1

EL CREDO ISLAMICO

Profesor Habibullah Khan M. Sc.

Un artículo titulado "Mi Credo" apareció en The New Zealand Rationalist and Humanist
(Vol XXVI Nº 5 y 6 enero y febrero 1965) por Mr. F. M. Price M. A., un científico y un
ardiente racionalista. Es también un firme creyente en la Teoría de la Evolución
defendida por Darwin y otros. Desgraciadamente, su conocimiento de la religión se limita
exclusivamente a la Biblia, y desconoce que la ciencia moderna y la Biblia están
diametralmente opuestas entre sí en lo que respecta a la creación del Universo y la
creación del hombre. Por lo tanto, el autor escoge un punto de vista serio de estos
fundamentos en su artículo.
En el siguiente artículo, el Profesor Habibullah Khan trata del concepto islámico de estos
puntos fundamentales.
El Editor

En mi opinión el Racionalismo y el Humanismo tal y como los defiende el erudito autor
son también un culto y una forma de religión. Como tal, he leído el artículo "My Credo" y
el resto de la revista con gran cuidado y atención. Mi impresión es que el Racionalismo
es una reacción del choque que existe en las enseñanzas de la Biblia y la ciencia actual.
En este artículo, así como en otros, hay frecuentes referencias a declaraciones Bíblicas
que están o parecen estar, en directa contradicción con los descubrimientos de la
ciencia. Cuando se encuentran contradicciones entre las creencias religiosas por una
parte y los descubrimientos de la ciencia por otra, el pensamiento se vuelve naturalmente
contra la religión y hay una tendencia a alejarse de ella totalmente.
En las siguientes líneas no pretendo defender la actualidad del cristianismo o de la Biblia.
Los considero totalmente desfasados. Debido a los frecuentes cambios que se han
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incorporado al texto de la Biblia, ha perdido su autenticidad. Además, no alcanza los
requisitos de la actualidad. Deseo dar aquí mis comentarios a la luz del Santo Corán y
las enseñanzas del Islam tal y como yo los entiendo.
En la primera parte del artículo el erudito autor ha enumerado algunos hechos con
respecto a la edad de la tierra, la vida sobre la tierra y el hombre sobre la tierra. Estos
hechos se han presentado para demostrar que ha habido un gradual desarrollo en el
proceso de la vida y que la aparición del hombre supone la culminación del proceso de la
evolución.
Con respecto al origen de la tierra, el Santo Corán señala que se ha llegado al estado
actual después de pasar por seis distintas etapas, comprendiendo cada una un largo
período. No menciona el tiempo real y deja que los científicos lo descubran y determinen.
En un contexto distinto Sir Jeans señala en su libro "The world around us" lo siguiente:
"La edad de la tierra es de 3.000 millones de años, la edad de la vida sobre la
tierra es de 300 millones de años, y la edad del hombre sobre la tierra es
de 300 mil años" (1)
Esto confirma el punto de vista de que podemos asignar distintas etapas al desarrollo de
la tierra y de todo lo que en ella existe. Nuestro conocimiento sobre el pasado lejano es
todavía muy escaso y los futuros científicos estarán quizás en mejor posición para
concretar las etapas exactas.
Respecto al origen del hombre, el Santo Corán confirma la opinión de que ha habido una
evolución, pero el curso de esa evolución descrita en el Santo Corán es diferente de la
que Darwin y otros han señalado. Si he entendido correctamente, creen que la vida en
este planeta provino de plantas y animales unicelulares y que el hombre se desarrolló
como la culminación, habiendo pasado sus progenitores por todas las etapas, desde
crustáceos, peces, anfibios y reptiles de sangre fría a mamíferos de sangre caliente.
Sin embargo, el Santo Corán señala que el hombre no evolucionó accidentalmente de
algunos animales inferiores, sino que su desarrollo como especie distinta, totalmente
distinta de las restantes formas de vida, comenzó simultáneamente con el desarrollo del
universo. Incluso cuando los planetas y las estrellas no habían tomado su forma actual y
existían todavía en forma de una nube turbulenta, el hombre, o, mejor dicho, lo que iba a
ser el hombre, existía en sus primeras etapas como materia sin vida destinada a
convertirse en el hombre a su debido tiempo. Después de la formación del sol, la luna y
las estrellas, el hombre hizo también su aparición sobre la tierra. En una primera etapa,
era una simple partícula de polvo seco. Después, entrando en contacto con el agua,
emprendió un viaje en el que la vida iba a ser infundida en él..., momento en que iba a
asumir la forma de una célula viva. Pronto comenzó a crecer, de forma similar a una
planta, con movimiento restringido, empezando quizás cada individuo la vida de forma
independiente. Sus facultades mentales eran muy primitivas y apenas reconocía a nadie.
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Después, vino otra etapa en la que adoptó su forma actual y comenzó a multiplicarse a
través del esperma humano.
No estaría de más citar alguno de los versículos relevantes del Santo Corán:
"¿Acaso no ha venido al hombre un período de tiempo en el que no era nada de
lo que se pudiera hablar?" (76:2).
"Pues El os creó en diferentes formas y en etapas" (71:15).
Los versículos se refieren probablemente al momento anterior a la creación de los
cuerpos celestiales o cuando el hombre apenas era una partícula de polvo, difícilmente
capaz de ser llamado hombre.
"Al-lah os creó del polvo, después, de una gota de esperma y a continuación os
dispuso en parejas" (35:12)
"El inició la creación del hombre de barro. Luego creó su progenie a partir de un
extracto de un líquido insignificante. Más tarde lo modeló y le insufló Su
espíritu" (32:8-10)
"Nosotros creamos del agua a todo ser vivo" (21:31)
"Al-lah os hizo crecer como producto bueno de la tierra" (71:18)
"Nosotros creamos al hombre de una gota de esperma mezclada sometiéndolo a
pruebas hasta que lo convertimos en un ser que oye y ve" (76:3)
"En verdad creamos al hombre de un extracto de arcilla. Luego lo colocamos en
forma de gota de esperma en un lugar seguro. Acto seguido convertimos el
esperma en un coágulo; después convertimos el coágulo en un trozo
informe; más tarde formamos los huesos de este montón informe; después
cubrimos los huesos con carne y, por último, lo desarrollamos en otra
creación. Bendito sea Al-lah, el Mejor de los creadores" (23:13-15)
No hay absolutamente contradicción en estas afirmaciones. En estos versículos se hace
referencia a las distintas etapas por las que ha pasado el hombre.
LA HISTORIA DE ADAN Y EVA
A diferencia de la Biblia, el Santo Corán no dice que Eva fuera formada del cuerpo de
Adán. Como se ha señalado anteriormente en las primeras etapas del desarrollo cada
individuo fue creado independientemente del otro y, posteriormente, formaron parejas.
Después, la creación comenzó a partir de una gota de esperma mezclada.
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EL JARDIN DEL EDEN
Según el Santo Corán, Adán no fue el primer hombre. Sin embargo, fue el primer
Mensajero de Dios y el primer Legislador de la humanidad. Vivió hace unos seis mil
años. En aquel tiempo el mundo estaba habitado por hombres de las cavernas que
vivían independientemente en cuevas en las montañas y que carecían absolutamente de
civilización y no estaban constituidos en sociedad. Adán les organizó en una sociedad y
les enseñó a vivir juntos.
Los científicos coinciden en que la sociedad humana comenzó en la península de Arabia.
Adán vivía en algún sitio de esta tierra, quizás el situado entre el Tigris y el Eúfrates,
donde había jardines y abundancia de frutos y vegetación. Adán se vio forzado a emigrar
de esta parte de la tierra bajo la presión de las circunstancias y debido a algún error
cometido en ese momento. Nosotros los musulmanes no creemos que Adán viviera en el
Cielo o en el Paraíso y fuese expulsado de allí. Dicho criterio es completamente
insostenible a la luz del Santo Corán.
Me gustaría ahora hacer una cita de la "Introducción al Santo Corán" de Hazrat Mirza
Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, actual Jefe del Movimiento Ahmadi del Islam, que dice:
(2)
"En resumen, el Corán enseña que la creación física del hombre y su desarrollo
son el resultado de un proceso de evolución y, de la misma manera, su
desarrollo intelectual también es consecuencia de un proceso evolutivo.
Adán no fue el primer ser humano sino el primer ser humano cuyo intelecto
fue capaz de aceptar y soportar la responsabilidad de la revelación. El
Corán no afirma en ningún sitio que Dios desease crear al hombre y, por
consiguiente, crease a Adán. El Corán afirma expresamente que Dios
deseaba designar a un "representante en la tierra" y nombró a Adán. Esto
demuestra que en el momento de la designación de Adán como
Representante de Dios en la tierra, había seres humanos habitando la
misma, pero ninguno de ellos había llegado a ser el receptor de la
revelación divina puesto que sus facultades mentales no estaban
totalmente desarrolladas. Cuando el desarrollo del intelecto humano
alcanzó la etapa en que el hombre fue capaz de formar una sociedad y vivir
de acuerdo con un sistema organizado, Dios envió a Adán Su revelación - y
de esa forma se convirtió en el primer profeta - y la revelación recibida por
él comprendía unas pocas leyes sociales claras y sencillas y una simple
explicación de alguno de los atributos divinos".
EL "SALVADOR"
Voy a referirme ahora a la segunda parte del artículo donde hay un comentario sobre la
necesidad de un salvador. Se ha dicho en el mismo que:
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"Los musulmanes, hindúes, budistas y judíos se niegan a reconocerle (Jesucristo)
como divino y Salvador del hombre".
En primer lugar la declaración no es totalmente correcta. Nosotros los musulmanes
creemos que no hay nada divino en Jesucristo, pero al mismo tiempo creemos que fue
un verdadero profeta de Dios y un Salvador de los israelitas, en el mismo sentido que
Adán, Noé, Abraham y Moisés fueron Salvadores de sus respectivos pueblos. El Santo
Corán dice:
"¡Oh pueblo del Libro! (es decir, judíos y cristianos) no rebaséis los límites de
vuestra religión y no digáis de Al-lah más que la verdad. En verdad, el
Mesías, Jesús, hijo de María, fue sólo un Mensajero de Al-lah" (4:172).
Cuando los ángeles dijeron:
"¡Oh, María! Al-lah te anuncia la buena nueva de una palabra procedente de El; su
nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María, honrado en este mundo y en
el otro, y que será de aquellos a quienes se concede la proximidad a
Dios;......Y lo haremos Mensajero para los Hijos de Israel....." (3:46-50).
De esta forma, aceptamos y honramos a Jesucristo como profeta de Dios y "Salvador"
de los israelitas en el sentido de que sólo fue un Mensajero de Dios. Pero rechazamos
totalmente el concepto de un ser divino y un Salvador de la humanidad en el sentido de
que cargara con los pecados de toda la humanidad y los redimiera por su sacrificio.
Según el Santo Corán, Adán no cometió ningún pecado. El error que cometiera en un
determinado asunto fue simplemente un error de juicio. Y también fue el resultado de su
olvido, aunque Adán no tuvo intención de desobedecer a Dios. Además el pecado no
pasa a la posteridad por herencia. Cada hombre nace con un alma pura y es casto por
nacimiento. Los padres o la sociedad son quienes inculcan malos pensamientos en el
corazón del hombre. El Santo Corán dice:
"Dirige pues tu rostro al servicio de la religión como alguien dedicado a Dios. Esta
es la naturaleza diseñada por Al-lah: la naturaleza según la cual ha
moderado la humanidad" (30:31).
Tampoco creemos que el pecado de un hombre, Adán, si alguna vez cometió pecado,
puede hacer pecadora a toda la humanidad. El Santo corán dice:
"Quien sigue el camino recto lo hace únicamente por el bien de su propia alma: y
quien se extravía, se extravía únicamente para su propia pérdida. Y nadie
que soporte una carga llevará la carga de otro" (17:16).
DIOS
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En la última parte del artículo hay una discusión sobre la existencia de Dios. A este
respecto, se han mencionado dos teorías, a saber, "Teoría del Universo en Expansión",
de astrónomos tales como Jeans, Lovell y Martin Ryle, etc. y "Teoría del Universo
Eterno", de J.B.S. Haldane, Hoyle y Holmberg. De la discusión se deduce claramente
que los propios científicos están divididos en esta materia y, hasta ahora, no han llegado
a una conclusión definitiva. Ambas teorías son, en el mejor de los casos, simples
conjeturas y no hay datos incuestionables que las soporten. No se pueden denominar
todavía hechos científicos y son meros caprichos de un puñado de hombres que no
están convencidos de lo que proponen.
En contraposición, hay un número de Mensajeros de Dios - unos cientos de miles o más
- hombres de indiscutible integridad, honestidad y sabiduría, hombres que poseyeron
todo lo mejor de la naturaleza humana, quienes, mediante su experiencia personal
proclamaron la existencia de Dios y demostraron en su vida práctica que recibían la guía
y la ayuda de El. Vivieron en todas las épocas y aparecieron en todas las naciones.
¿Cómo se puede negar o ignorar su testimomio? Si los criterios de Jeans, Lovell,
Haldane y Hoyle tienen algún peso, ¿cómo se puede rechazar la autoridad de tan gran
número de reformadores y profetas cuyos nombres han llegado a la posteridad con
honor, dignidad y reverencia?
Probablemente podría decirse que los puntos de vista de los científicos están basados
en observaciones y razonamientos. Por consiguiente tienen que aceptarse. Yo digo,
¿qué es, después de todo, un hecho científico? Algo que se ha establecido por la
experiencia y por experimentos y parece razonable. Que Dios existe ha sido la
experiencia no sólo de los Mensajeros de Dios, sino también de un gran número de
personas que les siguieron y forjaron sus vidas y comportamiento de acuerdo con sus
instrucciones.
Lo que se acaba de decir no es una fantasía o un mito que no pueda probarse. Hay
miles viviendo en la actualidad que, incluso hoy, han gozado de esa experiencia.
Nosotros, musulmanes ahmadis, creemos en un Dios vivo que, incluso ahora, habla
como habló a Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad (la paz sea con todos ellos) en el
pasado. Dios Todopoderoso a quien el Santo Corán invita a la atención, no es "una
fuerza tan distante que deja de ser alguien a quien adorar y suplicar y considerar como
vigilante de todos nuestros movimientos y actos insignificantes". El escritor del artículo es
totalmente ignorante de El cuando escribe que "llega a ser, en vez de ello, una nebulosa
y una cosa remota de interés simplemente académico. LLega a ser lo que pudiera
denominarse una ley de la naturaleza, ni cruel ni amable con nosotros, sino totalmente
indiferente a las oraciones o adoración".
Según el Santo Corán el que Originó este Universo y el Creador de la humanidad es
Todopoderoso, el Vidente, el Omnisciente, el Autosuficiente, el Mayor Perdonador, el
Compasivo, el Autor, el Creador y el Repetidor de la vida, el Eterno, el Primero y el
Ultimo, el Señor de Majestad y Bondad y el Poseedor de todos los atributos excelentes.
No es un ser nebuloso y remoto, sino que está más cerca de nosotros que nuestra vena
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yugular, como se demuestra por Su respuestas a nuestras súplicas.
También es equivocado considerarle como una mera ley de la naturaleza. Aunque hay
un método y sistema en Su creación, lo que los científicos llaman ley de la naturaleza, sin
embargo, no es un esclavo de esas leyes. De ordinario, las propiedades y
comportamiento de todas las sustancias son uniformes. Todo nuestro conocimiento y
toda la ciencia se basan en el hecho de que bajo un determinado conjunto de
condiciones, cada sustancia exhibe un comportamiento definido que se puede predecir y
en el que se puede confiar. Por ejemplo, el fuego quema y el veneno destruye la vida.
Pero cuando Dios así lo quiere, el fuego deja de quemar y el veneno pierde su carácter
destructivo o pernicioso. Cuando Abraham fue arrojado al fuego, permaneció ileso. Se
dirá que es un mito, pero no lo es. El Profeta del tiempo actual, Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad de Qadián (India) (1835-1908), Fundador del Movimiento Ahmadía del Islam, que
proclama haber venido con las vestiduras de todos los profetas, dice en uno de sus
escritos:
"Si se duda de los poderes de Dios y se observa el milagro de Abraham como un
mito, arrojadme entonces al fuego. No me causará ningún daño".
Una vez un muchacho llamado Abdul Karim que había venido de lejos para aprender el
Islam, fue mordido en los pies por un perro rabioso. Fue enviado al sanatorio para un
tratamiento especial. El muchacho se recuperó, pero después de un tiempo, volvió a
mostrar síntomas de hidrofobia. Su caso fue comunicado a especialistas oficiales que le
habían tratado previamente. Respondieron por vía telegráfica: "Lo lamentamos, nada se
puede hacer por Abdul Karim". Según la ciencia médica era incurable. Hazrat Ahmad (la
paz sea con él) se sintió profundamente afligido y rogó a Dios por su vida.
Aparentemente, estaba rezando por lo imposible, pero tenía una firme fe en su Creador y
en Sus poderes. Muy pronto Dios Todopoderoso le informó que su oración fue
escuchada. Para sorpresa de todos los médicos el chico sobrevivió, llevó una vida
normal y saludable durante 34 años después del segundo ataque de la enfermedad y
murió de muerte natural. Este es un hecho firme, no un mito, no una fábula. Todavía hay
hombres vivos que pueden atestiguar este episodio.
El anterior suceso demuestra que Dios tiene un activo control sobre las cosas y que forja
nuestros destinos como le place. También demuestra que es amable y benevolente y
que no es indiferente a la oración o a la adoración. Tengo una experiencia personal de
que la ayuda de Dios vino en cuestión de unos minutos y que las oraciones fueron oídas
mucho antes de lo que podía imaginar. Hay miles entre nosotros los ahmadis que hemos
tenido esa experiencia.
Quizás pudiera decirse que las cosas podrían haber tomado el rumbo deseado por
casualidad, o que lo que se ha referido anteriormente es sólo palabrería jactanciosa. No
es una fanfarronada hueca ni una coincidencia casual de cosas, porque se puede
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demostrar en cualquier momento, en cualquier lugar de la tierra. Hace solamente cinco
años (marzo 1960), el Dr. Billy Graham, famoso evangelista cristiano, fue a Africa a
realizar una gira. Tanto en el este como en el oeste de Africa, los misioneros ahmadis le
retaron para que demostrase la verdad de sus doctrinas mediante la aceptación de
oraciones. Le sugirieron que se seleccionasen 30 pacientes (10 europeos, 10 asiáticos y
10 africanos) por doctores que en su opinión los consideraban casi incurables. Deberían
ser divididos en dos mitades echando a suertes y cada parte debía rezar por la
recuperación de sus propios pacientes. Dios Todopoderoso escuchará las súplicas de la
parte que está en la verdad y a quien El favorece. Este duelo de oraciones no sólo
beneficiará a los pacientes moribundos sino que también demostrará cual es la
verdadera religión el momento actual.
Estos retos, repetidos cada vez que Mr. Billy Graham fue a Africa, recibieron gran
publicidad y despertaron gran entusiasmo no sólo en Africa, sino en muchas partes de la
Europa y América angloparlante. Billy Graham fue exhortado por sus propios
correligionarios y por muchos otros a aceptar el reto, pero no se atrevió a hacerlo.
Simplemente dijo: "He venido a predicar y no a rezar". Pronunciar un retórico sermón es
un cosa, pero recibir el auxilio de Dios en tiempo de necesidad o en la hora de la prueba
es otra. La confianza conque se hizo este reto demuestra que el Islam es una religión
viva y una verdad imperecedera y que hay un Dios Benevolente y Misericordioso sobre
nosotros que responde a las oraciones y que está siempre dispuesto a ayudar a los que
buscan Su perdón y obedecen Sus mandatos.
Esta es una prueba experimental de la existencia de Dios. La experiencia puede
intentarse por cualquiera, en cualquier parte. Esta es una demostración de lo que Hazrat
Ahmad de Qadián había dicho hace mucho tiempo.
Dijo:
"¡Oh hombres que habitáis la tierra! ¡Oh almas humanas que pobláis el este y el
oeste! Llamo vuestra atención con toda formalidad y fuerza al hecho de
que el Islam es ahora la única verdadera religión sobre la tierra y que el
verdadero Dios es el que ha descrito el Corán y que Muhammad (la paz
sea con él) es el único Profeta que vive espiritualmente por siempre y cuya
majestad y santidad nunca palidecerá...... Como resultado de su amor y
obediencia a sus instrucciones, estamos honrados por el Santo Espíritu y
en directa comunicación y conversación con Dios y nos convertimos en los
receptores de los signos divinos".
Todos los estudiantes de ciencia saben que para demostrar la presencia de rayos X y
otras radiaciones, o de oxígeno e hidrógeno deben cumplirse ciertas condiciones
experimentales. Así que también para oir la voz de Al-lah y recibir Sus favores uno tiene
que ajustarse a un determinado tipo de vida y tiene que postrarse ante El con toda
humildad y seriedad. Entonces el único Dios derrama Sus bendiciones y manifiesta Sus
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favores. Quien desee tener una experiencia personal debe seguir las anteriores
instrucciones. Dirigiéndose a sus oponentes, Hazrat Ahmad de Qadián sugirió una vez
que a pesar de los signos que había mostrado y los argumentos que había ofrecido, si
tenían duda sobre la verdad de su misión, debían buscar la guía de Dios. Sin ningún
prejuicio o predisposición contra su persona debían rezar a Dios de una forma seria y
ferviente durante cuarenta días. Con toda seguridad, Dios les oiría y les guiaría por el
camino recto. Dicho ofrecimiento sólo puede realizarse cuando se permanece sobre un
terreno firme y se está totalmente seguro de la ayuda de Dios y de Su Benevolencia y
Gloria. Este método experimental está abierto a toda la humanidad y tiene un atractivo
especial para todos los científicos y mentes científicas. Dejémosles probar esta receta y
ver el resultado por sí mismos. La oración debe ofrecerse con un corazón abierto, sin
predisposición o prejuicio y con un deseo honesto de seguir la guía de Dios. Tengo la
confianza de que la puerta se abrirá a cualquiera que llame, no solamente para ridiculizar
sino para obedecer y seguir con humildad y seriedad. ¡Qué mayor prueba se necesita
para la existencia de Dios!
Las vidas de todos los profetas presentan amplio testimonio del hecho de que Dios existe
y de que nunca traiciona a Sus siervos y nunca les decepciona en el momento de sus
necesidades y pruebas. Se abusa de ellos, se les persigue, se les boicotea y se les
expulsa de sus casas. Sus seguidores también sufren todo tipo de tortura que se pueda
concebir. Sin embargo, tienen éxito en su misión y sus nombres pasan a la posteridad
con honor, reverencia y amor. Están desamparados y solos al principio. Sus criterios y
enseñanzas se oponen a los pensamientos predominantes y traman resentimiento por
todo el país. Esto finalmente toma la forma de oposición y enemistad activa. Monarcas y
ministros, clérigos y ancianos, letrados e iletrados, todos ellos se unen para oponerse a
ellos con uñas y dientes. Intentan todo tipo de tácticas, empleando presiones políticas y
sociales, inventando mentiras y excitando odios contra su persona y sus seguidores.
Surge la pregunta: ¿cómo soportan este trato inhumano?
Bien, es la mano oculta de Dios, oculta para las masas ignorantes pero vívida y visible a
Sus mensajeros que les sostiene en todas partes, les guía por el camino recto y les hace
tener éxito al final.
Quizás el caso más dudoso a este respecto es el de Jesús, hijo de María, a quien los
judíos pusieron en la cruz y mataron aparentemente por la crucifixión. Pero él también
estaba bajo el amparo y protección de Dios y no fue abandonado. Bajo el sufrimiento de
la crucifixión, perdió el conocimiento y pareció casi muerto. Pero debido a la violenta
tormenta que se estaba desatando en ese momento y que fue seguida de un terremoto,
fue bajado de la cruz apresuradamente mientras estaba todavía vivo. Recuperó el
conocimiento y se unió a sus discípulos en secreto hasta que sus heridas cicatrizaron.
Después, fue a India a través de Afganistán en busca de las tribus perdidas de Israel.
Vivió en el valle de Cachemira y murió de muerte natural a la avanzada edad de 120
años. Ahora yace enterrado en Srinagar, Cachemira. Jesús (la paz sea con él) nunca
murió en la cruz y el mal designio de los judíos fracasó tristemente. En palabras del
Santo corán, el propio Jesús dijo:
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"Y la paz fue conmigo el día en que nací y la paz seguirá conmigo el día en que
muera, y el día en que sea de nuevo devuelto a la vida" (19:34)
REVELACIONES
Por último, las revelaciones son una prueba irrefutable de la existencia de Dios. No diré
nada sobre la Biblia pues podría considerarse como un mito. Las revelaciones del Santo
Corán y del Mesías Prometido de Qadián son hechos firmes que no pueden cuestionarse
ni rechazarse como mitos. A continuación se muestran sólo unos cuantos ejemplos:

1. El Santo Corán
En el Santo Corán Dios dice: "En verdad, nosotros Mismos hemos enviado esta
exhortación (el Santo Corán) y con toda seguridad seremos su guardián". Esta promesa
ha sido maravillosamente cumplida. A pesar de los muchos esfuerzos para cambiar el
texto del Santo Corán, ha permanecido inalterable durante todos estos 1300 años.
¿Cómo pudo el Santo Profeta del Islam (la paz sea con él) hacer dicha declaración
cuando sabía muy bien que todas las escrituras y libros sagrados anteriores habían
sufrido mutilaciones e interpolaciones? Hizo esta declaración porque el Omnisapiente
Dios se lo había dicho. El Santo Corán es el único libro revelado en la tierra que puede
declarar y demostrar la pureza de su texto. Esto es una prueba clara de la verdad del
Islam y la existencia de un Dios vivo poderoso. Es un signo para los que piensan y
prestan atención.
2. Panamá y Suez
En un lugar del Santo Corán se lee:
"El creó dos mares en estrecha cercanía y un día ambos se reunirán. Entre ellos
hay ahora una barrera; no se invaden mutuamente... De ellos proceden las
perlas y el coral. Suyas son las airosas naves que se elevan en el mar
como montañas" (55:20-25)
Estos versículos quieren decir que dos océanos de los que proceden las perlas y el coral
y que están ahora separados se unirían un día entre sí y buques de gran proa pasarían a
través de ellos. Esta profecía se cumplió mediante la construcción de los canales de
Suez y Panamá. Los océanos que están unidos por estos canales son bien conocidos
por sus extracciones de perlas y coral. Este es un hecho de los tiempos modernos y no
un mito. Ningún astrólogo o charlatán pudo hacer esa profecía 1300 años atrás. ¿No
demuestra que el Santo Corán es una verdadera revelación de un Dios Omnisapiente?
¿No demuestra la existencia del mismo Dios?.
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3. La Carrera Espacial
Refiriéndose a la carrera espacial que tendría lugar entre Rusia y América, el Santo
Corán dice: "¡Oh asamblea de Yinn y hombres! Si tenéis poder para ir más allá de los
límites de los cielos y la tierra, id, pues. Pero no podréis ir sino con autoridad. ¿Cuál
pues, de los favores de vuestro Señor negaréis ambos?" (54:34-35).
En este versículo, "Yinn" (que significa escondido) se refiere a la gente que hace las
cosas detrás de una cortina de hierro y "hombres" se refiere a un grupo de personas
cuyos planes y proyectos se hacen públicos y en el que toda la sociedad es tomada en
confianza.
Este versículo se refiere a los intentos a realizar por los dos bloques, rusos y americanos,
para ir más allá de los confines de la tierra y de la atmósfera. La palabra "cielos" se utiliza
frecuentemente en el Santo Corán para la atmósfera. El viaje espacial es un
pensamiento estrictamente moderno y nadie pudo concebirlo jamás hace 13 siglos. El
Santo Corán es el único libro de la tierra que predijo tal acontecimiento. Y os advierto que
esto fue predicho por una persona totalmente iletrada que vivió en la soledad desierta de
Arabia (la paz y bendiciones de Dios sean con él).
Los astronautas rusos declararon que subieron a los cielos pero no encontraron huella
de Dios. El Santo Corán predice que se haría dicha declaración y la refuta diciendo:
"Pero no podréis ir sino con autoridad". Esto significa que mientras uno va a las alturas
no debe atreverse a romper las leyes ordenadas por Dios. Se hace referencia a estas
leyes en otra parte del Santo Corán donde Dios dice:
"Pues para vosotros hay una morada en la tierra y provisiones durante algún
tiempo. Dijo: "En ella viviréis en ella moriréis y de ella seréis retornados""
(7:25-26)
Esto significa que es imposible para el hombre vivir en condiciones distintas a las que se
consiguen en la tierra - Condiciones que han sido predestinadas por su Creador. Qué
loco es el hombre que se siente exultante de sus esfuerzos y para negar la existencia de
Dios cuando cada segundo de su vida depende de los favores que El le otorga en forma
de un cerebro y cuerpo perfectos y de la comida, bebida y aire que disfruta.
4. Reactores, misiles y bomba atómica.
Después, refiriéndose al enfrentamiento final entre los dos bloques citados, el Santo
Corán dice:
"Se lanzará contra vosotros una lengua de fuego (desde lo alto) sin humo y una llama
ardiente; y no podréis ayudaros a vosotros mismos.
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"Cuando el cielo se rompa en pedazos y se enrojezca como el cuero rojo, ¿Cuál, pues,
de los favores de vuestro Señor negaréis ambos?" (55:36-39).
Aquí se hace referencia a los cohetes, misiles y bombas atómicas mediante los cuales
llamas de fuego serían arrojados desde lo alto y se utilizarían cortinas de humo.
Esta revelación se cumplirá en un futuro próximo. Todo el mundo puede ahora prever el
enfrentamiento. Puede no ser fácil predecir el final incluso ahora. Pero el Santo Corán
predice la ruina de ambos.
¿No demuestran estas revelaciones y su cumplimiento la existencia de Dios? Aquí se
han mencionado solamente unos cuantos ejemplos. Por otro lado el Santo Corán está
lleno de ellos. También predice el establecimiento de conexiones con otros cuerpos
celestiales. Se aconseja a cualquiera que desee saber más que lea el Santo Corán y los
comentarios dados por el actual Jefe del Movimiento Ahmadi.
Seguidamente unas cuantas palabras sobre las profecías de Hazrat Ahmad de Qadián,
el Mesías Prometido y Mensajero de los últimos días:
1. El Zar de Rusia.
En 1905, Hazrat Ahmad de Qadián predijo un choque entre los grandes poderes del
mundo y dijo en particular que como consecuencia del cataclismo, el zar de Rusia (en
ese momento el más poderoso de los potentados) sería reducido a una condición muy
miserable.
Es un hecho bien conocido que cuando el régimen comunista llegó al poder, la familia del
Zar fue vergonzosamente deshonrada y finalmente fusilada ante sus ojos y él mismo
encontró un triste final. Esta profecía se cumplió muchos años después de la muerte de
Hazrat Ahmad (la paz sea con él).
2. Nadir Shah
Otra revelación de Hazrat Ahmad reza lo siguiente:
"¡Ay! ¿Dónde está Nadir Shah?"
Esta profecía se cumplió (de nuevo tras la muerte de Hazrat Ahmad) cuando Ameer
Amanullah Khan (gobernante de Afganistán) fue expulsado de su país por un aguador y,
el General Nadir Khan, convaleciente en un hospital de París fue llamado por sus
paisanos para venir a contribuir a la restauración del orden en el país. Se convirtió en el
primer monarca afgano que asumió el título de "Shah" (rey). Así se cumplió una parte de
la revelación mediante su retorno a Afganistán y la adopción del título de "Rey".
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Después, unos cuantos años más tarde fue asesinado inesperadamente y toda la nación
lloró amargamente su pérdida. Las palabras "¡Ay! ¿Dónde está Nadir Shah?", se referían
a su muerte que cumplió la profecía una vez más.
3. Emigración desde Qadián y el Regreso
Otra de las revelaciones de Hazrat Ahmad dice:
"La mancha (o calamidad) de la Emigración"
Esto significa que el Jefe de la Comunidad Ahmadi tendrá que emigrar desde Qadián
(Punjab oriental), sede Central de este Movimiento.
Sin embargo, en otra revelación se señala que Qadián será devuelta sin equivocación.
La primera revelación se cumplió cuando la India fue dividida en Bharat y Pakistán.
Qadián, en Punjab Oriental, formó parte del territorio de la India y el actual Jefe del
Movimiento tuvo que emigrar de allí.
La devolución de Qadián está íntimamente ligada con Cachemira, porque (Qadián) está
situada en Gurdaspur, un distrito que linda con las fronteras de Bharat (India) y
Cachemira, y forma un vínculo entre las dos. Esperamos que sea tiempo de que el
problema de Cachemira se resuelva a nuestro favor y podamos regresar a nuestra Sede
Central.
Estas profecías y su cumplimiento son una prueba clara de un Dios Vivo, que Todo lo ve,
Todopoderoso. Y ahora concluyo mis comentarios con una cita de la Introducción al
Santo Corán por el Jefe de la Comunidad Ahmadía:
"El Santo Corán hace hincapié en que Dios ha enviado siempre Su palabra por
medio de la revelación en momentos de oscuridad y que manifiesta Sus
poderes a través de signos extraordinarios y da, de esa forma, prueba
irrefutable de Su existencia. Los profetas y sus verdaderos seguidores son
indispensables para el propósito de crear en la mente del hombre una fe
perfecta en Dios. Si Dios tuviera que dejar de manifestar Sus atributos a
través de los profetas y sus seguidores, la humanidad sería presa de la
duda y de la incertidumbre y la fe firme en la existencia de Dios
desaparecería. Por lo tanto, es imperativo que, mientras continúe la
existencia de la humanidad, la divina revelación debe seguir descendiendo
sobre la misma. La fe en la existencia de Dios sólo puede mantenerse a
través de estos medios. Desde el comienzo del Universo Dios ha hablado
al hombre a través de Sus profetas, hasta Jesús y hasta el Santo profeta
del Islam, al igual que ha continuado por todas partes manifestando Sus
atributos de crear, oir y ver. De la misma forma continuará hablando hasta
el final de los tiempos a Sus siervos escogidos y continuará manifestando
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Su existencia por estos medios"
Mis comentarios se han hecho muy largos pero he tenido la oportunidad de expresar el
verdadero punto de vista del Islam tal y como lo enseñó Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de
Qadián, Fundador del Movimiento Ahmadi del Islam.

(1) Las cifras actualizadas al año 1982 son las siguientes:
La tierra tiene una antigüedad de 4.500 millones de años
Las primeras bacterias anaerobias aparecieron hace 3.500 millones de años, lo que
suele tomarse como inicio de la vida.
En cuanto a las cifras sobre el origen del hombre, podemos citar las siguientes:
Homo erectus 1,8 millones de años
Homo sapiens arcaico tiene 500.000 años
Hombre de Neanderthal tiene 100.000 años
El Homo sapiens, sapiens 35.000 años

(2) En el artículo se refiere al III Jalifa, dado que la fecha en que dicho artículo se publica
es octubre de 1965.

