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Hazur prosiguió hablando del atributo divino de Al Salam en su sermón del viernes. Tras recitar 
el versículo 17 del Surah Al Maidah (5:17), Hazur dijo que Al-lah ha declarado que el Islam es la 
única fe a través de la cual el hombre puede obtener Su cercanía y ésta es la fe que brinda paz y 
seguridad.  
 
En el versículo 4 del Surah Maidah Al-lah declara que Él ha perfeccionado la religión en la forma 
del Islam. Hazur explicó que esta es la doctrina que contiene todas las normas y mandamientos 
en su Sharia (ley religiosa), y que abarca desde temas privados hasta asuntos internacionales. Si 
la persona aspira a transmitir la paz, seguridad y amor tanto en su vida privada como en el mun-
do, esta es la doctrina a adoptar. 
 
Cuando un creyente reza por alguien, desarrolla naturalmente sentimientos de afecto hacia tal 
persona, a menos que sea un hipócrita incorregible. Refiriéndose al versículo inicial, Hazur dijo 
que un creyente posee fe firme en el más allá y conoce la senda que conduce hacia esta morada 
de paz. Por lo tanto, implora para que se le conceda completa sinceridad para poder transmitir el 
mensaje de paz a los demás. 
 
La persona que emprende cualquier tarea con esta idea no puede perjudicar a la sociedad en 
absoluto, sino más bien beneficiarla. Hazur dijo que existe un magnífico medio de propagar la 
paz en la vida diaria en la forma del saludo Assalamo aleikum. El mejor modo de anunciar la 
propia llegada es a través de este saludo. A este respecto Hazur dijo que en las casas grandes 
con protección debe practicarse esto diciendo salam en primer lugar y después procediendo a la 
propia introducción. 
 
Tras citar el versículo 28 del Surah Al Nur (24:28) que especifica la práctica mencionada arriba, 
Hazur dijo que salam es una bella oración que promueve un sentimiento de paz y seguridad. Al-
gunas personas tienen la costumbre de entrar en casas ajenas sin avisar, siendo posible que 
este tipo de informalidad no sea del agrado de quienes residen en la vivienda pudiendo desem-
bocar en altercados. 
 
Hazur dijo que si un hombre acude a casa de otro hombre y no le encuentra, lo mejor es mar-
charse y regresar más tarde. Hazur dijo que no es buena idea insistir en permanecer a la espera, 
excepto si se tratara de un familiar cercano. Esta medida evitaría muchas sospechas, dudas y 
malentendidos. 
 
Haciendo referencia a un hadiz, Hazur dijo que era la estricta práctica del Santo Profeta (p. b. D.) 
anunciar su llegada diciendo Assalamo aleikum y prescribió a sus compañeros atenerse firme-
mente a esta práctica. 
 



Tras recitar el versículo 62 del Surah Al Nur, Hazur dijo que si las familias tuvieran la costumbre 
de decir “salam” recíprocamente al entrar en las viviendas promoverían en gran modo el amor y 
afecto mutuo. 
 
Si el hombre de la casa mantiene una actitud severa, su familia se preservará de su severidad a 
través del saludo de “salam”. En tales casos, los hijos muestran rebeldía y la esposa, ansiedad, 
desembocando a veces posteriormente en una separación del marido y mujer tras una larga 
convivencia. Hazur dijo que la práctica de decir “salam” atenuaría tales extremos. 
 
Hazur dijo que los hijos que son educados en la práctica del amor y afecto mutuo, brindan paz a 
sus padres y a la sociedad y su adolescencia, en que algunos adoptan actitudes negativas, 
transcurriría armoniosamente. Hazur dijo que en algunas ocasiones los niños pequeños no dicen 
salam y los padres lo atribuyen a la timidez. Por el contrario, en ocasiones observa a niños ri-
ñendo en el jardín y a veces obrando mal, en un momento y lugar en que deberían mostrarse 
tímidos y modestos. Por lo tanto es fundamental que los adultos comiencen a decir “salam” a los 
niños con el fin de promover paz y seguridad. 
 
Hazur relató un incidente de la vida de Maulana Sher Ali, un compañero del Mesías Prometido, 
describiendo el mérito de decir  “salam” y de iniciarlo. Hazur también relató algunos hadices para 
exponer las ventajas del “salam”. 
 
Hazur recitó el versículo 47 del Surah Anfal (8:47) para exponer llas ventajas de la paz en la 
convivencia mutua. Leyó un extracto de los escritos del Mesías Prometido en el que dice que el 
cisma entre las distintas sectas del Islam fue el que originó el declive del Islam y Dios estableció 
la misión del Ahmadía para hacer resurgir al auténtico Islam. Hazur dijo que esto hace recaer 
una inmensa responsabilidad sobre nosotros, en el sentido de que debemos promover una paz y 
seguridad sólidas, empezando por nuestros hogares, para que podamos transmitir este mensaje 
al mundo. 
 
Hazur dijo que hoy también continuamos presenciando la materialización de las palabras del 
Mesías Prometido,  al ver las profundas divisiones en el mundo del Islam, aunque se unan en su 
oposición al Ahmadía. A pesar de ello, bombardeos suicidas de musulmanes están matando a 
musulmanes. 
 
Hazur hizo mención de un debate televisivo que presenció en el canal ARY, en el que participa-
ron comentaristas hindúes y pakistaníes. Al hacer alusión un participante hindú a la matanza 
sectaria e el Oriente Medio así como a la persecución de los áhmadis, fue interrumpido inmedia-
tamente por el presentador, diciendo que el tema de los áhmadis no entraba en cuestión ya que 
no eran musulmanes, Hazur dijo que su estado es tan penoso que no son capaces de promover 
paz ni seguridad. Hazur dijo que su sometimiento a otros poderes se asemeja a alguien que está 
encerrado en una botella que se halla en posesión de un genio poderoso a quien tiene que recu-
rrir en todo momento por carecer de poder propio. 
 
Hazur dijo que Dios nos ayude a mantenernos firmes en el camino recto que nos ha sido mos-
trado por Al-lah y Su Mensajero, el camino que transporta al creyente de la oscuridad a la luz. Al 
ver las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros nos embarga un sentimiento de gratitud 
por pertenecer a la Comunidad del Mesías Prometido. Que Dios nos ayude a cumplir nuestras 
obligaciones en este sentido. 
 
Después, Hazur dijo que se hicieran plegarias para el canal de la MTA que está proyectado es-
pecíficamente al mundo árabe. Hazur dijo que tras arduos esfuerzos, este canal ha conseguido 
transmitir el mensaje de la Unidad y ha presentado diversas pruebas y argumentos para rebatir 
los recientes ataques de la cristiandad en Oriente Medio. Hazur dijo que el mundo árabe ha res-
pondido con inmensa gratitud a los programas de discusión en los que también han participado 
cristianos y en los que tuvieron lugar debates abiertos. Sin embargo, los sacerdotes cristianos 
han puesto una demanda contra nosotros. Hazur dijo que nosotros no solicitamos permiso a los 



tribunales, sino que hemos firmado un contrato con una compañía de satélite. Hazur dijo que es 
irónico que los mismos que alegan que el Islam fue extendido por el uso de la fuerza están recu-
rriendo a la fuerza. Hazur instó a hacer plegarias para que Al-lah proteja a quienes se han esfor-
zado en desarrollar programas de todo tipo de mal y perjuicio, y que Dios premie a quienes no 
pertenecen a nuestra comunidad pero demuestran respeto por el Islam y han apoyado a los pro-
gramas. Hazur dijo que deben hacerse plegarias por las comunidades de todo el mundo donde 
impera la oposición. Que Dios ponga fin, según Sus promesas, a toda la oposición. 
 
Hazur dijo que al parecer el decreto de Al-lah está a punto de mostrar mayores triunfos en la 
Comunidad. De la experiencia pasada hemos llegado a la conclusión que cuanto mayor es la 
oposición, mayor es nuestro éxito. Quiera Dios que, al inclinarnos incluso más a Él, el momento 
del éxito se aproxime con mayor rapidez. 
 
 
 




