
Las Mercedes Espirituales del Llalsa Salana 
________________________________________________ 
 
Resumen del Sermón del Viernes 
Por el Jefe de la Comunidad Ahmadía del Islam 
2 de Diciembre, 2005 
 
(NOTA: El equipo de Alislam asume la plena responsabilidad de cualquier error o información incorrecta 

de este resumen del Sermón del Viernes) 
 
Hazur pronunció su sermón en Mauricio, al comienzo del 44 Llalsa Salana de ese país, un Llalsa 
histórico por tratarse de la primera Reunión celebrada en Mauricio bajo los auspicios del Jalifa de 
la época. 
 
Hazur habló en su sermón de las mercedes espirituales del Llalsa Salana. Comenzó con la recita-
ción de los siguientes versículos del Santo Corán: ¡Oh vosotros, los que creéis! temed a Al-lah y 
permaneced entre los veraces” (9:119) 
 
Hazur expuso el significado espiritual de la institución del Llalsa, diciendo que su principal obje-
tivo es adquisición del taqwa (rectitud) y del amor de Dios, y para ello es preciso consagrar la 
mayor parte del tiempo al recuerdo y culto a Dios. El objetivo del Llalsa se habrá cumplido si al 
cabo de los tres días se experimenta una transformación significativa, de lo contrario, la participa-
ción en la Reunión será infructuosa, pues el objetivo de este Llalsa no es lograr una devoción y 
fervor transitorios, sino obtener una elevación espiritual, siempre que cada participante atienda el 
Lla lsa teniendo presente las expectativas que el Mesías Prometido aguarda de nosotros. El pacto 
de alianza que hemos establecido en el Baiat nos ayuda a alcanzar el taqwa, y las condiciones del 
Baiat nos ayudan a llevar una vida en concordancia con la Sunnah del Santo Profeta (p.b.D.). No 
tendrá sentido ser áhmadi si no somos conscientes de ello.  
 
Hazur dijo que en Mauricio también existe, como en otros lugares, un cierto grado de oposición a 
la Comunidad. En este sentido, si la Comunidad no cumple con los requisitos del desarrollo espi-
ritual tras afiliarse al Movimiento Ahmadía, hará frente a la oposición externa y sus consecuen-
cias sin ningún motivo real. 
 
Hazur dijo que es preciso avanzar con un espíritu de fraternidad y competir mutuamente en las 
virtudes, como nos enseña el Santo Corán, y esto producirá, por contraste, un excelente estándar 
de virtud entre nosotros. 
 
Hazur recordó que somos sumamente afortunados por pertenecer a aquellos que han creído en el 
Imam de la época, y contarnos de este modo entre los que han cumplido la profecía del Santo 
Profeta (p.b.D.) (p.b.D.), que ordenó: “Cuando el Mahdi aparezca, creed en él, incluso si tuvie-
rais que arrastraros por el hielo para alcanzarle, y le dais salam de mi parte”. Sin embargo, esta 
creencia será pura en su esencia solamente cuando nos atengamos a las enseñanzas de este segui-
dor sincero del Santo Profeta (p.b.D.), el Mesías Prometido, enseñanzas que nos impartió a través 
del Santo Corán y del Santo Profeta (p.b.D.).  
 
Hazur dijo que el versículo recitado al principio nos prescribe estar en la compañía de los veraces 
y en subordinación al Santo Profeta (p.b.D.) y su esclavo sincero, el Mesías Prometido, el mejor 



entre los veraces. Para ello también es preciso que reflexionemos y analicemos nuestro grado de 
taqwa. 
 
Hazur leyó después algunos extractos de los escritos del Mesías Prometido, guiándonos por el 
camino de la rectitud. Dirigiéndose a la Comunidad de Mauricio, Hazur les advirtió del incremen-
to de agnosticismo en el país y les dijo que las enseñanzas del Mesías Prometido refutan todas las 
filosofías y pensamientos contemporáneos, por lo que nadie debe sentir complejo de inferioridad 
en ningún momento. Dijo que debe estudiarse el Santo Corán y observarse regularmente la ora-
ción. También expresó su inmensa satisfacción al contemplar el gran número de bellas mezquitas 
construidas en Mauricio, mas dijo que hay que tener en cuenta que  su verdadero objetivo es po-
blar tales mezquitas con sinceros devotos, ya que nuestro objetivo no es construir edificios, sino 
aumentar el número de ebadur Rahman (siervos del Dios Clemente). Hazur dijo que además de 
adorar a Dios debemos adoptar la sinceridad y evitar todo tipo de falsedad y engaño. 
 
Hazur dijo que somos sumamente afortunados por disponer de la tecnología de la  MTA, que nos 
ha permitido transmitir las enseñanzas del Islam en las palabras del Mesías Prometido a todos los 
rincones de la tierra. Todos deben beneficiarse del recurso de la MTA, y escuchar especialmente 
el Sermón del Viernes. Hazur instó a la Comunidad local y a las organizaciones auxiliares a ase-
gurarse que se están dando los pasos necesarios para su implementación.   
 
Hazur amonestó a los asistentes al Llalsa a unirse con un espíritu de amor y armonía y a exhibir 
una educación y cortesía excelentes, para que la transformación positiva producida por el Llalsa 
forme parte de sus vidas, y de esta forma el mundo pueda distinguir claramente entre un ahmadi y 
un no ahmadi, realizando de esta forma un tabligh “silencioso”. 
 
Hazur pidió para que Al-lah los asistentes fueran acreedores de todas estas mercedes y pudieran 
beneficiarse plenamente de las bendiciones del Llalsa.  


