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Hazur dio un discurso sobre los méritos del sacrificio monetario en su Sermón del Viernes pro-
nunciado en Qadian. Comenzó con la recitación de los siguientes versículos del Sagrado Corán: 
“¡Oh vosotros, los creyentes! ¿Queréis que os indique un trato que os librará de un castigo dolo-
roso? Que creáis en Al-lah y en Su Mensajero y os esforcéis en la causa de Al-lah con vuestras 
riquezas y vuestras personas. Esto es lo mejor para vosotros, si al menos lo supierais” (Al Saff, 
61:11-12). Hazur inició su sermón deseando a la Comunidad Ahmadía de todo el mundo un feliz 
año nuevo. Aludiendo a su última alocución, Hazur dijo que cada ahmadi debe comenzar el año 
nuevo con un sentimiento de gratitud por las bendiciones y mercedes divinas recibidas e inclinar-
se aún más a Al-lah esforzándose en lo posible por obrar de acuerdo con los mandamientos div i-
nos. Hazur dijo que si actuamos con sinceridad en nuestro culto, piedad y sacrificios monetarios, 
cada año nos brindará mayores bendiciones. 
 
Manteniendo la tradición, Hazur anunció el nuevo año de Waqfe Lladid en su primer sermón de 
Enero. A este respecto, dijo que el sacrificio monetario es importante para la reforma propia y 
para obtener la proximidad a Dios. El Santo Corán lo prescribe repetidas veces y anuncia la des-
trucción de quienes hacen lo contrario. Hazur dijo que todos los “tehriks” y proyectos monetarios 
se elaboran según los mandamientos divinos y cada ahmadi debe ser consciente de ello si desea 
preservar su fe. Hazur dijo que una inmensa mayoría de la Comunidad participa , con la gracia de 
Dios, en el sacrificio monetario, pero aún existe un margen de mejoría.  
 
Hazur dijo que en esta época de materialismo y consumismo incontrolado en que el público, es-
pecialmente de Occidente, se ve bombardeado con continuas tentaciones para la adquisición de 
productos, el Santo Corán nos guía estableciendo el contraste de la “oferta” de esforzarse en el 
camino de Al-lah con nuestra riqueza. En el subcontinente indio un considerable  número ahma-
dis carecen de estabilidad económica, por lo que cuando alguno de nosotros realiza un sacrificio 
monetario, ellos realizan el Yihad personal. 
 
En la época del Mesías Prometido, y a través del impacto directo de su presencia  sagrada, sus 
compañeros dieron ejemplos extraordinarios de sacrificio monetario. Sin embargo, incluso en esta 
época materialista, y a pesar del tiempo transcurrido, Dios sigue cumpliendo las promesas reali-
zadas al Mesías Prometido a través de sacrificios sorprendentes por parte de los jóvenes de la 
Comunidad. Hazur citó el ejemplo de una mujer joven que hizo donación del equivalente al valor 
de su dote para cubrir el objetivo del pasado año de Waqfe Lladid de Lallna de Lahore. Hazur 
pidió para que Al-lah derramara sobre ella  inmensas bendiciones y premios.  
 
El Santo Profeta (p.b.D.) hizo hincapié  en el sacrificio financiero en muchas ocasiones. En una 
ocasión dijo: “Salvaos del fuego aunque sea entregando la mitad de un dátil”. Hazur dijo que a 
contribución de Waqfe Lladid no está condicionada a una cantidad fija, y los menos afortunados 



pueden partic ipar de acuerdo con sus medios. Los nuevos conversos también deben ser alentados 
a participar en los sacrificios monetarios y los responsables de la Comunidad deben insistir en la 
importancia de este tema. Hazur dijo que de negarse a hacerlo serán culpables ante sus ojos por 
privar a esta gente de este bien y del agrado de Dios. En la India y África un gran número de per-
sonas se ha afiliado a la Comunidad en los últimos años y es preciso trabajar activamente para 
involucrarles en el sacrificio monetario.  
 
Hazur dijo que en la época del Santo Profeta (p.b.D.) las mujeres hacían donaciones de su dinero 
y joyas, y que en esta época las mujeres también siguen contribuyendo generosamente con su di-
nero y joyas. Dijo que mientras las mujeres sigan dando este ejemplo de sacrificio financiero, se-
guirán naciendo generaciones con espíritu de sacrificio y devoción. Lo mismo se aplica a los nue-
vos conversos, cuyo ejemplo servirá de precedente para quienes se afilien en un futuro a la Co-
munidad.  
 
El Santo Profeta (p.b.D.) dijo: “Libraos de la tacañería,  pues ha destruido a las naciones”. Los 
compañeros del Santo Profeta (p.b.D.) eran pobres y desafortunados, mas siempre que se les re-
quería cualquier tipo de sacrificio monetario, salían a trabajar a los mercados y entregaban sus 
ganancias en caridad, siendo de esta forma merecedores de las bendiciones divinas.  
 
El Mesías Prometido dijo: “Quienes nos ayudan verán la ayuda de Dios finalmente. No es posible 
que améis a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Afortunado es quien ama a Dios y gasta en 
Su camino pues su riqueza será sin duda bendecida… Quien renuncia a una parte de su riqueza 
por Dios, la obtendrá, mas quien ama a su riqueza y no la emplea en Su camino, será despojado 
de ella”. Hazur mencionó algunos casos de extraordinarios sacrificios realizados por los compa-
ñeros del Mesías Prometido, destacando el caso de  uno de ellos que vivía en la máxima pobreza y 
entregaba a la  Comunidad todo cuando recibía como regalo. También mencionó el caso de otros 
compañeros que, a pesar de ganar un ínfimo salario, contribuían generosamente con sus ahorros.  
Hazur dijo que Dios valora cada céntimo empleado en Su camino con este espíritu de devoción. 
También dijo que al ver estos ejemplos las personas acaudaladas deberían considerar si sus dona-
ciones constituyen realmente un sacrificio para ellos. 
 
Hazrat Musleh Maud , quien inició la institución de Waqfe Lladid, instó a los miembros de la 
Comunidad a prestar la debida atención a este “Tehrik” y a intentar hacerle progresar a través de 
la participación de todos los miembros. Hazur dijo que aunque en este momento de la impresión 
de que disponemos de suficientes misioneros trabajando bajo el auspicio de Waqfe Lladid, su 
número no es suficiente. Esta época requiere que enviemos a un misionero a cada aldea, ciudad y 
rincón, y para ello los ahmadis deberán realizar sacrificios financieros; y también deberán ofrecer 
a sus hijos como Waqf (devotos). En los próximos años los Waqfe Nau comenzarán su tarea, mas 
su número tampoco será suficiente para cubrir el trabajo requerido. Que Dios nos conceda un ma-
yor número de misioneros con un elevado estándar de taqwa.  
 
Seguidamente, Hazur anunció que el total de contribuciones de Waqfe Ladid para el año 2005 ha 
alcanzado  la suma de 2.142.000 libras esterlinas. El número de contribuidores ha ascendido a 
486.000. Los mayores contribuidores han sido Estados Unidos, en primer lugar, seguido de Pakis-
tán e Inglaterra. A partir de Enero de 2006 comienza el nuevo año de Waqfe Jadid. Hazur imploró 
a Dios que el nuevo año produjera mayores frutos y se incrementaran los sacrificios financieros y 
el nivel de taqwa de los misioneros, y que cada persona fuera consciente de su responsabilidad.  
 
 


