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LA CONSTRUCCION DE MEZQUITAS Y LAS BENDICIONES DE LOS SACRIFICIOS
A su regreso a Londres, Hazur mencionó en su Sermón del Viernes la influencia positiva que su
presencia en Canadá y en diversos países de África ha causado en los ahmadis de aquellos países.
Dijo que en la correspondencia recibida de los ahmadis residentes en aquellos lugares se refleja
el espíritu de progreso espiritual y el entusiasmo por lograr la comunión con Dios, para cuyo objetivo fue enviado el Mesías Prometido. Hazur dijo que los ahmadis deben introducir en el mundo
la bella enseñanza del Islam que el Mesías Prometido ha revivido para establecer la paz y para
que el mundo nos distinga de un puñado de fanáticos que, sin tener la más remota conexión con la
enseñanza islámica ni con el ejemplo del Santo Profeta (p.b.D.), perpetran los actos más atroces y
detestables en nombre del Islam y en nombre del Santo Profeta Mohammad (p.b.D.) sabiendo que
era un dechado de virtudes y clemencia para la humanidad. Hazur dijo que si los barbáricos incidentes ocurridos en Londres el día anterior han sido perpetrados por grupos que se llaman islámicos, lo único que han conseguido es desacreditar el nombre del Islam y del Santo Profeta (p.b.D.).
Dijo que siempre que se cometen actos de este tipo, la Comunidad ha expresado su repulsa e indignación, pues el Islam establece los derechos de la humanidad, no la exterminación de personas
inocentes.
Volviendo al tema de sus giras, Hazur hizo alusión a los nuevos proyectos que la Comunidad ha
emprendido en los lugares visitados y a los sacrificios financieros subsecuentes. Dijo que en los
últimos años se ha incrementado en gran medida la construcción de mezquitas y la adquisición de
centros y terrenos. Dijo que durante su gira por África colocó los cimientos de cuatro mezquitas e
inauguró seis nuevas mezquitas y que, a pesar de ser África Oriental un país pobre, en comparación con África Occidental, los ahmadis de allí han contribuido generosamente en estos proyectos, especialmente una familia áhmadi, que prometió financiar los gastos de la construcción de
una mezquita.
Después se refirió a su gira de Canadá, que concluyó el día anterior. Dijo: “Con la gracia de Dios,
los miembros de la Comunidad han aumentado en su fe, sinceridad y en su devoción por los sacrificios financieros. En Canadá se han colocado los cimientos de tres nuevas mezquitas. La primera,
Baitur Rahman, se edificará en Vancouver y una persona áhmadi ha prometido sufragar su coste,
que asciende a unos 4 millones de dólares, en su totalidad. En Calgary también se celebró de forma solemne la colocación de la primera piedra de una mezquita, que será la mezquita más grande
de Canadá. También se colocaron los cimientos de una mezquita en Bramptom, y se han adquirido terrenos en Edmonton, Lloydminster y Saskatoon. Además, la Comunidad canadiense ha adquirido dos centros que serán reformados para el uso de la Comunidad. Uno de los centros, que
cuesta aproximadamente un millón de dólares, ha sido costeado por una sola persona. Por otro
lado, en Cornwal un médico ahmadi de Mauricio ha adquirido un edificio que se está transformando en Mezquita.

Estas son las imágenes extraordinarios de los sacrificios financieros de los ahmadis. Mientras la
gente emplea su dinero en pasatiempos mundanales, los ahmadis lo hacen para obtener el agrado
y la cercanía de Dios, pues saben que la clave de su bienestar reside en el empleo de sus riquezas
por la causa de Dios, y también saben que la riqueza usada en los placeres del mundo se malogra,
mientras que el dinero empleado por la causa de Dios es restituido con creces, como dice Dios en
el Sagrado Corán: “No es responsabilidad tuya hacer que sigan el camino recto; pero Al-lah guía
a quien Le place. Y cualquier riqueza que empleéis es para vosotros mismos; mientras gastéis
únicamente para conseguir la gracia de Al-lah. Y cualquier riqueza que empleéis se os devolverá
íntegra y no sufriréis perjuicio alguno” (2: 273).
Por lo tanto, en esta época caracterizada por el amor a la riqueza y a los placeres mundanos,
quien gasta en el camino de Dios será doblemente acreedor de Sus bendiciones y Su agrado. De
este modo, Dios nos unirá a nosotros, los ajerin (últimos) con los awalin (primeros) a quienes
Dios anuncio que no cometerían ningún acto que acarreara Su desagrado. Con la gracia de Dios,
abundan los ahmadis que contribuyen con entusiasmo a la causa de Dios, sin importarles el dinero
que emplean, siendo de esta forma merecedores de las bendiciones divinas y convirtiéndose en un
ejemplo practico de la verdad del Mesías Prometido.
Respecto a los sacrificios financieros, quiero mencionar a la Comunidad de Inglaterra (el centro
del Jalifato desde hace 22 años) y reconocer su extraordinaria lealtad y devoción por el Jalifa.
También quiero reconocer los servicios que los ahmadis han prestado voluntariamente durante los
pasados 20 o 22 años por residir aquí el Jalifa. Respecto a los sacrificios financieros, la comunidad británica también ha destacado en gran medida. Concretamente, cuando se anunció la construcción de esta bella mezquita, Baitul Futuh, la comunidad británica participó en gran medida,
junto con otros países, en el desarrollo de este proyecto, tanto en su inicio como en su segunda
etapa, cuando los gastos ascendieron al doble de lo previsto. También entregaron generosas donaciones para la construcción de la mezquita de Birmingham y para las mezquitas que se prevé
construir en Bradford y Harlepool. En este sentido, las mujeres no han permanecido rezagadas en
el campo de los sacrificios financieros, al ofrecer con entusiasmo sus joyas y dinero para estos
proyectos. Este espectáculo puede contemplarse en todas partes, Canadá, Inglaterra, Alemania,
Pakistán, donde algunas mujeres ofrecen la única joya que poseen, sin tener esperanzas de adquirir una nueva, y en otros países. Mientras exista este espíritu de sacrificio en los ahmadis, seguirán contando con las bendiciones divinas nunca conocerán el fracaso.”
Por último, Hazur dijo que el Llalsa de Gran Bretaña seguirá teniendo el carácter de Llalsa central por residir el Jalifa en Inglaterra y por acudir a él gente de todos los países. Dijo que por esta
razón la comunidad británica viene realizando inmensos sacrificios desde hace muchos años.
Hazur explicó que debido a las limitaciones de espacio en Islamabad, Tilford, el evento se celebrara en un lugar alquilado y que, debido a la temporalidad del lugar, posiblemente surgieran dificultades temporales. Hazur instó tanto a los voluntarios como los huéspedes a afrontar con paciencia los problemas e incomodidades que pudieran surgir. También propuso a la comunidad
británica que adquiriera un lugar permanente para futuros Llalsas y les dijo que estuvieran dispuestos a ofrecer sacrificios financieros llegado el momento. Finalmente amonestó a los miembros de la Comunidad a realizar oraciones para que Dios alejara cualquier dificultad y bendijera
este Llalsa.

