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En su presente sermón del viernes, Hazur expuso el atributo divino de Al Rafiq. Dijo que connota 
alguien que es cordial y amable, amigo, compañero, etc.… Según el léxico, también significa 
quien no tiene pérdidas y produce beneficio, simpatizante,  y quien obra sin distorsión. Este atri-
buto divino le fue mostrado al Mesías Prometidoas en 1903, en la época de la peste bubónica 
cuando, a través de una revelación, se le enseñó la oración: “Ya Hafizo Ya Azizo Ya Rafiq” para 
recibir protección de la peste. Los dos otros atributos son Al Aziz (El Poderoso) y Hafiz (el Pro-
tector). 
 
Hazur dijo que en general la gente recibe beneficio del atributo divino de Rafiq y los creyentes 
que se inclinan a Él con sinceridad y le consideran Rafiq e Ala (el Amigo más sublime) (siendo el 
Santo Profeta (p. b. D.) el modelo más excelente) e invocan a Al-lah con estas palabras cuando 
su alma parte de este mundo, mostrando el modo de dirigirse al Amigo más sublime en lugar de 
concentrarse en este mundo. 
 
Hazur dijo que últimamente las actividades de los adversarios del Islam han aumentado y que 
solamente podemos contar con la ayuda de un Rafiq para contenerlos. Hazur dijo que el enemi-
go del Islam planea estos días algo detestable. Geert Wilder, el político holandés anti islamista, 
ha producido una película en oposición al Santo Corán cuyo estreno está previsto para el día de 
hoy, y que fue emitida ayer en un canal secundario de televisión y estrenada en Internet. Hazur 
dijo que las cadenas principales de televisión se han negado hasta el momento a emitirla y pe-
dimos a Dios que les conceda juicio y desistan. Hazur dijo que Wilder ha levantado objeciones 
contra el versículo 5 del Surah Muhammad (47:5), sin mencionar la segunda parte del versículo, 
y añadió que no se trataba de ninguna objeción nueva sino de una antigua objeción contra el 
Islam. Hazur dijo que la enseñanza del Islam está basada en la amabilidad y en el cuidado de la 
susceptibilidad ajena, por lo que era necesario también mencionar la segunda parte del versículo, 
en el que se prescribe la liberación de los prisioneros tras el término de la guerra .La enseñanza 
islámica no es ni demasiado severa  ni muy indulgente, sino que prescribe obrar de acuerdo con 
las circunstancias. Hazur dijo que quienes siguen a esta religión tan “indulgente”,  son quienes 
exhiben los rasgos más vengativos, como Wilder. 
 
Hazur dijo que deseaba dirigir la atención de los áhmadis hacia algo muy importante: la recita-
ción del darud (invocación de saludos y bendiciones al Santo Profeta (p. b. D.)) Hazur dijo que 
los áhmadis muestran bastante regularidad en la recitación del darud y reciben bendiciones por 
ello. Hazur dijo que quería hacer especial hincapié esta oración, que también se incluye en el 
programa del Centenario del Jalifato. Exponiendo con más detalle las bendiciones del darud a 
través de los escritos del Mesías Prometidoas, Hazur dijo que debemos recitarlo profusamente en 
estos días ante los supuestos intentos de los adversarios de desacreditar al Santo Profeta (p. b. 
D.). Dijo que aunque al enemigo solo le aguarda la desgracia nosotros, como Comunidad, de-
bemos centrarnos en la recitación del darud. Si lo hacemos colectivamente, el darud se recitará 
millones de veces. Debemos inclinarnos a Al-lah y pedir que nos ayude a transmitir la enseñanza 
islámica al mundo de la forma más excepcional. 
 



Hazur dijo: “Deseo aclarar que no somos partidarios de tomar la justicia por las propias manos, 
sino que debemos atenernos a las leyes establecidas. No obstante, creemos en el Dios Omnipo-
tente que ostenta Poder sobre todas las cosas, por lo que es a Él a Quien hay que temer cam-
biando de actitud. Intentando reflejar los atributos divinos os instamos a cambiar. Éste será nues-
tro último intento, tras el cual dejaremos el asunto en manos de Dios.” 
 
Hazur prosiguió exponiendo las bellas enseñanzas del Islam para aclarar las falsas objeciones 
levantadas por Wilder y otra gente de su índole. Hazur explicó el tema a través de los siguientes 
versículos del Santo Corán:  
 
“La recompensa de un daño es un daño similar; mas quien perdona y su acto produce la reforma, 
tendrá su recompensa con Al-lah. En verdad, Él no ama a los inicuos. Mas no hay culpa en quie-
nes se defienden después de haber sido oprimidos. Sólo son culpables quienes perjudican a los 
hombres y cometen trasgresión en la tierra sin justificación. Éstos tendrán un castigo doloroso. 
Mas quien es paciente y perdona: aquí hay en verdad un asunto de enérgica determinación”. 
Surah Al Shura (42:41-44) 
 
Hazur leyó después varios extractos de los escritos del Mesías Prometidoas exponiendo el noble 
y bendito modelo del Santo Profeta (p. b. D.) e ilustró también las enseñanzas del Santo Corán. 
Hazur dijo que quienes están familiarizados con el Santo Corán conocen bien la belleza de sus 
enseñanzas. Sin embargo, el enemigo no cesa de buscar objeciones. Cuando los versículos 
coránicos se aplican a la época presente su significado es que para defenderse es preciso recu-
rrir a la ley. 
 
Hazur describió  el bendito modelo de amabilidad y piedad demostrada por el Santo Profeta (p. b. 
D.) a través de estos versículos: “Posiblemente te entristezcas hasta la muerte porque no creen” 
(26:4) y “Pues no te hemos enviado sino como misericordia para todos los pueblos” (21:108). 
Hazur hizo una exposición más detallada de los mismos a través de los escritos del Mesías Pro-
metidoas referentes al modelo bendito del Santo Profeta (p. b. D.). Hazur narró también algunos 
hadices para describir el temperamento del Profeta, que fue la perfecta personificación de la 
amabilidad y la piedad.  
 
Hazur pidió para que el mundo pudiera ver la verdad con mente imparcial y aceptara nuestra 
invocación de darud para que veamos iluminarse cada rincón del mundo con la luz del Santo 
Profeta (p. b. D.) y para que podamos presenciar la destrucción de los enemigos que desafían la 
justicia. 
 
Hazur anunció finalmente la triste noticia de un martirio en Pishawar, Pakistán. El doctor 
Muhammad Sarwer Khan Sahib fue martirizado el 19 de marzo por unos desconocidos tras res-
ponder al timbre de su puerta. Se trataba del único áhmadi de la zona y a pesar de haber recibi-
do diversos ataques anteriormente, no abandonó el lugar. Deja tras sí a seis hijas y tres hijos. 
Que Dios les conceda paciencia y eleve el rango del fallecido en el Paraíso. Hazur dijo que se 
disponía a dirigir la oración de funeral in absentia  después de la oración del viernes. 


