SRI KRISHNA - PROFETA DE DIOS
(Muhammad Umar, Madras)

Dios Todopoderoso ha dado la siguiente enseñanza básica en el Santo Corán:
Y no existe ningún pueblo al que no se haya enviado un Amonestador.
(35:25)
Y hay una Guía para cada pueblo. (13:8)
A la luz de esta enseñanza, es nuestra creencia que Sri Krishna Maharaj, que está
considerado con una Avatar (Mesías) por millones de personas, fue verdaderamente
un auténtico Mensajero de Dios.
El Santo Corán ha dicho también:
Enviamos Mensajeros antes de ti; de ellos hay algunos que te hemos
mencionado y otros que no te hemos mencionado. (40:79)
En el Comentario Al-Tanzil, vol.2, pag. 65, se ha realizado la siguiente afirmación
sobre el versículo citado anteriormente:
Hazrat Ali (que Al-lah esté contento con él) informa que, ciertamente, Dios
Todopoderoso había erigido también un profeta cuyo color era
negro y este profeta es uno de los no mencionados en el Santo
Corán.
La misma aseveración se encuentra también el Comentario Kashaf escrito por Allama
Zamjasari.
Nosotros los ahmadis creemos en Hazrat Krishanji Maharaj (la paz sea con él) porque
está recogido que nuestro Señor y Maestro el Santo Profeta Muhammad (la paz y
bendiciones de Al-lah sean con él) ha dicho:
En la India hubo un profeta cuyo color era negro y de nombre Kahina
(Kanhayya, es decir: Sri Krishna)
Ante tan clara afirmación del Santo Profeta (la paz y bendiciones de Al-lah sean con

él), nos vemos empujados a creer que este Avatar, que apareció en la India, es un
verdadero Profeta y Mensajero de Dios. Por lo tanto, cuando mencionamos su
nombre deberemos decir la paz sea con él.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, el Mesías Prometido, (la paz sea con él) que fue el
Fundador del Movimiento Ahmadi del Islam, ha afirmado:
Raja Krishna, como me ha sido revelado, fue ciertamente un hombre tan
perfecto que no puede encontrarse paralelo entre los Rishis y
Avatars de los hindúes. Fue el Avatar, o el verdadero Profeta, de su
época, sobre quien había descendido el Espíritu Santo. Fue creado
triunfante y glorioso por Dios. El limpió Arya Varta (India) de las
maldades. Fue realmente un Profeta de su tiempo. Muchas de las
cosas que enseñó fueron corrompidas después. Estaba lleno del
amor de Dios. Fue un amigo de la virtud y un enemigo del vicio.
(Conferencia pronunciada en Sialkot en 1904)
También en su libro, Tohfa-e-Qaisariyya, Hazrat Ahmad, la paz sea con él, ha
comentado el punto de que todos los líderes espirituales que vivieron siempre en esta
tierra, que fueron aceptados como verdaderos profetas por millones de hombres, que
se ganaron el respeto de una gran parte de la raza humana, y que fueron tenidos en
estima durante largo tiempo, fueron en verdad verdaderos Profetas de Dios. Si no
hubiesen sido enviados por Dios, no habrían encontrado tal aceptación. Un impostor
falla en su empeño y es destruído.
Después de la declaración del Mesías Prometido, la paz sea con él, muchos líderes y
teólogos musulmanes comenzaron a reconocer que Sri Krishna (la paz sea con él)
fue un Mensajero Divino de su tiempo. Así Hazrat Jwaya Hasan Nizami dice en su
libro Krishan Biti:
De todos los Avatars y Reformadores que aparecieron en la India, Sri
Krishna se distinguió por sus cualidades múltiples y nobles.
(página 39)
De forma similar Syed Ajtar Mohani, escribe en uno de sus artículos:
En mi opinión, él (Sri Krishna) fue un Avatar escogido. Fue enviado por
Dios para guía del mundo. Nos incumbe a todos respetarle y
honrarle.
También venero a Hazrat Sri Krishna (la paz sea con él) porque el Santo Corán nos
ha dado la siguiente guía:
Mas suscitamos de entre cada pueblo un Mensajero que predicó:
"Adorad a Al-lah y rechazad al Maligno". (16:37)
El envía a los ángeles con la revelación por Su mandato, a quien le place
de Sus siervos, diciendo: "Advertid a la gente que no hay más Dios
que Yo, por lo que debéis temerme sólo a Mí". (16:3)
He estudiado el Bhagvad Gita (escritura hindú). He encontrado que hay una clara

enseñanza de la Unicidad de Dios en él. Por ejemplo, Sri Krishna dice:
¡Oh Aryun! Pónte en el rayo de luz del mismo Unico Dios; como resultado
de ésto tendrás paz y tranquilidad permanente.
El Santo Corán nos ha dado la misma enseñanza. Dice:
Y tú, ¡Oh alma en paz! Vuelve a tu Señor satisfecha con El y El satisfecho
contigo. Entra, pues, entre Mis siervos elegidos. Y entra en Mi
Jardín. (89:28-31)
Hay un famoso Mantar (verso) de los hindúes que afirma:
Brahma fue también un maestro, Vishnu fue también un maestro. Pero en
sentido real el maestro digno de adoración es nuestro guía Bram
Brahma Parameshwar. Por lo tanto inclino mi cabeza ante este
único y solamente único Dios.
¡Qué excelente enseñanza coloca ante nosotros la religión hindú!
En otro lugar se dice:
El Que tiene muchos atributos, Que gobierna todo el mundo, Que tiene el
Poder sobre todo el mundo y lo sustenta todo - es el Dios a quien
adoro.
El Islam también enseña lo mismo. Sri Krishna Maharaj ha enumerado los mismos
atributos de Dios Todopoderoso que se menciona en el Santo Corán. Dice:
El es el objetivo de la vida del hombre. Es el Alimentador. Es el Maestro.
Es el Testimonio. Es el lugar del refugio y la liberación. Es el
verdadero amigo. Es el Primero y el Ultimo. Es el tesoro. Es la Vida
y El sostiene todo. (Bhagvad Gita 9:18)
Comparemos ésto con los excelentes atributos de Dios mencionados en el Santo
Corán:
Pues todo culmina con tu Señor. (53:43)
Señor de todos los mundos. (1:2)
A Quien pertenece el reino de los cielos y la tierra; pues Al-lah es Testigo
de todas las cosas. (85:10)
No hay refugio ante Al-lah salvo en El mismo. (9:118)
Al-lah es el amigo de los que creen (2:258)
El es el Primero y el Ultimo, lo Manifiesto y lo Oculto, y El conoce muy
bien todas las cosas. (57:4)

A Al-lah pertenecen los tesoros de los cielos y la tierra. (63:8)
Al-lah: no hay otro Dios sino El, el Viviente, el que Subsiste por Sí mismo
y Sostiene Todo. (2:256)
En resumen, Sri Krishna (la paz sea con él) ha narrado los mismos atributos de Dios
Todopoderoso que se mencionan en el Santo Corán.
Se deduce de estos hechos, que nuestra aceptación de Sri Krishna (la paz sea con
él) como Profeta de Dios y nuestro amor por él, está completamente de acuerdo con
las enseñanzas del Santo Corán.
Quisiera responder a una pregunta que me ha formulado mucha gente. En estos días,
se está emitiendo por la televisión de la India la historia de Sri Krishna (la paz sea con
él). En este programa se muestra también una escena de algunas mujeres desnudas
bañándose en un estanque de agua. En un árbol cercano al estanque está sentado
Sri Krishna sosteniendo las vestiduras de las mujeres. Viéndolas, toca la flauta con su
mano. Las mujeres le piden sus vestidos. Surge la pregunta de si tal conducta es
digna de un profeta de Dios, cuando incluso un persona normal se avergüenza de
comportarse de esta manera. Esta objección está basada en un malentendido.
Realmente, se describe una situación en lenguaje pictórico. Incluso los hindúes que
no comprenden la filosofía que hay detrás, eluden este tema. Aquí las mujeres
representan a la gente mundana, porque se ha dicho que el que busca las cosas
mundanas es semejante a una mujer. La escena, por consiguiente, significa que la
gente de la época de Sri Krishna (la paz sea con él) añoraba el mundo material y
estaba desnudo espiritualmente, es decir, desprovisto de lo divino y de la honradez.
El Santo Corán ha descrito la justicia como una vestidura:
Pero la vestidura de la justicia - ésa es la mejor. (7:27)
Hazrat Sri Krishna (la paz sea con él) vino a dar a su pueblo la vestidura de la justicia.
La escena no implica que Hazrat Sri Krishna arrebatase las ropas de las mujeres y se
subiese al árbol. Sólo significa que vino para vestir a la gente desnuda espiritualmente
de su tiempo, con la vestidura de la justicia.
El árbol simboliza Kalima Tayyiba, es decir, la buena palabra. El Santo Corán dice:

¿No ves con qué compara Al-lah una buena palabra? Es como un buen
árbol, cuya raiz es firme y cuyas ramas llegan al cielo. (14:25)
El árbol también significa un sistema espiritual. De forma que Hazrat Sri Krishna (la
paz sea con él) fue el fundador del sistema espiritual establecido por Dios
Todopoderoso en su época.

La flauta tiene también un profundo significado. Significa la palabra de Dios que
afecta al corazón y a la mente. Da el mismo sonido que el flautista desea y no da
cualquier sonido independientemente. De esta manera, el mismo Dios Topoderoso
declara del Santo Profeta (la paz y bendiciones de al-lah sean con él):
Ni tampoco habla por su propio capricho. No es sino una revelación pura
la revelada por Dios. (53:4-5)
En resumen, todos los Profetas y Mensajeros son como las flautas de Dios. Hazrat
Maulana Rumi dice:
Los Avatars (o Mensajeros) de Dios son las flautas de Dios, en las que
Dios Todopoderoso pone Su voz para que la gente pueda ir hacia
El después de oir la voz.
A continuación me gustaría llamar la atención hacia una profecía de Hazrat Sri
Krishna que oimos todas las semanas en el Programa Mahabharat de la televisión
india:
Siempre que haya una decadencia de Dharma (es decir, la religión) y haya
una exaltación de Adharma (es decir, la irreligiosidad), apareceré
entonces de tiempo en tiempo para proteger al pobre y al bueno y
para destruir al maligno.
Actualmente todos están esperando que aparezca un reformador de acuerdo con la
profecía. Estamos en un momento del más oscuro vicio en que se necesita
enormemente a un reformador. Revisando el presente estado de cosas el
renombrado filósofo y anterior Presidente de la India, Dr. Radhakrishnan había dicho:
Hoy ha llegado ese momento en que estamos produciendo los medios de
destrucción de la cultura del mundo que hemos establecido a
través de los esfuerzos de siglos. Hoy, la sangre del hombre carece
de valor y ha aumentado el peligro de la violencia. Si hemos
perdido nuestra confianza en la cultura y en los valores de la vida
humana, y hemos olvidado a Dios, entonces debe aparecer un
Profeta que nos enseñe que estos valores deben restituirse. Si
evitamos oir la voz de Dios, estamos construyendo el camino para
nuestra destrucción colectiva. (Pratap Jalandhar de 27 de octubre
de 1961).
De la misma forma, la revista Milap dice en su ejemplar de Janam Astami:
¡Oh el flautista! Seguiremos suplicándote: ¡Ven! ¡Ven! ¡Por favor,
apresúrate y ven! ¡Qué resta ahora en la India! El ejército completo
de modernos kauravas ha aparecido con todo su poder: métodos
fraudulentos, sobornos, pecados de contrabando y riquezas mal
adquiridas, la maldad de la prostitución; la decepción de las falsas
sonrisas y las lágrimas de cocodrilo, los rateros, el juego, la
bebida, etc. Provistos de las armas de todos estos males y
torturas, ¡Oh Sudharsan!, los kauravas nos están destrozando y

golpeando, abandonándonos a nuestros sollozos y lágrimas para
pedir ayuda. Nos están haciendo estremecer y temblar. ¿Te parece
hermoso? ¡Oh Dios, no tienes misericordia hacia nosotros! ¡Ven
pronto, oh Misericordioso! (Daily Milap de 7 de septiembre de
1966).
Dios Todopoderoso escuchó dichos llantos lastimeros y oportunos y según Su
promesa, envió a Su Mensajero como el Segundo Advenimiento de Sri Krishna en la
persona de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadián, India (la paz sea con él).
Anunció:
Soy el agua caída del cielo que vino en el tiempo señalado,
Soy la luz de Dios que engendró el día.
Por ésto apelo a mis hermanos hindúes que, al igual que nosotros, los miembros de
la Comunidad Ahmadía, creemos en el primer advenimiento de Sri Krishna como un
profeta de Dios y utilizamos el epíteto la paz sea con él; de la misma forma deben
estudiar profundamente las enseñanzas del Divino Reformador que ha venido en esta
época para cumplir la profecía de Sri Krishna (la paz sea con él) y aceptar la verdad.
De esta manera creerían en ambos Krishnas, a saber, el primero Sri Krishna y el
segundo Krishna que ha aparecido en nuestro tiempo. Que Dios nos permita a todos
nosotros el hacerlo así. Amen

