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En su sermón del viernes, Hazur dio una alocución sobre el modo de poner en práctica las bellas 
enseñanzas del Santo Corán. Comenzó con la recitación del siguiente versículo del Santo Corán: 
 
“Aquellos, a los que hemos dado el Libro, lo siguen como debe ser seguido; son ésos los que 
creen en él. Y quienes no crean en él, ésos serán los perdedores” (Surah Al Baqarah, 2:122). 
 
Hazur dijo que en el pasado sermón del viernes se cuestionó (haciendo referencia al Santo 
Corán) por qué existía tanta animadversión contra el Islam en Occidente y mencionó la promesa 
divina de salvaguardar el Santo Corán. Hazur dijo que quienes se dedican abierta o secretamen-
te a atacar al Islam seguirán persistiendo en su actitud, por lo que es preciso saber el modo de 
reaccionar en esta situación.  
 
¿Cuáles son las cualidades que un áhmadi musulmán debe poseer para estar preparado para 
rebatir tales ataques y participar en la defensa del Islam -para lo cual ha hecho un pacto con el 
Imam de la época- y para ser el receptor de las bendiciones que Dios ha destinado para quienes 
ponen en práctica las enseñanzas coránicas? ¿Qué es lo que se requiere de un verdadero cre-
yente? Hazur dijo que elucidaría este tema a través de los relatos del Santo Profeta (p. b. D.) y a 
través de las expectativas que su verdadero y ferviente seguidor espera de nosotros al habernos 
expuesto  con mayor detalle el mensaje del Profeta. 
 
Hazur dijo que antes desearía hacer un breve comentario respecto a un libro titulado “Las Muje-
res que aceptan el Islam”. Dijo que este libro no ha sido escrito por un único autor, sino que se 
trata de un compendio de ensayos leídos en una conferencia celebrada en 2003 en la Universi-
dad de Nijmegan, Holanda, donde fue publicado en 2006 por la Imprenta de la Universidad de 
Tejas, y editado por Karin van Nieuwkerk. 
 
Hazur dijo que el libro, que se basa en opiniones de diversas personas, comienza mencionando 
que en las últimas décadas el interés por la religión ha ido en aumento y que después del 9/11 
ha surgido un interés especial en la religión islámica. El libro expone que aunque los conversos 
al Islam se percaten o no de ello, su inclinación a la religión está basada en razones políticas y 
en consecuencia las fuerzas religiosas y políticas trabajan unidas en este sentido. 
 
Hazur dijo que el libro también alude al hecho de que el primer misionero que vino a Estados 
Unidos fue un áhmadi y dice que su designación fue una reacción directa a la predicación de los 
misioneros cristianos en la India. Hazur dijo que, en su opinión, su propósito era crear un am-
biente apropiado para los emigrantes musulmanes y para ello hicieron lo posible por convertir a 
la población caucásica, aunque sólo lograran la conversión de pocas personas. Más adelante 
afirma que los  inmigrantes a quienes se pretendía convertir para aumentar su población en Es-
tados Unidos los expulsaron (a los áhmadis) de la esfera del Islam. Entonces los áhmadis deci-
dieron predicar a  la comunidad afro-americana asegurándoles que sus raíces se hallaban en la 
religión del Islam, y que solamente el Islam podía otorgarle derechos, y de esta forma, los afro- 



americanos y musulmanes africanos podrían convertirse en una fuerza unificada. Por otro lado, 
otros grupos de musulmanes también se aprovecharon de esta idea y esta es la razón por la que 
el Islam se está extendiendo entre la comunidad afro-americana. El libro dice que la mujer 
caucásica se sitúa en segundo lugar dentro de los grupos que se están convirtiendo al Islam. 
Hazur dijo que aunque se han tergiversado los datos sobre nuestra Comunidad, no cabe duda de 
han hecho una buena investigación, aunque sus citas no sean exactas. Hazur dijo que al inquirir-
se a una mujer caucásica por  la razón de su conversión al Islam, contestó que al recitar Sha-
hada la persona adquiere la inocencia de un recién nacido. Hazur dijo que no cabe duda que son 
precisamente este tipo de hechos los que resultan intolerantes para los sectores anti-islámicos. 
Hazur dijo que al parecer un sector de la sociedad también se cuestiona el concepto de “peniten-
cia”. 
 
Hazur dijo que los ataques al Islam se producen sistemáticamente y como esta recopilación de 
ensayos contiene datos positivos sobre el Islam y estos aspectos positivos iban a ser puestos de 
relieve, era esencial que los elementos anti-islámicos se organizaran, y así lo han hecho.  
 
Volviendo al tema principal,  ¿cuál debería ser la actitud de un áhmadi en semejante situación? 
En primer lugar, cuando el áhmadi realiza el pacto de adhesión para su desarrollo moral, lo hace 
para convertirse en un siervo de Dios y prestar atención a la enseñanza del Santo Corán. El 
versículo citado arriba menciona “seguir el Libro”. Hazur dijo que esto significa reflexionar en lo 
que el Libro prescribe y en lo que prohíbe. Hazur dijo que los judíos y los cristianos también pro-
clamaban ante el Santo Profeta (p. b. D.) tener un libro. Sin embargo, Dios dijo que su como de-
jaron de cumplir las enseñanzas de sus libros, sus libros ya no podían ser siendo auténticos y 
que después de la Sharía que trajo el Santo Profeta (p. b. D.), solamente sería el Corán la guía 
hacia el camino recto. Las vidas de los compañeros del Santo Profeta (p. b. D.) constituyeron un 
vivo testimonio de ello, pues cumplieron debidamente “la recitación del Santo Corán”. Hazur dijo 
que solamente pueden cumplir debidamente “la recitación del Santo Corán”  aquellos que reali-
zan obras buenas y ciertamente quienes se han unido a la comunidad del Mehdi de esta época y 
se esfuerzan en cumplir los mandamientos de este Libro. Hazur dijo que cada áhmadi debe auto 
analizarse para comprobar hasta qué punto sigue las enseñanzas del Corán. 
 
Tras leer unos extractos de los escritos del Mesías Prometidoas, Hazur dijo que la lectura del 
Corán en imitación a un loro no tiene sentido, y que a menos que se reflexione en su significado 
y en el modo en que está dispuesto y recopilado, no se hace justicia con su objetivo. Hazur dijo 
que Hazrat Jalifatul Masih IV nos exhortó a pronunciar correctamente el Corán y con la gracia de 
Dios se ha avanzado bastante en este campo. Hazur dijo que en estos momentos es necesario 
prestar atención a las traducciones del Corán, y tanto las organizaciones auxiliares como las dis-
tintas comunidades deberán esforzarse en ello. Ansarul-lah de Inglaterra ha comenzado este 
trabajo a través de Internet, del cual debería extraerse beneficio. 
 
Hazur dijo que en una ocasión alguien preguntó al Mesías Prometidoas sobre el modo en que 
debería leerse el Corán. Hazur dijo que mucha gente tiene voces melodiosas y recita el Corán de 
un modo muy agradable, sin embargo, la calidad de su voz no les beneficiará si no reflexionan 
en su significado ni ponen en práctica lo recitado. 
 
Hazur añadió que el Corán contiene datos científicos que han sido descubiertos hace mil cuatro-
cientos años, y esto llena el corazón de alabanzas y glorificación a Al-lah. El Corán también 
habla de los antepasados que rechazaron a los mensajeros de Al-lah y recibieron retribución por 
ello. Hazur dijo que la persona que teme a Al-lah y entiende las palabras del Corán implora is-
taghfar al verse libre de tales castigos y expresa su gratitud al presenciar el cumplimiento de las 
profecías de aquella época.  
 
Citando algunos hadices, Hazur dijo que el Santo Profeta (p. b. D.) prescribió no irse a dormir sin 
antes leer al Corán y prescribió leerlo de un modo adecuado y agradable, reflexionando en sus 
palabras para prosperar. También dijo que en el Día del Juicio los padres de quien lee el Corán y 
obra de acuerdo con sus enseñanzas tendrán dos coronas cuya luminosidad será más brillante 



que el sol. El Santo Profeta (p. b. D.) también dijo que quien lee el Corán y quien es hafiz (quien 
ha memorizado el Corán) se contará entre los nobles y eminentes y quien lee el Corán y pone en 
práctica sus enseñanzas de un modo sublime recibirá doble recompensa. También dijo que para 
la limpieza del corazón hay que tener muy presente a la muerte y leer el Corán. 
 
Hazur dijo que algunas personas consideran que la recitación rápida del Corán equivale a tener 
cierta experiencia, cuando el Santo Profeta (p. b. D.) solía leer el Corán lenta y pausadamente. 
Hazur dijo que nadie poseía mayor ni más hondo conocimiento de los profundos tesoros del 
Corán que el Santo Profeta (p. b. D.). Él solía recitarlo despacio, reflexionando en el más hondo 
y elevado sentido de las palabras a medida que las leía. Hazur dijo que esto aumenta nuestra 
responsabilidad a la hora de leer el Corán concienzudamente. 
 
Haciendo referencia a un hadiz, Hazur explicó que el mínimo tiempo que se requiere para com-
pletar la lectura del Corán es una semana, pues si se lee antes no se hace justicia con el mensa-
je del Corán.  
 
El Santo Profeta (p. b. D.) prescribió leer el Corán con voz agradable y melodiosa. El Mesías 
Prometidoas también exhortó a recitar el Corán del mismo modo. Hazur dijo que ésta puede ser 
una forma de tabligh, explicando el mensaje de su recitación a las personas que quedan impre-
sionadas por la voz agradable.  
 
Tras recitar el versículo 10 del Surah Bani Israel (17:10), Hazur dijo que su mensaje va dirigido 
tanto a los musulmanes como a los no musulmanes. Hazur también dijo que los versículos del 
Corán honran al Islam y refutan los falsos argumentos de los adversarios. Cada creyente debe 
respetar el derecho del Santo Corán y transmitirlo también a la siguiente generación. Cada cre-
yente deberá preocuparse de poner en práctica, junto con la siguiente generación, las enseñan-
zas coránicas para recibir las bendiciones divinas. Hazur dijo que el Corán maldice la actitud de 
la persona que no comprende este punto y simplemente se contenta con creer en el Santo Corán.   
 
Hazur leyó algunos extractos de los nobles escritos del Mesías Prometidoas en los que expuso la 
belleza del Corán. El Mesías Prometidoas exhortó  a valorar la bendición del Corán que nos ha 
sido otorgada y dijo que las instrucciones y guías ajenas al Corán no tienen ningún valor. Hazur 
dijo que estas son las expectativas del Mesías Prometidoas, por lo que debemos esforzarnos al 
respecto con especial devoción y fervor. Tenemos que silenciar a los que hablan en contra del 
Islam a través de la práctica de las enseñanzas coránicas. Aludiendo a mencionado anteriormen-
te, Hazur  dijo que el objeto de “la investigación” que se pretende hacer sobre el Islam no es 
buscar aspectos positivos, sino inducir a ciertos poderes y gobiernos a adoptar medidas públicas 
o encubiertas. 
 
Es obligación de cada áhmadi cumplir la obligación de “la recitación del Corán” para lograr su 
propia salvación y la del mundo. Los que han aceptado al Islam terminarán aceptando el Ahma-
diat y cada áhmadi deberá estar preparado para ello. Viendo tantas incoherencias, es nuestro 
deber recitar y ponderar sobre el Santo Corán en mayor medida que nunca e inclinarnos a Dios, 
el Dios que nos ha transmitido Su palabra. Que Dios nos ayude a ello. Amén. 
 
 
 


