Hoy día, se escuchan críticas del estilo que “un responsable 
que hacía un buen trabajo, fue remplazado de su cargo, y 
por tanto, el Jalifa actual o la organización de la Yama’at no 
tomaron una “buena decisión” (este tipo de críticas ya califi-
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can a los que deciden lo que es una “buena decisión”). Pien-
san estas personas que poseen el derecho a rebatir cualquier 
decisión cuándo y cómo lo deseen. Antes de nada, he de 
decir que nadie tiene el derecho a hablar en contra de la Ya-
ma’at en ningún lugar. He tratado este tema ya anteriormen-
te, con profundidad. Vuestra obligación es obedecer. Pero, 
¿cuál es el estándar de la obediencia? Dios Todopoderoso 
declara en el Sagrado Corán: 

 
“Juran por Al-lah con sus juramentos más enérgicos que, si 
se lo ordenas, ciertamente marcharán. Diles: “No juréis; lo 
que se precisa es la obediencia real en lo que es recto. En 
verdad, Al-lah es perfectamente consciente de los que ha-
céis”. (24:54). 

El tema de la obediencia se trata en el versículo anterior. Los 
creyentes dicen “oímos y aceptamos”. A causa de su piedad, 
se les otorga la cercanía a Al-lah y tienen éxito en sus pro-
yectos. En este versículo, se nos inculca a adoptar la actitud 
de “oír y obedecer” en nuestra condición de verdaderos cre-
yentes. No os dediquéis a jurar que vais a hacer esto o aque-
llo. Hazrat Musleh Maoudra escribió en su comentario que 
los hipócritas hacen cientos de promesas. Sin embargo, el 
camino adecuado es practicar la obediencia. Dios Todopo-
deroso ordena que este tipo de personas adopten el buen 
camino que consiste en practicar la obediencia de acuerdo 
con sus posibilidades. Hay que ser obediente según las pro-
pias costumbres. El Profeta no os va a dar una orden que 
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vaya en contra de la shariah ni del sentido común. Por ejem-
plo, el Mesías Prometidoas dice que una vez que me habéis 
aceptado, debéis acostumbraros a ofrecer las cinco oraciones 
diarias, a abandonar la falsedad, a renunciar a la arrogancia, a 
no usurpar los derechos de los demás, y a vivir unos y otros 
con amor y afecto. Todo ello entra dentro del precepto de 
“obedecerme en todo lo que es bueno”. Hay personas que 
no siguen en absoluto esta ordenanza, pero insisten en jurar 
que harán lo que se les ordene.  

De la misma manera, hay diferentes iniciativas de los Jalifas 
que se promueven en momentos distintos relativas al creci-
miento espiritual, como la construcción de mezquitas, dar 
una adecuada educación a los hijos, ser más tolerantes, tener 
más valor, invitar a la gente hacia Al-lah, o hacer mayores 
sacrificios económicos. Estas son las materias donde uno ha 
de obedecer. En otras palabras, caen en la clasificación de 
obediencia en “los buenos asuntos”. Un Profeta o un Jalifa 
no pedirán nunca algo que vaya en contra de las ordenanzas 
divinas, o del sentido común; nunca pedirán que uno se tire 
al fuego o que se hunda en un océano. Los Profetas y los 
Jalifas siempre nos guiarán de acuerdo con la shariah. 

Un ejemplo superior de obediencia. 

Encontramos un gran ejemplo de obediencia entre los mu-
sulmanes de la primera época, cuando Hadrat Umarra despo-
jó del mando a Hadrat Jalid Bin al-Walidra y se lo dio a 
Hadrat Abu Ubaidahra en el transcurso de una batalla. Pen-
sando que Jalid Bin al-Walid estaba desempeñando adecua-
damente su autoridad, Hadrat Abu Ubaidah no tomó el car-
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go de inmediato. Cuando Jalid Bin al-Walid supo que esta 
orden provenía de Hazrat Umarra, se dirigió a Hadrat Abu 
Ubaidah y le dijo: “desde el momento en que esta instruc-
ción proviene del Jalifa actual, tienes que ejecutarla sin más 
demora. No tengo ningún problema en servir bajo tus órde-
nes, y continuaré trabajando infatigablemente bajo tu man-
do, como lo hacía cuando era yo el que tenía el cargo”. Éste 
es el alto estándar de obediencia. Algún ignorante podría 
objetar que “no fue una buena decisión” de Hadrat Umarra, 
pero esta opinión es errónea. No sabemos las circunstancias 
que llevaron a Hadrat Umarra a tomar esta decisión. Él sabía 
mejor por qué lo hizo. No había nada aparente en esta deci-
sión que contradijera el shariah. Tened en cuenta que Dios 
Todopoderoso apoyó el honor de esta decisión de Hadrat 
Umarra y se ganó la batalla. Se dieron momentos durante la 
batalla en los que cientos de soldados enemigos luchaban en 
contra de un solo soldado musulmán, y a pesar de ello, se 
ganó la contienda. 

El Mesías Prometidoas también recibió la distinción de ser 
árbitro y juez al servicio de su Maestro, un servicio que 
desempeñó sin parangón. Sin embargo, en esta época, la 
proclamación de la obediencia y el amor hacia el Santo Pro-
fetasa y la proclamación de amor hacia Al-lah, sólo puede ser 
justificada por la verdadera obediencia al Mesías Prometi-
doas, tal como Dios Todopoderoso dice: 
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Diles: “Si amáis a Al-lah, seguidme. Entonces Al-lah os ama-
rá y os perdonará vuestros pecados. Y Al-lah es el Sumo In-
dulgente, el Misericordioso” (3:32). 

Todos los logros del Mesías Prometidoas se    
deben a su condición de seguidor del Santo  

Profetasa Mohammadsa 

El Mesías Prometidoas declara: 

“He recibido la medida completa de las bendiciones que 
fueron otorgadas a los Profetas y a los honrados por Dios, 
sólo como resultado de la Gracia de Al-lah y no debido a al-
gún mérito propio. Y no hubiera sido posible para mí con-
seguir estas bendiciones si no hubiese seguido los pasos de 
mi Maestro y Señor, honor de los Profetas y el mejor de en-
tre ellos, el Santo Profetasa. Así pues, todo lo que conseguí, 
fue como consecuencia de seguir la senda del Santo Profeta-
sa. Entiendo, en base a mi conocimiento verdadero y com-
pleto, que nadie puede llegar a Dios si no es siguiendo a este 
Profetasa, ni tampoco participar del conocimiento perfecto. 
Y he de explicaros qué es lo primero que se desarrolla en el 
corazón como resultado de un honesto y perfecto segui-
miento de los pasos del Santo Profetasa: Debéis de saber que 
es la piedad del corazón. El amor por el mundo se evapora 
del corazón, y este busca un placer eterno e imperecedero. 
Entonces, como consecuencia de su piedad, adquiere un 
amor divino puro y perfecto. Y todas estas bendiciones se 
reciben en herencia por seguir los pasos del Santo Profetasa. 
Dios Todopoderoso afirma: 
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Diles: “Si amáis a Al-lah, seguidme. Entonces Al-lah os ama-
rá”. (Al-Imran 3, 32) 

Ciertamente, un amor unilateral es algo falso y absurdo. 
Cuando una persona ama a Dios honestamente, entonces 
Dios también le ama. La aceptación de su persona se propa-
ga por el mundo. Miles de seres humanos sienten en su co-
razón un amor sincero hacia su persona; se le otorga una 
fuerza de atracción y se le dota de una luz que siempre le 
acompaña. Cuando una persona ama a Dios con un corazón 
sincero y Le adopta por encima del mundo entero, y nada 
queda dentro de él salvo la Majestad y la Dignidad de Al-lah; 
y, por el contrario, considera al resto de menor categoría que 
la de un gusano muerto; entonces, Al-lah que observa su co-
razón, desciende sobre él con una manifestación de enver-
gadura. De la misma forma que un espejo pulido colocado 
frente al sol produce un reflejo perfecto del mismo, hasta el 
punto de que podemos decir, de forma figurada y metafóri-
ca, que el mismo sol que está en el cielo está también pre-
sente en el espejo, de igual manera, Al-lah desciende sobre 
dicho corazón y hace de él Su trono. Este es el propósito 
para el cual fue creado el ser humano. (Haqiqat-ul-Wahi, 
Ruhani Jazain, vol. 22, págs. 64-65). 

Como resultado del amor y afecto del Mesías Prometidoas 
hacia el Santo Profetasa, Dios Todopoderoso hizo del cora-
zón del Mesías Prometidoas un lugar para Su trono. Al-lah 
continuará descendiendo en el futuro sobre los corazones, 
según el rango de cada uno. Ahora bien, la declaración de 
amor hacia el Santo Profetasa, y la declaración de una perfec-
ta obediencia, demostrará sólo ser verdadera cuando se esta-
blezca un lazo de amor y obediencia con su hijo espiritual.  
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Es por esta razón, por la que el Mesías Prometidoas dice: 
“estableced un lazo de amor y obediencia conmigo por en-
cima de cualquier otra relación. Así es cómo seguiremos al 
Noble Profetasa y en consecuencia obtendremos el amor de 
Al-lah”; y no nos lo señala de una forma superficial. El San-
to Profetasa nos dijo lo mismo cuando expresó que “si vivís 
en el tiempo del Mesías y Mahdi, debéis ir a él para transmi-
tirle mi salam (saludo), incluso si tuvieseis que hacerlo arras-
trándoos sobre vuestras rodillas”. ¿Cuál es la razón del enfá-
tico mensaje de que os esforcéis hasta este extremo para 
transmitirle su salam? ¿Qué sabiduría encierra? El Santo Pro-
fetasa nos está diciendo que el Mesías Prometidoas le es que-
rido, y que él también es querido por el Mesías Prometidoas. 
Es una realidad conocida que podemos llegar a los que que-
remos a través de las personas que ellos quieren. Por ello 
afirma “que si queréis ser mis seguidores, seguid al Mesías 
Prometidoas, aceptadle como el Imam, y uníos a su Yama’at”.  

En este contexto hay un Hadiz que dice: 

“¡Prestad atención! No habrá Profeta o Mensajero entre Je-
sús, el hijo de María (el Mesías Prometidoas) y yo. Escuchad 
con atención, pues él será mi Jalifa entre mis seguidores des-
pués de mí. Ciertamente matará al Dayyal, romperá la cruz – 
significando que destruirá la doctrina cristiana- y abolirá el ji-
zyah (impuesto personal) [en la época del Mesías Prometi-
doas, esta práctica sería abandonada al no haber guerras reli-
giosas]. Recordad, que quién tenga el honor de encontrarse 
con él, ha de enviarle mi salam (saludo). (Al Mo’jam Al-Ausat 
Lit-Tabarani, Manismuhu Isa. Al-Mojam-us Saghir Lit-tabarani, 
Manismuhu Isa). 
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En lugar de reflexionar sobre este Hadiz y escuchar a los que 
lo han hecho ya previamente y han desvelado sus secretos, 
los eruditos de hoy interpretan literalmente su significado y 
confunden a las mentes sencillas de los musulmanes, crean-
do un estrago inimaginable. Buscamos la protección de Al-
lah frente a ellos. Él ya les está tratando como se merecen y 
así lo hará en el futuro, Insha'l-lah (Dios lo quiera). Queda 
claro en este Hadiz que el Mesías Prometidoas será un líder 
virtuoso, que nunca actuará en contra de la justicia, y que es 
un Imam que establecerá la igualdad en el mundo. Por lo 
tanto, teníamos que contactar con él, seguir sus mandamien-
tos, y actuar según sus enseñanzas, porque su cometido sería 
enseñar la justicia y la equidad, y esto no es otra cosa que las 
enseñanzas coránicas.  

La gente de esta época espera que el Mesías venga con ma-
zas, y haga literalmente añicos la cruz. Es absurdo. Es evi-
dente que el Mesías Prometidoas, siguiendo las enseñanzas 
de su maestro y patrón, convencería a los demás mediante 
los argumentos adecuados, y, a través de éstos erradicaría y 
pondría al descubierto la doctrina cristiana. Matar al Dayyal 
significa que el Mesías Prometidoas preservaría a la Ummah 
(la mancomunidad) del engaño del Dayyal. Más aún, puesto 
que no habría guerras religiosas, cesaría la práctica del im-
puesto individual. Se dio la orden de transmitir el salam (la 
salutación) al Mesías Prometidoas, aunque los ignorantes 
musulmanes en lugar de transmitirle esta salutación, se le 
oponen. ¡Que Al-lah les otorgue sentido común! 
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Hay otra tradición en la que se nos muestra el estatus del 
Mesías Prometidoas y la razón por la que es esencial estable-
cer un lazo de obediencia con su persona. 

Hadrat Abu Hurairahra narró que el Santo Profetasa dijo: 
“hasta que aparezca Jesús, el hijo de María, que es un Líder 
Justo y un Imam Equitativo, no llegará el final de los tiem-
pos. (Cuando venga el Imam), romperá las cruces, matará a 
los cerdos, abolirá el jizyah y distribuirá tales tesoros que la 
gente no estará preparada para aceptarlos”. (Sunano Ibn-e-
Mayyah, Kitabul-Fitnan, Babu Fitnatid-Dayyal wa Juruyi Maryama 
wa Juruyi Yayuya wa Mayuy”). 

Como este Hadiz también requiere una interpretación, no 
fue comprendido por las gentes de un intelecto ordinario, y 
ciñéndose a su interpretación literal, adoptaron una explica-
ción disparatada y ridícula. Es obvio que “matar al cerdo” se 
refiere a eliminar a aquellas personas que poseen caracteres 
similares a los de los cerdos. Los defectos del cerdo compa-
rados con otros animales son bien conocidos. Cuando los 
mismos defectos aparecen en los humanos, su limpieza se 
hace obviamente muy necesaria. Otro punto que no acaban 
de comprender (esta gente de basto intelecto) es el hecho de 
que daría y distribuiría la riqueza. Unos días atrás, algunos 
“eruditos” se reunieron en Pakistán, y utilizando un lenguaje 
extremadamente vulgar contra el Mesías Prometidoas y la 
Yama’at, declararon que el Mesías Prometidoas estaba aún 
por venir, que distribuiría la riqueza y que la gente no se la 
pediría. Sin embargo, arguyeron que los áhmadis (para ellos 
los “qadianis”) recaudan el chandah (los donativos) y que por 
lo tanto son unos impostores. Ninguna persona juiciosa es 
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capaz de hacerles entender que los tesoros espirituales que el 
Mesías Prometidoas está distribuyendo, son los que ellos se 
niegan a aceptar. La raíz del problema está en que estos 
“eruditos” tienen los ojos puestos en este mundo, y no pue-
den trascender más allá. Este es su papel. Que sigan pues 
con sus ideas. Los áhmadis del Pakistán no tienen por qué 
mostrarse aprensivos. Frente a las inmundicias e ideas ab-
surdas de estos “eruditos”, hemos de seguir adelante mos-
trando paciencia y fortaleza; no podemos competir con su 
suciedad e irracionalidad. Debo aclarar el siguiente punto: 
cuando un hombre guarda silencio, Al-lah habla por él, y 
cuando Al-lah habla, ya hemos visto los pedazos del enemi-
go descuartizados por doquier, y lo seguiremos viendo tam-
bién en el futuro, Insha'l-lah (Dios lo quiera). Por lo tanto, los 
áhmadis han de mantener una relación leal con el Mesías 
Prometidoas y deben dar preponderancia a las oraciones. 
Continuad, pues, orando todo el tiempo. 

Estas tradiciones también demuestran que el Mesías que iba 
a venir sería también el Imam. También sería el Hakam (la 
Autoridad). Sería el príncipe de la justicia y la igualdad. De-
béis establecer un vínculo con él, y os incumbe obedecerle 
como el Hakam y el Imam. Estas enseñanzas son para vues-
tra mejora y para vuestra formación. Debéis actuar conforme 
a ellas para que os unáis a los que son queridos por el Santo 
Profetasa y han alcanzado la cercanía a Dios, Todopoderoso. 
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La sumisión en todas las circunstancias. 

Voy a presentar algunas tradiciones que ilustran la importan-
cia de la sumisión. 

Hadrat Abu Hurairahra expone que el Santo Profetasa dijo: 
“Os incumbe escuchar y obedecer las directivas del dirigente 
de la época, tanto en momentos de austeridad como de 
prosperidad, felicidad o pena, desigualdad o favoritismo: en 
cualquier situación” (Sahih Muslim, Kital-ul-Imarah, Babu 
Wuyubi Ta’atil-Umara’i fi Masiyatin wa Tahrimuha fil-Masiyyah). 

Hadrat Ibn-e-Abbasra expone que el Profetasa de Al-lah dijo: 
“Si alguien ve algo indeseable en su líder o gobernante, debe 
ejercer la paciencia, porque si alguien se aleja, siquiera leve-
mente, de la Yama’at, morirá en la ignorancia” (Sahih Al Buja-
ri, Kitabul-Fitan, Babu Qaulin-Nabiyyi Sa-Tarauna Ba’di Umuran). 

Hazrat Arfajahra relata que “escuché decir al Santo Profetasa 
que si estáis unidos en un solo grupo y tenéis un líder, y al-
guien viene con la intención de romper vuestra unidad y 
crear divisiones entre vosotros, debéis aniquilarle; es decir, 
debéis cortar toda relación con él y no escucharle (ignorar 
por completo sus instrucciones). (Sahih Muslim, Kitab-Ul-
Imarah, Babu Hukmi man Farraqa Amral-Muslimina wa huwa 
Muytami’un). 

Relata Hadrat Ubadahra Bin As-Samit que hicimos el pacto 
con el Santo Profetasa de que escucharíamos y obedecería-
mos tanto si nos gustara como si nos disgustara. Y que allá 
donde estuviésemos, no disputaríamos con la autoridad 
competente y permaneceríamos firmes a la verdad (sólo di-
ríamos la verdad) y que no temeríamos el reproche de nadie 
en aspectos concernientes a Dios Todopoderoso. (Sahih 
Muslim, Kitab-ul-Imarah, Babu Wujubi Ta’atil-Umara’i). 
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Hadrat Ibn-e-Umarra constata que el Santo Profetasa dijo 
“aquel que dé la espalda a la obediencia a Al-lah, se encon-
trará con Dios Todopoderoso en el Día del Juicio en tal 
condición que no tendrá argumento ni excusa válidos. Y 
aquel que muera en la situación de no haber realizado el pac-
to de alianza con el Imam de la época, morirá una muerte de 
ignorancia y apostasía”. (Sahih Muslim, Kitab-ul-Imarah, Babu 
Wuyubi Mula-zimati Yamaa’til-Muslimina Inda Zuhuril-Fitan). 

Por lo tanto, sois unos afortunados de aceptar al Imam de la 
época y haber establecido el pacto del  Bai’at con él. Ahora, 
tenéis que obedecerle sólo por la causa de Al-lah. Tendréis 
que poner en práctica todos sus mandamientos. Si no, que-
daréis fuera del círculo de la obediencia a Dios Todopodero-
so. ¡Que Al-lah establezca a cada áhmadi en el estándar su-
perior de la obediencia! Pero, ¿cómo establecer estos están-
dares? Sólo se pueden conseguir si actuamos según las ense-
ñanzas del Mesías Prometidoas. 

¿Quién entra en la Yama’at? 

El Mesías Prometidoas dice: 

“Sólo entra en mi Yama’at aquel que adopta mis enseñanzas 
como el código de su vida y actúa siguiéndolo según su ca-
pacidad. En cuanto a aquel que sólo inscribe su nombre pe-
ro no actúa según las enseñanzas, debe saber que Al-lah ha 
decretado que esta Yama’at sea una Yama’at especial, y todo 
aquel que no pertenezca en verdad a esta Yama’at, no será 
tenido en cuenta por el mero hecho de haberse inscrito. Lle-
gará un momento en que él mismo se separará. Por lo tanto, 
en la medida que os sea posible, amoldad vuestros actos a 
las enseñanzas que se os han dado”. 
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¿Qué enseñanza es ésta? Dice: 

“No digáis nada que origine el desorden, no hagáis el mal; 
mostrad paciencia cuando se os insulte, y no os enfrentéis 
con nadie. Si alguien os afronta, tratadle con bondad y genti-
leza. Mostrad el buen ejemplo de utilizar un lenguaje mode-
rado. Obedeced de forma honesta cada uno de los manda-
mientos a fin de que Dios esté complacido con vosotros, y 
el enemigo se percate de que después de haber establecido el 
pacto, ya no sois quienes erais antes. Actuad como testigos 
honestos en los litigios. Todo el que entre en la Yama’at, de-
be adoptar la virtud de todo corazón y con todo su esfuerzo 
y determinación. Este mundo es un tránsito perecedero.” 
(Malfuzat, Nueva Ed., vol. 3, págs. 620-621). 

En este párrafo, se nos dice que no debemos decir nada que 
origine el desorden. Hay personas que tienen el hábito de 
crear rumores por puro capricho y eso comporta el riesgo de 
alterar la paz de su entorno. Las personas tienen distintos 
temperamentos. Si se dice algo desagradable en presencia del 
sujeto de dicho comentario, esta persona desarrollará natu-
ralmente un resentimiento contra quién emitió el juicio. Hay 
una manera de arreglar esta situación, que consiste en diri-
girse directamente a la persona que supuestamente emitió tal 
comentario, y preguntarle “ya escuchaste estos comentarios, 
¿has dicho tú algo así?”. Esto permite clarificar el asunto y 
ayuda a reformar a quienes propagan falsedades. En ocasio-
nes, estos ofensores de la convivencia encarnizan a unas 
familias contra otras. Alejaos, pues, del engaño, y de los 
propagadores del engaño. Y si fuera posible, tratad de re-
formar a estas gentes. 
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La maldad también se desarrolla a partir de las confronta-
ciones directas, las peleas y los insultos, que promueven la 
discordia. El Mesías Prometidoas nos dice que “si estáis uni-
dos a mí, y decís que os habéis sometido a mí, entonces re-
chazad cualquier traza de engaño y maldad. Debéis tener 
paciencia y tolerancia hasta el punto de que si alguien abusa 
de vosotros, aun así debéis mostrar moderación”. La puerta 
de la salvación se abrirá para vosotros, si actuáis según esta 
enseñanza. Os uniréis a aquellos que han alcanzado la cerca-
nía a Al-lah. No han de existir conflictos de ningún tipo. 
Incluso teniendo razón, deberéis mostrar humildad, como si 
no la tuvierais. Ignorando lo que la otra persona haya dicho, 
tratadla con amor, afecto y sinceridad. Vuestra lengua ha de 
ser tan pura, vuestro lenguaje tan dulce, y vuestras cualidades 
morales tan sobresalientes, que la gente se sienta atraída por 
vosotros. Cada cual debe percatarse de que sois áhmadis. 
No se espera menos de vosotros que altas cualidades mora-
les. En resumen, vuestras altas cualidades atraerán a los de-
más y serán una fuente de persuasión.  

Algunos dan falsos testimonios para conseguir beneficios 
personales en los litigios. Presentan falsamente su caso. El 
Mesías Prometidoas nos dice que nuestros intereses persona-
les no deben un impedimento a la hora de presentar un tes-
timonio verdadero. Hay personas en este país como en 
otros, que hacen declaraciones falsas para poder emigrar. 
Apartaos de estas cosas. Presentad vuestro caso basado en 
hechos veraces, y si es aceptado, podréis quedaros; y si no, 
debéis abandonar el país. A veces, los casos son rechazados, 
incluso siendo inventados. Vosotros debéis asiros a la ver-
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dad e Insha'l-lah el beneficio será vuestro. Incluso si vuestro 
caso no es aprobado, al menos no os habréis ganado el des-
contento de Al-lah. 

Desarrollad la hermandad y el amor entre vosotros y 
una verdadera relación con Al-lah el Todopoderoso. 

Al aconsejar sobre el amor y la hermandad mutuos, el Me-
sías Prometidoas dice: 

“Desarrollad la hermandad y el amor entre vosotros y deste-
rrad el vicio y las disensiones. Absteneos de cualquier insulto 
y de ridiculizar a nadie, porque estas cosas os separan de la 
verdad y os alejan de ella. Trataos con respeto. Que cada 
cual dé prioridad al confort de su hermano. Reconciliaos 
sinceramente con Al-lah y entrad bajo Su Obediencia. Dejad 
cualquier disputa, hostilidad y animosidad entre vosotros, 
porque ha llegado el tiempo en que debéis de absteneros de 
las mezquindades y de que os preocupéis de las metas im-
portantes y grandiosas. (Malfuzat, Vol. I, págs., 266-268). 

Continúa diciendo: 

Nuestra Yama’at ha de mantener una relación sincera con 
Dios Todopoderoso, y sus miembros han de agradecer que 
Dios Todopoderoso no les haya rechazado. Al contrario, les 
ha mostrado cientos de Signos de Su Poder para elevar su fe 
al nivel de la convicción. ¿Hay alguien de entre vosotros que 
pueda decir que no ha visto ningún signo? Declaro que no 
hay nadie que haya estado conmigo y no haya visto un signo 
de Al-lah con sus propios ojos. 

Es precisamente esto lo que necesita nuestra Yama’at: que 
nuestra fe se eleve, que desarrolle una verdadera convicción 
y conocimiento de Al-lah, y que la pereza o la indiferencia 
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no nos aleje de las obras piadosas. Si uno es perezoso hasta 
el punto de que le cuesta hacer la ablución, ¿cómo va a ofre-
cer el Tahayyud –la oración voluntaria de la madrugada? Si la 
fuerza para llevar a cabo las obras buenas y la pasión por ex-
ceder en la bondad no se desarrolla, es inútil establecer un 
lazo con nosotros”. (Malfuzat, Nueva Edición, Vol. 2. Págs. 
710-711). 

En la décima condición del  Bai’at, el Mesías Prometidoas ha 
hecho un gran énfasis en la importancia de establecer un 
fuerte vínculo con él, de forma que no exista algo semejante 
en el mundo. La única razón de este énfasis es, en otras pa-
labras, su verdadera simpatía hacia nosotros. Dado que el 
Islam sólo puede ser hallado mediante su aceptación, si que-
remos salvarnos del hundimiento, tendremos que subir en el 
arca del Mesías Prometidoas. 

Dice: 

“Venid corriendo hacia mí, porque el momento es tal, que el 
que lo haga, será como el que entra a bordo de un barco en 
el instante justo de la tormenta. Pero si no me aceptáis, os 
veo adentraros en la tormenta sin posibilidad de salvaros. 
Soy un verdadero intercesor, como sombra y reflejo del in-
tercesor Exaltado, que no fue aceptado por las gentes igno-
rantes de su época, y que fue insultado hasta la saciedad: 
Hazrat Mohammad el Escogido, que la paz y las bendiciones 
de Al-lah sean sobre él”. (Dafi-ul-Bala, Ruhani Jazain, Vol 18, 
pag. 223). 

Expresó así su condición de Mesías Prometidoas en concor-
dancia con las profecías del Santo Profetasa. 
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Dos beneficios del Bai’at en las manos del Mesías 
Prometidoas 

Declara:  

Así pues, hay dos beneficios para quien jure este  Bai’at en 
mi mano. El primero es que le serán perdonados sus peca-
dos, y accederá a la clemencia según la promesa de Al-lah. El 
segundo es que, al que se arrepiente en presencia del Após-
tol, se le otorga la fuerza y se salva de los ataques de Satanás. 
Recordad que el mundo no debe ser vuestro objetivo cuan-
do entréis en este Movimiento, sino que vuestra meta debe 
ser ganar el contento de Al-lah, porque este mundo es un 
tránsito por el que hay que pasar, y que concluirá de una 
manera o de otra. 

 

“Una noche de dureza o una noche suntuosa; la no-
che pasará de todos modos” 

Considerad a este mundo, a sus objetivos y a sus propósitos 
como algo marginal. No mezcléis estos objetivos con vues-
tra fe, porque este mundo está condenado a fenecer, mien-
tras que la fe y sus recompensas son eternas (Malfuzat, Vol 6, 
pág. 145). 

El Mesías Prometidoas: La poderosa fortaleza        
protectora de nuestro tiempo. 

El Mesías Prometidoas declara: 

“¡Oh mis queridos, oh ramas frescas del árbol de mi ser, que 
disfrutáis de la Gracia de Dios Todopoderoso al haber acep-
tado el pacto del  Bai’at conmigo! Habéis dedicado vuestras 
vidas, vuestra comodidad, y vuestras propiedades a esta cau-
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sa. Soy consciente que os consideráis afortunados por llevar 
a cabo cualquier cosa que yo os imponga, hasta el máximo 
de vuestras capacidades. Pero no quiero imponeros nada por 
mí mismo como una obligación hacia vosotros, de forma 
que vuestros servicios sean la consecuencia de mis instruc-
ciones, sino que deseo que ello nazca de vuestro propio de-
seo. ¿Quién es mi amigo y quién es mi amado? Sólo aquel 
que me reconoce. Sólo aquel que cree que he sido enviado y 
me acepta como son aceptados los que han sido enviados. 
El mundo no me puede aceptar porque no pertenezco al 
mundo, pero aquellos cuya naturaleza ha sido investida con 
una parte del otro mundo, me aceptan y me continuarán 
aceptando. Quién me da la espalda, se la da a Aquel que me 
ha enviado. El que establece una relación conmigo, la esta-
blece con Quién me ha enviado. Poseo una antorcha en mi 
mano. Quién se acerque, participará de su luz, pero aquel 
que por su mal pensamiento, huya, será arrojado a las tinie-
blas. Soy la fortaleza segura de esta época. Aquel que entre 
en la fortaleza, se hallará seguro contra los ladrones, los 
malhechores y las bestias. Quien decida apartarse de mi mu-
ralla, encontrará la muerte en cualquier dirección, y ni siquie-
ra su cadáver será preservado. ¿Quién entrará en mi fortale-
za? Sólo aquel que se aparte del vicio y adopte la bondad, 
abandone la ruindad y la corrupción, siga el sendero de la 
verdad, se libere de las cadenas de Satanás, y se convierta en 
un siervo obediente de Dios Todopoderoso. Todo aquel 
que pone en práctica estos hechos, está en mí, y yo estoy en 
él. Pero sólo tendrá el poder de conseguirlo aquel a quién 
Dios Todopoderoso le otorgue un alma pura. Él coloca Su 
Pié en el infierno interior de tal persona y lo transforma en 
una brisa, como si ningún fuego hubiera existido antes. Así, 
camina hacia adelante hasta que el espíritu de Dios Todopo-
deroso se instala en él, y a través de una manifestación espe-
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cial, el Señor del Universo se establece en su corazón. Su an-
tigua humanidad se consume, y se le otorga una humanidad 
nueva y pura. Al-lah Todopoderoso se transforma para él en 
un nuevo Al-lah; y establece una relación especial con él; y le 
proporciona en esta misma vida los aditamentos de una vida 
celestial. (Fat-he-Islam, Ruhani Jazain, Vol. 3., Págs. 34-35). 

¡Que Dios Todopoderoso nos capacite para cumplir los pac-
tos que hemos realizado con el Mesías Prometidoas de forma 
que permanezcamos firmemente enraizados en todas las 
condiciones de su  Bai’at; y que, al actuar conforme sus en-
señanzas, hagamos de nuestras vidas un paraíso, y seamos 
juzgados como merecedores de heredar el Cielo de la vida 
futura! ¡Que Dios Todopoderoso nos ayude! Amin (Así sea). 
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Como resultado del  Bai’at
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(Sermón de viernes pronunciado en la Mezquita Faḍl, Londres, 
Reino Unido, el 26 de septiembre de 2003) 

 

Alégrate, ahora estarás siempre bajo las 
providencias “Ma’ruf”75 

 
En mi anterior sermón del viernes, expliqué la décima y 
última condición del Bai ̒at.76 

____________________  

98. ¡0h, Profeta! Cuando las mujeres creyentes se presenten 
ante ti, jurando lealtad en tus manos de que no asociarán 
nada a Al-lah, y que no robarán, no cometerán adulterio, 
no matarán a sus hijos, no presentarán una acusación es-
candalosa que hayan inventado deliberadamente ellas mis-
mas, ni te desobedecerán en lo que es justo, acepta su 
compromiso y pide a Al-lah que les perdone. En verdad 
Al-lah es el Sumo Indulgente, Misericordioso. (al-
Mumtahinah, 60:13) 

Me gustaría profundizar más en el concepto de obediencia 
de las directrices “ma’ruf”. 

                                                            
75 Lícito, correcto. 
76 Juramento de iniciación en la Comunidad 
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Explicación de la obediencia a las directrices      
fundamentadas en la bondad 

El versículo del Sagrado Corán que he recitado hace hinca-
pié en que a las mujeres a las que se toma el bai ̒at deben 
jurar que no asociarán nada a Al-lah, no robarán, no come-
terán adulterio, no matarán a sus hijos, no descuidarán la 
educación moral de sus hijos, no acusarán a nadie falsa-
mente, y no desobedecerán en aquellas materias que son 
“ma’ruf”. 

Aquí surge una cuestión: ¿puede un Profeta, que ha sido 
designado por Al-lah Todopoderoso, dar directrices que 
puedan ser “ghair ma’ruf” (no correctas)? Si un Profeta pue-
de hacerlo, es posible, evidentemente, que sus Julafá dicta-
minen directrices que no sean correctas. Debe quedar claro 
que un Profeta nunca puede dar tales órdenes. Todo lo que 
un Profeta diga ha de ser “ma’ruf”; no cabe plantearse otra 
cosa. Por tanto, se menciona varias veces en el Sagrado 
Corán que los mandamientos de Al-lah y del Profeta deben 
ser obedecidos. En ningún sitio se establece que deban 
obedecerse aquellos mandamientos que son correctos. Se 
plantea, por tanto, la siguiente cuestión: ¿por qué hay dos 
directrices distintas? En realidad, no hay contradicción en 
los mandamientos sino que se trata de un malentendido.  

Como dije antes, sea cuál sea el mandamiento dado por un 
Profeta, ha de ser “ma’ruf”. Un Profeta nunca puede dicta-
minar contra los mandatos de Al-lah Todopoderoso ni 
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contra las leyes del shari ̒ah77, pues es designado para hacer 
cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cómo puede obrar 
contra el cometido que le ha sido asignado? Es una buena 
nueva para vosotros, ya que, aceptando al Profeta, acep-
tando al que ha sido designado por Dios y uniéndoos a su 
Comunidad; os habéis salvaguardado a vosotros mismos. 
Estáis protegidos porque no recibiréis ningún mandamien-
to que no se base en la bondad. Todas las directrices que 
recibáis serán del agrado de Dios. Hazrat Jalifatul Masih Ira, 
profundizando en este aspecto, dijo: 

Hay un error más que radica en la falta de entendimiento 
adecuado de la “obediencia en los asuntos correctos”; que 
consiste en decir que no obedeceremos aquellas cosas que 
pensamos que no son “correctas”. Estás palabras también 
aparecen con referencia al Santo Profetasa. 78 

 

¿Acaso han hecho estas personas una lista de las carencias 
del Santo Profetasa? De igual manera, Hazrat Sahib escribió 
las palabras “obediencia en los asuntos correctos” en sus 
condiciones de bai ̒at. Hay una gran sabiduría en ello. Yo 
no dudo en absoluto de ninguno de vosotros. He explicado 
estos temas para que ninguno de vosotros caiga furtiva-
mente en el engaño. (Jutabat-e-Nur, Jutbah Eid-ul-Fitr, 15 
de octubre de 1909, págs. 420-421).  

 

 

                                                            
77 Ley islámica 
78 ni te desobedecerán en lo que es justo. 
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El Mesías Prometidoas dijo explicando la materia de: 79  
 

 

Este Profeta os dirige en materias que no contradicen la ra-
zón, y os prohíbe los actos que también rechaza el sentido 
común. Y hace lícitas a las cosas puras, e ilícitas las impu-
ras, y elimina las cargas bajo las que las naciones se encuen-
tran sumergidas, y libera a los cuellos de los grilletes que les 
impiden erguirse. Pues, quienes crean en él, y le apoyen 
uniéndose a él, y le ayuden, y sigan la luz que vino con él; 
escaparán de las dificultades de este mundo y del venidero. 
(Barahin-e-Ahmadiyyah, vol. 5, Ruhani Jazain, vol. 21, pag. 420) 

El Profeta que cumple con los mandatos de Al-lah Todo-
poderoso sólo puede promulgar directrices que sean acep-
tables para el entendimiento. Prohíbe la maldad y ordena 
practicar la bondad, y de ninguna manera puede desviarse 
de este objetivo. De igual manera, el Jalifa, que mediante la 
elección divina llevada a cabo por un grupo de creyentes 
sucede a un Profeta para continuar con su misión; continúa 
con las mismas enseñanzas que fueron promulgadas por el 
Profeta de Dios. En esta época, el Mesías Prometidoas ha 
explicado estas enseñanzas tal como habían sido profetiza-
das por el Santo Profetasa. La institución del Jilafat ha sido 
establecida en la Comunidad a través del Mesías Prometi-
doas en consonancia con las profecías del Santo Profetasa. 
Por tanto, ahora, todas las resoluciones serán tomadas de 
                                                            
79 Exhórtales a hacer lo correcto. 
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acuerdo con la ley islámica y los dictámenes de la sabiduría; 
y, gracias a Dios, esas resoluciones estarán siempre basadas 
en la bondad. Si en algún momento se produce por parte 
del Jalifa un error de apreciación o un malentendido, y la 
decisión tomada pudiera llegar a ser perjudicial para la Co-
munidad, entonces, Dios Todopoderoso creará los medios 
para que no se produzcan tales consecuencias negativas, y 
con la Gracia de Dios, jamás tendrán lugar en el futuro.  

A este respecto, Hazrat Musleh-e-Maudra dice: 

Es posible que en asuntos del ámbito privado, el Jalifa del 
momento cometa algún error. Pero en los temas que afec-
tan al progreso físico o espiritual de la Comunidad, incluso 
si cometiera un error, Al-lah Todopoderoso protegería a su 
Comunidad, y, de alguna manera, le advertiría de ello. En la 
terminología de los sabios, a esto se le llama “santidad de 
menor grado”. Es decir, los Profetas tienen una “santidad 
de mayor grado” pero los Julafá tienen una “santidad de 
menor grado” y Al-lah Todopoderoso no permite que co-
metan ningún error de tal magnitud que pudiera ser devas-
tador para la Comunidad. Sus decisiones pueden tener 
errores menores o parciales, pero, al final, el resultado es la 
victoria para el Islam y la derrota para sus enemigos. Así 
pues, ya que los Julafá tienen una “santidad de menor gra-
do”, sus decisiones proceden de la decisión de Al-lah. Si 
bien es cierto que, aunque los que hablan son ellos, sus 
lenguas las que se ponen en movimiento, sus manos las 
que se mueven, sus mentes son las que trabajan; sin em-
bargo, detrás está la Mano de Al-lah. Ellos pueden cometer 
errores menores en detalles irrelevantes; en ciertas ocasio-
nes sus consejeros pueden darles consejos erróneos; pero, 
más allá de estos obstáculos de mediación, ellos serán los 
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triunfadores. Y cuando todos los vínculos se unen, la cade-
na resultante será tan buena y fuerte que ninguna fuerza 
podrá romperla. (Tafisr-e-Kabir, Hazrat Mirza Bashir-ud-Din 
Mahmud Ahmadra, vol. 6, pags. 376-377). 

Una vez más, el Sagrado Corán plantea un reto. Al-lah To-
dopoderoso dice en el Sagrado Corán:80 

 

Juran por Al-lah con sus juramentos más enérgicos que, si se 
lo ordenas, ciertamente marcharán. Diles: “No juréis: lo que 
se precisa es la obediencia real en lo que es recto. En verdad, 
Al-lah es perfectamente consciente de lo que hacéis.” 

Los versículos anteriores del capítulo también hablan sobre 
la obediencia y el hecho de que los creyentes proclaman: 
“oímos y obedecemos”. Es su rectitud lo que les permite 
alcanzar la cercanía de Al-lah y les lleva al éxito. Así que, 
este versículo también insiste en escuchar, obedecer, y 
mostrar conformidad con la práctica, y no solamente ex-
presando juramentos sobre lo que uno pretende hacer. 

Hazrat Musleh-e-Maudra ha escrito en Tafisr-e-Kabir que 
también los hipócritas hacen grandes reivindicaciones, pero 
la prueba real está en la obediencia práctica y no, como ha-
cen los hipócritas, en la fanfarronería. Aquí, Al-lah Todo-
poderoso está ordenando a esas personas adoptar la obe-
diencia en lo correcto: obediencia en consonancia con las 
tradiciones consolidadas. El Profeta no os ordenará hacer 
                                                            
80 (al-Nūr, 24:54) 
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nada que contradiga a las leyes islámicas o la sabiduría. En-
tonces, ¿por qué planteáis cuestiones a este respecto? 

Permitidme mostraros un ejemplo: El Mesías Prometidoas 

dijo: vosotros habéis hecho un pacto de lealtad conmigo, 
os habéis convertido en miembros de mi Comunidad; por 
tanto, debéis adoptar la costumbre de rezar cinco veces al 
día, absteneros de la mentira, abandonar la arrogancia, re-
nunciar a la usurpación de los derechos del otro, y empezar 
a amaros los unos a los otros. Todo esto se incluye en la 
obediencia en materia de bondad. Si uno no lleva a cabo 
estas acciones, ¿de qué sirve que siga jurando que obedece-
rá y actuará de acuerdo con los mandatos del Mesías Pro-
metidoas? 

De igual manera, los Julafá han promovido varias fundacio-
nes en diversos momentos. Ellos dan instrucciones en ma-
terias espirituales con la intención de incrementar el núme-
ro de asistentes a las mezquitas, para que se establezca la 
oración, se dé una educación adecuada a los niños, se re-
fuercen los valores morales, y se fomenten la valentía y la 
perseverancia. Incluso hacen apelaciones para que se invite 
a otros hacia Al-lah y se hagan sacrificios financieros. Todo 
esto necesita ser practicado de manera incondicional. En 
otras palabras, todo esto se incluye en la categoría de la 
obediencia a lo bueno o lo correcto. Ningún Profeta o Jalifa 
os pedirá nunca hacer nada que se oponga a los mandatos 
de Dios o a lo que dicte la razón. No os exigirán que os 
lancéis al fuego o que os tiréis al océano. En el pasado ser-
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món del viernes narré un Hadiz81 en el que un Amir pidió a 
sus subordinados que se lanzaran al fuego. Hay otra refe-
rencia que lo explica más a fondo:  

Hazrat Abu Said Judrira relata que: 

El Santo Profetasa, envió a Hazrat Alqmah Bin Muyyazizra a 
una batalla. Cuando él llegó allí, o mientras estaba en el 
camino, un contingente de su ejército pidió permiso para 
actuar por separado. Él les dio el permiso y designó a Haz-
rat Abdullah Bin Hudhafah Bin Qais as Shamira como su 
dirigente. Yo estaba entre los que se fueron con él.  

Mientras estaban en el viaje, hicieron fuego para no pasar 
frío o para cocinar. Abdullah Bin Hudhafahra, que tenía un 
buen sentido del humor, dijo: ¿no os es obligatorio obede-
cer lo que digo? Ellos contestaron: “¿Acaso no?”. Enton-
ces él les preguntó: “¿Obedeceréis cualquier orden que os 
de?” contestaron: “así lo haremos”. Abdullah Bin 
Hudhafahra dijo: “os mando que os arrojéis al fuego”. A es-
to, algunas personas se levantaron y empezaron a preparar-
se para saltar y, cuando Abdullah Bin Hudhafahra vio que 
realmente se iban a arrojar al fuego, los detuvo. A nuestra 
vuelta, los compañeros del Santo Profetasa le informaron de 
lo acontecido y, a este respecto, él sa comentó: “si alguno de 
vuestros líderes os ordena que desobedezcáis a Dios To-
dopoderoso, no debéis obedecerle”. (Sunano Ibn-e-Majah, 
Kitab-ul-Jihad, Babu La Ta‘ata fi Ma‘siyatillah). 

Debe quedar claro que un Profeta o un Jalifa no puede de-
cir tal cosa ni de broma. Así pues, Dios dice que si veis que 
un Amir comete desobediencia, debéis dejar la cuestión en 

                                                            
81 Relato del Santo Profeta (la paz y bendiciones de Dios sean con él) 
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manos de Al-lah y Su Mensajero. Ahora bien, en este tiem-
po y época, el Jilafat-e-Rashidah [el Jilafat Justo] ha sido res-
tablecido tras el fallecimiento del Mesías Prometidoas. Por 
tanto, acudid al Jalifa pues su decisión será siempre correc-
ta, gracias a Dios, y conforme con los mandamientos de 
Al-lah y Su Mensajero. Como ya he dicho antes: ¡alegraos! 
Pues ahora podréis permanecer siempre bajo directrices 
fundamentadas en la bondad. Dios mediante, no se tomará 
ninguna decisión que no esté basada en la rectitud.  

Las transformaciones espirituales de aquellos que 
hicieron el juramento del Bai’at 

A continuación, me gustaría plantear la cuestión de si aque-
llos que se unieron a la Comunidad del Mesías Prometidoas, 
jurando sobre su mano y prometiendo cumplir estas diez 
condiciones del  Bai’at, actuaron de conforme a ellas y es-
tablecieron un ejemplo de obediencia, o simplemente, apa-
rentaron cumplirlo. Para ello, he reunido algunos ejemplos 
que muestran los cambios y la revolución espiritual que se 
produjo en quienes juraron el  Bai’at. Tales ejemplos se en-
cuentran tanto en la época del Mesías Prometidoas como en 
la actual.  

El Mesías Prometidoas dijo: 

Yo declaro bajo juramento que hay al menos cien mil per-
sonas en mi Comunidad que han creído en mí con la ma-
yor sinceridad de sus corazones. Viven con rectitud, y al 
escucharme se conmueven profundamente y derraman lá-
grimas sinceras (Sirat-ul-Mahdi, vol.1, pág. 165, segunda edi-
ción, publicada en 1935).  
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Evitad el shirk 

Una de las condiciones del Bai‘at es alejarse del shirk [aso-
ciar algo o alguien a Al-lah]. No solamente nuestros hom-
bres, sino también las mujeres, han constituido ejemplos de 
estándares tan elevados en el cumplimiento de esta condi-
ción, que nuestros corazones se llenan de alabanzas a Dios 
al observar el cambio revolucionario producido en ellos, y 
nos sentimos impulsados a hacer plegarias para el Mesías 
Prometidoas. Por ejemplo, hay un suceso en la vida de la 
madre de Hazrat Chaudhry Zafrullah Jan que refleja hasta 
qué punto odiaba ella el shirk. 

Se dice que muchos de sus hijos murieron en la infancia. 
En una ocasión, uno de sus hijos cayó enfermo y estaba 
recibiendo tratamiento, cuando alguien vino a visitarle y le 
dejó un amuleto a modo de hechizo curativo. Una mujer 
intentó poner el amuleto en el cuello del niño, pero la ma-
dre se lo quitó y lo tiró al fuego diciendo: “he puesto toda 
mi confianza en mi Creador y Maestro y este amuleto care-
ce de todo significado para mí”. Más tarde, cuando el niño 
tenía unos dos meses, ella lo llevó a Daska, con su familia 
política, donde permaneció 6 meses. Cuando el niño ya 
tenía ocho meses, lo llevó a casa de sus padres. Transcurri-
dos seis días, la misma mujer, de nombre Jay Devi, le vol-
vió a visitar: besó al niño y le pidió a la madre algunas 
prendas y unos cereales insinuando que de esta forma pre-
vendría los males del niño. Como respuesta, ella le dijo: 
“eres una pobre viuda, si quieres algo a modo de caridad, te 
daré encantada lo que me sea posible, pero no soy de las 



LA REVOLUCION ESPIRITUAL 

-215- 
 

que creen en los malos espíritus. Para mí, Dios Todopode-
roso es el único Señor de la vida y la muerte, y no acepto 
que ningún otro sirva en esta cuestión, puesto que para mí, 
tales pensamientos equivalen a la infidelidad con Dios; los 
odio; y por esta razón, no estoy dispuesta a darte nada.” Jay 
Devi respondió: “piénsalo mejor, si quieres salvar la vida de 
tu hijo, me tendrás que dar lo que le pido”.  

Pasados unos días, la madre estaba duchando al niño, 
cuando Jay Devi le volvió a visitar. Con un gestó, señaló al 
el niño y dijo: “¿es el mismo príncipe?”. Ella contestó en 
afirmativa: “sí, es el mismo.” Jay Devi le volvió a pedir una 
vez más los mismos artículos, pero ella se negó en rotundo 
a darle cualquier cosa. En ese momento Jay Devi se enfadó 
y dijo: “¡Está bien! Podrás afirmar que estoy mintiendo si 
eres capaz de llevar a tu hijo de vuelta a casa con vida”. La 
madre contestó: “lo que tenga que ocurrir será lo que Dios 
quiera”. Jay Devi se giró para irse, y estaba aún en el por-
che, cuando el niño (de nombre Zafar) empezó a sangrar 
por la boca y el intestino, y allí mismo, durante la ducha, y 
en cuestión de segundos, su estado se tornó extremada-
mente crítico, falleciendo unas horas más tarde. Entonces, 
la madre suplicó a Dios Todopoderoso con estas palabas: 
“¡O mi Señor, Tú eres quien me lo concedió y Tú eres el 
que se lo ha llevado! ¡Mi satisfacción está en Tu voluntad, 
por favor, concédeme la firmeza para ser paciente!” Poste-
riormente volvió a Daska (su ciudad natal), con el regazo 
vacío. (Ashab-e-Ahmad, vol.2, pág. 15-16, publicado en 1969). 
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Sin embargo, es evidente que Dios Todopoderoso le com-
plació con grandes favores, tanto es así, que le bendijo con 
un hijo de la dimensión de Sir Chaudry Zafrullah Jan as, que 
vivió una larga vida y ganó un extraordinario prestigio y 
distinción en el todo mundo. 

No os dejéis dominar por los deseos inmorales. 

Os voy a presentar un ejemplo, no del pasado, sino de la 
actualidad, de la gente de África, de cómo las personas, tras 
el juramento del Bai`at, se ven salvaguardadas de las tenta-
ciones pecaminosas de los deseos humanos. Entre los pa-
ganos de África se dan bastantes malas costumbres y hábi-
tos. Pero, tan pronto como entran y forman parte de la 
Comunidad Ahmadía, erradican todas esas costumbres y 
realizan cambios puros en su interior, como si dichos hábi-
tos nunca hubieran existido. Recibimos informes de cómo 
muchos consumidores habituales de alcohol empiezan a 
aborrecerlo de inmediato; y, al mismo tiempo, causan una 
profunda impresión en los demás. Cuando hablan de esos 
cambios, sus líderes espirituales afirman que el Ahmadíat 
ha ejercido un hechizo sobre ellos y que por eso han dejado 
el alcohol.  

Recuerdo una anécdota en la que un misionero me informó 
que un hombre de Ghana, que se había convertido en áh-
madi, y que previamente practicaba todo tipo de malos há-
bitos y vicios, como la bebida, el adulterio, etc., experimen-
tó un cambio maravilloso. Dado que la gente allí es pobre y 
hay escasez de viviendas, hay personas que alquilan habita-
ciones en casas grandes. Es una práctica común. Este 
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hombre solía vivir en este tipo de entorno, y solía relacio-
narse mucho con mujeres. Tan pronto como se convirtió 
en áhmadi, les dijo a todas ellas que no se acercaran a él 
con intenciones malévolas, pero una de ellas se obstinó en 
perseguirle. Para poder deshacerse de ella, decidió que 
siempre que la viese acercarse, cerraría la puerta y empeza-
ría a ofrecer nawafil o a recitar el Sagrado Corán. De este 
modo, consiguió salvaguardarse de la tentación. Pues bien, 
estos son los cambios que conlleva el Ahmadíat. Así mis-
mo, otro de nuestros misioneros, Maulana Bashir Ahmad 
Qamar, relata lo siguiente:  

Tras la oración de Eid, este humilde servidor, junto con 
otros miembros de la Comunidad de Ghana, se dirigió a vi-
sitar al Rey de una tribu, que nos esperaba con otros jefes. 
Al llegar a la corte, todos los hermanos Ahmadíes empeza-
ron a cantar entusiasmados frente a sus jefes y otros com-
pañeros. Entre ellos, un hombre mayor, de pie justo en 
frente del rey se hallaba moviendo su bastón y cantando 
apasionadamente.  

Otras personas del público, más de trescientas, ¡repetían las 
palabras de la canción! Le pregunté al intérprete y me dijo 
que estaban cantando los favores de Al-lah el Todopodero-
so y las bendiciones del Islam. Estaban diciendo que antes 
del Ahmadíat, eran paganos e idólatras; no tenían conoci-
miento de la diferencia entre lo halal [lícito] y lo haram [ilíci-
to], entre la virtud y el mal. Se hallaban viviendo totalmente 
como animales, eran verdaderos salvajes. Solían beber al-
cohol como se bebe agua. El Ahmadíat les mostró el ca-
mino recto y se deshicieron de sus males, convirtiéndose 
en humanos. Esta gente estaba narrando todo esto como 
prueba de la verdad del Ahmadíat con absoluta confianza 
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frente a su propio Rey, el cual conocía perfectamente sus 
hábitos anteriores. (Ansarulah mensual, Enero 1984, pags. 
30-31) 

Importancia de la regularidad en las oraciones y el 
entusiasmo por el tahayyud 

Las condiciones de  Bai’at incluyen el precepto de ser pun-
tual en el cumplimiento diario de las oraciones y en ofrecer 
el tahayud. El Mesías Prometidoas dice: 

Estoy observando cómo mis seguidores, que han hecho el 
juramento de lealtad sobre mi mano, están incrementando 
rápidamente su virtud y sus capacidades para hacer el bien. 
Después de los días de Mubahala, nuestra Comunidad ha 
tomado un nuevo color. Están en un mundo nuevo. A 
menudo me encuentro con algunos de ellos llorando en la 
postración, y suplicando vivamente, con toda su humildad, 
en las oraciones de tahayyud. La gente de corazón impuro 
los llama no-creyentes, pero ellos son el corazón y la vida 
del Islam. (Damimah Anyam-e-Atham, Ruhani Jazaen, vol. 11, 
pag. 315, nota a pie de página) 

Aquí de nuevo les ofreceré un ejemplo de Ghana, donde la 
gente ha llevado a cabo grandes cambios de los que yo 
mismo he sido testigo. Un grupo de personas viajaron en 
una ocasión una distancia muy larga, y llegaron cuando la 
noche estaba ya muy avanzada. Era casi la medianoche 
cuando pudieron dormir. Al despertar sobre las 2 de la ma-
ñana, los vi en la mezquita sumidos en las postraciones. 

Me viene a la mente otra anécdota. Hazrat Munshi 
Mohammad Ismaelra dice que, a lo largo de su vida, recuer-



LA REVOLUCION ESPIRITUAL 

-219- 
 

da haber perdido tan sólo una oración en congregación, y 
que ello fue debido a que tuvo que salir de la mezquita por 
una tarea urgente. (Ashab-e-Ahmad, vol. 1, pag. 196, publi-
cado en 1951) 

También hay otro relato sobre Hazrat Munshi Mohammad 
Ismaelra: tras realizar el juramento de lealtad sobre la mano 
del Mesías Prometidoas, y a su regreso a su ciudad natal, 
Sialkot, la gente advirtió que había renunciado a todos sus 
hábitos vanos, tales como jugar a las cartas, participar en 
habladurías, sentarse en el mercado etc. En lugar de esto, se 
volvió constante en el ofrecimiento de la oración de taha-
yud82. La gente quedó sorprendida al ver este extraordinario 
cambio en su carácter. (Resumido de Ashab-e-Ahmad, vol. 1, 
pag. 200, publicado en 1951) 

En relación con el ofrecimiento de las oraciones diarias y 
del tahayud, Hazrat Nawab Mohammad Alira narra lo si-
guiente: 

Yo me hallaba en Qadián en el momento de la oración, 
cuando sucedió el acontecimiento del eclipse solar. Molvi 
Mohammad Ahsan Amrohi dirigió la oración, y todos 
aquellos que estaban rezando se hallaban llorando profu-
samente. Durante aquel particular mes de Ramadán solía 
haber un gran bullicio en la plaza Ahmadía, que comenzaba 
a las dos de la madrugada. La mayoría de la gente estaba 
despierta en sus hogares, y muchos acudían a la mezquita 
Mubarak, donde tenía lugar la oración de tahayud, se ofrecía 
la comida y se celebraba la oración de Fayar a primera hora 
de la mañana. Luego se recitaba el Sagrado Corán durante 

                                                            
82 Oración de carácter voluntario que se ofrece antes de la salida del sol.  
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algún tiempo y sobre las ocho de la mañana, el Mesías 
Prometidoas salía para dar su paseo matutino. Todos sus 
compañeros (que Dios esté contento con ellos) permane-
cían en su compañía. Estas actividades duraban hasta las 
once o las doce del mediodía. Entonces, tenía lugar la lla-
mada a la oración para la plegaria de Zohar y esto sucedía 
antes de la una de la tarde. La oración de Asr también se 
realizaba en la hora temprana. De esta forma, el único 
momento libre era el que quedaba entre las oraciones de 
Asr y Maghrib. Después de la oración de Maghrib y de la ce-
na, tenía lugar la oración de Isha sobre las ocho u ocho y 
media. Posteriormente se hacía el silencio, como si nadie 
viviera allí. Y sin embargo, de nuevo, sobre las 2 de la ma-
drugada, se despertaba todo el mundo y el lugar se volvía 
bullicioso una vez más. (Ashab-e-Ahmad, vol. 2, pag. 77, 
publicado en 1952) 

Hazrat Jalifatul Masih IVra relató en un escrito que Hazrat 
Nawab Mohammad Abdullah Janra se sentía apasionado 
por las cinco oraciones diarias. Destacaba, sobre todo, por 
su entusiasmo y esfuerzo por realizar las oraciones en con-
gregación. Era muy puntual a la hora de ir a la mezquita 
para hacer las cinco oraciones. Solía escuchar la llamada a la 
oración con tanto entusiasmo como el de un enamorado 
escuchando la voz de su amada, incluso cuando se hallaba 
en cama a causa de una enfermedad de corazón. Cuando 
recobraba algo de fuerzas, solía pedir que una persona más 
joven dirigiera la oración, con lo cual podía cumplir su pro-
fundo deseo de realizarla en congregación. A veces arras-
traba su silla cerca de la sala de oración en la casa Ratan 
Bagh, para unirse a la oración colectiva. Cuando se mudó a 
su casa de Model Town, hizo ciertos preparativos especiales 
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para realizar las cinco oraciones diarias y, en cierta manera, 
transformó su casa en una mezquita. Pidió que se convoca-
ra la llamada a las cinco oraciones diarias. Dependiendo del 
tiempo, hacía colocar las alfombrillas de rezar fuera en el 
césped, o bien dentro de la casa. La mayoría de las veces, 
era la primera persona en llegar, y esperaba a los demás 
oradores. No es una virtud corriente permitir, cada día, el 
acceso a todo tipo de personas a la propia casa para hacer 
las cinco oraciones. Esta virtud adquiere aún mayor signifi-
cado cuando el dueño de la casa posee un nivel de vida alto 
y un amplio círculo social. (Ashab-e-Ahmad, vol. 12, pags. 
152-153, publicado en 1965) 

Respecto a la asiduidad de Sheikh Hamid Ali a las cinco 
oraciones, el Mesías Prometidoas dice: 

Sheikh Hamid Ali (a quien tengo gran afecto por la causa 
de Al-lah, el Todopoderoso) es un joven piadoso pertene-
ciente a una familia virtuosa. Ha estado a mi servicio du-
rante siete u ocho años aproximadamente. Sé muy bien que 
es sincero y me tiene gran cariño. Captar las sutilezas de la 
virtud es una tarea reservada para los dotados de mayor 
conocimiento y piedad, pero, en la medida en que puede, 
hace todo lo posible para seguir la sunna, y se mantiene 
ocupado en andar por el camino de la virtud. Lo he obser-
vado cuando se hallaba muy enfermo, casi muriendo, debi-
litado como un cadáver, y, sin embargo, permaneciendo 
constante en el cumplimiento de las cinco oraciones dia-
rias. Ofrecía su oración incluso en la situación más crítica. 
Sé que es suficiente observar cómo uno es diligente en el 
cumplimiento de sus oraciones para juzgar su rectitud y 
temor a Dios. Estoy seguro de que una persona que cum-
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ple sus oraciones con fervor, y a quien el estado de temor, 
enfermedad o molestia no le detiene, sin duda alguna que 
tiene una verdadera fe en Dios. Pero esta fe se concede al 
pobre, hay muy pocos ricos que reciben esta bendición. 
(Izala-e-Auham, Ruhani Jazaen, vol. 3, pag. 540) 

Sobre la condición de ofrecer las cinco oraciones diarias 
con constancia, en conformidad con los mandatos de Dios 
y de Su Mensajeroas, un venerado anciano, Molvi Fazal 
Ilahi narra el ejemplo de Hazrat Mirza Ayyub Beig.  

El Mesías Prometidoas sentía un gran afecto hacia Hazrat 
Mirza Ayyub Beigra. Cierto día yo ofrecí mi oración de 
Maghrib en la casa de Mirza Ayyub Beig. Hazrat Mufti 
Mohammad Sadiqra también se encontraba allí. La oración 
de Hazrat Mirza Ayyub Beigra era un verdadero ejemplo de: 

 

“La oración es la ascensión de un creyente al paraíso” 

Cuando rezaba, se hallaba completamente aislado de los 
pensamientos mundanos y sus ojos derramaban lágrimas. 
Aquel día, realizó la oración de una manera excepcional-
mente larga. Posteriormente, cuando todos se sentaron 
juntos, se le preguntó a Mirza Sahib cuál era la razón haber 
hecho la oración tan larga. Inicialmente se mostró reacio a 
contestar, pero cuando se le insistió, explicó que mientras 
recitaba el darud (invocación de bendiciones hacia el Santo 
Profetasa) vio una visión en la que el Santo Profetasa se ha-
llaba caminando de un lado a otro, sobre una plataforma, 
suplicando a Dios. Mirza Sahib incluso relató las palabras 
árabes y su traducción, cuyo significado era “que Dios salve 
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a su ummah83 de la humillación y les proporcione seguridad 
y éxito”. Mirza Sahib dijo que permaneció diciendo amín al 
escuchar la súplica. Entonces vio al Mesías Prometidoas, 
suplicando: ¡Oh Dios, acepta todas las plegarias del Santo 
Profetasa (la paz y bendiciones de Dios sea con él) y salva a 
su ummah del abismo y de la desgracia! De este modo, 
cuando el Mesías Prometidoas completó su súplica, Mirza 
Sahib también terminó su oración. (Ashab-e-Ahmad, vol. 1, 
pags. 194-195, publicado en 1997) 

Ésta es la revolución a la que me refería. Estando comple-
tamente despierto, tuvo una visión [del Santo Profeta]sa. 

¿Qué efecto tuvo el Bai’at en Hadrat Mirza Yaqub Beig y 
Mirza Ayyub Beig?ra Ellos mismos narran lo que su padre 
le contó a uno de sus amigos: “Cuando mis dos hijos vinie-
ron a casa para pasar sus vacaciones de verano en 1892 y 
1893, me quedé sorprendido al detectar un tremendo cam-
bio en sus personalidades. Asombrado, le solía preguntar a 
Dios qué es lo que había ocurrido, ¿qué dones les otorgó 
para lograr un cambio tal que se habían convertido en luz 
sobre la luz? “Ofrecen todas sus oraciones a tiempo, con 
humildad, entusiasmo y amor, y durante las mismas, sus 
corazones se conmueven; y lloran, en ocasiones con fuertes 
gemidos. A menudo puedo ver sus caras empañadas en 
lágrimas como señal de su temor a Dios. Ambos eran muy 
jóvenes en aquel tiempo, apenas tenían barba. Al ver este 
cambio, solía expresar mi infinita gratitud a Dios Todopo-
deroso. Desaparecieron todas mis preocupaciones acerca 
                                                            
83 Nación  
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de su debilidad espiritual”. También afirman que su padre 
le dijo lo siguiente a su amigo: “No conozco el secreto de 
este gran cambio. No estoy seguro de dónde habían conse-
guido ese tipo de gracia y bendición espiritual siendo tan 
jóvenes”. Más tarde, habiendo transcurrido un cierto tiem-
po, se supo que obtuvieron este don gracias al Bai’at del 
Mesías Prometidoas. Este descubrimiento se convirtió en 
una de las principales razones para que él también hiciera el 
Bai’at. (Es decir, que el cambio espiritual en los niños fue lo 
que hizo que el padre se convirtiera en áhmadi). Esto le dio 
la gran oportunidad de reconocer el alma pura y elevada del 
Mesías Prometidoas. (Ashab-e-Ahmad, vol.1, pag. 186, publi-
cado en 1997) 

El modelo ofrecido por Hadrat Chaudhry Nasrullah Janra, 
padre de Chaudhry Zafrullah Jan (que Dios esté contento 
con él), ha sido presentado por uno de sus hijos de la si-
guiente manera: 

Desde mi infancia tenía la sensación de que mi padre 
(Hadrat Chaudhry Nasrullah Janra) ofrecía sus oraciones 
con regularidad y atención. También rezaba el tahayyud con 
frecuencia. A menudo recuerdo a mi padre rezando o le-
yendo el Sagrado Corán. Después de jurar el  Bai’at, solía 
realizar la oración de Fajar en congregación, en una mez-
quita que estaba lejos de nuestra casa, así que solíamos salir 
del hogar cuando aún estaba muy oscuro. (Ashab-e-Ahmad, 
vol. 11, pag. 163, publicado en 1962) 

De nuevo, respecto al cumplimiento constante de las ora-
ciones, les muestro el ejemplo de Babu Faqir Alira, que 
siempre actuaba conforme el proverbio: el corazón debe 
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estar con el amigo, y la mano en el trabajo. M. Bashir Ah-
mad cuenta que en aquel tiempo, cuando la gente se sentía 
intimidada por los británicos, los oficiales ingleses de Babu 
Faqir Alira solían decirle: Maulavi Sahib, algún día usted 
provocará un accidente, ya que siempre anda ocupado 
ofreciendo sus oraciones.  

Esto le enfadó mucho. Un día cerró tras sí la puerta y la 
ventana (del despacho) y se acercó al oficial británico, el 
cual se alarmó, tal vez pensando en que iba a ser atacado. 
Sin embargo, le aseguró al oficial que no tenía tales inten-
ciones, ya que solo quería hablar con él en privado. Babu 
Sahib le dijo al oficial que él dedicaba la mayor parte de su 
tiempo en ir al baño, fumar cigarrillos o beber té ¿por qué 
le molestaba que él realizase sus oraciones? El oficial le 
respondió que las tareas que él realizaba eran impulsos na-
turales. Babu Sahib le respondió que estaba subordinado a 
él y por tanto tenía que obedecerlo; pero solo en temas ofi-
ciales. No estaba obligado a obedecerle en otro tipo de 
asuntos; por tanto, no podía dejar de ofrecer sus oraciones. 
Si, debido a un descuido suyo ocurría algún accidente o se 
retrasaba un tren, entonces el oficial no debería dudar en 
tratarlo con dureza. Después de decir eso, volvió a abrir la 
puerta y la ventana. El oficial británico quedó muy impre-
sionado con esta experiencia. A partir de entonces, siempre 
que Babu Faqir Ali se preparaba para realizar sus ablucio-
nes, le decía: “Maulavi Sahib, tómese el tiempo que quiera 
para su oración, yo cuidaré su trabajo”. En otra ocasión, el 
oficial se sorprendió de lo poco que comía Babu Sahib, y 
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esto también le conmovió. (Ashab-e-Ahmad, vol. 3, pag. 61, 
edición revisada publicada en Qadian, India).  

Aquí en Inglaterra, cuando Daniel Hawker Nuttal, un anti-
guo áhmadi, aceptó por primera vez el Ahmadíat, eligió 
Bilal como su nuevo nombre. Luego, siguiendo el ejemplo 
de Hadrat Bilalra, se hizo famoso por pronunciar el adhan. 
En verdad, tenía el deseo de llamar a todo el mundo para la 
oración. (Resumido del Ansarullah mensual, junio 1965, pag. 36). 

Suprimid los impulsos de la pasión 

Otra de las condiciones consiste en la supresión de los im-
pulsos de la pasión. A continuación se presentan algunos 
casos en relación con esta condición: En una reunión con 
hindúes estalló una discusión y la Comunidad mostró un 
gran sentido de la moderación. Apreciando esta buena cua-
lidad de su Comunidad, el Mesías Prometidoas afirmó: 

Si los musulmanes de buen carácter no hubieran sido cons-
cientes del alto nivel de su moral, y no hubiesen mostrado 
paciencia y reprimido su ira de acuerdo con las enseñanzas 
coránicas, hubiera habido un derramamiento de sangre en 
la reunión, debido a las dificultades provocadas por aque-
llos que habían venido con malas intenciones. Nuestra 
Comunidad se merece miles de halagos porque ha mostra-
do un gran ejemplo de paciencia y moderación. Permane-
cieron en silencio ante las palabras insultantes del enemigo, 
las cuales eran peores que balas. (Chasma-e-Ma´rifat, Ruhani 
Jaza´in, vol. 23, pag. 10) 

 

 



LA REVOLUCION ESPIRITUAL 

-227- 
 

También afirma: 

Si no hubiese aconsejado a mi Comunidad mostrar pacien-
cia, y no les hubiese preparado de tal manera que mostra-
sen siempre paciencia en respuesta a los insultos, entonces 
el suelo de la reunión se hubiese llenado de sangre. Pero 
fue la enseñanza de la paciencia, la que logró que tuvieran 
su temperamento bajo control. (Chasma-e-Ma´rifat, Ruhani 
Jaza´in, vol. 23, pag. 8.) 

Otro ejemplo de la supresión de las pasiones es el de 
Hadrat Sayyed Abdus Sattar Shahra. Es un gran ejemplo: 

Cierto día, Hadrat Shah Sahibra fue a rezar a una mezquita 
cercana. Justo al lado se hallaba realizando sus abluciones 
Chaudhry Rahim Bakhsh, un enemigo acérrimo del Ahma-
díat, con una jarra en la mano. Al ver a Hadrat Doctor 
Sahib (que era médico del gobierno y estaba destinado en 
un hospital público), empezó a discutir con él sobre temas 
religiosos. Airado por la respuesta argumentada que le dio 
Hadrat Shah Sahibra, Rahim Bakhsh le golpeó con la jarra 
en la frente, haciendo añicos la jarra y provocándole una 
grave herida en la frente de la que empezó a manar sangre. 
Las vestimentas de Doctor Sahib quedaron empapadas con 
la hemorragia. Se cubrió la herida con la mano y se dirigió 
de inmediato al hospital para curarse. Chaudhry Rahim Ba-
khsh quedó preocupado preguntándose qué sería de él, ya 
que, sabía que Hadrat Sattar Shahra era médico del go-
bierno, que las autoridades le darían crédito y que él tendría 
serios problemas. ¡No sabía qué hacer y dónde esconderse! 
Con estos temibles pensamientos, decidió permanecer 
oculto (en la mezquita). 

Al mismo tiempo, el Doctor Sahib curó su herida, aplican-
do ungüento sobre la misma, se cambió la ropa ensangren-



LA REVOLUCION ESPIRITUAL 

-228- 
 

tada, y regresó a la misma mezquita para realizar su ora-
ción. Al entrar a la mezquita, el Doctor Abdus Sattar Shahra 
vio a Chaudhry Rahim Bakhsh Sahib y le preguntó con una 
sonrisa: “Chaudhry Rahim Bakhsh, ¿se ha calmado ya o to-
davía no?” Al oír esto, Chaudhry Rahim Bakhsh, muy afec-
tado y cogiéndole de las manos, suplicó su perdón y le dijo: 
“Shah Sahib, por favor, escriba una carta para mi Bai’at”.  

Este tipo de superioridad moral, de paciencia, bondad y 
perdón, no puede ser mostrado por nadie salvo por los 
miembros de una Comunidad piadosa. De esta manera, 
Chaudhry Sahib se convirtió en áhmadi, y unos días más 
tarde, algunos miembros de su familia también se unieron a 
la Comunidad. (Hadrat Doctor Abdus Sattar Shah Sahib, 
Compilado por Ahmad Tahir Mirza, pag. 63, Majlis Ju-
ddam-ul-Ahmadiyyah, Pakistán) 

Así pues, he presentado tan solo algunos ejemplos que es-
tán relacionados con las primeras tres condiciones del 
bai´at. Si Dios quiere, intentaré mostrarles algunos otros 
ejemplos más que ponen de manifiesto los cambios revolu-
cionarios que se producen en las personas una vez que rea-
lizan el bai´at, de forma que los miembros de la Comunidad 
y las futuras generaciones también puedan conocerlos e 
intentar producir cambios similares en su interior, y no te-
mer nunca al Dayyal, el gran impostor. ¡Amin! 
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[Del sermón del Viernes pronunciado en la Mezquita Bai’at-ul-
Futuh, Reino Unido, el 10 de octubre de 2003] 

La lealtad a Al-lah el Todopoderoso              
cualesquiera que sean las circunstancias 

En el pasado sermón del viernes hablé sobre los cambios 
producidos en los áhmadis una vez que se unieron a la 
Comunidad del Mesías Prometidoas, habiendo jurado que 
actuarían de acuerdo con las diez condiciones del Bai’at84. 
Presenté algunos sucesos relacionados con este tema, y 
ahora seguiré profundizando en el mismo.  

En la quinta condición, el Mesías Prometidoas toma el ju-
ramento de que aunque os enfrentéis a dificultades, adver-
sidades, preocupaciones, problemas, ignominia o humilla-
ción; nunca habréis de culpar a Al-lah el Todopoderoso. 
En efecto, debéis continuar buscando Su Gracia, compro-
metiéndoos a permanecer siempre agradecidos con el de-
signio de Al-lah el Todopoderoso. Presentaré algunos 
ejemplos prácticos de estas situaciones.  

El primero y principal ejemplo es el de Hazrat Jalifatul Masih 
Ira. En agosto de 1905 su hijo Abdul Qayyum falleció tras 
sufrir sarampión durante varios días. Tenía unos dos años. 

El ejemplo de Hazrat Jalifatul Masih Ira estaba en conso-
nancia con el sunnah85 del Santo Profetasa. Besó primero al 
niño, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo:  

                                                            
84 Juramento para unirse a la Comunidad Ahmadía. 
85 La forma de actuar del Santo Profeta. 
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He destapado la cara del niño, no porque esté angustiado, 
sino para seguir el sunnah. Cuando Ibrahim, el hijo del San-
to Profetasa, murió, el Santo Profetasa con los ojos llenos de 
lágrimas besó su cara. Alabó a Al-lah Todopoderoso y dijo: 
“aunque la separación es difícil de sobrellevar incluso 
cuando es por poco tiempo, no obstante, estoy conforme 
con el designio divino”. Para cumplir con este sunnah he 
destapado su cara y le he besado. Es la Gracia de Al-lah 
Todopoderoso y también un motivo de alegría, porque me 
ha sido concedida una oportunidad para cumplir el sunnah.  

Así es como actuó la persona sobre la que el Mesías Pro-
metidoas dijo:  

 

 
 

Cuán maravilloso sería si todos en mi 
Comunidad fueran Nur-ud-Din 

Sin embargo, esto sólo podría ocurrir 
si cada corazón estuviera lleno de la luz de la fe. 

 
Otro ejemplo es el de Hazrat Chaudhry Nasrul-lah Janra, 
del cual Chaudhry Zafrul-lah Janra escribe: 

Teníamos un hermano cuyo nombre era Hamidul-lah Jan, 
que era más pequeño que nuestro querido hermano (difun-
to) Chaudhry Shukrul-lah Jan y mayor que él (también di-
funto) Chaudry Abdul-lah Jan. Murió a la edad de nueve 
años, después de una enfermedad que se prolongó algunos 
días. Falleció sobre la hora de Fayar86. Mi padre había per-
manecido despierto, cuidándole toda la noche. Después de 

                                                            
86 Oración del alba 
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su muerte, se ocupó de los preparativos para el funeral y 
otros asuntos relacionados. Cuando los hubo acabado, mi 
padre se fue a trabajar, como de costumbre, a la hora en 
que abren los tribunales. Ninguno de sus clientes, ni los 
oficiales del tribunal, ni sus compañeros, llegaron a saber 
que venía al trabajo tras enterrar a su querido hijo, confor-
me y satisfecho con la Voluntad de su Señor. (Ashab-e-
Ahmad, vol.11, pags. 165-166, publicado en 1962).  

Hazrat Qazi dia-ud-Dinra escribe: 

A la muerte de mi mujer y de mis tres hijos, aumentó el al-
boroto de los oponentes. No dejaron piedra sobre piedra 
con tal de humillarme y perjudicarme económicamente de 
todas las maneras posibles. Incluso robaron en mi casa. 
Todas estas dificultades describen el grado de angustia y 
aflicción por el que pasaba. Todas estas pruebas y tribula-
ciones enviados por Dios, acontecieron tal como el Mesías 
Prometidoas había predicho. Durante este tiempo de prue-
ba, el Mesías Prometidoas gentilmente me escribió una re-
confortante carta de pésame. En ella también había una 
profecía que se cumplió y se está cumpliendo. Escribió: 
“en efecto, estás pasando por un gran tormento. Es la 
forma por la que Al-lah Todopoderoso pone de manifiesto 
la firmeza de sus siervos ante la oposición de la gente, y les 
otorga grandes recompensas por su paciencia. Al-lah el 
Todopoderoso te liberará de todos estos problemas, y el 
enemigo será humillado. Volverá a ocurrir ahora lo mismo 
que ocurrió cuando Al-lah el Todopoderoso salvó del hun-
dimiento el barco de los Compañeros del Santo Profetasa. 
Su malicia fracasará.”  

Todas las alabanzas sean para Al-lah el Todopoderoso. 
Gracias a las plegarias de Hazur, así es como sucedió exac-
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tamente. Este humilde servidor continuó creciendo en la 
paciencia y en la firmeza en todas las circunstancias. (As-
hab-e-Ahmad, vol. 6, pags. 12-13)  

El ejemplo de Hazrat Maulvi Burhan-ud-Din      
[narrado por su hijo] 

Cuando El Mesías Prometidoas llegó a Sialkot en los prime-
ros días, estuvo viajando con algunos amigos para dar una 
conferencia. Mientras estaba caminando por una calle, al-
guien arrojó un cesto de ceniza desde arriba; pero, con la 
Gracia de Al-lah el Todopoderoso, Hazuras se salvó de re-
cibir el impacto, aunque las cenizas cayeron sobre la cabeza 
de mi padre. Como resultado, el anciano, hombre canoso, 
se convirtió en un espectáculo para la gente. Como él ama-
ba apasionadamente a Hazrat Sahib, se quedó allí erguido, 
extasiado, y empezó a decir alegremente: “¡venga mujer, 
tira más!”. Solía comentar que era un favor de Al-lah el 
Todopoderoso, pues él había recibido estas bendiciones 
gracias a Hazrat Sahib. 

Después de la marcha de Hazrat Sahib de Sialkot, los Ju-
ddam volvieron a sus casas tras despedirle en la estación del 
tren. De alguna manera, él (Maulvi Burhan-ud-Dinra) se 
quedó atrás, y los oponentes le atraparon y le humillaron 
vilmente, hasta el punto de llenar su boca con estiércol de 
vaca. Sin embargo, él se sintió honrado por esta humilla-
ción, y apreciando placer en la pena, exclamaba repetidas 
veces “O Burhan, ¿cómo te mereces estas bendiciones?” 
queriendo decir que este tipo de bendiciones no llegan fá-
cilmente, pues rara vez hay víctimas por causa de la fe, ¡era 
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una gran fortuna para él sufrir de esa manera! (Monthly An-
sarul-lah, Rabwah, September 1977, pags. 14-15). 

 Hazrat Maulvi Abdul Mugni escribe sobre su padre, Haz-
rat Maulvi Burhan-ud-Din: 

Tras aceptar el Ahmadíat, su situación económica era tal, 
que durante los meses de escasez, su familia no podía po-
ner la vista ni en el ghee [mantequilla aclarada]. En lugar de 
comprar combustible, usaba hojas de árboles para encen-
der el fuego. Sin embargo, como con hojas secas no se po-
día cocinar comida, para preparar el dal [legumbres] tenía 
que tostarlas primero en su casa para luego molerlas. El 
agua se colocaba en una olla con sal y pimienta y por deba-
jo se prendía fuego. Cuando el agua hervía, se añadía el dal 
tostado y molido. Ésta era la comida que comíamos con 
pan. Generalmente, era pan de mijo o de maíz, aunque de 
vez en cuando comíamos pan de trigo. En lugar de ghee, se 
usaba aceite de sésamo. En lugar de espinacas, se cocina-
ban brotes jóvenes de árboles. Su ropa se correspondía con 
la de los antiguos agricultores, y no con la de maulvis. 

Añade: 

Al conocer al Mesías Prometidoas desarrolló un extraordi-
nario amor, afecto, entusiasmo y fervor hacia su persona, y 
debido a este apasionado amor y obsesión, no cuidaba de 
su propia alimentación o de su confort. Estaba obsesiona-
do con transmitir la chispa del amor apasionado que sentía 
en su corazón por Dios, por el Santo Profetasa y el Mesías 
Prometidoas a los demás. En todo momento se encontraba 
meditando con ansiedad, entusiasmo, preocupación y ar-
dor, sobre cómo difundir el mensaje del Ahmadíat. ¡No le 
importaba la comida, el agua o la ropa! Sólo Al-lah el To-
dopoderoso sabe cómo mi madre y yo sobrevivimos aque-
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llos días. A pesar de sufrir grandes dificultades, adversida-
des y privaciones, se mantuvo firme como una roca en su 
autoestima, paciencia y resolución. Su sentido del honor en 
materia de religión era tal, que no permitía que ninguna 
tentación, amistad o relación pudiera interponerse en su 
camino. ¡Todas las alabanzas sean para Al-lah el Todopo-
deroso! Nosotros crecimos así, en un ambiente en el que 
este mundo no significaba nada. La gente, viendo esta ale-
gría y autosuficiencia, llegó un momento en que comenzó a 
decir que Mirza Sahib le había dado un salario a Maulvi 
Sahib. (Monthly Ansarul-lah, Rabwah, Septiembre 1977, 
pags. 11-12) 

Un incomparable ejemplo de paciencia 

La paciencia ejemplar de Hazrat Umm-ul-Mominin [la es-
posa del Mesías Prometidoas] no tiene parangón. Durante 
los últimos momentos de la vida del Mesías Prometidoas, a 
diferencia de las mujeres mundanas, que gritan, se lamentan 
y expresan palabras de impaciencia, Hazrat Umm-ul-
Mominin mostró un ejemplo modélico y puro de suplica-
ción sólo ante Al-lah el Todopoderoso, y de postración a 
Él con toda su humildad. Cuando, en los últimos momen-
tos, fue recitado el surah Yasin y el espíritu puro y bendito 
del Mesías Prometidoas partió de éste mundo y se encontró 
con su Amado Creador; Hazrat Umm-Ul-Mo’minin sim-
plemente dijo: 

 

“A Al-lah pertenecemos y a Él hemos de retornar.” 
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Y se quedó en silencio, sin llorar o lamentarse. En el inte-
rior de la casa, algunas mujeres empezaron a llorar. Ella les 
dijo, con resolución, que el fallecido era su marido, y si ella 
no lloraba, entonces, ¡quienes eran ellas para llorar! 

Este modelo puro de paciencia y de resolución de una mu-
jer educada en la elegancia, que acababa de perder a su ma-
rido, que era un rey espiritual, y que la había cuidado con 
un cariño profundo, es un enorme milagro. (Tarij-e-
Ahmadíat, vol. 6, pag. 547, new edition). 

Ella además consoló a sus hijos diciéndoles que no pensa-
ran que su padre no les había dejado nada; al contrario, les 
había dejado un gran tesoro de plegarias que continuaría 
beneficiándoles en cada momento que lo necesitaran. 

Alejaos de las malas costumbres 

El Mesías Prometidoas deseaba que cada uno de los que se 
unía a su Comunidad actuara según los mandamientos del 
Sagrado Corán, o, al menos, intentara actuar de acuerdo 
con ellos. Aquel que creía completamente en el Corán era 
su seguidor. El Mesías Prometidoas dijo que si alguien des-
obedecía incluso un sólo mandamiento del Sagrado Libro, 
esa persona no tendría con él vínculo alguno. Anhelaba que 
aquellos que creían en él estuviesen por encima de las cos-
tumbres mundanas y, por tanto, se protegieran a sí mismos 
de la avaricia y de las prácticas frívolas de este mundo. De-
berían esforzarse únicamente en hacer aquello que Al-lah el 
Todopoderoso y Su Profetasa habían ordenado. De hecho, 
el Profetasa de Dios sólo ordenó lo que Dios había decreta-
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do en el Sagrado Corán. Esa era la razón por la que cuando 
alguien le preguntaba a Hazrat Aishah sobre el noble carác-
ter del Santo Profetasa, ella respondía “¿acaso no has leído el 
Corán? 

 Las características que han sido mencionadas en el Sagrado 
Corán conforman por completo el carácter del Santo Pro-
fetasa Esto es por lo que el Mesías Prometidoas dijo que él 
seguía a su maestro y patrón, y declaró que cada manda-
miento del Sagrado Corán era su forma de vida. Solo cuan-
do los demás cumpliesen también con esta norma, serían 
contados como miembros de su Comunidad. Una vez que 
realizaban el  Bai’at, los miembros de su Comunidad tam-
bién manifestaban tales ejemplos.  

En primer lugar, quiero presentar el ejemplo de una mujer 
áhmadi, la madre de Hazrat Chaudhry Zafrul-lah Jan. Este 
suceso muestra cuánto le disgustaban las costumbres inno-
vadoras. El hecho ocurrió en la boda de su sobrino, 
Chaudhry Bashir Ahmad, el cual relata que, después de la 
ceremonia del nikah, fue llamado a las habitaciones de las 
mujeres. Se percató de que había dos sillas que habían sido 
colocadas una enfrente de otra, como era costumbre en los 
pueblos, y se esperaba que él se sentara en una de las sillas 
y la novia en la otra, de forma que tuvieran lugar algunas 
ceremonias tradicionales. Él cuenta lo siguiente: 

Estaba nervioso pero decidí que no era adecuado discutir 
con las mujeres en aquel momento, así que me senté en la 
silla designada para mí, y estiré mis manos hacia las cosas 
preparadas para esta tradición. Inmediatamente, mi tía, la 
madre de Chaudhry Zafrul-lah Jan Sahib, me cogió de la 
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muñeca con fuerza y desvió mi mano lejos, y dijo: “¡hijo, 
esto es Shirk! (asociar participes a Al-lah, el Todopodero-
so)”. Entonces sentí valor; empujé los objetos lejos de mi 
mano, me levanté y dije: “no pienso participar en estas cos-
tumbres”; y así es como me liberé.  

Hoy día, nuestras mujeres deben ser conscientes de tales 
hechos, evitando seguir a ciegas las costumbres regionales 
o nacionales; de forma que si observan que existen, siquiera 
indicios, de shirk87 en alguna costumbre o ceremonial, de-
ben abstenerse de involucrarse. Deseo que Dios Todopo-
deroso otorgue a todas las mujeres áhmadis este entusias-
mo en pro de su propia formación moral y la de sus hijos. 
En nuestros países, el Pakistán y la India, los musulmanes 
tienden a privar a sus hijas de la parte que les corresponde 
de la herencia. A pesar de sus derechos reconocidos, no les 
dan absolutamente nada, y esto ocurre sobre todo en los 
pueblos y entre los campesinos. Un ejemplo a seguir es el 
de Hazrat Chaudry Nasrul-lah Janra, cuyo hijo escribe: 
nuestro padre dio mucho en dote a nuestra hermana, como 
era la costumbre, y, además, en su testamento declaró que 
su propiedad fuese repartida de acuerdo a la ley islámica, 
tanto entre los hijos como entre las hijas. Así, tras su falle-
cimiento sus hijas recibieron lo que les correspondía de 
acuerdo a la ley islámica.  

Los efectos nocivos de fumar 

Este es un incidente que me gustaría relatarles: cuando el 
Mesías Prometidoas fue a Jalandhar en el año 1892, se hos-
                                                            
87 Asociar participes a Dios 
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pedó en la planta alta de una casa. Una criada, antes de ini-
ciar otras labores, dejó en la casa una cachimba para fumar, 
cuyas cenizas cayeron accidentalmente y quemaron parte 
del suelo. Tras realizar la oración, y una vez detectado el 
fuego, este fue apagado de inmediato. En aquel momento, 
Hazuras expresó su desagrado y su disgusto hacia aquellos 
que fumaban con la pipa de agua. Los áhmadis que estaban 
en la planta baja subieron arriba a interesarse por el incidente.  

La mayoría de ellos fumaban y, en aquel instante, sus pipas 
se encontraban dentro del edificio. Tras darse cuenta de la 
desaprobación de Hazur, rompieron sus cachimbas y deja-
ron de fumar. En pocos días los demás miembros de la 
Comunidad también conocieron el descontento de Hazur 
y, los más decididos, también dejaron de hacerlo. (Ashab-e-
Ahmad, vol.10, pags. 157-158, publicado en 1985). 

Mirza Ahmad Beig relata que Hazrat Musleh-e-Maudra le 
dijo en una ocasión a su tío Mirza Ghulamul-lah: “Mirza 
Sahib: anime a sus amigos para que dejen de usar la pipa de 
agua”. Mi tío, que también solía fumar, dijo: “muy bien, 
Hazur”. Al llegar a casa rompió la cachimba que estaba 
junto a la pared. Mi tía pensó que estaba disgustado porque 
la cachimba se había quedado al sol; y puesto que mi tío no 
decía nada, ella le preguntaba por qué se había desahogado 
con la cachimba. Él contestó: “Hazrat Sahib me ha dicho 
que disuada a los demás de fumar, pero como yo también 
fumo, he tenido que romper primero mi propia cachimba”. 
Desde entonces y hasta que falleció, no volvió a fumar y 
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siguió disuadiendo a los demás a que lo dejaran. (Sawaneh-e-
Fadl-e-Umar, Vol.2, pag.34).  

En estos días, la misma mala costumbre de fumar con la 
cachimba, persiste con el uso de los cigarrillos, y, por tanto, 
los que fuman deben intentar dejarlo. Fumar a una edad 
temprana conduce a otras adicciones, entre las que se in-
cluye el uso de narcóticos; y esto supone un paso hacia la 
ruina de vidas jóvenes. Se trata de una trampa tejida por el 
Dayyal. Desgraciadamente, muchos países musulmanes es-
tán involucrados en el abuso de drogas. De cualquier ma-
nera, nuestros jóvenes deben intentar dejar de fumar.  

La lotería no está permitida 

 Hazrat Munshi Barkat Ali Janra, compañero del Mesías 
Prometidoas, estuvo empleado en Simla. Tras aceptar el 
Ahmadíat, compró una papeleta de lotería con la que ganó 
siete mil quinientas rupias. Cuanto se lo comentó a Hazur, 
Hazur consideró que se trataba, evidentemente, de un jue-
go de azar y le dijo: “no gastes ni un centavo en ti mismo”. 
En consecuencia, Munshi Sahib repartió el dinero entre los 
necesitados y desafortunados. (Resumen de Ashab-e-Ahmad, 
vol. 3, pág. 33, publicado en 1957). 

Hoy en día es una tradición en Europa y Occidente jugar a 
la lotería. El premio de los que juegan y ganan no es lícito, 
sino que es totalmente ilícito, en la misma media en que lo 
es el dinero procedente de los juegos de azar. El principio 
es que no se debe de jugar; pero si por error se juega, enton-
ces, el dinero ganado no ha de ser gastado en uno mismo.  
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Merece la pena mencionar un incidente ocurrido en Ingla-
terra, en relación con Mr. Bashir Orchard quien, tras acep-
tar el Ahmadíat, experimentó grandes cambios espirituales 
en su interior, hasta el punto de que acabó consagrando su 
vida al servicio de la Comunidad. Él se convirtió en áhmadi 
en el año 1944, y durante algún tiempo se dedicó a estudiar 
la religión en Qadian. Luego, como he dicho antes, consa-
gró su vida al servicio de la Comunidad, y se operó en él 
una gran revolución que transformó su vida; y sus rezos y 
plegarias se tornaron extremadamente fervorosos. Su pri-
mer viaje a Qadian produjo el primer fruto de este cambio 
en tanto que dejó de beber alcohol, y aunque previamente 
era adicto a la bebida, no tardó en dejar de beber. Se arre-
pintió de haber cometido antes este acto, así como de ha-
ber participado en los juegos de azar, renunciando a todo 
ello para siempre. (Resumido de Al-Fazl, 10 de enero de 
1978, “Azim Zindagi”, pág.3).  

La prohibición del alcohol 

Hasta hace unos años, algunos áhmadis residentes en Ingla-
terra, Alemania y otros países tenían negocios (restaurantes, 
hoteles etc.) en los que se vendía alcohol. De acuerdo a los 
ahadiz, quien fabrica, sirve, vende o almacena alcohol cami-
na hacia su propia ruina. Esta es la razón por la que Hazrat 
Jalifatul Masih IVrta exigió a todos los áhmadis implicados 
en estas actividades a abandonarlas de inmediato. De no ser 
así, dijo, se tomarían severas medidas contra ellos. El pro-
pio Hazurrta dijo después, que con la Gracia de Dios, un 
gran número de ellos abandonaron este comercio, y Dios 
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Todo Poderoso les otorgó negocios mucho mejores. Inclu-
so los que tuvieron que hacer frente a dificultades, y no 
consiguieron establecer otro negocio hasta mucho tiempo 
después, se mantuvieron firmes en su decisión y no volvie-
ron a este negocio inmoral.  

El amor al Sagrado Corán 

Mian Mohammad Aslam de Amritsar, que no era áhmadi, 
viajó a Qadian en 1913. Él escribe sobre Hazrat Jalifatul 
Masih Ira lo siguiente: 

Maulana Nur-ud-Din, siendo Jalifa de Mirza Sahib, es ac-
tualmente el líder único de la Comunidad Ahmadía. He te-
nido la oportunidad de asistir durante dos días a sus 
reuniones formativas, en las que daba lecciones del Corán, 
y al reflexionar sobre su trabajo, me he percatado de que es 
una persona de naturaleza extremadamente pura, que tra-
baja exclusiva y sinceramente por la causa de Dios Todo-
poderoso. Esto se debe a que la conducta de Maulvi Sahib 
está libre de pretensiones e hipocresía, y su corazón está 
lleno de amor hacia la verdad del islam. Todo esto emana 
de su corazón sincero, que es como un cristal del que brota 
agua clara de manantial, siendo su fuente el pleno conoci-
miento que posee de la unidad de Dios. Y esto se manifies-
ta a través de los comentarios que hace de los versículos 
del Sagrado Corán, para beneficio de aquellos que están 
ansiosos de obtener conocimientos espirituales. Si el ver-
dadero islam es el Sagrado Corán, entonces no he visto en 
ninguna persona un amor similar al que Maulvi Sahib tiene 
hacia el Corán. Y no es que esté obligado a hacerlo para 
seguir manteniendo una tradición, ¡en absoluto! Al contra-
rio, es una persona extremadamente filosófica que se ha 
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enamorado del Sagrado Corán mediante una crítica racio-
nal increíble. Yo he escuchado sus lecciones del Sagrado 
Corán y los asombrosos comentarios que hace sobre el Li-
bro y, he de afirmar que apenas hay unas pocas personas 
en el mundo de hoy que posean la misma aptitud. (Badr, 31 
de marzo de 1913, Hayat-e-Nur, pág. 611-612)  

Abdus Sattar Shah (la paz de Dios esté con él) dejó un tes-
tamento a sus hijos en el que decía: 

 Haced del Sagrado Corán vuestro modus operandi. Com-
prometeos a seguir fielmente el sunnah del Profetasa; recor-
dad que debéis estar siempre preparados para promover el 
Movimiento Ahmadía, propagar el Islam y preparar a vues-
tras generaciones para que se aferren estas cuestiones. 
(Hazrat Doctor Sayyed Abdus Sattar Shah Sahib, pag. 193) 

Todo áhmadi debe tener presente siempre este consejo. 
Hazrat Mirza Abdul Haq escribe sobre Hazrat Maulana 
Bajshra: 

Tenía una pasión especial por el Sagrado Corán. A pesar de 
su debilidad y delicado estado de salud, siempre estaba de-
seoso de escuchar disertaciones sobre el conocimiento y las 
verdades del Sagrado Corán, para poder así alcanzar dichos 
conocimientos y verdades. Hubo una larga época, en los 
meses de invierno, en que acudía desde el barrio de Dar-ul-
Fazl al de Dar-Ur-Rehmat para la oración de la mañana, 
únicamente porque Maulana Ghulam Rasul Rajeki impartía 
lecciones de Sagrado Corán en la mezquita. Durante el 
Ramadán era un asiduo en atender las lecciones impartidas 
en la Mezquita Aqsa….leía el Sagrado Corán de manera 
profusa y reflexiva. Dondequiera que hallaba bendiciones 
en el Sagrado Libro, los compartía con los demás. Se dice 
que en los últimos años de su vida leía el Corán varias veces 
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al día, con un cuaderno de notas y un bolígrafo, para que ca-
da vez que descifraba el punto más sutil de un versículo, lo 
pudiese anotar, y luego, más tarde, leerlo a su familia.  

Mirza Sahib añade: 

[Una vez que lo había leído a su familia], la expresión de su 
rostro daba a entender que tenía el sincero deseo de que 
sus hijos también amasen apasionadamente el Sagrado Co-
rán. (Ashab-e-Ahmad, vol. 1, pág. 151-152, publicado en 1951).  

Cuando un joven cristiano de Gambia aceptó el Ahmadíat 
su madre se le opuso rotundamente. En principio él le tole-
raba pero cuando ella empezó a insultar al Sagrado Corán 
abandonó la casa y no volvió. (Damimah Monthly Ansarul-lah, 
septiembre 1987, pág.6) 

En los países más distantes de África también se dan en la 
actualidad maravillas similares.  

El Islam permite cuatro matrimonios, cosa que algunos 
pretenden interpretar como una orden. Sea como fuere, el 
permiso está ahí. En algunas tribus de África es una tradi-
ción, que para que un hombre tenga prestigio, riqueza o sea 
un líder, ha de casarse con más de cuatro mujeres, incluso 
hasta con nueve o diez. Cuando el Sr. Ali Roger de Sierra 
Leona aceptó el Ahmadíat, era un hombre joven y tenía 
doce mujeres. El misionero de la Comunidad, Maulana Na-
zir Ahmad Ali, le dijo que ahora que era áhmadi, según las 
enseñanzas coránicas, no podía tener más de cuatro muje-
res. Así pues, tendría que divorciarse de las restantes, pro-
porcionándoles el sustento para su mantención. No sólo 
obedeció de inmediato conforme a esta instrucción, sino 
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que, se quedó con las primeras cuatro esposas, y dejó mar-
charse a las más jóvenes. Este fue un cambio revolucionario.  

Otro misionero, Yunus Jalid, escribe: 

Mr. V. V. Kahlo aceptó el Ahmadíat en la época de Maula-
na Mohammad Siddiq Amritsari como resultado de una vi-
sión. Más tarde, también sirvió la Comunidad como Amir 
[presidente] de Sierra Leona. Antes de aceptar el Ahmadíat, 
mantenía un estilo de vida totalmente liberal, hasta el punto 
de que era bailarín de profesión. No obstante, poco des-
pués del  Bai’at experimentó grandes cambios en su interior 
y adquirió una gran reputación por su taqwa (rectitud), su 
pureza, oración, temor a Dios Todopoderoso y honestidad. 
Además, fue también el rey tribal de su región, en la zona 
donde abundaban las minas de diamantes y donde los jefes 
tribales tenían gran poder. De manera que si hubiese queri-
do podría haber ganado grandes sumas de dinero. A pesar 
de ello, y gracias a las enseñanzas puras y hermosas del 
Ahmadíat, lo consideró como algo haram (prohibido) para 
sí mismo, y eligió vivir una vida sencilla. Era bien sabido en 
las altas jerarquías que el Sr. Kahlo era un rey tribal extre-
madamente honesto, que nunca se dejó sobornar ni tam-
poco se lo permitió a sus subordinados.  

Cuando enfermó fui un día a visitarle, me llamó y me dijo: 
“Yunus, veo constantemente el kalimah escrito en letras 
verdes delante de mí, ¿qué sentido tiene?”. Yo le contesté: 
“Jefe, éste es resultado de su ferviente amor hacia Al-lah 
Todopoderoso y el Santo Profetasa” Seguí visitándole du-
rante dos meses más y él seguía repitiendo que tenía el ka-
limah en letras verdes delante de sus ojos. Ya ingresado en 
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el hospital, estaba agonizando, cuando un amigo áhmadi, el 
Sr. Koji, le cogió del brazo y dijo “Jefe, diga:88 

 

Él lo repitió. Luego el Sr. Koji dijo:89 

 

Lo que también repitió y, justo entonces exhaló su último aliento.  

Modestia y humildad 

La séptima condición de  Bai’at implica que uno ha de 
adoptar la humildad, la alegría, la modestia, etc. Aquellos 
que creen en el Santo Profetasa son, sobre todo, personas 
afables. Aunque no sean personas acomodadas, tienen más 
capacidad para sacrificar su riqueza que los ricos. De he-
cho, no rehúyen sacrificar sus vidas si es preciso. Nunca 
presumen, ni se muestran arrogantes o soberbios. Son su-
mamente humildes y apacibles con todos y cada uno, y son 
modelos de alto grado de humildad y modestia. La esencia 
del éxito de las comunidades creadas por Dios es que cuan-
tos más ejemplos extraordinarios de sumisión ofrece la 
gente humilde y obediente, mayor es el ritmo de su progre-
so. Tal como dije antes, esta gente es la que verdaderamen-
te cree en los Profetas. 

Cuando estos corazones entran en contacto con los Profe-
tas se pulen aún más. Si los humildes tienen que ceder su 
sitio a otros, y sentarse en un lugar inferior, lo prefieren. 

                                                            
88 No hay nadie digno de ser adorado sino Al-lah 
89 Mohammad (la paz y bendiciones de Dios sean con él) es Su Mensajero 
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Además, los designados por Dios tienen la perspicacia de 
identificarlos. Para premiar su humildad, y para educar su 
comunidad, en la que los obedientes y humildes tienen el 
estatus más elevado, rescatan a estas personas de los luga-
res inferiores y les conceden el honor de sentarse junto a 
ellos, y a la hora de comer les invitan, y les ofrecen comida 
de sus propios platos. Los Profetas los valoran de esta ma-
nera, porque, debido a su humildad, alcanzan rápidamente la 
fe y se adhieren completamente a las enseñanzas religiosas. 

El Mesías Prometidoas dijo: 

Los pobres no son arrogantes y aceptan la verdad con ple-
na humildad. Os digo, en verdad, que hay muy pocos de 
entre los ricos que puedan conseguir una pequeña parte de 
la gracia que el pobre adquiere de manera perfecta. (Izala-e-
Oham, Ruhani Jazaen, vol. 3, pág. 537) 

Esta es la razón por la que él estableció la humildad como 
condición para incorporarse a la Comunidad, de modo que 
cada uno pueda entender perfectamente la religión y actuar 
conforme a ella. Presentaré ahora algunos ejemplos acerca 
de cómo sucedieron estos cambios. 

Hadhrat Sayed Sarwar Shahra era un alumno excelente que 
pertenecía a una familia acomodada. A pesar de esto, su 
pureza, humildad y sencillez eran ejemplares. En cuanto se 
unió al Mesías Prometidoas y se comprometió a obedecerle, 
erradicó todas sus pasiones mundanas de su corazón. Du-
rante su trabajo en la Madrasa Ahmadía, se acomodó en 
una pequeña casa que no era digna de ser habitada ni por 
un peón. Una vez que renunció al mundo entero en sumi-
sión a la causa del Mesías Prometidoas, la cuestión de las 
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comodidades materiales simplemente no se las planteaba. 
(Ashab-e-Ahmad, vol. 5, parte III, pág. 9, publicado en 1964) 

Aquí tenemos otro ejemplo de humildad, de Hadhrat Molvi 
Burhan-ud-Dinra. 

En una ocasión vino a ver a Hazur y Dios sabe qué pen-
samientos surgieron en su mente, el caso es que rompió a 
llorar. Hazur le preguntó afectuosamente si todo iba bien. 
Él respondió (detallando los diversos santos y santones a 
los que había seguido en su búsqueda de la verdad): “Pri-
mero me convertí en un Kothi (pertenecí a Kothe Wala Pir), 
luego un Baoli (asociado a Baoli Sahib), luego un Ghazni 
(convirtiéndome seguidor de Molvi Abdullah Ghaznavi), y 
ahora un Mirzai. Sin embargo, la pena es que he alcanzado 
una edad avanzada pero todavía siento que soy un ignoran-
te” (tal era su humildad). Al escuchar esto, Hazur se volvió 
muy afectuoso, y consolando a Molvi Sahib, le dijo: “Molvi 
Sahib no se aflija tanto; ha alcanzado su destino. Ahora no 
tiene por qué preocuparse.” Finalmente, estas palabras le 
calmaron. (Monthly Ansarulah, Rabwah, Sept. 1977, pág. 14) 

El Mesías Prometidoas escribe: 

Sayed Fazl Shah de Lahore (a quien yo tengo gran afecto 
por amor a Al-lah, el Todopoderoso), originario del estado 
de Jammu, tiene un corazón extremadamente puro, pleno 
de amor y sinceridad. Posee la luz de la fe perfecta, y está 
siempre dispuesto a ofrecer su vida y su fortuna. Esto es 
así porque es respetuoso y confía en la buena fe de una 
forma maravillosamente humilde. Desde el fondo de su co-
razón mantiene una fe auténtica, pura y perfecta hacia este 
humilde servidor, y siente una unión y afecto hacia mí en 
muy alto grado, por la causa de Al-lah el Todopoderoso. 
Los atributos de sinceridad y lealtad son los más destaca-
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dos en él. Su hermano Nasir Shah también mantiene una 
relación con este humilde servidor por medio del  Bai’at, y 
su tío Munshi Karam Ilahi también es un amigo sincero de 
este humilde siervo. (Izala-e-Oham, pág. 798, Ruhani Jazaen, 
vol. 3, pág. 532) 

El Mesías Prometidoas también escribe: 

Munshi Rustam Ali, Subinspector de la Policía Ferroviaria 
(a quien yo tengo gran afecto por amor a Al-lah el Todo-
poderoso) es un joven honrado que es sumamente sincero, 
y excelente amigo mío. [En nuestros países el departamen-
to de policía es muy celebre, lo cual es reseñable cuando se 
observa en este contexto] Su propio rostro muestra signos 
de humildad, fidelidad y sinceridad. No ha habido dismi-
nución ni reserva en su sinceridad, al contrario, está au-
mentando día a día. [Es decir, no hace más que progresar] 
(Izala-e-Oham, pág. 806-807, Ruhani Jazaen, vol. 3, pág. 536) 

Manteneos alejados de la arrogancia 

La condición del  Bai’at también incluye que uno debe 
mantenerse alejado de la arrogancia. A este respecto, pre-
sentaré un ejemplo de Sayed Sarwar Shahra: 

A pesar de poseer un elevado estatus por sus estudios y 
conocimiento religioso, al contrario que los denominados 
ulemas de estos días y de esta época, su temperamento era 
tan humilde y sencillo, que si alguna vez un niño pequeño 
deseara hablarle, podía hacerlo sin la menor vacilación, 
pues lo escucharía con afecto y le respondería de una ma-
nera muy agradable.  

[Molvi Mohammad Hafiz Baqapuri relata un acontecimien-
to de su infancia]. Unos parientes cercanos tuvieron un ni-
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ño recién nacido. Cuando, por medio de una carta, le llegó 
la noticia, decidió pedir a Molvi Sahib que pusiera un nom-
bre al bebé. Se encontraba yendo o tal vez volviendo de la 
Mezquita Aqsa para el dars del Sagrado Corán, y se dirigió 
hacia él, que se paró conforme vio que se le acercaba, y tras 
plantearle su petición, de la forma más afectuosa y educa-
da, propuso un nombre para el recién nacido, e hizo plega-
rias para el mismo. (Ashab-e-Ahmad, vol. 5, part. III, pág. 35) 

Ahora les relataré un suceso de Hadhrat Molvi Burhan-ud-
Dinra a este respecto. Por los ejemplos anteriores queda 
claro que no era jactancioso, ceremonioso o fingido. Ade-
más, no tenía aire de intelectual ni vanidad alguna, a pesar 
de que era un erudito sin parangón. Durante su estancia en 
Qadian, si alguien se le dirigía como Molvi Sahib, inmedia-
tamente le pedía que no lo llamara Molvi, diciendo: “acabo 
de empezar a aprender el abecedario de Mirza Sahib” [El 
Mesías Prometidoas]. (Monthly Ansarulah, Rabwah, Septiem-
bre 1977, pág. 12) 

El siguiente ejemplo de sumisión y humildad es el mejor de 
todos los modelos: El Mesías Prometidoas escribió sobre 
Hadhrat Sahibzada Sayyed Abdul-Latif Shahidra: 

[Él] había alcanzado un grado de humildad y abnegación 
que no es posible alcanzar a menos que uno se halle to-
talmente absorto en Al-lah el Todopoderoso. A toda 
persona, en mayor o menor grado, le agrada la fama y el 
reconocimiento; y de esa manera se comienza a ser vani-
doso, cuando, en realidad, ese mismo reconocimiento y 
fama le puede impedir alcanzar la verdad. Sin embargo, 
esta persona era tan desinteresada y altruista que a pesar 
de ser un dechado de méritos y excelencias, su conoci-
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miento y linaje nunca le privaron de la aceptación de la 
verdad. Finalmente sacrificó su vida por la verdad, y dejó 
tal ejemplo para nuestra Comunidad, que su ejemplo 
conforma el auténtico objetivo que Dios desea para el 
hombre. (Tadkiratush-Shahadaten, pág. 45, Ruhani Jazaen, vol. 
20, pág. 47) 

Altos estándares a la hora de realizar sacrificios 

La octava condición exige que demos preferencia a la reli-
gión frente los asuntos mundanos, y demanda nuestro sa-
crificio en todos los aspectos: la vida, la fortuna, el honor. 
Con la gracia de Al-lah el Todopoderoso, vemos escenas en 
la Comunidad Ahmadía donde se da esta clara preferencia a 
la fe frente al mundo. Las madres están ofreciendo a sus 
hijos. Siguiendo los pasos de Hazrat Ibrahim (la paz sea 
con él), los padres traen a sus hijos expresando que desean 
que ahora pertenezcan a la Yama’at, y la Yama’at designa su 
servicio dondequiera que lo desea. Los propios hijos se 
ofrecen a sí mismos diciendo que ¡al igual que Hadhrat Is-
maelas, ellos también están dispuestos a ofrecer sus vidas! 
Estas muestras espléndidas existieron en el pasado y siguen 
existiendo hoy. Les presentaré un ejemplo: Cuando en el 
año 1923 los hindúes iniciaron la campaña Shudhi (para re-
integrar al hinduismo a los musulmanes conversos), los 
niños áhmadis no se quedaron detrás de sus mayores a la 
hora de ofrecer sus servicios. Incluso niños de cinco años 
se prepararon para ir a Malkana y sus inmediaciones. Un 
niño de doce años escribió a su padre que servir a la verda-
dera religión no era solo cosa de adultos, sino también de 
los jóvenes. Le pidió a su padre que lo llevara con él cuan-
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do iba a predicar, e incluso aunque él no fuera, también 
debería enviarle (De Tarije-e-Ahmadia, vol. 5, pág. 336, pu-
blicada en 1964) 

Estos acontecimientos no son meras historias del pasado. 
Como dije, incluso ahora vemos escenarios semejantes de 
disposición al sacrificio. Cuando los niños Waqfin-e-Nau 
vienen a verme y les pregunto qué les gustaría ser de mayo-
res, su respuesta es que serán lo que yo les diga, y dejan a la 
Yama’at que les indique lo que decida que han de ser. Este 
es el entusiasmo de los niños áhmadis. Siempre que esta 
pasión perdure, (e Insha'l-lah perdurará hasta el Último Día), 
¡nadie podrá lastimar a la Yama’at en lo más mínimo! 

El Mesías Prometidoas dice: 

Ahora tengo a un gran número de personas en mi Yama’at 
que han dado preferencia a la religión sobre el mundo, y se 
han convertido en derviches [ermitaños]. Han abandonado 
sus ciudades natales, familia y viejos amigos, y ¡se han ins-
talado en mi proximidad para siempre! (Ashab-e-Ahmad, 
vol. 5, pág. 130, publicado en 1964). 

En relación a Hadhrat Molvi Hakim Nur-ud-Dinra de Bhe-
ra, el Mesías Prometidoas dice: 

No hay nadie con quien pueda comparar la enorme canti-
dad de ayuda económica que me ha otorgado. He encon-
trado en él una tendencia natural a servir con la máxima 
devoción la causa de la fe, con una convicción profunda 
que nace de su corazón. Aunque su vida diaria está com-
pletamente consagrada en todos los aspectos a ser un ver-
dadero servidor del Islam y de los musulmanes, de entre 
los ayudantes de este Movimiento ha probado ser de los de 
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primera categoría. (Izala-e-Oham, pág. 777, Ruhani Jazaen. 
Vol. 3, pág. 520) 

Sobre Hadhrat Molvi Abdul Karimra afirma: 

Su vida transcurría impregnada de la inocencia, y no gustó 
ninguno de los lujos mundanos. Dejó su trabajo porque era 
una humillación para la fe. Hace poco le llegó una oferta de 
trabajo en la que ofrecían doscientas rupias mensuales, pe-
ro la rechazó rotundamente. Vivió su existencia con hu-
mildad. Solo gustaba de leer libros en árabe. Su vida trans-
currió defendiendo al islam de los ataques externos e inter-
nos que sufría. A pesar de una grave enfermedad y gran 
debilidad, no dejó nunca de escribir. (Sirat Hazrat Molvi “Ab-
dul Karimra Sahib Sialkoti, by: Mahmud Mujib Asghar, pág 108) 

Hazrat Nawab Mohammad Ali Janra, Jefe de Maler Kotlah, 
escribió en una carta a su hermano: 

Digo abiertamente que la razón por la que he optado resi-
dir en Qadian es porque han transcurrido doce años desde 
que tomé el juramento del  Bai’at con el Mesías Prometi-
doas, pero desgraciadamente durante once años he vivido 
en mi casa, que estaba alejada de Qadian. Cada vez que ve-
nía aquí solía permanecer tan solo unos días. Malgasté mi 
vida envuelto en los asuntos mundanos. Cuando al fin paré 
a pensar, me di cuenta de que mi vida se había esfumado y 
no había logrado nada, ni en la fe ni en este mundo material.  

Vine aquí [es decir, a Qadian] con la intención de permane-
cer seis meses. Sin embargo, cuando reflexioné sobre todos 
mis propósitos, al final, mi corazón decidió que los asuntos 
mundanos se pueden conseguir siguiendo la fe, pero cuan-
do el hombre persigue al mundo, no llega a alcanzar al 
mundo, y la fe se destruye. Medité profundamente y caí en 
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la cuenta de que a lo largo de once años ni hice nada por 
mí, ni tampoco mis hermanos. Cada día que transcurre, en 
vez de darnos cuenta de esta desesperada situación, no ha-
cemos otra cosa que arruinar nuestra fe. En conclusión, 
tras percatarme de que los asuntos mundanos nunca tienen 
fin, me despedí de Kotlah adoptando la firme decisión de 
emigrar de allí. ¡Toda alabanza pertenece a Al-lah el Todo-
poderoso! Estoy orgulloso de decir que he emigrado de 
Kotlah. Así pues, de acuerdo con la Ley Islámica (shariah), 
un emigrante no debe regresar a su propia tierra por gusto, 
es decir, no debe hacer de ella su casa. Solo puede visitarla 
cuando viaje. Por lo tanto, en esta situación me es difícil 
regresar. Estoy muy feliz y muy bien. ¿Cómo podemos se-
pararnos del faro de nuestro amor y devoción?... 

¡Mi querido hermano! He venido aquí por la causa de Dios, 
y mi amistad y mi amor también lo son por Dios. Estoy le-
jos de Kotlah, pero me entristece profundamente el lamen-
table estado de Kotlah. ¡Que Dios derrame Su sabiduría 
sobre ti, sobre toda nuestra familia y todo el pueblo de 
Kotlah, para que entiendan que todo debe ser destinado al 
servicio del Islam! Nuestra vida y muerte son sólo por 
Dios. Está recogido en las condiciones del  Bai’at que te-
nemos que dar preferencia a nuestra fe antes que a los 
asuntos mundanos; y estar agradecidos y ser obedientes a 
nuestro gobierno. Es esto lo que me mantiene aquí, y a 
medida que mi fe crece, el mundo me parece más insignifi-
cante y la fe más prominente. El sentimiento de gratitud 
hacia Dios y el hombre también aumenta; y de igual mane-
ra, la obediencia y gratitud hacia el gobierno también crece 
en mi corazón. (Ashab-e-Ahmad, vol.2, pags. 126-129, publica-
do en 1952). 
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El Mesías Prometidoas, hablando de la empatía hacia el Is-
lam de Hakim Fadl Din (que la paz de Dios sea con él), 
escribe: 

Mi querido Hakim Fadl Din de Bhera (a quien tengo un 
gran afecto por amor a Al-lah el Todopoderoso) es uno de 
los amigos del hermano Maulavi Hakim Nur-ud-Din, y se 
halla imbuido de cualidades morales muy similares. Es una 
persona muy sincera y sé que de verdad ama a Dios y a su 
Profeta. Por esta misma razón, tras haber observado a este 
siervo humilde servir a la fe, digo que está honrando la 
condición de amar por agradar a Al-lah el Todopoderoso. 
Parece tener el mismo gran entusiasmo por difundir la ver-
dad del Islam que el que mi querido hermano Maulavi Ha-
kim Nur-ud-Din ha demostrado desde el principio. Da una 
seria importancia a los gastos efectuados por el Movimien-
to en cuestiones religiosas y está siempre comprometido en 
apoyarlo económicamente a través de contribuciones dine-
rarias. (Izala-e-Auham, pag. 781, Ruhani Jaza´in, vol. 3, pag. 522) 

En 1923, cuando tuvo lugar la campaña Shudhi, los murabbis 
áhmadis caminaban a pie varias millas al día en medio de 
un calor insoportable. En ocasiones, no tenían comida ni 
agua para beber. Con frecuencia subsistían a base de so-
bras, garbanzos secos tostados y agua corriente. En ocasio-
nes sobrevivían con algunos granos de cebada. Sufi Abdul 
Qadir Niaz B.A. dice que viajaron por 40 pueblos, aproxi-
madamente, del distrito de Mein Puri y Mathra. Diariamen-
te andaban unas 16 millas. (Tarij-e-Ahmadíat, vol.5, pag.343, 
publicado en 1964)  

Un caballero, músico de profesión, famoso en los EEUU, 
aceptó el Ahmadíat. En aquella época estaba progresando 
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rápidamente en su carrera musical y era muy conocido en 
todo el país. Los críticos pronosticaban que estaba en el 
camino de convertirse en un gran artista, y que sería recor-
dado como un músico destacado de su época. Sin embargo, 
cuando aceptó el Ahmadíat se despreocupó de su música y 
de la riqueza que podía ganar en esa profesión. Dejó todo 
de inmediato, y empezó a vivir una vida simple, siendo 
constante en la oración del tahayyud, y en el recuerdo del 
Santo Profetasa al que recordaba con los ojos llenos de lá-
grimas. (Monthly Jalid, Enero 1988, pag.40)  

Hadhrat Jalifatul Masih Ira escribe sobre sus días previos al 
Jilafat: 

¿Por qué vine aquí? En Bhera tenía una casa de ladrillos y 
aquí he tenido que construirme una choza de barro. Allí 
tenía todas las comodidades que aquí no puedo encontrar. 
Sin embargo, me di cuenta que yo era débil, terriblemente 
débil; dependiente, muy dependiente; e indefenso; extre-
madamente indefenso. He venido aquí para terminar con 
estas debilidades. Si una persona viene a Qadián para ver 
mi ejemplo, o para quedarse un tiempo y quejarse de su 
gente, entonces está equivocado, pues considera que estar 
enfermo es como estar sano, y esta es su prueba. La amis-
tad y vínculos que hay aquí, el ir y venir, el vivir y residir 
aquí; todo ha de ser por La ilaha il-lAl-lah [No hay nadie 
digno de ser adorado sino Al-lah]. Por el contrario, si venís 
para comer y dormir, ¡escuchad!, la mayoría de vosotros 
tiene comida y cama en su casa ¿qué sentido tiene acudir 
aquí? Vuestra promesa sólo será justa si venís aquí por la 
causa de Dios. (Sermón del viernes, 22 de enero de 1904; 
Jutabat-e-nur, pag.160, edición nueva) 



LA REVOLUCION ESPIRITUAL 

-256- 
 

El Mesías Prometidoas escribe lo siguiente sobre Hadhrat 
Sahibzadah Sayyed Abdul-Latif Shahidra: 

Una cualidad envidiable de este hermano difunto tan que-
rido era que daba absoluta prioridad a la fe frente a cual-
quier asunto mundano. De hecho, se contaba entre aque-
llos justos, que por temor a Dios, llevan su taqwa y obe-
diencia a Dios el Todopoderoso hasta su culminación. Es-
tán dispuestos a sacrificar su vida, honor y riqueza, como si 
estas careciesen de valor, para contentar a Dios y buscar Su 
agrado. La fuerza de su fe era tal que, si la comparara con 
una gran montaña, temo que no sea ejemplo suficiente para 
explicarla. Hay mucha gente que, a pesar de firmar el  Bai’at 
y dar fe de mi proclamación, no pueden librarse comple-
tamente de la semilla tóxica que hace que el mundo preva-
lezca sobre su fe; y quedan algunos restos de dicha semilla 
en ellos. En sus almas imperfectas se halla una mezquindad 
latente, -respecto a la vida, el honor, la riqueza, o sobre 
cuestiones morales-. Esa es la razón por la que siempre me 
preocupo por ellos. A la hora de pedirles algún servicio por 
la causa de fe, abrigo el temor de que lo consideren como 
una carga y abandonen su bai´at. 

Sin embargo, ¿qué palabras debería utilizar para alabar a es-
ta gran alma difunta que se desprendió de toda su riqueza, 
honor y vida por mi causa, como quien se desprende de la 
suciedad? He comprobado que la mayor parte de la gente 
carece de la capacidad de persistencia, y no consiguen unir-
se a lo verdadero hasta el final. Tropiezan ante pequeñas 
adversidades, tentaciones satánicas o bajo la influencia de 
malas compañías. Sin embargo, ¿qué palabras debería utili-
zar para expresar la firmeza de esta gran alma difunta que 
avanzaba hacia la luz de la fe en cada respiro? (Tadhkiratush-
Shahadatain, pag. 8, Ruhani Jaza´in, vol. 20, pag.10) 
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El Mesías Prometidoas también afirmó: 

Mi Comunidad necesitaba un ejemplo a seguir, y este már-
tir, con su vida modélica, se ha convertido en dicho ejem-
plo. Hay todavía algunas personas entre la Comunidad, que 
cuando realizan algún pequeño servicio para la Comunidad, 
piensan que han hecho ya una gran tarea. No es raro que 
algunos consideren que se trata de un favor personal que 
me hacen a mí; cuando en realidad es que es Dios quien les 
hace el favor de agraciarles con la capacidad de servir a la 
Comunidad. Hay algunos que no tienen un gran entusias-
mo ni sinceridad; y aunque proclaman que su fe y fidelidad 
son firmes, no son capaces de mantenerlas hasta el final, ya 
que el amor por el mundo hace que pierdan su fe y que no 
puedan soportar ni si quiera una prueba menor. Incluso 
después de unirse a la Comunidad establecida por Dios, su 
amor por el materialismo no desaparece. Sin embargo, doy 
mil veces gracias a Dios el Todopoderoso por los que 
creen desde la sinceridad de su corazón, y adoptan verda-
deramente este camino; y están dispuestos a enfrentarse a 
cualquier problema por esta causa. No obstante, el ejemplo 
de fortaleza que este gran hombre [Sahibzada Abdul Latif] 
hizo tan manifiesta, está aún oculta en la Comunidad. Que 
Dios inculque esta fe a todo el mundo y les conceda una 
firmeza como la demostrada por este mártir. Ésta vida 
mundana se combina con tentaciones satánicas que impi-
den a los hombres la consecución de la perfección. Muchos 
se unirán a este Movimiento, pero, por desgracia, solo unos 
pocos serán capaces de mostrar dicho ejemplo. (Tadhkira-
tush-Shahadatain, pags. 55-56, Ruhani Jaza´in, vol. 20, pags. 
57-58) 

El Mesías Prometidoas relata: 



LA REVOLUCION ESPIRITUAL 

-258- 
 

El martirio que era el destino de Shahibzadah Abdul Latif, 
ya ha pasado. Ahora queda pendiente el castigo al opresor.90 

 

 

¡Ay! Este Amir ha sido objeto de la ira de Dios, según el si-
guiente versículo91: 

 

Este Amir no tuvo un ápice de temor a Dios. La fuerza de 
la fe del hombre que había martirizado era tal, que si se 
hubiera buscado en toda la tierra de Kabul a alguien como 
él, la búsqueda hubiera sido en vano. Estas personas son el 
elixir más puro; sacrifican sus vidas desde la sinceridad de 
sus corazones, y no se preocupan por sus amigos y familia-
res. ¡Oh Abdul Latif! Miles de bendiciones sean contigo, 
pues te mostraste como ejemplo de la mayor fidelidad du-
rante mi vida; y no sé qué obras mostrarán aquellos que 
sean de mi Comunidad después de mi muerte. (Tadhkira-
tush-Shahadatain, pag. 58, Ruhani Jaza´in, vol. 20, pag. 60) 

Relata además: 

Cuando observo la paciencia y devoción que mostró el fa-
llecido Sahibzada Maulavi Mohammad Abdul Latif, mi es-
peranza en mi Comunidad aumenta extraordinariamente. 
Dios, que capacitó a algunos miembros de la Comunidad 
sacrificar sus propiedades y sus vidas por su causa; deja cla-
ro que Su voluntad es crear en esta Comunidad muchas 
personas que tengan el espíritu de Sahibzada Maulavi Ab-

                                                            
90 En verdad, para quien comparezca ante su Señor como pecador, para él será 
el Infierno: y en él ni morirá ni vivirá. (Ta Ha 20:75) 
91 Quien mate intencionadamente a un creyente. (al-Nisa’, 4:94) 



LA REVOLUCION ESPIRITUAL 

-259- 
 

dul Latif, que constituirán los nuevos vástagos de su espiri-
tualidad. (Tadhkiratush-Shahadatain, pag. 75, Ruhani Jaza´in, 
vol. 20, pag. 75) 

Hace exactamente cien años que Hadhrat Sahibzadah Ab-
dul Latif Shahidrara fue martirizado. 

¡Oh Mesías de los Últimos días! Te damos la enhorabuena, 
puesto que tu querida Comunidad ha cumplido tus deseos 
y aspiraciones; ha cumplido las expectativas que tenías en 
ellos. No han dudado nunca en sacrificar sus pertenencias, 
su tiempo y sus vidas. Podemos hoy día ver los mismos 
acontecimientos. ¡Y esta gente nació en la Comunidad des-
pués de ti! 

El Mesías Prometidoas estaba preocupado por lo pudiera 
ocurrir después de que él ya no estuviera. Somos testigos 
de que, después de su muerte, han nacido y siguen nacien-
do personas que no se preocupan por las tentaciones mun-
danas, y no se inmutan a la hora de sacrificar sus vidas. 
Muchos padres fueron testigos de cómo sus hijos se con-
vertían en mártires y muchos hijos fueron testigos presen-
ciales de cómo sus padres eran martirizados, permanecien-
do sin pestañear, dispuestos a dar su propia vida. 

¡Oh Mesías Sagrado! ¡Felicitaciones a ti! Uno de entre tu 
progenie, tu propia sangre, también sacrificó su vida para 
salvar a la Comunidad de una gran dificultad. 

Que Dios el Todopoderoso siga honrando con un sitio 
elevado en el Paraíso a estos mártires, y también nos de la 
fuerza para que nos contemos entre los que dan preferencia 
a la fe sobre los asuntos mundanos; y estemos siempre dis-
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puestos a cualquier tipo de sacrificio, y seamos capaces de 
mantener viva esta misma pasión en las futuras generacio-
nes. Que Al-lah nos de la fuerza para conseguirlo. 
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[Del sermón del viernes pronunciado en la Mezquita Fadl, Londres, 
Reino Unido, el 17 de octubre de 2003] 

Ejemplos inigualables de devoción, lealtad y        
servicio a la humanidad. 

En nuestra Comunidad, se hace un especial hincapié en el 
servicio a la sociedad y a la humanidad. Cada persona, rica 
o pobre, de acuerdo con su capacidad, busca ocasiones pa-
ra servir a la humanidad y conseguir así el agrado de Al-lah, 
el Todopoderoso.  

¿Por qué cada áhmadi es tan asiduo en servir a la humani-
dad? La motivación que le impulsa son las maravillosas en-
señanzas del Islam, que habían sido olvidadas, que dicen 
que si buscamos el agrado de Al-lah el Todopoderoso, ha-
bremos de tratar a la humanidad con benevolencia y cuidar 
de sus necesidades. Así es como seremos recompensados 
con la cercanía de Al-lah el Todopoderoso. El Mesías Pro-
metidoas ha hecho de esta enseñanza una condición fun-
damental en su décima condición de  Bai’at. Tras establecer 
el vínculo con él, deberéis utilizar todas vuestras fuerzas y 
medios para la promover la simpatía y el bienestar de la 
humanidad. Si surge la necesidad de ayudar a las víctimas 
de un terremoto o una inundación, los áhmadis deberán 
ofrecer su ayuda. De hecho, ha habido ocasiones en las que 
los jóvenes áhmadis han sacrificado sus propias vidas en 
medio de las fuertes olas de una inundación para rescatar a 
los que se ahogaban.  
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Cuando el Jalifa del momento anunció que necesitaba una 
determinada cantidad de donaciones para construir cole-
gios y hospitales en África destinadas a la educación de los 
niños pobres, y para poder proporcionar ayuda médica a la 
gente que sufre, la Comunidad dio la bienvenida a la pro-
puesta y ofreció al Jalifa una cantidad mucho más elevada 
de la que fue requerida. Los miembros de la Comunidad 
hicieron tales donaciones por la simpatía que sienten hacia 
la humanidad sufridora. Cuando el Jalifa anunció que el 
dinero requerido había sido recibido, y que ahora necesita-
ba profesionales para trabajar en los colegios y hospitales, 
médicos y profesores áhmadis se ofrecieron voluntarios 
con igual entusiasmo.  

La situación de África ha mejorado en gran medida en la 
actualidad, pero en los años setenta, cuando se creó la 
Fundación Nusrat Jahan, las condiciones eran muy desfavo-
rables. Estos devotos aceptaron vivir en esas circunstancias 
adversas. Muchos de esos médicos y profesores tenían 
buenos puestos de trabajo antes de consagrarse para este 
fin. En África tuvieron que vivir en aldeas. La mayoría de 
los hospitales y colegios se hallaban en pueblos donde no 
había electricidad ni agua corriente. Pero tuvieron que 
cumplir y cumplieron con su promesa de servir a la huma-
nidad necesitada. No se preocuparon por ningún impedi-
mento o falta de comodidad. Al principio, no tenían otra 
opción que la de tumbar a los pacientes en tablas de made-
ra y usar lámparas de queroseno o gas para operarles, usan-
do cuchillos, tijeras o cualquier otro instrumental a su al-
cance. Entonces, rezaban: “¡Oh Dios mío! Le he tratado 
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con lo que estaba a mi alcance. Mi Jalifa me exhortó a que 
acompañara el tratamiento con las plegarias, pues Al-lah 
Todopoderoso haría que el procedimiento tuviera éxito. 
¡Concédele la curación, Oh Al-lah Todopoderoso!” Al-lah 
el Todopoderoso tiene en gran estima a estos médicos sa-
crificados, y el mundo se quedó sorprendido cuando mu-
chos pacientes con enfermedades incurables quedaron res-
tablecidos.  

Dios Todopoderoso cubrió, además, sus necesidades eco-
nómicas. Muchas personas adineradas prefirieron acudir a 
nuestros pequeños hospitales rurales en lugar de los hospi-
tales más grandes de la ciudad. De la misma manera, nues-
tros profesores han enseñado a los niños, con el espíritu 
anhelante de servir a la humanidad. Esta tradición de servi-
cio desinteresado que tienen nuestros médicos y profesores 
continúa hoy día. Que Al-lah Todopoderoso conceda con-
tinuidad a estas tradiciones. Que otorgue la mejor recom-
pensa a todos aquellos que están ofreciendo sus servicios. 

Los médicos áhmadis deben consagrar sus vidas 

Durante la última Reunión Anual del Reino Unido, hice un 
llamamiento a los médicos para que dedicaran su servicio a 
estos hospitales de África, de manera temporal o perma-
nente. Ahora, con la Gracia de Al-lah el Todopoderoso, las 
circunstancias han mejorado mucho. Los problemas y difi-
cultades a los que tuvieron que hacer frente los primeros 
devotos ya no existen. La situación ha mejorado en muchos 
lugares y se dan toda clase de facilidades. Pero si aún exis-
tiera algún tipo de problema, debéis recordar el pacto del  
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Bai’at que dice: “sólo por amor a Al-lah el Todopoderoso, 
ayudaré a la humanidad con toda la fuerza y capacidad que 
Dios me ha otorgado” Venid y cumplid con esta promesa 
que habéis hecho con el Mesías de la época y beneficiaos 
de sus plegarias. Igualmente, se necesitan médicos en el 
Hospital Fadl-e-Umar de Rabwah y les pido que ofrezcan 
sus servicios en dicho hospital.  

Los miembros de nuestra Comunidad, a través de nuestra 
organización, prestan ayuda económica de manera perma-
nente para la educación de los niños y el tratamiento de 
pacientes en el Pakistán y otros países. En naciones como 
el Pakistán y la India hay mucha gente pobre. Aquellos que 
les ofrecen ayuda económica, se benefician a su vez de las 
plegarias de sus pacientes. Los miembros de nuestra Co-
munidad deben continuar realizando estos actos virtuosos 
con afán, ya que el número de necesitados se incrementa 
con rapidez. Ahora quiero presentar algunos hechos de 
nuestros antepasados que destacaron por su entusiasmo en 
el servicio al prójimo.  

La gente que conoció a Hazrat Mirza Ayyub Beigra relata: 

Era un vivo ejemplo del hadiz que dice: “Desea para tu 
hermano lo mismo que desearías para ti, y no le trates co-
mo no te gustaría ser tratado”. Siempre buscaba la ocasión 
para servir y ayudar a cualquier hermano o amigo. [Se relata 
que:] Durante sus estudios en el instituto, solía asistir a las 
clases de un miembro de nuestra Comunidad, y solía salu-
dar a cada uno de los áhmadis que allí había. Si algún her-
mano enfermaba, él lo visitaba en su casa y preguntaba por 
su salud. En ocasiones, visitaba diariamente a las personas 
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enfermas. En una ocasión, cuando Mufti Mohammad Sa-
diqra cayó enfermo y su estado era crítico, se quedó en la 
casa de Mufti Sahibra varios días y cuidó de él, día y noche; 
e incluso participó en las labores de limpieza de su hogar. 
(De Ashab-e-Ahmad, vol.1, pag.98, publicado en 1997). 

Hadhrat Chaudhry Zafrul-lah Jan escribió que su madre 
solía decir: si Al-lah Todopoderoso no es nuestro enemigo, 
entonces, ¿qué daño nos puede hacer cualquier otro 
enemigo? Pensando de esta manera, no considero a nadie 
mi enemigo. Ella solía tratar muy bien a los adversarios, y 
solía decir: deseamos tratar bien a quien nos agrada; no es 
algo por lo debamos buscar recompensa. Para conseguir el 
agrado de Al-lah el Todopoderoso, debemos tratar con 
favores y amabilidad a aquellas personas con las que esta-
mos disgustados.  

Él escribe que ella vivía en Daskah y trataba con gran be-
nevolencia a todas las personas de aquel lugar, quienes a su 
vez, la respetaban mucho.  

Cuando empezó el conflicto con los Ahrar, las consecuen-
cias se notaron también en esa ciudad. Las personas a las 
que ella solía ayudar se volvieron hostiles. Pero esto no 
afectó a mi madre. Si algún pariente le recordaba que esta-
ba ayudando a personas que se habían convertido en nues-
tros oponentes, y se habían unido a los Ahrar; a ella no le 
agradaba oírlo y decía: “¿por qué me impides servir a la 
humanidad?”  

Se relata que una vez se hallaba confeccionando algunos 
vestidos. Alguien le preguntó para quién estaba preparando 
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esa ropa. Respondió que para los hijos de una determinada 
persona. Se le dijo: “eres sorprendente; esa persona perte-
nece a los Ahrar y es un feroz oponente de nuestra Comu-
nidad. ¿Y tú confeccionas estas prendas para él?”. Ella res-
pondió: “Si esas personas transgreden, Al-lah Todopodero-
so nos protegerá. Mientras Al-lah Todopoderoso esté con 
nosotros, la hostilidad de los adversarios no puede hacer-
nos daño. Pero, este hombre es pobre y no tiene medios 
para vestir a sus hijos y nietos. Estoy preparando estas 
prendas para él, considerándole una persona necesitada. Ya 
que pones objeciones, una vez que yo haya terminado de 
preparar las prendas, tu castigo será llevarlas a su casa, en 
persona.” Además dijo: “Esta persona pertenece a los Ah-
rar, y puede que otros Ahrar le estén vigilando. Deberás ir 
por la noche, para que no sea castigado por recibir ropa de 
los áhmadis” (Ashab-e-Ahmad, vol. 11, págs. 175-176, publi-
cado en 1962). 

Cuidar de las viudas y huérfanos era su ocupación preferi-
da. Las personas que han escrito acerca de ello, dicen que 
cuando estaba ocupada en la labor de preparación de la 
dote de las chicas, solía confeccionar los vestidos con sus 
propias manos, mostrando en ello gran alegría y entusias-
mo. (Ashab-e-Ahmad, vol. 11, pag.186, publicado en 1962) 

Hazrat Mir Mohammad Ishaqra se esforzaba en promover 
el bienestar de los huérfanos. Había muchos de ellos vi-
viendo en la Residencia de Huérfanos llamada Dar-ush-
Shuyuj. Hay un suceso que ocurrió en una ocasión, cuando 
se encontraba en cama con fiebre alta y muy débil. Un tra-



LA REVOLUCION ESPIRITUAL 

-267- 
 

bajador le informó de que no había comida para los huér-
fanos, y que no se había podido solucionar esta carencia de 
ninguna manera, de manera que no se les había podido ser-
vir el desayuno por la mañana. Pidió que le trajeran de in-
mediato un carro tirado por caballos y se dirigió en él a casa 
de algunas personas acomodadas para recoger provisiones. 
Consiguió así comida para los niños. Este es un ejemplo 
del sentimiento que tenían nuestros antepasados. Estando 
enfermo, sacrificó su reposo, y salió de su casa por el bien 
de los huérfanos. ¿Por qué no habría de actuar así? Tenía 
ante sí el gran ejemplo de su Maestro, el Santo Profetasa, 
que había dicho: “Yo y la persona que cuide de los huérfa-
nos estaremos juntos en el Paraíso, como lo están estos dos 
dedos”, y señaló su dedo anular y su dedo corazón. Este 
fue el ejemplo de nuestros santos y nuestros mayores.  

Quiero también relatarles un suceso de Hazrat Hafiz Muin-
ud-Dinra, que era ciego. Alguien relata que en una fría no-
che, en había gran cantidad de barro en las sucias calles de 
Qadian, observó que Hafiz Sahib caminaba con grandes 
dificultades. Le preguntó hacia dónde iba, y contestó: 
“hermano: una perra acaba de dar a luz a unos cachorros y 
me queda un último mendrugo, y como está lloviendo, he 
querido llevárselo para que coma”. Hafiz Sahib estaba 
cumpliendo el sunnah de mostrar compasión a los animales. 
Recordad aquella ocasión en que alguien bajó a un pozo 
para llenar su zapato de agua y dárselo de beber a un perro 
sediento. El Santo Profetasa dijo que Dios Todopoderoso le 
había concedido el perdón debido a su acto virtuoso. Sus 
Compañerosra se sorprendieron y preguntaron si ellos tam-
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bién podrían ser recompensados por cuidar de los anima-
les. Él contestó: “En efecto, todo acto bueno o favor a un 
ser vivo o a un animal será recompensado” (De Ashab-e-
Ahmad, vol. 13, pág. 296, publicado en 1967). 

A continuación les relato un suceso acerca de un áhmadi 
llamado Hazrat Nur Mohammadra: 

Era un invierno muy duro y frío y no tenía manta ni abrigo. 
Simplemente llevaba dos camisas sobrepuestas mientras se 
hallaba viajando en tren. Al ver a un anciano inválido sin 
ropa y tiritando de frío, se quitó una de las camisas y se la 
hizo poner. Un Sikh, que también viajaba con ellos, al ver-
le, dijo en punjabi: “Querido hermano, ciertamente has al-
canzado la salvación, aunque no sé lo que ocurrirá conmi-
go”. [De este modo expuso su excelente ejemplo]. De nue-
vo, al cabo de unos días, Nur Mohammad acudió a la mez-
quita de Mughal Pura para la oración con un nuevo chal de 
lana cuando observó a un hombre llamado Fateh Din, que 
había sido rico, pero que en aquel momento era víctima de 
la pobreza, tiritando de frío. Nur Mohammad se volvió a 
quitar rápidamente su nuevo chal y envolvió con él al afli-
gido. (De Ruh Perver Yadein, pág. 687, primera edición) 

En 1947, durante la constitución del Estado de Pakistán, 
cientos de miles de refugiados, tras haber sido robados y 
golpeados, viajaron en caravana hasta Qadián, donde creían 
que estarían a salvo. La situación de aquellos tiempos era 
muy dura, y no se podía garantizar ni la protección de la 
honra de una mujer musulmana, y todos los musulmanes 
pensaban que estarían seguros cuando llegaran a Qadian. 
Hazrat Musleh-e-Maud [el segundo Califa]ra encargó a Haz-
rat Mirza Nasir Ahmadrta (quien más tarde fue proclamado 
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tercer Jalifa) la responsabilidad de proteger a los refugiados 
que llegaban a Qadián en condiciones lamentables, muchos 
de ellos desprovistos de ropa. Hazurra en primer lugar dis-
tribuyó entre los refugiados ropa y vestimenta pertenecien-
te a su propia familia. Luego, de forma organizada, todos 
abandonaron Qadián en grupo, y con la Gracia de Dios, 
alcanzaron sus destinos sanos y salvos. Así, los áhmadis 
cumplieron su responsabilidad de proteger a todas las per-
sonas, arriesgando sus propias vidas en este propósito. 

En las diez condiciones de Bai`at establecidas por el Mesías 
Prometidoas, hay una condición según la cual, tras haber 
entrado en la Comunidad mediante el pacto del Bai`at, no 
somos dueños de nada propio, pues todas nuestras afilia-
ciones y relaciones han de establecerse a través de nuestra 
asociación con el Mesías Prometidoas y la organización de 
la Comunidad. Ninguna relación nos puede alejar de Me-
sías Prometidoas. Nos hemos convertido en mendigos ante 
su puerta, y esta es nuestra prioridad que ha de ser correc-
tamente cumplida. A continuación presento algunos ejem-
plos, de los cuales muchos han sido objeto del homenaje y 
elogio del Imam de la época.  

El Mesías Prometidoas escribe: 

De la misma manera, nuestro querido amigo Maulvi 
Mohammad Ahsan de Amrohah es muy eficaz con sus ex-
celentes escritos a favor de nuestro Movimiento. Sahibza-
dah Pir Siraj-ul-Haq rompió sus relaciones con miles de se-
guidores y aceptó vivir aquí como un derviche. Mian Ab-
dul-lah de Sanaur, Maulavi Burhan-ud-Din de Jhelum, 
Maulavi Mubarak Ali de Sialkot, Qadi Dia-ud-Din de Qadi 
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Koti, Munhi Chaudhry Mabi Bajsh de Batala (distrito de 
Gurdaspurah), Munshi Jlal-ud-Dim Yalani, etc., se han 
consagrado a distintos servicios de acuerdo con sus capaci-
dades. Estoy impresionado por el amor y la sinceridad 
mostrada por nuestra Comunidad, incluyendo a personas 
con salarios muy bajos como Mian Jamal-ud-Din, Jair-ud-
Din e Imam-ud-Din de Kashmir, que viven cerca de nues-
tro pueblo. Pues, incluso estos tres hermanos, de recursos 
muy escasos, que trabajan como labradores y quizás ganan 
unos doce o dieciséis peniques al día, participan en las do-
naciones mensuales con gran entusiasmo. Así mismo estoy 
asombrado por la sinceridad de su amigo Mian Abdul Aziz 
Patwari (oficial de gestión de los terrenos en las aldeas), 
quien, a pesar de carecer de medios, me donó cien rupias 
pidiendo que esa cantidad se gastara en el camino de Al-lah 
Todopoderoso. Seguramente ese pobre hombre haya aho-
rrado durante años para conseguir esas cien rupias, pero su 
entusiasmo por gastar en el camino de Al-lah y conseguir 
Su agrado motivó su decisión. (Damimah, Anjam-e-Atham, 
Pág. 29-30, nota pie de página, Ruhani Jaza`in, pág. 313-
314, nota pie de página). 

El Mesías Prometidoas escribe lo siguiente sobre el Jalifa Ira: 

He visto a muchas personas con grandes riquezas que gas-
tan una pequeña cantidad en el camino de Dios. Sin em-
bargo, permanecer hambriento y sediento con el fin de gas-
tar la fortuna propia en el camino de Dios, buscando Su 
agrado, y no hacer nada por uno mismo, es una cualidad 
que solamente he visto en Hazrat Maulvi Nur-ud-Din. No 
tengo otro ejemplo con el que expresar la inmensa ayuda 
que me ha aportado su fortuna. (Nishan-e-Asmani, Ruhani 
Jaza`in, vol. 4, pág. 407). 
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Hazrat Jalifatul Masih I, Maulana Nur-ud-Dinra se refirió al 
Mesías Prometidoas con las siguientes palabras: 

Me sacrificaría a mí mismo por usted. De cualquier manera 
mi propiedad no es mía sino suya. Hazur es mi guía espiri-
tual y, digo con toda sinceridad, que alcanzaré mi éxito 
cuando toda mi fortuna se gaste en la propagación y publi-
cación de la fe. (Fat-he-Islam, pág. 61, Ruhani Jaza`in, vol. 3, 
pág. 36).  

El Mesías Prometidoas escribe sobre Hazrat Munshi Zafar 
Ahmadra: 

Nuestro querido amigo Munshi Zafar Ahmadra es una per-
sona joven, honrada y tímida cuya sabiduría es profunda y 
penetrante. Su carácter muestra los signos de la paciencia, 
la firmeza y la fidelidad. Comprende muy bien las verdades 
probadas y obtiene gusto de ellas. Ama sinceramente a 
Dios Todopoderoso y a Su Mensajerosa y posee la cualidad 
de mostrar respeto, de la que depende enteramente el logro 
de la benevolencia y la buena fe que se precisa para este 
camino. Que Dios Todopoderoso le otorgue la mejor re-
compensa. (Izala-e-Auham, Pág. 800-801, Ruhani Jaza`in, 
vol. 3, pág. 532-533) 

El Mesías Prometidoas escribe sobre Hazrat Mian Abdul-
lahra de Sanaur:  

Nuestro querido amigo Mian Abdul-lah Sanauri es un jo-
ven que ha llegado a mí por su adhesión natural a mi per-
sona. Estoy seguro de que es uno de esos amigos fieles que 
no pueden ser abatidos por ninguna prueba. Ha permane-
cido a mi lado durante períodos de dos o tres meses, o 
más. Le he estado observando muy de cerca para juzgar su 
fe interna, y, por intuición, he conocido su condición ínti-
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ma. Este joven siente un gran amor por Dios y Su Mensa-
jerosa. La única explicación de su afecto hacia mí es su cer-
teza en que yo soy una de las personas queridas por Dios y 
por Su Mensajerosa. (Izala-e-Auham, pág.796, Ruhani Jaza`in, 
vol. 3, pág. 531). 

El Mesías Prometidoas escribe sobre Munshi Mohammad 
Arurhara: 

Nuestro querido amigo Muhshi Mohammad Arurha trabaja 
de dibujante para un juez, y está dotado de las cualidades 
del amor, la sinceridad y la devoción. Ama la verdad y la 
reconoce de inmediato. Realiza todos los servicios de la 
Comunidad con gran alegría, y busca, ya sea de día o de 
noche, la ocasión para servirme. Su sinceridad y devoción 
son maravillosas. Siento que me quiere con pasión, y creo 
que nunca está más feliz que cuando realiza algún tipo de 
servicio para mí con todo su entusiasmo, fortuna y vida. Es 
una persona fiel, sincera, recta y valiente. Que Dios todo-
poderoso le recompense. Amin. (Izala-e-Auham, pág. 798-
800, Ruhani Jaza`in, vol. 3, pág. 532) 

Luego escribe: 

Nuestro querido amigo Mian Mohammad Janra trabaja en 
el estado de Kapurthala. Es humilde, piadoso, ama la ver-
dad y que posee un profundo conocimiento de ella. Aun-
que no puedo estimar su grado de devoción y buena fe en 
mí, no me preocupa de ningún modo que pueda perder en 
alguna medida la devoción que me profesa; al contrario me 
preocupa que pueda exceder los límites. Es una persona 
sinceramente fiel, devota y recta. ¡Que Dios esté con él! Su 
hermano pequeño, Sardar Ali Jan también se ha unido a 
nuestro Movimiento mediante el juramento de alianza 
conmigo. Al igual que su hermano es muy noble y justo. 
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Que Dios Todopoderoso les proteja a ambos. (Izala-e-
auham, pág. 798-800, Ruhani Jaza`in, vol. 3, pág. 532) 

Luego escribe: 

Nuestro muy querido amigo, cuyo fallecimiento nos ha 
causado un profundo dolor es Mirza Azim Beig. Provenía 
de la zona de Samanah del estado de Patiala. Falleció el 2 
de Rabi-al-Thani, 1308 de la Héjira.  

 

(Ciertamente a Al-lah pertenecemos y a Él será nuestro retorno) 

 
(Con lágrimas en los ojos y el corazón afligido, estamos apena-

dos por su fallecimiento) 

No encuentro palabras para expresar el amor que el difun-
to Mirza Sahib mostró por mí, por la causa de Dios, y hasta 
qué punto estuvo consagrado a mí. Ante su muerte prema-
tura me siento tan apenado como nunca antes lo había es-
tado. Él era nuestra alegría y nuestra guía. Se fue de entre 
nosotros muy pronto. Mientras vivamos, no olvidaremos la 
pena que sufrimos ante su muerte. Al recordar su amistad 
nos sentimos muy tristes, con agonía y pena en nuestros 
corazones, y nuestros ojos se llenan de lágrimas. Él estaba 
lleno de amor y devoción, y era lo suficientemente fuerte 
como para demostrarlo. (Fat-he-Islam, pag. 65-66, Ruhani Ja-
za´in, vol 3, pag. 39) 

Hazrat Qadi Dia-ud-Dinra escribió que en una ocasión le 
dijo lo siguiente al Mesías Prometidoas. 

“¡Oh mi maestro!, mi corazón alberga deseos contrapues-
tos. Por una parte deseo con toda sinceridad que muy 
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pronto el mundo conozca la verdad y la luz espiritual de 
Hazur; y que la gente de todas las naciones y credos se 
unan a esta fuente espiritual creada por Al-lah el Todopo-
deroso. Pero por otra parte, junto a este deseo, me preocu-
po al pensar que cuando otras personas le conozcan, y em-
piecen a acudir aquí en multitud, y Hazur vaya a visitarlos 
de igual manera, entonces yo perderé la cercanía de su 
compañía y el placer que ello me proporciona. Oh Hazur, 
entonces quedaré privado de la oportunidad y el honor de 
sentarme a su lado y conversar con usted tal como lo hago 
ahora. Tales deseos opuestos surgen en mi mente”. Qadi 
Sahib afirma que el Mesías Prometidoas sonrió al escuchar 
estas palabras. (Ashab-e-Ahmad, vol.6, pag. 10) 

Hay otro ejemplo de Qadi Dia-ud-Dinra: Su hijo Qadi Ab-
dur Rahim solía decir que su padre en una ocasión mencio-
nó con deleite una incidencia que le había acontecido. Dijo 
que “en una ocasión estaba realizando mis abluciones (wu-
du) antes de la oración, cuando Hazrat Hamid Alira, un 
empleado del Mesías Prometidoas, le preguntó al Mesías 
Prometidoas quién era yo. Hazuras le contestó diciéndole mi 
nombre y dirección y luego añadió: ¡ésta persona me tiene 
un gran afecto!” Qadi Sahib solía mencionar esta anécdota 
con sumo agrado, y solía preguntarse cómo Hazuras cono-
ció sus sentimientos hacia él. Era tal la fuerza de su amor, 
que cuando estaba a punto de fallecer, se dirigió a sus hijos 
con las siguientes palabras: “Os he traído con mucha difi-
cultad a las puertas del Mesías Prometidoas, ahora que me 
voy a ir, no la abandonéis nunca”. Sus hijos actuaron tal y 
como deseó su padre. (Ashab-e-Ahmad, vol. 6, pag. 8-9, pu-
blicado en 1959). 
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Hazrat Maulavi Ni´matul-lahra murió mártir en Kabul en el 
año 1924. Antes de ser asesinado, escribió desde la cárcel 
una carta a un amigo áhmadi, en la cual decía: 

Yo siempre rezo a Dios en la cárcel y le pido que haga de 
esta persona desmerecedora alguien digno del servicio a la 
fe. No pido ser liberado de la cárcel; yo le suplico a Al-lah 
que permita que cada una de las partículas de esta insignifi-
cante persona sea sacrificada por la causa del Ahmadíat. 
(Tarij-e-Ahmadíat, vol.5, pag. 450, publicado en 1964) 

La devoción al Mesías de los Últimos Díasas 

Hay una anécdota respecto a Sayyed Abdus Sattarra que 
ejemplifica la décima condición de bai´at referente a que el 
lazo de amor con el Mesías Prometidoas debe ser extraordi-
nario. En el año 1907, el hijo menor del Mesías Prometi-
doas, Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad cayó enfermo por 
una grave fiebre tifoidea.  

En aquellos días, alguien tuvo un sueño en el que vio que 
Mubarak Ahmad se estaba casando. La gente experta en la 
interpretación de los sueños ha escrito que si el matrimonio 
tiene lugar con una mujer desconocida, significa la muerte. 
Algunos entendidos también piensan que si se hace cum-
plir el sueño literalmente, se puede evitar la muerte. La per-
sona que tuvo ese sueño, se lo contó con dicha interpreta-
ción al Mesías Prometidoas. Él estuvo de acuerdo y dijo: 
“Los expertos en la interpretación de los sueños creen que 
la interpretación de este sueño es la muerte; pero en oca-
siones, si se lleva a cabo al pie de la letra el cumplimiento 
del sueño se evita su consecuencia final. Dejemos pues que 
Mubarak Ahmad se case”. 
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Aunque el niño era demasiado joven como para conocer 
todo lo relacionado con el matrimonio, el Mesías Prometi-
doas tuvo en consideración esta idea y, cuando Hazur la es-
taba expresando, apreció casualmente en el patio Sayyedah 
Sa´idatun-Nisa (la mujer del doctor Sayyed Abdus Sattarra), 
que era una invitada de la casa. El Mesías Prometidoas la 
vio y la llamó para contarle su deseo de casar a su hijo Mu-
barak Ahmad y le dijo: “Usted tiene a su hija Maryam. Si 
usted quiere, podemos casarla con Mubarak Ahmad”. Ella 
contestó que no tenía ninguna objeción, pero que si Hazur 
se lo permitía, le gustaría consultar con su marido. 

Durante aquellos días, la familia del doctor Sahibra se aloja-
ba en la habitación redonda de la casa. Ella bajó las escale-
ras para hablar con su marido, pero éste no estaba. Cuando 
regresó, ella se dirigió a él con las siguientes palabras: 
“Cuando alguien ingresa en la religión de Al-lah el Todo-
poderoso, su fe es puesta a prueba. En caso de que Al-lah el 
Todopoderoso ponga a prueba tu fe, ¿te mantendrías firme?” 

Ella tenía dos cosas en la mente que le hacían pensar que 
su marido dudaría en tomar la decisión. Una de ellas era 
que hasta entonces ninguna chica de su familia se había ca-
sado con un no-Sayyed; y la segunda era que Mubarak Ah-
mad estaba enfermo de gravedad, y él mismo lo estaba tra-
tando. Podría pensar que este matrimonio era muy arries-
gado ya que el joven tenía un noventa y nueve por ciento 
de probabilidades de no sobrevivir y su hija se convertiría 
en viuda. Por estas razones ella temía que su marido mos-
trase debilidad y perdiese su fe. Cuando le preguntó: “En el 
caso de que Al-lah el Todopoderoso ponga en prueba tu 
fe, ¿te mantendrías firme?” él contestó: “deseo que Al-lah 
el Todopoderoso me otorgue tal firmeza”. Al escuchar es-
to, ella le contó toda la situación, y que el Mesías Prometi-
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doas había sugerido el matrimonio de Maryam con Muba-
rak. Al oír esto, él respondió: “Bien, si el Mesías Prometi-
doas lo desea, ¿por qué deberíamos nosotros poner ninguna 
objeción?”. Al oír esto, ella empezó a llorar, y un torrente 
de lágrimas empezaron a salir de manera involuntaria de 
sus ojos, “¿Qué ocurre? ¿No estás contenta con este ma-
trimonio?” preguntó el doctor Sahib. Su esposa contestó: 
“Estoy contenta con el compromiso. Pero cuando el Me-
sías Prometidoas me preguntó sobre este matrimonio (ni-
kah), mi corazón latía deprisa y con ansiedad, pues yo te-
mía que tú podrías perder tu fe (rechazando esta proposi-
ción de matrimonio). Ahora, al escuchar tu respuesta, no 
puedo parar de llorar de alegría”. Así pues, tuvo lugar este 
matrimonio (nikah), y transcurridos algunos días, dado que 
la enfermedad de Mubarak Ahmad se hallaba en un estado 
terminal, la chica se quedó viuda. (Daily Al-Fadl, 1 agosto de 
1944, pag. 1-2, tomado de Hazrat Doctor Sayyed Abdus Sattar 
Shah Sahib, pag. 122-124). 

Ahora observad como Al-lah el Todopoderoso bendijo la 
devoción del doctor Sahib. Esta chica, su hija, se casó más 
tarde nada menos que con Hazrat Musleh-e-Mau´udra y se 
la conoce como Hazrat Umm-e-Tahira. Que Al-lah el To-
dopoderoso esté contento con ella. 

El Mesías Prometidoas escribió sobre Hazrat Sahibzada Ab-
dul-Latif Shahidra las siguientes palabras: 

En aquellos días yo estaba recibiendo de forma continua 
revelaciones Divinas, y se me mostraron muchas señales 
firmes en apoyo de mi persona; y mi proclamación de ser el 
Mesías Prometidoas se hizo pública a lo largo y ancho del 
mundo, con argumentos contundentes. En la región de 
Jost, junto a Kabul (Afganistán), había una noble persona 
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llamada Ajund Zadah Maulavi Abdul-Latif. Mis libros lle-
garon a él por casualidad y el leyó todos los argumentos 
(tradicionales e intelectuales) y los hitos de la ayuda Divina 
que yo había reflejado en estos libros con ayuda de Al-lah 
el Todopoderoso. Esta persona bondadosa era extrema-
damente devota, un hombre con gran conocimiento, pers-
picacia e intuición, una persona recta y temerosa de Dios. 
Su corazón se vio afectado de manera peculiar, y no tuvo 
dificultad en reconocer la verdad de mi proclamación. To-
da su conciencia aceptó, sin ningún género de duda, que yo 
era el enviado de Al-lah el Todopoderoso, y que mi pro-
clamación era verdadera. Empezó a leer mis libros con 
gran amor, y su alma, que ya era pura y completa, se sentía 
tan atraída hacia mí, que le era difícil permanecer lejos de 
mí y deseaba conocerme. Como resultado de esta gran 
atracción, amor y devoción, tomó la decisión de realizar el 
Hayy. Para obtener el permiso del Estado de Kabul le pidió 
al Amir de Afganistán que le permitiese ir de viaje. Dado 
que el Amir de Kabul lo consideraba un erudito bondado-
so y el líder de todos los ulemas, no solo le dio el permiso, 
sino también ayuda económica. Al obtener dicho permiso, 
se dirigió a Qadián. Cuando nos conocimos, juro en nom-
bre de Dios en cuyas manos está mi vida, que encontré en 
él tal devoción hacia mí y tal convencimiento de la verdad 
de mi proclamación, que es imposible que otra persona lo 
pudiera superar. Lo encontré lleno de amor hacia mí de la 
misma manera que un frasco está lleno de su perfume. Al 
igual que su rostro, encontré su corazón totalmente ilumi-
nado. (Tadhkiratush-Shahadatain, pag. 7, Ruhani Jaza´in, vol. 
20, pag. 9-10). 

El Mesías Prometidoas escribe, de nuevo, sobre Hazrat Jali-
fatul Masih Ira, de la siguiente manera: 
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Ahora lo único que puedo hacer es expresar mi gratitud a 
Dios Todopoderoso por Su misericordia y Su Gracia, y por 
no haberme dejado solo. Aquellos que mantienen una rela-
ción de hermandad conmigo y se han unido a mi Movi-
miento, que ha sido establecido por Dios Todopoderoso, 
han desarrollado virtudes maravillosas de amor y devoción 
hacia mí. No es debido a mi duro trabajo, sino debido a la 
bondad especial de Dios Todopoderoso, que me ha bende-
cido con estas almas veraces. 

Antes de nada, quiero mencionar con gran placer en mi co-
razón, a un hermano espiritual cuyo nombre, como la luz 
de su devoción, es Nur Din. Observo siempre con gran 
respeto, algunos de sus servicios prestados de manera de-
vota a la propagación y publicación del Islam, gastando su 
fortuna ganada de manera tan justa. Desearía yo también 
ser capaz de realizar tales servicios. En su corazón hay tal 
pasión por apoyar la religión (del Islam) que cuando pienso 
en ello, viene a mi mente el Poder y la Gloria de Dios. Me 
quedo maravillado al ver cómo Al-lah el Todopoderoso 
atrae hacía Sí mismo a Sus siervos, y cómo éstos están 
siempre dispuestos a gastar todas sus riquezas, (todo lo que 
poseen), todas sus facultades y todos sus medios, en obe-
diencia a Al-lah y a Su Mensajerosa. Sé por propia experien-
cia, y no solo porque tengo de él una excelente opinión, 
que él no solo está dispuesto a gastar su fortuna en mi ca-
mino, sino que también está dispuesto a sacrificar su vida y 
su honor. Si se lo hubiera permitido, igual que con su co-
munión espiritual, hubiera pasado todo su tiempo en mi 
compañía, tras haber entregado todo lo que posee en este 
camino. Como ejemplo, más abajo escribo para los lectores 
unas líneas de sus cartas, de modo que puedan conocer 
hasta qué punto mi hermano Molvi Hakim Nur-ud-Din de 
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Bhera, médico del Estado de Yammu, ha progresado en su 
amor y devoción. He aquí algunos ejemplos de sus cartas: 

Mi maestro, mi Imam, mi guía espiritual, que la paz sea con 
usted y también la Misericordia y Bendiciones de Al-lah el 
Todopoderoso. Venerado Señor, rezo para que pueda 
permanecer siempre en su compañía, de manera que yo 
pueda alcanzar del Imam Mahdi de esta época todos los ob-
jetivos por los que él ha sido designado Mujadid (Reforma-
dor). Si me lo permite, puedo renunciar a mi trabajo y pa-
sar todo mi tiempo en su compañía. Si usted me lo ordena, 
renunciaría a todas mis relaciones mundanas y viajaría por 
el mundo invitando a la gente a la verdadera religión, y es-
toy dispuesto a entregar mi vida para este propósito. Estoy 
completamente consagrado a usted. Todo lo que tengo es 
suyo y no mío. Hazur: mi mentor, mi guía, pido de corazón 
que me permita gastar toda mi fortuna y posesiones en la 
propagación de la religión (del Islam), pues entonces con-
sideraré haber alcanzado el objetivo de mi vida….Siento 
que tengo una relación muy cercana con usted, al igual que 
(Hazrat Umar) Faruqra la tuvo (con el Santo Profetasa), y es-
toy dispuesto a sacrificar todo lo que poseo por su causa. 
Rece por mí para que mi en muerte me cuente entre los 
veraces.  

La verdad, la valentía, la simpatía y la devoción de Molvi 
Sahib (Nur-ud-Din) se desprenden de sus palabras; pero se 
hace plenamente aparente en sus servicios y actos sinceros. 
Con plena franqueza y amor, desea sacrificar incluso las 
necesidades básicas de la vida de su familia. Su espíritu, 
pleno de amor y éxtasis, le está induciendo a hacer más de 
lo que está en su poder. Está consagrado al servicio, todo 
el tiempo y en cada instante. (Fath-he-Islam, pág. 59-63, 
Ruhani Jazain, vol.3, pág. 35-37) 
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En respuesta a una crítica, el Mesías Prometidoas escribió: 

Decís que en nuestra Comunidad solo Hakim Molvi Nur-
ud-Din es un hombre de acción, y los demás no. No sé 
cómo inventáis tales alegatos. Puedo afirmar bajo juramen-
to que en nuestra Comunidad hay, al menos, cien mil per-
sonas que han creído realmente en mí, y que realizan actos 
virtuosos. Algunas veces, cuando me oyen hablar, se abru-
man tanto, que sus ropas se empapan de lágrimas. Observo 
un cambio tan grande en miles de mis seguidores que los 
considero mil veces mejores que los seguidores que creye-
ron a Moisés durante su vida. En sus rostros percibo la luz 
de la fe y la virtud, al igual que la de los Compañerosra del 
Santo Profetasa. Habrá algunas personas que carezcan de 
buenas cualidades debido a ciertos defectos inherentes, pe-
ro esto sería sólo la excepción.  

Luego dice:  

Observo que el progreso de mi Comunidad en virtudes y 
buena moral es un milagro. Miles de nuestros miembros 
están completamente entregados. Si los llamo hoy para que 
renuncien a todas sus pertenencias, están preparados para 
hacerlo. Aun así, los exhorto para que sigan perfeccionán-
dose. No voy a hablar de sus virtudes, pero me siento muy 
feliz en mi corazón. (Siratul Mehdi, Parte I, pág. 165) 

Obligaciones para los descendientes de antepasados 
virtuosos 

Tan solo he presentado algunos ejemplos. Cientos de miles 
de ejemplos similares se pueden hallar entre los miembros 
de esta querida Comunidad del Mesías Prometidoas. Él ha-
bló de cientos de miles en su época, pero ahora el número 
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de miembros que han instituido un alto nivel de devoción y 
sacrificio ha aumentado aún más. Hay muchas personas 
cuyas muestras de fidelidad, sinceridad, amor y obediencia 
no han salido a la luz. Estas personas permanecieron en 
silencio mientras ofrecían su amor, afinidad, obediencia y 
lealtad. Los descendientes de estas personas tan devotas 
deben anotar los eventos de sus vidas y entregárselos a la 
Yama’at para poder registrarlos. Deben continuar con éstas 
tradiciones en sus familias y narrar a sus hijos los ejemplos 
de sus mayores, instando a que prosigan realizando buenas 
obras. Al mismo tiempo que envidiamos a nuestros mayo-
res y el modo en que sus sacrificios les hicieron beneficia-
rios de las plegarias del Imam de la época, debemos de re-
cordar que incluso hoy día tenemos la oportunidad de be-
neficiarnos de tales plegarias. Avanzad y estableced nuevos 
ejemplos de fidelidad, devoción, obediencia, afiliación y 
amor, y convertíos en los receptores de la Gracia de Al-lah 
el Todopoderoso. Recordad que mientras continuemos 
estableciendo semejantes ejemplos, la oposición mundana 
no puede dañarnos en absoluto. Siempre tened presente 
estas palabras del Mesías Prometidoas:  

“Si tu relación con el cielo es segura, la tierra no puede ha-
certe ningún daño”  

Reconocimiento por parte de los no-áhmadis 

Los no-áhmadis también observan estos cambios y admiten 
percatarse de los hechos. Estos cambios eran tan claros y 
evidentes, que se vieron obligados a admitir que, al aceptar 
al Imam de la época, los áhmadis habían experimentado 
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muchos cambios positivos. No obstante, han persistido en 
su propio rechazo. Presentaré ahora algunos ejemplos de 
su reconocimiento. 

Alamah Iqbal escribe: 

En el Punjab el tipo de carácter esencialmente musulmán 
ha hallado una expresión poderosa en la denominada secta 
Qadiani. (La Comunidad Musulmana- Un estudio Sociológico por 
Alamah Dr. Mohammad Iqbal. Editado con Introducción, Dr. 
Muzafar ‘Abbas, Maktabah-e-‘Aliyah, Urdu Bazar, Lahore, 
pág. 23) 

Alamah Niaz Fateh Puri escribió sobre el Mesías Prometidoas: 

No podemos negar, en absoluto, que ciertamente rejuvene-
ció el carácter islámico, y estableció una Comunidad cuya 
vida se puede considerar un verdadero reflejo de la noble 
moralidad del Santo Profetasa. (Mulahazat-e-Niaz Fateh Puri, 
pág. 29, compilado por Mohammad Aymal Shahid, M.A., pu-
blicado en 1968) 

El editor del periódico The Statesman de Delhi escribió que 
en la santa ciudad de Qadian nació un Profeta indio, que 
impregnó su entorno con su piedad y carácter. Estas cuali-
dades se reflejan en las vidas de cientos de miles de sus se-
guidores.92 (The Statesman, 12 de Febrero, 1949, Dr. Shanker Das 
Mehra, M.B.B.S; Delhi, pág. 27-28. De Ahmadiyyah Movement in 
India por Barakat Rayeki, B.A. publicado por Mirza Wasim Ahmad, 
5ª edición 1958, 2) 

                                                            
92 Esto ha sido traducido desde urdu y ha de ser entendido como una paráfrasis 
y no como una cita exacta del texto inglés. 
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Abdur Rahim Ashraf Azad escribe sobre la revolución 
creada por la Yama’at Ahmadía: 

Son miles las personas que renunciaron a sus familias por 
esta nueva fe, tolerando pérdidas materiales y sacrificando 
sus riquezas y su vida. No tenemos reparos en admitir que 
un número significativo de personas qadianis creen since-
ramente que esto es la verdad, y ofrecen el sacrificio de su 
fortuna, vida, medios materiales y relaciones. Algunos de 
sus miembros sufrieron la pena de muerte en Kabul, y mu-
chos de ellos aceptaron la pobreza en regiones lejanas del 
extranjero. (Al-Minber Semanal, Lyalpur, 3 de Marzo, 1952, 
pág. 10) 

A pesar de todos estos elogios, no han tenido la fortuna de 
aceptar al Mesías Prometidoas. Alabado sea Al-lah el Todo-
poderoso, pues nuestra fe se ha fortalecido con su confe-
sión. ¡Que Al-lah el Todopoderoso aumente aún más nues-
tra fe y convicción! ¡Que Él nos ayude para que podamos 
cumplir con felicidad todas y cada una de las condiciones 
del juramento del  Bai’at considerándolo nuestro deber! 
¡Que Al-lah el Todopoderoso esté orgulloso de nosotros! 
¡Amin! 
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SOBRE EL LIBRO:

Mohammad, el Santo Profeta del  Islam,  (que  la paz y bendiciones de 

Al’lah sean con él), había profetizado el advenimiento de un Mesías y 

Reformador  Prometido  que  haría  resurgir  y  rejuvenecer  al  islam.   

Hazrat Mirza Ghulam Ahmade de Qadián, India, declaró ser ese Mesías 

y Reformador Prometido. En diciembre de 1888, anunció que Dios  le 

había ordenado crear una comunidad nueva de musulmanes virtuosos 

y aceptar de ellos un pacto de alianza. 

Antes de fundar esta Yama’at (comunidad) el día 23 de marzo de 1889, 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad anunció y publico las diez condiciones del 

Bai’at  (iniciación)  para  todos  aquellos  que  deseaban  unirse  a  su   

comunidad.  Estas  condiciones  recogen  la  esencia  del  islam  de  una  

manera hermosa y establecen un sublime código de conducta para los 

millones de musulmanes áhmadis de hoy. 

A  lo  largo  de  varios  sermones  y  conferencias,  Hazrat Mirza Masrur  

Ahmad,  Jefe  Supremo  actual  de  la  Comunidad musulmana  Ahmadía 

Internacional, ha explicado estas diez condiciones a  la  luz del Sagrado 

Corán,  las  narraciones  del  Santo  Profeta Mohammad  (que  la  paz  y 

bendiciones de Al’lah sean con él) y  los escritod de Hazrat Mirza Ghu‐

lam Ahmad de Qadián, el Mesías Prometido (que la paz sea con él). 

La presente edición es  la  traducción a  lengua española de sus  lúcidos 

comentarios, que pretenden ser de utilidad para todos los musulmanes 

áhmadis, y para todos los que desean conocer con más profundidad el 

Ahmadíat o el verdadero islam. 
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