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     EL ISLAM: Una nueva perspec va 
 

Desde sus orígenes en 1889, la Comunidad musulmana 
Ahmadía ha realizado un esfuerzo genuino y global por 
revivir el mensaje pacífico y verdadero  del Islam, tal como 
fue enseñado por el Santo Profeta Mohammadsaw. 

Esta revitalización de las enseñanzas islámicas autén cas fue iniciada por el fun-
dador de la Comunidad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas quien dijo: 

“La misión para la que he sido designado consiste en hacer desaparecer la cre-
ciente brecha existente en la relación entre Dios y Su creación, y sus tuirla de 
nuevo por una relación de amor y sinceridad; y permi endo que la verdad se 
manifieste por sí misma, poner fin a las guerras religiosas y a la discordia, es-
tableciendo así las bases para la paz” 

Declaró, bajo la guía Divina, ser el Mesías Prome do y el Imam Mahdi, cuyo adve-
nimiento era esperado en esta época por todas las grandes religiones del mundo. 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 

Con  este  deseo  de  paz,  nuestra  Comunidad 
ha crecido y en la actualidad se halla estable-
cida en 200 países, con decenas de millones 
de  seguidores.  Estamos  en  España  desde  el 
año 1946,  cuando nuestro primer misionero  
D. Karam  Ilahi Zafar  llegó a este país proce-
dente de la India, siendo la organización mu-
sulmana más an gua presente en este país. 

 

“...Debo señalar que cada áhmadi que vive en este país, es un ciudadano leal de esta 
nación, que ama a la patria, y ello se debe a las enseñanzas de nuestro Profeta Moham-
madsaw quien nos enseñó que el amor a la patria es parte integral de nuestra fe...”  

De la Conferencia ofrecida en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, en Octubre de 2008, por S.S. Hazrat Mirza 

Masrur Ahmad, Jefe Supremo de la Comunidad musulmana Ahmadía Internacional. 

Nuestro dirigente espiritual actual (Jalifa) se 
halla consagrado a  la causa de  la paz y nos 
recuerda: “El Islam nos enseña a tener siem-
pre presente a Dios, nuestro Creador, en 
nuestro corazón y a cumplir nuestras obliga-
ciones con Él, y a tratar a Su creación con 
amor, afecto, simpatía y tolerancia” 

 

Algunos principios islámicos fundamentales 

 La creencia en un Único Dios 

Todos  los profetas y todas  las religiones pro-
ceden de  la misma fuente: el Dios Único que 
creó todo y que con núa comunicándose con 
la  humanidad.  En  árabe  se  le  denomina  Al-
lah, pero  cualquier  término u lizado por  las 
dis ntas  religiones hace  referencia,  según el 
Islam, al mismo Único Dios. 

La creencia en todos los profetas 

Dios envió a Sus profetas para guiar a la gen-
te hacia Él  y para  establecer  la paz  entre  la 
humanidad. El  Islam exige a  los musulmanes 
que crean en todos los profetas sin excepción 
y les nombren con respeto y honor. 

La creencia en las enseñanzas Divinas 

Todas las religiones Divinas fueron autén cas 
en sus orígenes. Sin embargo, a medida que 
fue  pasando  el  empo,  sus  enseñanzas  se 
erosionaron  y  se olvidaron; pero Dios  siguió 
enviando  profetas  para  guiar  a  la  gente  de 
nuevo hacia Él. 

No ha de exis r coacción en la religión   

Cada uno es libre de creer, prac car, predicar 
y seguir la fe de su elección. 

Derechos iguales para todos 

Los hombres,  las mujeres y  la gente de to-
das  las razas son  iguales a  los ojos de Dios. 
Sólo las obras buenas hacen superior a una 
persona  sobre otra, y esta oportunidad de 
superar a los demás la tenemos todos. 

Protección de la san dad de la vida 

El  Islam  enfa za  la  san dad  de  la  vida  y 
rechaza  tajantemente  la  violencia  y  el  te-
rrorismo de cualquier forma (incluyendo los 
atentados suicidas) y bajo cualquier pretex-
to. Todos los musulmanes han de promover 
la paz y evitar el odio y la discordia. 

Nuestro lema es: 

Amor para todos, 
Odio para nadie 

Servimos a la humanidad de diversas for-
mas, a través de una amplia gama de acti-
vidades: ayuda en los desastres naturales, 
asistencia  médica,  educación,  creando 
fuentes  de  energía,  y mediante  progra-
mas de autoayuda en todo el mundo. 

 

“El énfasis del Jalifa sobre la paz y la tolerancia contrasta radicalmente 
con las ideas de los extremistas que llenan las páginas de los diarios”  

The Times, Junio de 2008 



 

Email: 
spain@alislam.org 

Sede central: 
Mezquita Basharat 
14630 Pedro Abad 

Córdoba 
Teléfono / Fax 

957 186 203 / 957 186 300 

www.a l i s l am .e s         (página oficial en lengua española) 

www.mta . t v          (canal de televisión 24 horas vía satélite) 

www. i s l amahmad i yya .ne t    (website en árabe) 

www.  a l i s l am .o rg                                   (website en inglés) 

Conferencias y Seminarios sobre la Paz 
La Comunidad es promotora de dis ntos seminarios sobre la paz y el diálogo interreligioso, 
en los que se explican las enseñanzas del Islam y  se fomenta el entendimiento mutuo . 

“Es preciso inculcar el respeto reciproco, así como  la lealtad y la  
fidelidad a la patria en toda la sociedad; y, sobre todo, ins lar el 
amor a Dios en los corazones de las personas. Si se propician estas 
cosas, la armonía de cada nación quedará garan zada, y la in-
quietud del ser humano será sus tuida por la paz interior.”                 
HAZRAT MIRZA MASRUR AHMAD. 5º JALIFA DE LA COMUNIDAD MUSULMANA AHMADÍA 
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Mezquita Basharat de Córdoba 
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