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* Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, El Mesías Prometido y Mehdi (La paz de

Dios sea con él).

* Nació en 1835 en Qadian (India) y falleció en 1908.

* Recibió su primera revelación encomendándosele la reforma del mundo

en 1882. Bajo revelación Divina proclamó ser el Mesías Prometido y

Mehdi —Guía espiritual— de la presente época, y en 1889 estableció la

Comunidad Ahmadía del Islam bajo orden Divina.

* Escribió más de ochenta libros.

* LA FILOSOFÍA DE LAS ENSEÑANZAS DEL ISLAM; trata de una lectura
pronunciada en diciembre de 1896 en la Gran Conferencia de las Reli

giones, celebrada en Lahore, en la que el autor expuso la belleza insupe

rable de los principios islámicos fundamentados en el Santo Corán.

Desde entonces ha servido como introducción al Islam para quienes

buscan los conocimientos religiosos y la verdad, en distintas partes del

mundo. Ha sido publicado en distintos idiomas. Consta de cinco temas

generales establecidos por los moderadores de la Conferencia, y resume

la totalidad de las enseñanzas y el espíritu del Islam.

* Los miembros de esta Comunidad se encuentran en casi todos los países

del mundo y cuentan con más de diez millones de fieles.

* La Comunidad establecida por él está llevando a cabo la propagación del

Islam en todo el mundo bajo la dirección de su Jefe Supremo Espiritual,

Jalifa del Mesías Prometido.

* La Comunidad tiene un amplio plan de construcción de Mezquitas y

producción de literatura islámica. El Jefe Supremo Espiritual (Jalifa IV)

de la Comunidad Internacional Ahmadía inauguró en 1982, la primera

Mezquita en España después de siete siglos.

* Se han publicado traducciones del Sagrado Corán en inglés, alemán,

danés, holandés, esperanto, swahili, yoruba e indonesio. Se ha previsto

su traducción en cien idiomas antes de 1989, al cumplirse el Primer

Centenario de la Comunidad Ahmadía del Islam.

* Es una Comunidad puramente religiosa, amante y promotora de la paz

que acata las leyes de los países donde reside, sin tomar ninguna postura

política al respecto. Su lema es "Amor para todos. Odio para nadie".
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MENSAJE DE HADHRAT MIRZATAHIR AHMAD,

JEFE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL AHMADÍA MUSULMANA.

La Comunidad Internacional Ahmadía Musulmana celebra el primer cente

nario de la publicación de esta obra extraordinaria, que se presentó original

mente en la Conferencia de Religiones celebrada en Lahore los días 26 a 29 de

Diciembre de 1896. Sus textos fueron escritos en lengua urdú con la bendición

divina, y su éxito singular fue asegurado mediante revelaciones proféticas de

Dios, que fueron publicadas antes de la celebración de la Conferencia. Igual

mente, se exhibieron carteles y posters en distintos lugares públicos de Lahore.

Tal y como corresponde a una comunidad de creyentes, nuestra celebración

de acción de gracias está llena de sentido y dignidad, y está exenta de cual

quier tipo de exhibición y júbilo inútil y trivial. Por lo tanto, celebramos el

centenario de este libro mediante su traducción a las lenguas más importantes.

Esperamos que sus bendiciones sean así ampliamente compartidas por la

mayoría de las naciones del mundo.

Hemos completado, con la sola Gracia de Dios, la traducción y la publicación

de este libro en las cincuenta y dos lenguas principales del mundo. Además, se

está realizando su traducción a muchas de las lenguas restantes. Esperamos,

con la Gracia de Dios, que su traducción esté completada antes de la finaliza

ción del año 1996.

¡Que Al-lah recompense a aquellos que han dedicado su potencial, su tiem

po y su esfuerzo a la consecución de esta noble tarea! Amin.

Mirza Tahir Ahmad.

Enero 1996.
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INTRODUCCIÓN

Cierta persona, cuyo nombre es Swami Sadhu Shugan Chandra, dedicó tres

o cuatro años de su vida al intento de reformar la casta hindú Kaaisht. En 1892

llegó a la conclusión de que, a menos que reuniera a la gente bajo un mismo

techo, sus esfuerzos resultarían inútiles. Propuso, para este propósito, cele

brar una serie de conferencias religiosas, la primera de las cuales tuvo lugar en

la ciudad de Ajmer en el año 1892. En el año 1896, tras decidir que Lahore

constituiría el foro adecuado para una segunda conferencia, inició los prepara

tivos de la misma1. Swami Sahib designó un comité para supervisar la organi

zación nombrando presidente a Master Durgah Parshad, y a Lala Dhanpat Roy

BA, LLB, secretario de dicho comité. Las fechas elegidas para esta convención

fueron las del 26 al 28 de diciembre de 1896 y se nombraron como moderadores

a las siguientes seis personas:

1. Roy Bahadur Babu Partol Chand Sahib, Juez de la Corte Suprema del

Punjab.

2. Khan Bahadur Sheij Juda Bajsh Sahib, Juez de Delitos Menores del Tribu

nal de Lahore.

3. Roy Bahadur Pandit Radhma Kishan Sahib Colé, Abogado de la Corte

Suprema de Lahore y ex-Gobernador de Jammu.

4. Hazrat Maulvi Hakim Nur-ud-Din Sahib, médico real.

5. Roy Bhavani Das Sahib, M.A, Director Extraordinario del Departamento

de Asentamientos de Jehlum

El comité invitó a eruditos y especialistas religiosos representantes de mu

sulmanes, cristianos y arias a que expusieran las excelencias de sus respecti

vas religiones. El objeto de la "Conferencia de las Grandes Religiones", que

había de celebrarse en el Ayuntamiento de Lahore, consistía en exponer, ante

un auditorio culto, las excelencias y méritos de las respectivas religiones con el

fin de instilar su amor en los corazones y familiarizarles con sus pruebas y

argumentos. Los teólogos eruditos de cada religión tendrían así la oportunidad

de convencer a los demás de la verdad de sus religiones respectivas, y los

oyentes podían comparar cada alocución y aceptar la verdad dondequiera que

se encontrara.

11nforme de la Conferencia de las Graneles Religiones, pág. 253, 254, publicado por

Siddiqi Press, Lahore 1897.
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"Las discrepancias entre los seguidores de distintas religiones hacen que

surja el deseo de buscar la fe verdadera. Este anhelo se puede conseguir

satisfacer reuniendo a sus miembros más sabios e instruidos, de manera que,

en el contexto de una serie de cuestiones predeterminadas, expongan las

bellezas de sus fes respectivas. En tal conferencia, la verdadera religión de

Dios quedaría patente de forma definitiva.

Este es el objetivo de la conferencia. Cada maestro erudito y cada predica

dor sabe que está obligado a hacer evidentes las verdades de su fe. La confe

rencia se celebra con el fin de que la verdad se haga manifiesta y constituye

así, una oportunidad divina para que ellos -los teólogos eruditos- cumplan

este objetivo. Tales oportunidades no siempre son asequibles".

Insistiendo en el tema, Swami Sahib escribió :

"Si una persona ve que otra esta sufriendo de una enfermedad fatal, y cree

firmemente que posee el remedio para dicha enfermedad, y, al mismo tiempo,

afirma tener simpatía por el género humano, ¿cómo podría ser posible que se

negara a proporcionar el remedio cuando fuera llamado a hacerlo?. Mi corazón

rebosa del deseo de conocer cuál es la religión de la verdad completa. No

tengo palabras para expresar mi fervor".

Representantes de diversas religiones aceptaron la invitación de Swami

Sahib, y la Conferencia de las grandes Religiones tuvo lugar durante las

vacaciones de Navidad de 1896. Se exigió a cada uno de los conferenciantes

que hablaran sobre cinco cuestiones concretas que fueron anticipadas por el

comité. El comité estipuló, asimismo, que cada conferenciante debía limitar

sus respuestas, en la medida de lo posible, al libro sagrado de su religión

respectiva.

Las cuestiones fueron las siguientes:

1. Los estados físico, moral y espiritual del hombre.

2. ¿Cuál es el estado del hombre después de la muerte?, es decir, el Más

Allá.

3. ¿Cuál es el propósito verdadero de la existencia del hombre en la tierra y

como puede conseguirse este propósito?

4. ¿Cómo afectan las acciones de una persona a su existencia en esta vida

y en la vida ultraterrena?

5. ¿Cuáles son las fuentes del Conocimiento Divino?

La conferencia tuvo lugar del 26 al 29 de diciembre y a la misma asistieron

representantes del Sanatan Dharm, el Hinduismo, los Aria Samaj, los Free

Thinkers, el Brahmo Samaj, la Sociedad Teosófica, La Religión de la Armonía,

el Cristianismo, el Islam y el Sikhismo. Todos los representantes expusieron

sus tesis pero sólo una de las alocuciones proporcionó una respuesta comple

ta y auténtica a las cinco cuestiones.

Las palabras no pueden describir el ambiente existente en la Conferencia,

cuando Maulvi Abdul Karim Sialkotti, expuso su disertación de la manera más

elocuente. Todas y cada una de las personas, al margen de su propia religión,

no pudieron evitar mostrar su plena apreciación y aprobación. No había nadie
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