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Hazur pronunció su sermón del viernes en Haqiqatul Mahdi, el emplazamiento de la convención 
de la Comunidad Ahmadía de Inglaterra del 2008. 
 
Hazur anunció el comienzo a  la convención anual de la Comunidad Ahmadía de Inglaterra. La 
convención anual del presente año cobra una importancia especial debido a la celebración del 
centenario del Jalifato Ahmadía por lo que expresamos nuestra gratitud. La comunidad local ha 
hecho lo posible por acomodar a un creciente número de participantes de dentro y fuera del país. 
Tengo esperanzas de que en general los preparativos hayan mejorado, si Dios quiere, salvo al-
gunas menores excepciones. La experiencia adquirida a lo largo de los años ha aumentado la 
experiencia de los trabajadores en sus áreas respectivas. Este año se ha observado un creciente 
espíritu de dedicación entre los trabajadores durante las convenciones de Gana, Nigeria, Benin, 
Estados Unidos y Canadá, especialmente en Estados Unidos, donde existía un entusiasmo evi-
dente. 
 
Tales preparativos a gran escala, teniendo en cuenta los reglamentos pertinentes, no se han vis-
to en ninguna otra parte del mundo. Respecto a la participación, las convenciones de Inglaterra y 
Alemania van parejas. El número de participantes en la convención de Gana del presente año se 
ha incrementado notablemente. No quiero mencionar aquí a Pakistán, donde durante los últimos 
veinticuatro años, el gobierno que se autocalifica de portaestandarte de los derechos humanos  
no nos permite celebrar las convenciones anuales. Pidamos por la mejora de las condiciones en 
Pakistán. Los Molvis han fracasado en su intento de alcanzar al poder en las últimas elecciones 
y ahora están adoptando represalias en todo el país creando desorden por doquier, debilitando 
de esta forma sus cimientos. A pesar de ser conscientes del rechazo del público hacia los mul-
las (líderes fanáticos religiosos), el gobierno sigue temiéndolos. Pidamos para que los áhmadis 
de Pakistán puedan desempeñar sus obligaciones en libertad y sean abrogadas las leyes opresi-
vas.  
 
Los huéspedes también tienen responsabilidades que desempeñar. Todos los que asisten a la 
convención deberán hacerlo de modo que forme parte de sus propias vidas. Las oraciones de-
berán realizarse con atención y humildad y deberán ofrecerse a su debido tiempo y en congre-
gación. En el versículo coránico del Jalifato se promete a los musulmanes que el Jalifato surgirá 
como resultado de las oraciones, y la oración será consecuencia de la gratitud por experimentar 
las bendiciones del Jalifato. La debilidad en la oración constituye debilidad de fe, que conduce a 
la debilidad en la relación con el Jalifato. Es preciso proteger las oraciones para que las oracio-
nes nos protejan. Que Dios nos conceda oraciones que nos libren de todo tipo de males y accio-
nes improcedentes. Estos días hay que prestar atención a las plegarias puras, al culto y las 
súplicas pues nos hemos reunido aquí con este propósito. También debemos saludar con el sa-
ludo de paz (salam) durante la convención, pues es un medio para difundir el amor y afecto mu-
tuos. 
 
Por otra parte, Hazur dijo que no hay que convertirse en huésped sin recibir invitación previa. La 
Comunidad ofrece hospedaje por un determinado periodo. Algunas personas intentan permane-



cer por un período más extenso del determinado. Otros se dedican a trabajar sabiendo que su 
visado no se lo permite, causando de esta forma, problemas para la comunidad al informarse el 
gobierno.  
 
Si un trabajador comete un error, el huésped deberá mostrar paciencia, pues los voluntarios 
aunque demuestren mucho entusiasmo, proceden de todo tipo de esferas de la sociedad.  Todos 
deberán atenderse a las normas si desean obtener las bendiciones de esta reunión. Los volunta-
rios también deberán mostrar consideración ante los pequeños errores, teniendo en cuenta que 
los huéspedes son seres humanos. 
 
Los organizadores de la cocina deberán también mostrar indulgencia a la hora de servir a los 
huéspedes que precisen de sus servicios fuera de su horario, pues las tiendas de alimentación 
permanecen cerradas durante el curso de la convención. Estas personas también deberían tener 
en mano algún alimento para evitar inconveniencias. 
 
También existe un ejemplo en el carácter del Mesías Prometidoas hacia los huéspedes, Si se ob-
serva alguna deficiencia, deberá recordarse el objeto de la visita tras un viaje de cientos o miles 
de millas. 
 
Todos deberán mantenerse alerta respecto a cuestiones de seguridad. Si se observa un rostro 
sospechoso se deberá informar de inmediato a la administración. Si alguien abandona alguna 
bolsa u objeto habrá que prestar atención al mismo o informar a la administración de la conven-
ción. Habrá que prestar especial atención a la sección de las mujeres. Ninguna mujer deberá 
sentarse entre mujeres con el rostro cubierto. Deberá observarse limpieza y deberán leerse de-
tenidamente las instrucciones que constan en el programa y seguirlas con atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


