LA MEZQUITA BASHARAT DE PEDRO ABAD (CÓRDOBA)
Sede Central española de la Comunidad Ahmadía del Islam
25 Aniversario

La Comunidad Ahmadía del Islam se halla establecida en España desde el año 1946. Es
una comunidad religiosa, consagrada desde hace más de un siglo a divulgar en todo el
mundo los auténticos valores islámicos de paz, convivencia, solidaridad y fraternidad
universal; a la vez que a denunciar a los extremistas y fanáticos que mancillan el
nombre de esta santa religión para sus fines inmorales de poder y violencia.
La Comunidad fue fundada en la India en el año 1889 por Hazrat Ahmad de Qadián, a
quien Dios reveló ser el Mesías Prometido de la época actual. A pesar de haber sufrido
una cruel oposición religiosa desde sus orígenes, la Comunidad cuenta en la actualidad
con 200 millones de fieles en todos los países del mundo. Los miembros de la
Comunidad Ahmadía del Islam son reconocidos internacionalmente por su integridad,
su independencia, su lucha por la paz; por su promoción del diálogo interreligioso y su
compromiso con los más desfavorecidos.
La Comunidad Ahmadía del Islam se estableció en Madrid el 24 de junio del año 1946,
cuando, procedente de la India, llegó a este país su primer misionero: Karam Ilahi Zafar,
en una época muy difícil, por la situación que siguió a la guerra civil española y por la
censura religiosa impuesta por el gobierno de la época. Una vez aprobada en España la
ley de libertad religiosa, la Comunidad Ahmadía del Islam fue de una las primeras
comunidades confesionales que se inscribió legalmente en el Ministerio de Justicia.
La sede central española se ubica en la Mezquita Basharat de la localidad de Pedro
Abad, en la provincia de Córdoba. El día 9 de octubre de 1980 fue colocada su primera
piedra. Para esta ceremonia, acudió a España el tercer Jalifa de la Comunidad
Internacional, S.S. Hazrat Mirza Nasir Ahmad. La Mezquita fue definitivamente
inaugurada el día 10 de septiembre de 1982, en un solemne acto en el que participaron
delegaciones de todo el mundo y que fue presidido por S.S. Hazrat Mirza Tahir Ahmad,
cuarto Jalifa de la Comunidad. En este evento estuvieron presentes Sir Mohammad
Zafrullah Khan, ex presidente de la ONU y del Tribunal Internacional de la Haya, y el
profesor Abdus Salam, premio Nóbel de Física. Ambas personalidades (ya fallecidas)
fueron miembros muy comprometidos con la causa de la Comunidad Ahmadía del
Islam, y decididos defensores de la justicia, la paz, el desarrollo en el mundo.

La Mezquita Basharat tiene la prerrogativa histórica de ser la primera mezquita
edificada en España después de casi ocho siglos, concebida como un lugar público
religioso y ecuménico. Se trata una bella construcción diseñada por el prestigioso
arquitecto cordobés D. José Luís de Lope y López de Rego.
En su discurso inaugural, el tercer Jalifa de la Comunidad, Su Santidad Hazrat Mirza
Tahir Ahmad, declaró:
“En nuestros corazones no tenemos sino sentimientos de bondad hacia los españoles,
pues hemos venido aquí para invitaros a un Dios Único y para adorarle con plena
devoción. Estamos seguros que la solución de todos los problemas del mundo sólo es
una: Retornar a nuestro Creador y nuestro Dueño. No hay otra alternativa para
aunarse con la humanidad que el vínculo afectivo. Al igual que los hijos de una madre y
un padre sienten un cariño instintivo entre ellos, la certeza que somos creación de un
Único Creador ha de unir tanto a los habitantes de Oriente como a los de Occidente, a
los del Norte y a los del Sur, y les ha de hacer experimentar el afecto mutuo del que hoy
la humanidad está terriblemente sedienta, Dios, en cuyas manos están nuestras vidas y
que conoce las intimidades de nuestros corazones, es testigo, de que por mi parte, y por
parte de mi Comunidad, no hemos traído para los españoles otro mensaje más que el
Mensaje de Amor a Dios, Uno y Único, y el de amor hacia toda la humanidad.”
Con motivo de la Reunión Anual de la Comunidad española en enero de 2005, el
Presidente del Gobierno, D. Jose Luis Rodríguez Zapatero, envió una carta a S.S.
Hazrat Mirza Masrur Ahmad, actual Jalifa de la Comunidad, en la que declaraba entre
otras cosas:
“…Es, además, especialmente significativo que este acto se realice en la mezquita de
Pedro Abad, un ejemplo de la pluralidad religiosa y de la convivencia pacifica que
diariamente se vive en nuestro país, donde se sabe diferenciar entre los valores
intemporales de les religiones y los fanatismos que las deforman… ”
El 10 de septiembre de 2007, los fieles españoles de la Comunidad Ahmadía del Islam
celebramos el 25 aniversario de la inauguración de esta Mezquita. Queremos, a la vez
que expresar nuestra satisfacción por este acontecimiento, agradecer a nuestras
autoridades nacionales, autonómicas y locales; a nuestros amigos, simpatizantes, y
vecinos; y al público en general, el apoyo y la simpatía con la que nos han honrado a lo
largo de estos 25 años transcurridos. ¡Que Dios les bendiga a todos!
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