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PREGUNTA: He tenido la oportunidad de conocer acerca de la
Comunidad Ahmadía en reuniones a las que he asistido y estoy
muy impresionado por su sentido común, su perspectiva y su
entusiasmo, y la pregunta que quiero formular es cual es el
concepto del Mesías bajo su punto de vista, ya que uno no
puede interpretar literalmente las profecías en las Sagradas
Escrituras y hablo de la Biblia, ya que no conozco el
Corán. A pesar de ello, la impresión que extraigo es que
sería una persona que aboliría la maldad e inauguraría un
nuevo tipo de sociedad, que traería una era de paz y la
anulación de la explotación y la injusticia. ¿Cuales son las
características según su punto de vista de este Mesías?.
RESPUESTA : Esta es una pregunta muy interesante y
fundamental para entender el fenómeno religioso en sí, ya
que el concepto del Mesías es una idea básica en la mente
del hombre de hoy, ya que tres grandes religiones han
basado su resurgir religioso en torno a la persona de Cristo
o, denominémosle mejor, el Mesías. Los judíos aún le están
esperando; los cristianos esperan un nuevo advenimiento, y lo
mismo ocurre con los musulmanes. Si estas tres grandes
religiones aunaran su poder conjuntamente, conquistarían el
mundo entero y no habría concepto, pensamiento o filosofía en
la tierra que pudiera oponérseles. Este aspecto es muy

importante.
En primer lugar, habría que clarificar cuál es el
concepto del Mesías y qué significa el Mesiazgo. Antes de
abordar este tema de forma directa, me gustaría salirme del
tema y enfocarlo desde una perspectiva más amplia. ¿Qué le
ocurre y qué le ha venido ocurriendo al hombre en sus
expectativas frente a un fenómeno religioso que iba a
acontecer? La aproximación más fiable que podemos tener es
la referencia de la historia. Lo que vaya a ocurrir se
puede dilucidar estudiando la historia pasada y analizando
qué sucedió. El estudio del pasado nos presenta una visión
muy clara de qué se esperaba entonces y en consecuencia qué
debemos esperar ahora.
Un hecho que debo resaltar también antes de abordar el
tema del Mesías en concreto, es que el concepto del Mesiazgo
aparece con posterioridad en la comisión de los profetas.
Los indicios de fenómenos religiosos se crean a partir de
sus venidas. Dentro de ellos, existe un factor común que
se presenta sin excepción. Cuando vienen profetas, -hecho
que ocurre de tarde en tarde- predicen que otro profeta
aparecerá dentro de tal línea y que será reconocido y
aceptado. Sin embargo, cuando este profeta aparece, no es
aceptado de inmediato, sino tras la mayor oposición, y tras
persecuciones y crueldades cometidas sobre su persona. ¿Por
qué? Le estaban esperando, sus Libros Sagrados les habían
hablado que tal profeta aparecería, y sin embargo, cuando
aparece (y ahora analizo la historia pasada), vemos que quien
fue negado era el profeta esperado, porque más tarde fue
aceptado. ¿Por qué? Si resolvéis esta cuestión, comprender
el concepto del Mesiazgo y cómo se va a presentar ahora, se
hará más fácil, ya que siempre hubo una visión distorsionada
de quien se esperaba. La gente, naturalmente, esperaba a
alguien, pero no en la misma dirección de donde realmente iba
a proceder. Las profecías fueron exageradas, los conceptos
fueron distorsionados, dimensiones míticas fueron atribuidas
a la persona humana que iba a aparecer, de forma que
alguien con tales características nunca apareció
anteriormente, y a pesar de ello, la gente aún pensaba que
"sí, ahora si aparecerá este superhombre". Dondequiera que
observéis este fenómeno en la tierra, veréis los mismos
rasgos, sin excepción. Por ejemplo, Krishna, una de las
figuras más sobresalientes en el subcontinente indio, la
primera vez apareció como un hombre. Sin embargo, su
próximo advenimiento es esperado descendiendo con ocho
alas, etc. La figura de Krishna ha sido distorsionada hasta
tal extremo, que ningún Krishna con esas características
puede aparecer hoy . El mismo hecho puede observarse con
otros profetas. Los conceptos han sido cambiados, y se ha
dado una orientación errónea a sus apariciones, aunque éstos
hayan seguido apareciendo, pero no en la dirección en que se
les esperaba. Esta es la reacción de la psicología del ser
humano que debe ser comprendida, y si no es corregida, nunca

podréis visualizar la perspectiva correcta.
Volviendo a analizar la historia, se observa que el
que apareció, vino como una persona ordinaria. No vino con
poderes sobrenaturales de forma que pudiera convencer a la
gente del lugar. Añado este calificativo, teniendo en mente
los milagros que se atribuyen a los profetas pasados. Hablo
de la gente del momento a los que se dirigía. No apareció
con algún poder sobrenatural que convenciera a sus
oponentes, de forma que percibieran que "aquí está el hombre
con poderes sobrenaturales en contacto con ese Ser
Sobrenatural". Además, siempre se le opusieron y se le tomó
tan a la ligera y fue tratado con tanta malicia y
desprecio, que era insultado, perseguido y todo tipo de
obstáculos fueron puestos en su camino para ser aceptado
como un hombre procedente de Dios. La pregunta es: ¿es el
Mesiazgo un fenómeno distinto al descrito o tiene alguna
analogía? ¿El Mesiazgo pasado es un fenómeno que se
presentará de la misma forma en el futuro o será totalmente
diferente? Si comprendéis la respuesta a estas preguntas, la
respuesta global a la pregunta que se me ha formulado quedará
resuelta.
El primer Mesiazgo ha de ser entendido tras la
experiencia pasada y la naturaleza de este Mesiazgo, frente
a los demás profetas, ha de ser analizada a través de la
historia del Mesías. La única diferencia que yo encuentro
entre el concepto del Mesías y los demás profetas es que el
primero dio una orientación completamente distinta a la
religión, en el sentido de que a sus enemigos se les trató
de forma distinta. Se dio una nueva perspectiva al enfoque
del trato hacia el enemigo. Recordemos las enseñanzas del
Judaísmo para entender esta cuestión, especialmente en la
época de Moisés. Vemos una historia inalterable de defensa
de la religión utilizando la espada, cuando ésta se
intentaba suprimir con la espada. A los profetas judíos
siempre se les permitió utilizar la espada en defensa a los
ataques que intentaban destruirles. De hecho, la espada
no tiene autoridad en el campo donde la religión
avanza. Sin embargo, desgraciadamente, ésta ha sido la
constante del ser humano. Ha intentado suprimir las
ideologías religiosas por la fuerza, y siempre en el
terreno religioso, fue permitido utilizar la espada para
repeler agresiones de ese tipo. Esta es la historia
inalterable de todo el Judaísmo, al menos desde Moisés hasta
la época de Jesucristo.
¿Qué cambió?. Las Escrituras eran las mismas, tal como
recoge el Nuevo Testamento, y sin embargo, se modifica la
actitud hacia el enemigo. En esta época se dijo que "la
espada sería utilizada por el enemigo, y en respuesta, lo
que debéis ofrecer son vuestras cabezas para que sean
cortadas. Se os dará la oportunidad de que os quiten
vuestras propiedades y vosotros las ofreceréis. Nunca os

defenderéis de la forma en que os ataquen. Quemarán vuestras
casas, y aceptaréis que lo hagan. Os expulsarán de vuestras
casas, de vuestras ciudades, y aceptaréis ser expulsados de
ellas. A pesar de ello, venceréis". Este era el mensaje del
Mesiazgo. Este es el único rasgo distintivo del Mesiazgo
frente a los demás profetas que yo puedo apreciar,
juzgándolo bajo una perspectiva histórica y no desde un punto
de vista teórico. Ocurriendo así los hechos, la última
victoria no fue de los empuñaban la espada, sino la de los
que no la tenían. Crecieron las cabezas de los que iban
ofreciéndolas para que se las cortasen y disminuyeron las de
los que deseaban cortarlas. Las casas que fueron robadas
fueron bendecidas por Dios, creciendo. Este fenómeno continuó
siglo tras siglo, hasta el consumado éxito del Cristianismo,
unos 308 años después de la reclamación de Jesucristo de ser
el Mesías.
Esta es la experiencia pasada del Mesiazgo.
Permitidme preguntaros: ¿Esperáis que un fenómeno
completamente distinto de Mesiazgo aparezca y salve al
mundo? ¿Totalmente distinto al ocurrido en el pasado?
Cuando el Mesiazgo demandaba sacrificio y la aceptación a
ser perseguidos, ¿será acaso el Mesiazgo de esta época el
símbolo del Judaísmo en lugar del Mesiazgo, tal como fue
concebido en el pasado? ¿Utilizando la fuerza, siendo cruel
hacia el enemigo y mostrando hostilidad a quien no escuche
el mensaje? Yo no puedo creerlo. No puede ocurrir. Lo que
vaya a ocurrir, ocurrió en el pasado. No existe
ninguna razón para que aquellos hechos elocuentes que poseen
la certeza de ser correctos, fructíferos y exitosos,
ahora cambien. Hoy el Cristianismo se erige supremo en el
mundo entero debido a los sacrificios de los cristianos de
los tres primeros siglos. Según los eruditos cristianos de
hoy, las armas que fueron descartadas y demostraron ser
inefectivas por los primeros cristianos en su lucha, serían
adoptadas por Jesucristo en su segunda venida, que utilizaría
la coerción. Esto no se apoya en la razón.
Así pues, el fenómeno del Mesiazgo y el Profetazgo son
fundamentalmente iguales, con una diferencia: la actitud y
el enfoque hacia el enemigo cambia radicalmente. Esto es lo
que ha de ocurrir hoy, y nosotros, la Comunidad Ahmadía,
creemos que ha ocurrido delante de vuestros ojos. No os
habéis percatado del fenómeno por la misma razón de que los
romanos no percibieron los acontecimientos en la época de
Jesucristo. Cuando estudiáis la historia pasada del
Cristianismo, veis que la posición de Jesucristo era
insignificante frente a los dos grandes imperios de la época,
el imperio occidental romano y el imperio oriental persa que
llegaba hasta China y Rusia incluso. Entre ellos, existía
una pequeña comunidad de judíos, que estaban subyugados por
los romanos y, en lo que respecta al imperio, ni siquiera
tenía constancia de su existencia. Entre ellos, nace un
hombre que reclama ser el Mesías, que es rechazado por esa

misma pequeña comunidad judía. No se tiene constancia de
su presencia en los primeros años en ningún anal o
documento histórico de la época. La primera referencia
histórica de la aparición de Jesucristo tiene lugar 34 años
tras su marcha. Empleo esta palabra porque es un vocablo
neutral común entre nosotros. Si hubiéramos nacido en esa
época, ¿cual sería nuestra actitud hacia Jesucristo, el ser
más insignificante diciendo que el Reino de Dios venía con
él, que traía una nueva era de paz? ¿Qué tipo de armonía,
qué tipo de reforma forjó durante su vida conocida?. Parece
ser que nada. Apenas doce discípulos dejó tras sí, y de
entre ellos, dos se declararon renegados y apóstatas, y le
rechazaron antes de la crucifixión. ¿Es esto el Mesiazgo? Si
construís el edificio del Mesiazgo como lo presentan hoy los
eruditos cristianos, adopta una forma totalmente distinta a
la que tomó en el pasado. La historia rechaza estos
conceptos. Nos dice que el Mesiazgo se encontraba en
aparente derrota, en completa derrota. Introducid estos
datos en un ordenador y la respuesta que os dará es que tal
hombre jamás podría triunfar frente a dos imperios; uno a su
derecha y otro a su izquierda, y frente a la hostilidad
mostrada por su propia gente. A pesar de ello, un proceso
silencioso positivo comienza, que, gradualmente, se
refuerza. Esto es precisamente lo que le ocurre hoy a la
Comunidad Ahmadía, ya que la posición de su Fundador es
exactamente la misma. Vino entre dos grandes imperios: uno
en el Este y otro en el Oeste. Pertenecía a una pequeña
comunidad insignificante de la India, que también se le
opuso. Aún hoy, la oposición es máxima. Sin embargo, el rumbo
que estamos adoptando es similar al de los primeros
cristianos, a pesar de la extrema persecución gubernamental.
Estamos ganando terreno; no aminoramos con las hostilidades.
Ganamos más poder, más nombre, más estatura, más número.
Está ocurriendo lo mismo y el estilo y la orientación que
adoptamos hacia el enemigo dentro del Islam es idéntico al de
Jesucristo hacia el Judaísmo. Todas las comunidades
ortodoxas se erigen pregonando el uso de la espada en la
religión, el concepto del "Yehad". La única Comunidad -y
esta es una de las razones por las que es perseguida- que no
tolera la compulsión en la religión, es la Comunidad
Ahmadía.
Así pues, los rasgos son muy similares y así creemos
debe ser el Mesiazgo y nada más.

PREGUNTA: ¿Cree Vd. que el Movimiento Ahmadía está forjando
una religión separada, de la misma forma que el Cristianismo
forjó una religión distinta del Judaísmo?

RESPUESTA: No. De hecho, nuestra visión del Cristianismo,

es algo diferente de la que mantienen los cristianos de hoy.
No consideramos que el Cristianismo fuera una religión
distinta en absoluto. Fue distorsionada más tarde con el paso
del tiempo. Este fenómeno puede ocurrirle al Ahmadiat, o a
cualquier religión o a cualquier secta, ya que la distorsión
es un evento común. Sin embargo, son hechos del futuro.
¿Por qué preocuparnos? Podemos tomar ciertas medidas para
prevenirlo en tanto en cuanto sea posible. El Cristianismo
original era una parte fundamental e integral del Judaísmo.
Unicamente cambió el estilo en la actitud hacia el enemigo.
De la misma forma, el Ahmadiat permanecerá siendo el Islam, y
nada más.
Esta es la lucha que estamos sosteniendo. En este
sentido, los primeros cristianos cometieron un gran error.
Los judíos querían expulsarles de sus tierras. Sin embargo
los cristianos de la época de Jesucristo se resistieron.
Durante su ausencia, nunca sucumbieron a esta presión,
sino que siempre presentaron argumentos alegando que "somos
parte de vuestro sistema". Se sabe que Jesucristo dijo "No
he venido a cambiar una tilde del Antiguo Testamento, sino he
venido a completarlo". Era un enfoque correcto, ya que fue
emprendido por el Maestro mismo. Más tarde, el enfoque
incorrecto fue emprendido por aquellos que no eran de
origen judío, comenzando por San Pablo, cuando los gentiles
abrazaron el cristianismo y no tenían interés alguno en
permanecer junto a los judíos. La reacción que tuvieron
tras las persecuciones que sufrieron en sus manos, mitigó
incluso la tendencia presentada por el Maestro. Fue un error
agruparse como una nueva religión, y aceptarse como una nueva
religión.
En este sentido, hemos aprendido de la historia y
estamos poniendo la máxima resistencia, y si Dios quiere,
permaneceremos como una parte del Islam, y el Islam
finalmente se convertirá, de hecho, en una parte nuestra.

PREGUNTA: Según entiendo, el concepto Ahmadía sostiene que
Jesús aún permanecía vivo cuando una serie de malentendidos
comenzaron a emerger en el Cristianismo. Mi pregunta es ¿por
qué Jesús no ejerció la debida influencia para corregir las
posibles confusiones de la recién generada comunidad
cristiana?

RESPUESTA: Si nos remontamos a una época remota de la
historia, e intentamos analizar los hechos a la luz del
entorno social, económico y científico del mundo de hoy,
estamos corriendo el riesgo de cometer ciertos errores en
nuestra visualización. Aquella época era muy distinta a la

época de hoy. La falta de medios de comunicación, de
medios de transporte, etc., presentan la imagen de una época
muy distinta a la actual. Deberemos remontarnos al pasado
para emitir juicios sobre esta pregunta.
Según el punto de vista Ahmadía, soportado por la
Biblia y otras evidencias históricas, Jesucristo no murió en
la cruz, sino que fue salvado de esa muerte maldita.
Después emigró vivo, con las mismas heridas que sufriera
sobre la cruz. Según nuestro punto de vista, existen
argumentos en el mismo Nuevo Testamento, de que la persona
que fue vista tras la crucifixión no era una nueva forma de
Jesucristo, libre de sus necesidades humanas. Este aspecto
es muy importante y he de recalcarlo. Según la filosofía
cristiana, fue liberado de su cuerpo material en el momento
de su muerte y, al final, marchó hacia Dios tras tres días
de sufrimiento. Cuando más adelante fue visto por sus
discípulos en distintas ocasiones, tendrían que haberlo visto
liberado de su cuerpo físico. Es lo que denominaríamos "una
resurrección de entre los muertos". Sin embargo, lo que se
analiza según el testimonio de la Biblia, es que estaba en el
mismo molde, en el mismo cuerpo, con las mismas heridas,
con las marcas que le dejó la cruz. Por ello, cuando le
vieron, se asustaron, huyeron, y tuvo que llamarles y
decirles "no os asustéis, no soy un fantasma. Soy la misma
persona. Venid y tocad mis heridas". Esto demuestra que nunca
estuvo muerto; emigraba tras haber sobrevivido. Esta es la
única conclusión lógica a la que uno puede llegar, porque
su comportamiento nos muestra que se escondía de los ojos
judíos. Si hubiera resucitado de entre los muertos, no
había razón alguna para esconderse, ya que no podía morir
otra vez. En su reaparición se observa un comportamiento
continuo de ocultación ante la mirada hostil de los judíos,
dejándose ver a sus discípulos al amparo de la oscuridad de
la noche. Rechazaba ir a las ciudades, se abstenía de
desplazarse a la luz del día. Este es el comportamiento
exacto de los profetas cuando emigran. De hecho, emigraba.
Bajo estas circunstancias, era imposible que nadie reclamara
que Jesús no había muerto en la cruz, porque si así lo
hubieran hecho, hubieran sido juzgados de cómplices tras el
crimen. Vieron a un hombre escapando de la ley del imperio
romano, le localizaron y no dieron cuenta de los hechos.
Esta era la situación comprometida en la que se encontraban
los primeros cristianos. La única alternativa que tenían
era: "bien, le hemos visto, y sabemos que no era falso como
pensáis; escapó de la muerte que queríais depararle, y sin
embargo, de cara a vosotros, no sobrevivió a la muerte de la
cruz". De esa forma, la ley romana pudo ser esquivada.
"Habéis cumplido vuestro objetivo. Sin embargo, tenemos a
nuestro hombre, y en el intercambio hemos conservado
nuestra fe". Esta era la única actitud lógica que podían
adoptar los cristianos, y así lo hicieron, a sabiendas por
ellos e inconscientemente por las generaciones venideras.

Bajo este contexto, y bajo la ausencia de medios de
comunicación, uno podría visualizar cómo pudo haber
establecido algún contacto con la gente que dejó tras sí.
Marchó, según nosotros, a través de Afganistán, hacia
Cachemira. No era fácil en aquellos días hacer viajes de
vuelta repetidas veces. Incluso si se enviaron emisarios,
pudieron modificar ligeramente el mensaje, olvidarlo, o las
nuevas no arraigaron dentro de la gente. Por ejemplo, un
acontecimiento similar ocurrió en la época de Moisés. Dejó
a sus seguidores durante 40 días, y ¿qué ocurrió con el
mensaje que dejó atrás? Cuando retornó, volvió muy
enfadado, y cogiendo a su hermano por la barba, le dijo:
"esto es lo que permites que hagan y crean". Estamos
mencionando una época en la que una desaparición temporal de
un mensaje conllevaba su distorsión si no se había imbuído
con fuerza en la naturaleza de las gentes. Lo que le ha
ocurrido a la Cristiandad no es en absoluto sorprendente o
increíble bajo estas circunstancias.
Tenemos también evidencias de un investigador inglés de
Oxford. Quizás hayáis oído hablar de él o hayáis leído su
libro "Entre los Derviches". Hace unos años, este
investigador fue enviado para realizar estudios sobre las
tribus derviches de Afganistán. Como sabéis, hoy está
teniendo lugar un renacimiento de los derviches y movimientos
similares. Llegó a Hirat concretamente. Aunque no era su
especialidad, desviándose de su tema, comenta que "algo muy
interesante ocurrió durante mis investigaciones". "Era tan
interesante, que no pude resistir describiros lo que me
ocurrió, a pesar de estar no relacionado con mi tema".
Relata que contactó con una tribu afgana que se denominaba
"Mosai", descendientes de Moisés. El aspecto más curioso
es que se denominaban a sí mismos "musulmano-cristianos".
Esto es lo que le sorprendió. "¿Cómo musulmanes y
cristianos al mismo tiempo?". Comenta que, investigando, le
fue presentado el jefe de la tribu, Ahba Yahya. El nombre
"Ahba" también es digno de comentar. Es un nombre judío que
alude a sus antepasados, que aún seguía conservándose en la
tribu. Cuando le preguntó por qué se denominaban "musulmanocristianos", la respuesta fue que "primero nos convertimos
al Cristianismo en manos de Jesucristo mismo". Se sorprendió
enormemente. "¿En manos de Jesucristo?", le preguntó.
"Sí", le respondió. "¿No lo sabía Vd.?". "Salió con vida de
la crucifixión, y habiendo sido liberado de la persecución de
los judíos, emigrando hacia Cachemira, pasó por aquí y como
nosotros descendemos de las tribus antiguas de Israel, nos
predicó. Fuimos afortunados en reconocerle. Sin embargo, el
Cristianismo que nos legó -según su palabra- nunca mencionó
la trinidad. Nos habló de la Unidad de Dios. Nos habló que
era un mensajero de Dios, tal como lo fueron los
mensajeros previos, con la añadidura de que era el Mesías.
Le aceptamos. Como creemos en la Unidad de Dios y el
Mesías nos profetizó que otro profeta iba a aparecer
posteriormente, cuando vino, también le aceptamos. Sin

embargo, nos sentimos tan obligados hacia nuestro primer
guía, que decidimos continuar con su nombre unido a nuestra
religión, para recordar quién fue nuestro primer maestro.
Es por ello que nos denominamos "musulmano-cristianos" ".
Más adelante comenta que "denominamos a nuestro guía Jesús de
Nazaret y de Cachemira". Sorprendido de nuevo, preguntó
"¿Por qué le denomináis así?". La respuesta fue que "porque
nació en Nazaret y murió en Cachemira".
Así vemos nosotros como ocurrieron los hechos.

PREGUNTA: Uno de los temas con los que se topan las
religiones del mundo hoy, es tratar de explicar la teoría
de evolución. ¿Es posible conocer cual es el punto de vista
islámico respecto a este tema?.

RESPUESTA: Antes de nada, he de explicar que ninguna
religión que reclame serlo, puede desafiar a la teoría de
evolución y al mismo tiempo, sobrevivir racionalmente, ya
que la evolución es un fenómeno tan obvio y aparente en el
mundo pasado y en el mundo moderno, que ningún hombre
cabal puede rechazarlo. Las diferencias surgen cuando se
cuestiona "¿cómo ocurrió?", en aquellos campos donde son
posibles las diferencias. Sin embargo, la teoría de
evolución en sí, no puede ser rechazada por ningún hombre de
juicio y menos aún por una religión que reclame ser revelada
por Dios. ¿Qué es si no la religión?. La palabra de Dios
frente a la naturaleza, es decir, la obra de Dios. Han de
vibrar al unísono y en completa armonía; si no no se
producirá la música. La discordancia y la discordia es
ausencia de musicalidad y de belleza. No hay lugar si no
para la afirmación de la evolución en el Sagrado Corán y así
está reflejado.
La diferencia entre el concepto de evolución secular y
el concepto coránico está basado en que el concepto coránico
reconoce una evolución guiada mientras que la opinión de
muchos científicos -no todos- es que ocurrió una evolución
sin guía que se originó a ciegas.
Con anterioridad, existía un grupo de científicos que
creía en el segundo concepto: una evolución ciega que se
originó a partir de fuerzas ciegas del universo. Sin
embargo, hoy existe un grupo considerable de científicos que
están desafiando este punto de vista, no porque hayan
aceptado la religión de la noche a la mañana, sino por haber
descubierto nuevos aspectos con la ayuda de nuevos
instrumentos, que les han hecho rechazar esta teoría. Uno
de estos instrumentos es la matemática. Recientemente, se

ha aplicado la teoría matemática en el cálculo probabilístico
sobre la teoría de evolución y se ha llegado a
resultados sorprendentes. Por ejemplo, hace unos años, en
América, tuvo lugar una conferencia entre científicos de
renombre sobre "el origen de la vida". Uno de ellos expuso
el tema de la probabilidad de aparición de vida por azar.
Trató principalmente las primeras etapas de la vida, sin
extenderse sobre todo el conjunto de la evolución. Por
ejemplo, la transformación de la primera materia orgánica
generada aleatoriamente hasta el momento en que se
completaba una molécula de ADN o de ARN. Comenta que
aplicando el cálculo probabilístico, las posibilidades
del paso de la primera etapa a la segunda se podría
ejemplificar lanzando dados, tantos como letras del
alfabeto. "Láncelos y espere a que se organicen solos de
forma que produzcan palabras inteligibles, y en el proceso,
las consonantes y las vocales también lo hagan, de forma
que si se requiriera un verbo, aparezca en el lugar que
le corresponda, y al final se cree una frase completa con los
28 dados". Continúa diciendo que "esto no es todo. Lance los
dados de nuevo, y espere a continuación una frase adicional
con sus comas y sus puntos, de forma que continúe la frase
anterior. Láncelos una vez más. Así, se escribiría un libro
de varios miles de páginas sobre los temas más intrigantes
del interés humano, incluyendo verdades científicas
reveladas en él. Todo esto debido al azar". Comenta que "si
esto puede ocurrir por azar, entonces también la primera
materia orgánica puede haberse transformado aleatoriamente en
una molécula de ADN o de ARN".
Otro científico es Hoyle, y aunque sus teorías no son
aceptables por mí, sin embargo, su cálculo matemático no
puede ser rechazado. Midió el mismo fenómeno de forma
diferente. Comenta que "si escribimos uno dividido por uno
seguido de 40.000 ceros, ¿qué número estamos representando?
Sigue diciendo que "si existe una posibilidad de uno frente a
esa cifra de que un fenómeno ocurra aleatoriamente,
entonces existe una posibilidad de que materia química haya
hecho aparecer la primera chispa de vida por azar". En su
exposición, aporta su desarrollo matemático, citando los
procesos que intervienen con todo detalle.
Estos científicos, aunque no son personas religiosas,
pertenecen de alguna forma a un mundo religioso.
Voy a exponer ahora la última evidencia, que es la de
un científico ruso. Creo que fue alrededor de los años 67,
cuando tuvo lugar una conferencia en Moscú. Este
científico expuso su charla -que fue publicada más tarde-,
y, mencionando el tema del azar, nos dio una bella
ilustración. Comenta que "en la mesa en donde estoy
exponiendo mi charla, existen innumerables átomos. Sabemos
que en este momento, algunos átomos están saltando fuera de
la superficie de la mesa, dirigiéndose en distintas

direcciones. Pueden saltar un pie, por ejemplo". Comenta que
"si puedo creer que cada átomo de esta mesa saltara un pie,
en el mismo instante, en la misma dirección, entonces puedo
creer que toda la mesa se levantaría". "Matemáticamente es
posible", comenta, "ya que si un átomo puede saltar, ¿por qué
no los otros? Si esta posibilidad se puede dar en un
período de billones de años, ¿por qué no en el mismo
instante?". Teóricamente es posible, pero comenta que
"esta probabilidad no puede ocurrir y ésta es la probabilidad
que la vida se haya generado aleatoriamente".
Lo que los mismos científicos han rechazado es la teoría
de la evolución ciega. Aún no reconociendo que estos datos
hacen pensar en la existencia de Dios, sin embargo
reconocen que "es misterioso, no sabemos qué está
ocurriendo, es incomprensible con el conocimiento actual".
Con ello la teoría de evolución a ciegas se está descartando.
El Sagrado Corán describe la teoría de la evolución
diciendo que "creamos al hombre tras un largo proceso", y la
primera vez que el hombre tomó forma lo hizo en forma
vegetativa. "AMBATAKUM NABATA". "El os hizo crecer como
vegetales" ¿Habéis visto crecer a un hombre como los
vegetales?. Obviamente se está refiriendo a los estados
previos. Después Al-lah menciona los siguientes estados por
los que la vida transcurre, de forma que el Sagrado Corán
describe que existía un estado en el que el hombre se fue
perfilando de arcilla deshidratada "SALSALIN KALFAJARE".
Luego menciona que "os seguisteis formando en los océanos, en
agua que fue separada del resto , después seguisteis
formándoos de barro, después de materia en putrefacción".
Todas estos procesos en diferentes etapas. Posteriormente se
mencionan a los moluscos y otros tipos de vida que se dan
en las etapas preliminares de vida en los océanos y que aún
existen. Todas estas palabras han sido mencionadas por el
Sagrado Corán describiendo la evolución del hombre. La
palabra "arcilla deshidratada" que se cita, alude a arcilla
tan seca que "si golpeáis una pieza con otra, produzca
sonido".
Leyendo libros científicos, pude comprender las
referencias que pertenecen a las diferentes etapas del
desarrollo de la vida. Sin embargo, no entendía como era
posible que hubiera una etapa en la vida que se hubiese
generado a partir de arcilla deshidratada. Esta cuestión ha
sido resuelta recientemente por un gran científico, cuya
investigación versaba sobre un problema muy complejo que no
ha podido ser analizado hasta hace poco. Intuían ciertas
atmósferas en la Tierra en tiempos pretéritos que podrían
haber generado sustancias químicas de materia orgánica a
partir de materia inorgánica. Los científicos creen que en
aquella época no existía oxígeno en la Tierra; existía una
atmósfera carente de este elemento donde las altas
cargas eléctricas hacían estragos con las sustancias químicas

de la Tierra. Las descargas eléctricas en los océanos y en
la tierra, pudieron producir materia orgánica bajo la
ausencia de oxígeno. Hasta aquí, parece que todo es
correcto. Sin embargo, la materia orgánica que pudo
producirse genera un proceso reversible, desafortunadamente
para los científicos. Puede generarse, pero vuelve a su
estado inicial y un círculo vicioso infinito se genera. No
podían entender cómo interrumpir este círculo vicioso y, a
partir de él, continuar con la siguiente etapa hacia la
generación del ADN, elemento fundamental para la concepción
de la vida. Este escollo ha sido salvado recientemente,
y el científico que lo ha resuelto ha demostrado, sin dejar
lugar a dudas, que lo que ocurría es que esa parte del
océano cercana a la tierra en la que se producía esta
sustancia química orgánica, en tanto en cuanto permanecía
húmeda, generaba un proceso reversible hasta el infinito. Si
de alguna forma, se deshidrataba, y se mezclaba con arcilla,
que contiene aluminio, entonces, el círculo se
interrumpía y la materia orgánica permanecía en la
superficie de la arcilla. Demostró esta teoría investigando
en aquellas partes de la tierra donde el océano volcó su
contenido en ella y posteriormente, se secó. Comenta que
así sucedió exactamente y demostró que cuando esta sustancia
química se generó en el océano, fue lanzada hacia un lugar de
la tierra que era muy rico en la sustancia particular que se
requería, como el aluminio, etc. El ozono se evaporó bajo
el sol caliente, la arcilla se deshidrató y se transformó en
arcilla seca. Esta es la palabra empleada en el Sagrado
Corán. Tras un período de tiempo, en la superficie de esta
arcilla, apareció una nueva sustancia química bajo la
influencia del calor. Más adelante, el océano absorbió
esta sustancia antes de que se destruyera, para sumergirla
de nuevo en él. A partir de este momento comenzó un
proceso ininterrumpido e ilimitado de desarrollo futuro.
Así han sido referidos los hechos en el Sagrado
Corán. Es un tema tan vasto, que requeriría horas y
horas comentarlo. Tendríamos que hacer una sesión
independiente que tratara exclusivamente sobre este tema.
Presentándome preguntas concretas, yo podría dar las
referencias exactas del Sagrado Corán. Es, por supuesto, un
debate muy largo.

PREGUNTA: ¿Cual es el punto de vista Ahmadía respecto
a religiones tradicionales que existen aún en el mundo particularmente en Africa- y son condenadas por ocultismo,
paganismo, etc?.

RESPUESTA: Nosotros, desde el punto de vista Ahmadía,

observamos a la religión -como ya he explicado antes-, desde
el punto de vista islámico tal como nosotros entendemos el
Islam, como una entidad indivisible: la religión frente a
fuerzas no religiosas. Lo que pertenece a la religión no
puede ser interpretado como disparatado, mítico o algo
parecido en su esencia. Una condena general de una parte de
una religión o de una forma de religión creará otros
problemas. Esto demostrará que Dios ha estado revelando de
forma distinta, a distintas gentes, en diferentes épocas en
este globo. Significa que si un Dios estaba en lo cierto,
el otro estaba errado. Por lo tanto, han de existir dos
dioses al menos. O tantos, como diferencias existen en las
religiones. O existe un Dios que ha perdido el control sobre
sus facultades por completo, de forma que un día piensa de
una forma y al día siguiente lo hace de otra, frente al mundo
que ha creado. Es por lo que he comentado que la filosofía
Ahmadía implica que tiene que existir una entidad indivisible
en la religión, no una entidad dividida.
Como principio fundamental, las religiones deben aprobar
los puntos de vista fundamentales de las otras religiones.
Sin embargo, esto no ocurre. Este es el dilema que hay que
resolver, en lugar de empezar a condenar otras religiones.
Cuando el dilema quede resuelto, desaparece la necesidad de
las condenas y comenzaréis a dilucidar qué es lo que está
pasando.
Según la filosofía presentada por el Sagrado Corán,
cada religión en la tierra fue revelada originalmente por
Al-lah, Dios, que Se puso en contacto con sus seres
escogidos, y les otorgó una luz. No existían diferencias
entre estas luminosidades en sus fundamentos. En un Sura
se cita que "todos los profetas que vinieron, lo hicieron
con el mismo mensaje fundamental, que tenía dos aspectos:
Uno ligado a la autoridad de Al-lah únicamente y otro
relacionado con los derechos hacia vuestros semejantes:
debéis tratarles con amabilidad, no solo con justicia, sino
benévolamente". Estos son los dos principios fundamentales,
según el Sagrado Corán, que están contenidos en cada mensaje
otorgado a cada profeta. Así pues, solo aparecen
profetas, y no dioses o manifestaciones de Dios. Sin
embargo, lo que apreciamos es diferente. Lo que apreciamos
es que en cada religión que investigamos de las distintas
religiones de la tierra, vemos hijos de Dios, o hermanos
de Dios o socios de Dios y a veces, miles de dioses se
presentan como manifestaciones de Dios en lugar de lo que
cita el Sagrado Corán. Más adelante, el Sagrado Corán nos
explica que cuando alguien reclama ser enviado de Dios, es
rechazado por la gente a quien se dirige, e intentan
destruirle y acabar con su persona. La primera reacción es de
odio. Más adelante, es aceptado, tras un largo período de
sacrificio. Cuando esto ocurre, y el profeta desaparece, un
proceso de distorsión diferente comienza a tomar lugar. Se
eleva su plataforma de nivel humano a niveles sobrenaturales.

Según el Sagrado Corán, ocurre en todas las partes, y el
mismo fenómeno se repite una y otra vez. En primera
instancia se genera odio, distorsionando la figura y la
realidad del profetazgo, tachándole de infrahumano. Más
adelante, la misma gente, la misma psicología humana,
intenta elevar su estatus fuera de su realidad, y comienza
a denominarle "sobrehumano". Así, las distorsiones
comienzan a tomar forma en las religiones, y en lugar de
profetas, comenzáis a ver dioses, hijos de dioses, hermanos
de dioses, parientes de dioses y manifestaciones de dioses,
etc. Esta es la filosofía de la religión en la que creemos.
Si observamos una imagen distorsionada de cualquier religión,
no la condenamos en absoluto. Condenamos esta constante del
ser humano que distorsiona el mensaje que les fue dado. Como
cada uno de nosotros ha estado cometiendo el mismo error, y
estamos en la misma barca, ¿por qué condenar a los demás?
Todos compartimos esta característica común y así es la
historia del hombre. Si analizáis aún más este aspecto,
llegaréis a comprender que las fuerzas que trabajan dentro de
la psicología humana son exactamente las mismas: las fuerzas
del odio y las fuerzas que elevan a categorías
sobrenaturales el estatus de los profetas. Inicialmente,
las fuerzas están equilibradas: "No queremos ser utilizados
por otro poder". "No queremos que nadie se entrometa en
nuestros asuntos y que nos digan qué hacer y qué no hacer.
Inicialmente, cuando el fenómeno del profetazgo toma lugar,
se consigue este objetivo con el odio. Se comienza a decir
"¡Mirad a ese descarriado! ¡Tan siquiera es un ser humano!
¡Ni su nacimiento es legítimo! ¿Cómo puede ser un hijo de
Dios? ¡No tiene el más mínimo derecho a decirnos qué hacer y
qué no hacer!". Cuando desaparece, tras haberle aceptado,
se comienzan a crear barreras en el camino del próximo
venidero, por la misma razón: no se quiere escuchar a nadie
que traiga un mensaje fuera del contexto. Esta barrera se
crea por el amor. "Le hemos aceptado, no porque fuera un
hombre, sino porque era mucho más que un hombre. Le debemos
todo lo que tenemos no por ser un humano, sino por ser un
superhombre y un ser sobrenatural". "Mientras que una persona
de esas características venga, le aceptaremos, pero en la
misma línea y con los poderes divinos que le corresponden.
¡Si viene como humano, no le apoyaremos!".
Así pues, el fenómeno básico se repite: la no aceptación
de la autoridad divina.

PREGUNTA: Acaba de comentar Vd. el defecto básico de la
mente humana que produce estas tendencias, y quisiera
preguntar si Vd. cree que en el futuro, como resultado de la
actividad de una religión, este defecto será resuelto, ya que
ésta es una de las tareas más importantes del Mesías

venidero.

RESPUESTA: Es una cuestión muy pertinente y veo que has
entendido mis explicaciones correctamente. La tarea
primordial del Mesías sería rectificar las actitudes y lo que
suceda posteriormente es una cuestión de tiempo.
Las actitudes fundamentales habrían de ser
rectificadas, como fueron corregidas repetidamente por los
profetas y repetidamente distorsionadas después. Son los
ciclos de cualquier religión, que observamos en la historia.
Sin embargo, ahora nos movemos de concepciones locales
religiosas hacia otras más amplias, al igual que el hombre
ha ido pasando de vidas tribales a estados organizados,
concibiendo en estos días formas de gobierno a escala
mundial. La religión está pasando por el mismo curso de
evolución. El significado del Mesiazgo para el hombre de hoy
apuntaría hacia un último consolidador de esta nueva era,
con una sola humanidad y bajo una misma religión. Esto se
podrá conseguir bajo esta lógica y mostrando paciencia.
Comenzará a implantarse poco a poco en las mentes de las
gentes que aún mantienen conceptos distorsionados. Al
final, cambiarán sus ideas.
Este proceso se está dando hoy gracias a la
información que se propaga por todo el globo. El hombre de
hoy está mucho más informado que el hombre del pasado.
Aunque la tarea de agrupar a toda la humanidad bajo esta
actitud es tremendamente difícil, las fuerzas naturales que
Al-lah ha creado nos ayudan al mismo tiempo. La gente se está
hastiando de los conceptos clásicos de la religión,
imbuidos generación tras generación. Es una razón por la que
se observan revueltas por doquier. Pasamos por una etapa en
la historia del hombre donde en lugar de aceptar los valores
positivos, se están rechazando los valores imprecisos del
pasado. Por ello, surgen tantos movimientos como el
"hippismo", el sufismo, los Hare Krishna, los "moonitas",
etc. Se ven síntomas de inquietud. Creen que "algo no
funciona en las ideas que nos transmitieron; por lo tanto
debemos escapar de ellas". Este sentimiento de huida está
creando esta atmósfera psicológica que al final abrirá el
camino a esta filosofía. Hasta que este camino no se
recorra, no podemos asegurar la supervivencia de la
humanidad. Pero debo añadir, que esto no ocurrirá antes de
una catástrofe general. Hoy el hombre se encuentra ante una
paradoja. Quiere verdadera satisfacción, pero, al mismo
tiempo, no es lo suficientemente fuerte para desprenderse de
los placeres a los que se ha acostumbrado. Tendrá que
recibir una fuerte sacudida, para que pueda tener la fuerza
suficiente para cambiar su pasado por completo y aceptar una
nueva era. La única alternativa que percibo para esta
sacudida, es una calamidad a nivel mundial. En una ocasión,

hablando de este tema con un inglés que viajaba conmigo desde
Dacca hasta Calcuta, comenzamos a asentir con tal prontitud
que yo me sorprendí. Cuando el viaje finalizó, me dijo:
"¡Mire! Estoy de acuerdo. Su filosofía es correcta. Sin
embargo, si Vd. piensa que voy a convertirme en musulmán y
cambiar mi forma de vida o que mi gente lo hará, entonces
Vd. sueña. No ocurrirá". Yo le contesté que "sí, estoy
completamente de acuerdo con Vd., pero Vd. también estará
de acuerdo conmigo que hubo un período en Japón antes de la
segunda guerra mundial, parecida a la que vivimos hoy, en la
que todos vuestros esfuerzos en propagar el Cristianismo a la
población japonesa fracasaron por completo. Sin embargo,
cuando la guerra estalló, los eruditos cristianos comentan
que el 25% de la población japonesa se convirtió al
Cristianismo en los diez primeros años . Más tarde, muchos
de ellos volvieron a su creencia original, pero así
ocurrió". Yo le dije "que esto es lo que ocurrirá de nuevo".
Me contestó que "bueno, vamos a esperar hasta que la tercera
gran guerra comience".
Así es como veo el destino final.

PREGUNTA: ¿Me gustaría saber si Vd. está sugiriendo que la
calamidad es inevitable por sí misma o la considera Vd. como
un segundo recurso ya que la gente está rechazando escuchar
el mensaje o existe alguna otra causa?

RESPUESTA: La realidad se que mire por donde se mire, la
calamidad es inevitable, porque éste ha sido el
comportamiento pasado de la humanidad, que nunca cambió. No
aceptan la verdad, sin pagar un precio.
Primero, hacen pagar el precio a la gente que sigue
la verdad, y posteriormente, ellos mismos lo pagan. La
comodidad no se consigue sin pagar un precio. Esto es
exactamente lo que va a pasar otra vez. Ha pasado tantas
veces que yo no puedo ilusionarme pensando que la humanidad
vaya a adoptar otro rumbo.
Es inevitable de cualquier forma, ya que las fuerzas
que controlan el poder son inmorales. Esto lo sabéis vosotros
tan bien como yo. Denominadles ateos, rusos, americanos o
ponedles el nombre que queráis. En esencia, los políticos son
totalmente inmorales. Se les requiere ser egoístas, y esta es
la única moralidad que controla sus decisiones. ¿Qué es la
moral, después de todo?. Aparte de otras cosas - su
aplicación religiosa-, la moral otorga la facultad de dirigir
a los demás. Cuanto más rápida sea la máquina, mayor ha de
ser la exigencia moral. Si no, uno está destinado a

provocar un accidente. Es un hecho consumado. Con una
inmoralidad tal en los puestos claves de la política,
controlando fuerzas tan poderosas como bombas de hidrógeno,
bombas de neutrones, y siguiendo patrones políticos
maquiavélicos, no podéis evitarlo. Lo siento, es un
panorama dramático, pero tal como lo veo, es inevitable.

(Esta charla-coloquio tuvo lugar en la Universidad de
Cambridge el 24 de Junio de 1984 con estudiantes de dicho
centro, en un diálogo abierto mantenido con el Jalifa Supremo
de la Comunidad Internacional Ahmadía del Islam. Se ha
reproducido en lengua castellana una parte de ella).
Si desean más información sobre esta organización
religiosa, por favor contacten con la dirección abajo
recogida:

