
La Misión de Jesús

La misión de Jesucristo se hallaba confinada a los 
Hijos de Israel (Corán 3:50; Mateo 10:5-6; 15:24). 
Dios le encargó revivir el verdadero espíritu de la 
Torá en los corazones de los Israelitas y clarificar cual-
quier confusión sobre la Ley. Él purificó y revitalizó el 
Judaísmo. Puesto que Jesucristo era un seguidor de 
Moisés, no cambió ni rechazó la Ley de Moisés. Al 
contrario, vino a cumplir la Ley. (Mateo 5:17)

Los Milagros de Jesús

E l Sagrado Corán menciona que Jesucristo realizó 
numerosos milagros, entre los que se incluyen su ca-
pacidad para crear pájaros, su habilidad para curar 
a los leprosos y a los ciegos, y resucitar a los muer-
tos. La habilidad para crear pájaros es una metáfora 
que, en realidad, quiere decir que aquellas personas 
que aceptaban las enseñanzas de Jesucristo se trans-
formaban espiritualmente en aves que se elevaban 
en las alturas del firmamento espiritual, por encima 
de todas las preocupaciones materiales. Los poderes 
de curación también han de entenderse en el sentido 
espiritual. Jesús restauró la vista a las personas espir-
itualmente ciegas y dio la vida a quienes se hallaban 
espiritualmente muertos. Jesucristo se refirió espe-
cíficamente a los Fariseos de su época como gente 
ciega porque, entre otras enfermedades, tenían una 
naturaleza hipócrita. De hecho, todos los reforma-
dores de Dios son médicos espirituales; pues los in-
crédulos son sordos, mudos y ciegos según el Islam.

La Crucifixión de Jesús

Los incrédulos de la época de Jesucristo deseaban 
conseguir su muerte en la Cruz para poder denomi-
narle “maldito”, de conformidad con la declaración 
existente en Deut. 21:23 que dice: “aquel que 
muere colgado, es un maldito de Dios.” Así pues, 
su muerte en la Cruz confirmaría que se trataba de 
un falso Mesías. El Islam, por el contrario, refuta la 
afirmación de que Jesucristo murió de una muerte 
maldita en la Cruz.

Por lo tanto, los musulmanes áhmadis creemos que 
Dios frustró el plan de los que no creían en Jesús. 
Aunque Jesús fue clavado a la Cruz, no falleció sobre 
la Cruz, sino que fue bajado de la Cruz en estado 
de inconsciencia (Corán 4:158). También los Evange- 
lios proporcionan una abundante evidencia sobre su 
escapatoria de la muerte maldita en la Cruz. Según 
el Islam, Jesucristo nunca predicó que la salvación 
tuviera lugar mediante la expiación de los pecados 
de los demás, a través de su muerte en la Cruz. Esta 
filosofía de que alguien pueda purgar los pecados 
de otro también la rechaza tajantemente el Antiguo 
Testamento.  (Deut. 24:16, Ezequiel 18:2 y 20).

Los áhmadis musulmanes creemos que los fieles 
seguidores de Jesucristo cuidaron de él tras bajar-
le de la Cruz. Fue colocado en una tumba amplia 
donde le ayudaron a recuperarse de su terrible ex-
periencia. Los Evangelios también relatan que Jesús 
seguía poseyendo su cuerpo terrenal, de sangre y 
huesos, después de salir de la tumba (Lucas 24:39). 
El análisis del periodo de la post-crucifixión descrito 
por los Evangelios revela que Jesús llevó una vida en 
la que trató de pasar desapercibido. A continuación, 
viajó apresuradamente, para alejarse del lugar de la 
crucifixión (Corán 23:51; Mateo 28:10, Marcos 16:7).

La Emigración hacia el Este

Los áhmadis musulmanes creemos que la ascen-
sión física de Jesucristo a los Cielos es una adición 
posterior. El término “cielo” se emplea para expre-
sar la dicha espiritual que disfruta la gente virtuosa 
después de la muerte. Jesús fue enviado a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel (Mateo 15:24). De las 
doce tribus de Israel, sólo dos de ellas se encontra-
ban en la región donde Jesucristo predicó su men-
saje. Las otras diez tribus, como resultado del exilio, 
residían en los países orientales, especialmente en 
Afganistán y Cachemira. Para poder completar su 
misión, era necesario que Jesucristo emigrara hacia 
el Este.

Hay una evidencia abrumadora de que la gente 
de Afganistán, Cachemira y las regiones vecinas 
poseen una ascendencia israelita. Sus característi-
cas físicas, su lengua, folklore, costumbres y fiestas 
dan testimonio de su herencia israelita. Los propios 
nombres de sus poblados también lo demuestran, 
al igual que sus monumentos, obras e inscripciones 
antiguas.

Jesús en la India

La presencia de Jesucristo en la India está doc-
umentada en la literatura antigua de la India y de 
Cachemira. Jesucristo fue a Cachemira desde la Tierra 
Santa durante el reinado del Rajá Gopadatta (49-109 
D.C.) para proclamar su profecía a los Israelitas. Se 
le conocía como el Yusu (Jesús) de los hijos de Israel. 
Está escrito que un gran número de personas recon-
ocieron su santidad y piedad, y se convirtieron en sus 
discípulos.

La Tumba de Jesús

Según los musulmanes áhmadis, Jesucristo completó 
su misión. Falleció de muerte natural a la edad aproxi-
mada de 120 años en Cachemira, India. (Hadiz: Kanzul 
Imal) La tumba de Jesucristo, conocida como la tumba 
del Profeta Yuz Asaf, aún existe en el barrio de Janyar 
de la ciudad de Srinagar, en Cachemira. Se la ha ven-
erado durante siglos. Los habitantes locales denomi-
nan a la tumbva “Rauzabal”, que significa “La Tumba 
Ensalzada”.

(Corán 2:17)
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Jesús en el Islam

E l Islam es una religión que no sólo exige que 
creamos en el Profeta Mohammad, sino también en 
todos los Profetas de Dios incluyendo a Jesucristo 
(Corán 2:137).

E l libro Sagrado del Islam, el Corán, relata con de-
talle la historia de Jesucristo, su nacimiento, su mis-
ión como Profeta para los israelitas y su crucifixión. 
Los musulmanes creemos, además, que este relato 
concuerda con el de la Biblia. Merece destacar que 
un capítulo entero del Corán tiene el nombre de la 
madre de Jesucristo (Capítulo 19: Mariam).

El nacimiento de Jesús

En el Islam, se describe a María como una mujer 
piadosa y virtuosa cuya figura simboliza los creyentes 
virtuosos que han sido bendecidos con la inspiración 
Divina.

E l Islam confirma que Jesucristo nació sin pa-
dre, y rechaza rotundamente la afirmación de que 
su nacimiento fuera ilegítimo. Aunque el Islam ad-
mite que el nacimiento virgen de Jesucristo fue un 
acontecimiento milagroso, no lo considera antinat-
ural; las leyes de la naturaleza nunca se quebrantan. 
Simplemente refleja la incapacidad del hombre para 
comprender plenamente la ciencia que soporta los 
distintos fenómenos que se observan en la naturale-
za. Varios científicos han explicado las bases teóricas 
de los nacimientos a partir de vírgenes. En el Islam, 
la inmaculada concepción de Jesucristo tampoco se 
interpreta concluyendo que fuese, de alguna mane-
ra, un ser divino. Creemos que siempre fue un ser 
humano (Corán 19:31).

E l Islam presenta a Jesucristo como un ser humano 
que creía en la Unidad absoluta y en la indivisibili-
dad de Dios (Corán 3:52). Los musulmanes consider-
an que la doctrina de la Divinidad de Jesucristo y la 
Trinidad son variaciones posteriores a las enseñanzas 
del propio Jesucristo. El propio Nuevo Testamento 
nos ofrece un abundante número de evidencias que 
demuestran que Jesús sólo era un ser humano a qui-
en Dios eligió para la reforma de Su gente. Además 
contradice repetidamente la supuesta divinidad de 
Jesús. Jesucristo siempre se refería a sí mismo como 
un enviado de Dios (Juan 17:3) y sus seguidores 
también lo consideraban como un hombre de Dios 
(Corán 19:37; Actos 2:22, Juan 3:2).

No hay duda de que se le llamó hijo de Dios, pero 
este tratamien- to se utilizó únicamente de manera 
metafórica; pues, de hecho, se empleaba para to-
dos aquellos considerados elegidos por Dios (Mateo 
5:9, Éxodo 4:22). La interpretación literal de “hijo de 
Dios” como Ser Divino y el desarrollo posterior del 
Dogma de la Trinidad como consecuencia de ello, fue 
el resultado de las influencias helénicas que sufrió el 
cristianismo a medida que se fue extendiendo por el 
mundo pagano. El uso semítico de la expresión “hijo 
de Dios” se malinterpretó y olvidó, y comenzaron a 
surgir disputas sobre cuál era el rango exacto de Je-
sucristo, tal y como ha quedado documentado en la 
historia antigua de la Iglesia. Jesucristo rezaba a Dios 
como todos los demás individuos temerosos de Dios 
(Lucas 5:16), y se consagraba a ejercicios espirituales 
tales como el ayuno (Mateo 4:2). Más aún, Jesucristo 
carecía del conocimiento del futuro (Marcos 13:32), 
pues sólo el Ser Divino posee el conocimiento per-
fecto y completo.
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