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“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. No-
sotros nunca castigamos mientras no hayamos enviado un Mensajero.” (Bani Israel, 17:16). 
 
El pasado viernes hice alusión a la reacción por parte de los ulemas (eruditos religiosos) ante los desastres 
naturales ocurridos, concretamente el terremoto de Pakistán. Éstos, en su mayoría habían coincidido en 
afirmar que se trataba de un castigo divino por sus malas acciones, pero se negaron al mismo tiempo a 
aceptar que tales calamidades tuvieran alguna conexión con la segunda venida de Jesús. Según ellos, ésta 
se producirá en los últimos días, calculando algunos un lapso de 700 años.   
 
Al comprobar que el Mesías no ha aparecido en el siglo XIV como estaba previsto, algunos eruditos han 
afirmado que Jesús ha fallecido realmente (contradiciendo su anterior punto de vista), que los hadices que 
anunciaban la venida del Mesías eran erróneos,  y que ellos mismos bastan para revivir la fe. Al carecer 
de argumentos, han comenzado a insultarnos y a lanzar falsas acusaciones contra nosotros. A ellos les 
respondemos con palabras del Mesías Prometido: “Malditos sean los que forjan mentiras y los transgre-
sores” y dejamos el asunto en manos de Dios.   
 
Por la compasión que nos mueve hacia  el resto de los musulmanes y nuestra obligación de predicarles el 
mensaje, les aclararé que la época del advenimiento del Mesías Prometido ya ha llegado. Hasta ahora, 
todos los eruditos religiosos coincidían en que la aparición del Mehdi ocurriría en el catorceavo siglo de 
la hégira. La gente de aquella época, al observar la deplorable condición de los musulmanes, estaba segu-
ra que había llegado el tiempo y pedían a Dios para que salvara a la barca islámica del hundimiento. Cita-
ré a continuación algunos comentarios que los santos de aquella época hicieron sobre la situación preva-
leciente antes de la venida del Mesías Prometido. 
 
Naimatul-lah Wali, un santo del siglo VI de la hégira, dijo que después del transcurso de 1.200 años se 
manifestarían signos maravillosos indicando la aparición del Mesías. Shah Waliul-lah Muhaddiz Dehlvi 
(siglo XII d. H.) dijo que Dios le había indicado que el Día del Juicio estaba cerca y que el advenimiento 
del Mesías Prometido estaba próximo. Nawab Nurul Hasan, citando al Imam Jaffar, (siglo I de la hégira) 
dijo: “El Imam Mehdi debería aparecer en el siglo XII de la hégira. Sin embargo acabamos de entrar en 
el siglo XIV y el Mehdi sigue sin aparecer. Es posible que Dios muestre Su misericordia.” Nawab Sadiq 
Hassan Khan dijo : “El Mehdi no puede aparecer después del siglo XIV, pues todas las señales relaciona-
das con su venida se anuncian para el siglo catorce.” Maulana Seyed Abdul Hassan, aunque no se conta-
ba entre los seguidores del Mesías Prometido, dijo que los musulmanes de la época se hallaban en un es-
tado lamentable  y que, tras la desgracia histórica de la India de 1857, habían desesperado de las revolu-



ciones mundanas y ordinarias, y la mayoría opinaba que la situación era tan crítica para el Islam que exi-
gía la aparición de un Reformador. 
 
Todos admitían, y siguen admitiendo, que el estado de los musulmanes era, y sigue siendo, deplorable, 
pero se niegan a aceptar la venida del Mesías. ¿Es posible que Dios, contrariamente a Sus Promesas, no 
haya enviado a ningún Reformador al ver el estado de máxima decadencia de su perfecta y completa reli-
gión?  
 
Tanto los hadices como todos los eruditos religiosos coincidían en que la venida del Mesías tendría lugar 
después del siglo XII de la hégira. El Mesías Prometido dijo que de acuerdo con un versículo coránico se 
trataba de l año 1275, la época de su adolescencia , en que Dios le estaba preparado para su tarea. Los 
hadices también hablan de esta época. El Santo Profeta (p.b.D.) dijo: “Dios no privará de conocimiento a 
la gente, sino que su conocimiento terminará con la muerte de los eruditos. Cuando no existan eruditos, 
la gente inquirirá a gente extremadamente ignorante que les guiará sin conocimiento alguno, desviándo-
se ellos mismos y arrastrando a los demás a la perdición.”  
 
En el Santo Corán también existen profecías sobre la venida del Mesías. Dios anunció a través del Corán, 
que restablecería la fe, aunque hubiera subido hasta las Pléyades. El Mesías Prometido dice: “Existen dos 
tipos de argumentos para demostrar que esta es la última época en la que debe aparecer el Mesías: los 
versículos del Santo Corán (C. 81) y las señales del Ultimo Día, que suelen aparecer antes de la venida 
de un Profeta. Las señales anunciadas por el Corán sobre la época del Dayyal (impostor o anti-cristo) 
serán el invento del ferrocarril, la conjunción de los mares, la extensión de los medios de comunicación, 
la unión de las naciones a través del comercio, la civilización de naciones bárbaras, la “extinción de las 
estrellas” y la propagación de la corrupción en la tierra, es decir, cuando se extinga el conocimiento de 
los ulemas (los musulmanes deben recordar que nadie sobrellevará ninguna carga ajena en el Día del 
Juicio, por lo que será vana la excusa de haber sido guiados erróneamente por los ulemas). El versículo 
también anuncia que abundarán los libros. Estas son las señales que se anuncian sobre la última época”. 
 
El hadiz sobre el eclipse de sol y luna también es una prueba irrefutable de la verdad del Mesías Prometi-
do. A este respecto, el Santo Profeta (p.b.D.) dijo que esta señal nunca se había manifestado con anterio-
ridad. Por otra parte, el Mesías Prometido dijo que era imperativo que el Mesías apareciera en la época de 
Gog y Magog. Estos nombres significan que esta gente utilizará el fuego (la energía) para el progreso y 
dominará al mundo a través del fuego. Gog y Magog es el nombre que el Antiguo Testamento dio a los 
pueblos europeos. 
 
Si a pesar de estas señales evidentes la gente continua negándose a admitir que haya llegado la época de 
la venida del Mesías, estará atrayendo la ira de Dios. A nosotros nos corresponde advertirles sobre el tris-
te destino que aguarda a quienes muestran desobediencia a Dios y a su Mensajero, por lo que es preciso 
reflexionar si ésta es la condición de la época de la aparición del Mesías 
 
Que Dios ilumine a los musulmanes y a los llamados ulemas cuya conducta materialista y necia impulsa a 
los comentaristas no musulmanes a criticar al Islam y a publicar necedades como las caricaturas que tan-
tas protestas han suscitado. La Comunidad Ahmadía, a través de cartas de protesta y de argumentaciones, 
ha conseguido que el diario danés reconozca su error y pida disculpas por su conducta. La Comunidad 
también debería exponer su punto de vista en el resto de los países donde se ha publicado la viñeta. 
 
En el versículo Al Takwir donde se profetiza el estado de esta época también se anuncia el triunfo del Is-
lam, a través del Mesías Prometido, por lo que el mundo musulmán no debe imaginar que recuperará la 
gloria sin aceptar el Mesías. Que Dios otorgue entendimiento a los musulmanes para que reconozcan la 
verdad. Nuestra tarea es, y seguirá siendo, rezar por ellos y mostrarles el camino recto. Que Dios nos ayu-
de 


