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EL TAQWA (LA PIEDAD) 

 
 
Hazur, que se encuentra realizando una gira en Dares Salam, Tanzania, centró su sermón en el 
tema del taqwa (piedad). Dijo que Dios Todopoderoso ha prometido a los creyentes que adoptan 
el taqwa  y son perseverantes en la causa de Dios hacerles distinguir de los no creyentes, y su dis-
tinción consistirá en que se verán envueltos en un halo de luz que iluminará todas sus facultades.  
 
El Mesías Prometido dice la mera proclamación verbal de amor y temor a Dios no es suficiente, 
sino que es preciso demostrarlo continuamente en la práctica. Dice que el verdadero taqwa  sólo 
se puede adquirir cuando el amor divino llega a superar al amor mundano. Cuando la persona re-
nuncia al mal y alcanza la piedad y rectitud comienza a experimentar el amor a Dios. Entonces Él, 
que es el más fiel de los Amigos, le iluminará y colmará de bendiciones y le hará diferenciarse de 
las personas mundanas. Cada uno de sus actos, movimientos y palabras estarán guiados por la 
voluntad divina y contará con el apoyo divino en todo momento.  
 
Hazur continuó diciendo que el triunfo de la Comunidad no se conseguirá por la espada, ya que a 
nivel material carece de poder o riquezas para enfrentarse al adversario, sino a través del taqwa y 
el amor de Dios, mediante los cuales Dios concederá a los miembros de Comunidad una fuerza a 
la que no podrá enfrentarse ningún oponente. Hazur amonestó a todos los ahmadis a originar un 
cambio en su interior en honor al pacto de afiliación a la Comunidad al tomar el baiat del Mesías 
Prometido. 
 
Hazur dijo que solo podrá ser  llamado piadoso quien adore a Dios, siga sus mandamientos, otor-
gue prioridad a la religión sobre los asuntos mundanos, estableciendo los derechos humanos y 
demostrando un alto ejemplo de moralidad  absteniéndose de cometer ningún tipo de injusticia. 
Al actuar de este modo Dios bendecirá sus riquezas y generaciones y le otorgará dignidad.  El 
Santo Corán dice que el más amado ante Dios es el más virtuoso, por lo que no es posible que 
Dios humille y arruine a quien haya exaltado.  
 
Hazur continuó diciendo que al igual que Dios no abandona a sus profetas, haciéndoles triunfar 
sobre la oposición de la gente mundana que intenta exterminar su verdad, del mismo modo, Dios, 
según Sus promesas, tampoco abandona a las personas ordinarias que adoptan una piedad absolu-
ta y establecen una relación sincera con Él.  Dios dice en el Santo Corán: “Mas quien teme a A-
lah, sepa que Él le abrirá un camino de salida, y le proporcionará de donde no espera. Pues 
quien pone su confianza en Al-lah, sepa que Él le basta”(C. 65:3-4).Dios bendice las riquezas de 
diversos modos, y uno de ellos es previniendo al creyente de muchos pecados, como la lotería, las 
bebidas alcohólicas, el juego, etc.. La persona no virtuosa carece de la  bendición que recibe el 
virtuoso en su riqueza. 
 



Refiriéndose a la rectitud y la piedad, el Mesías Prometido dice que una de las señales de la per-
sona virtuosa es que Dios le libera de las dificultades y problemas y bendice sus actos, abaste-
ciéndole de donde no puede imaginar. Por lo tanto, sus acciones no dependen de actos ilegales, 
como el comerciante que piensa que no puede sacar adelante su negocio sin recurrir a la mentira, 
pues Dios mismo le protege y le  libra de situaciones que le obliguen a salirse del camino de la 
verdad.  
 
Los mayores deseos del hombre en este mundo son el bienestar y la felicidad, y el único camino 
que Dios ha establecido para ello es el camino del taqwa, o el camino recto. El Mesías Prometido 
dice que los no creyentes que se hayan sumergidos en los placeres del mundo gozan aparente-
mente de felicidad ante los ojos mundanos, pero en realidad padecen un intenso sufrimiento. Tie-
nen una cadena alrededor de su cuello de la que no pueden librarse. El hombre materialista, por lo 
general, sufre de enfermedades que por lo general no sufre la gente piadosa. Al disfrutar de tanto 
lujo, experimentan un intenso sufrimiento incluso ante la pérdida de una mínima parte de sus bie-
nes. Muchos de ellos caen enfermos al pasar las noches enteras despilfarrando sus fortunas. En 
este sentido, el versículo del Santo Corán ofrece claras albricias a los creyentes que adoptan el 
taqwa, anunciándoles que Al-lah cubrirá sus necesidades.  
 
El Mesías Prometido dice: “Si os hacéis completamente de Dios, Dios será vuestro y os converti-
réis en el pueblo elegido de Dios. Dios no os desperdiciará. Sois una semilla plantada por la ma-
no de Dios en la tierra y Dios dice que este semilla crecerá y florecerá y extenderá sus ramas en 
todas las direcciones, convirtiéndose en un árbol firme”.Por lo tanto, vosotros, habitantes de esta 
tierra africana, sois las ramas del árbol de la persona del Mesías Prometido. De acuerdo con Su 
promesa, Dios ha diseminado a sus seguidores por todos los rincones de la tierra. Debéis, pues, 
buscar la ayuda de Dios y adoptando el tawqa, continuar aferrándoos a la Comunidad del Mesías 
Prometido, para que Dios derrame sus innumerables bendiciones sobre vosotros, como había sido 
anunciado al Santo Profeta (p.b.D.).  
 
Hazur elogió los sentimientos afectuosos de su audiencia hacia el Jalifa de la Comunidad Ahma-
día diciendo que Dios refuerce su vínculo con el Jalifa y les incremente su taqwa. Hazur expresó 
su afecto hacia quienes adoptan el taqwa por ser las ramas verdes y florecientes del árbol de la 
persona del Mesías Prometido y amar al Santo Profeta y a su hijo espiritual.  
 
Hazur dijo finalmente que Dios os ayude a seguir los caminos de la virtud y a seguir todos sus 
mandamientos. Amin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


