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A su regreso de su visita a Australia y Japón, Hazur pronunció su sermón del viernes desde Baitul 
Futuh, Morden. Como es habitual al regreso de sus viajes, Hazur hizo un breve resumen de su 
visita. Hazur dijo que con la gracia de Al-lah pudo experimentar a cada paso las manifestaciones 
del apoyo divino en cumplimiento de las promesas de Al-lah al Mesías Prometido. 
 
La primera parada de su gira fue Singapur. La Comunidad local es reducida pero sincera. Debido 
a ciertas normativas sobre alocuciones públicas en Singapur no se celebró ningún Llalsa en aquel 
lugar, aunque la atmósfera durante la estancia de Hazur fue similar a la del Llalsa. En el terreno 
de la bella mezquita, Hazur colocó los cimientos de la casa de la misión. Acudieron numerosos 
ahmadis del país vecino, Malasia, donde existen restricciones contra la Comunidad, así como de 
Indonesia, donde también existe una gran hostilidad hacia la Comunidad. Se hallaban muy 
afectados por la situación, mas su sinceridad no había disminuido. Durante el sermón de Hazur en 
Singapur, al mencionar las dificultades de Indonesia y aconsejar paciencia y constancia, la 
congregación de indonesios se conmovió hasta tal extremo que incluso al mismo Hazur,  que por 
lo general controla bien sus emociones, le resultó difícil contenerse.  
 
Hazur dijo que hoy en día estas expresiones conmovedoras de sinceridad solo pueden 
contemplarse en la Comunidad del Mesías Prometido.  Citando un extracto del Mesías Prometido, 
Hazur dijo que nadie en los últimos 1300 años había vivido la etapa que caracteriza al profetazgo, 
en la que pueden encontrarse muchas personas semejantes a los Compañeros del Santo Profeta 
(p.b.D.), con  una luz espiritual similar, que sean ridiculizados del mismo modo, quienes posean 
devoción y sensibilidad por la oración, con sueños verdaderos similares, y que empleen el sueldo 
adquirido con dificultad en el camino de Al-lah, como lo hicieron los primeros, y que recuerdan 
la muerte y se adhieren al taqwa del mismo modo en que lo hicieron los Compañeros. En 
resumen, esta Comunidad posee todas las señales características de “los últimos”. 
 
Hazur dijo que hoy en día esta imagen puede verse en cada nación del mundo. Refiriéndose a los 
ahmadis indonesios, Hazur dijo que Al-lah les ha infundido sabiduría en su corazón, que proviene 
de la fe.  
 
En Singapur, Hazur saludó a áhmadis de Filipinas, Camboya, Tailandia y Papua Nueva Guinea, y 
se sorprendió al comprobar su nivel de sinceridad y su lealtad al jalifato. Dijo la presencia de esta 
gente atestiguaba la verdad de las palabras del Mesías Prometido: “Éstos son los grupos de Al-lah 
y Dios mismo cuida de ellos”.  Hazur se reunió en repetidas ocasiones con el Llamaat de 
Singapur, a quienes dio consejo y guía, y tuvo a oportunidad de hablar con los representantes de 
los países vecinos, resultando esta conversación muy beneficiosa.  
 
La siguiente parada fue Australia, donde, debido a la extensión del país, Hazur pensó que 
posiblemente las dos semanas de estancia no fueran suficientes. Allí se celebró el Llalsa Salana, 
al que acudieron numerosas personas. Hazur dijo que la mezquita de Sydney es muy bella. 



También dijo que colocó los cimientos para un edific io dentro del terreno de la mezquita, que se 
llamará el Salón del Centenario. Hazur mencionó asimismo su visita a las ciudades australianas 
de Brisbane y Adelaida. En Sydney y Canberra asistieron a la recepción dignatarios 
personalidades locales. Hazur dijo que en Australia reside un gran número áhmadis fidjianos, y 
que algunos hermanos pertenecientes al grupo Lahori, también se han establecido en este lugar. 
Algunos de ellos vinieron a saludar a Hazur, que percibió que tienen cierta predisposición hacia la  
verdad de la Comunidad pero dudan en avanzar. Hazur les aconsejó superar sus dudas y pidió que 
Dios les ayudara.  
 
En la recepción ofrecida en Sydney, Hazur hizo una presentación del mensaje de paz del Islam, 
que fue acogido de forma muy positiva. En la recepción de Canberra, a la que asistieron 
diplomáticos, ministros de gobierno y miembros de la iglesia, Hazur también dio un discurso 
sobre la paz en el Islam. Hazur habló de la paradoja de atribuir al Islam cualquier acto perpetrado 
por individuos musulmanes, se haya cometido en nombre del Islam o por otro interés personal,  
mientras que actos similares cometidos por gente de otras religiones nunca se asocian a sus 
religiones. Hazur dijo que el Amir australiano le informó posteriormente que cierto diplomático 
de una nación islámica comentó la realidad de su comentario, subrayando que nadie, excepto los 
ahmadis,  tiene el valor de afirmar esto en presencia de dignatarios. Hazur dijo que el valor se 
adquiere aceptando al verdadero seguidor del Santo Profeta. También dijo que un representante 
de la iglesia estuvo de acuerdo con el comentario de Hazur y que en general la conversación tuvo 
lugar en un entorno muy grato. 
 
Algunos áhmadis de las Islas Salomón acudieron a visitar a Hazur en Australia, donde el 
Ahmadiat está conociendo un gran progreso. Concretamente, una persona de la familia de los 
jefes ha aceptado el Ahmadiat. Los nuevos áhmadis de las Islas Salomón destacan por su 
sinceridad habiéndose establecido allí la suscripción al sistema de Wasiat.  
 
Después Hazur visitó Fiji, donde, en el Llalsa, se discutieron asuntos de tarbiyyat. Hazur dijo 
visitó dos islas aparte del continente, que poseen una belleza insuperable. Rogó que el mensaje 
del Islam llegara hasta la gente de esta zona diciendo que es tarea de los áhmadis de Fiji 
transmitirles el mensaje. 
 
Hazur también mencionó su visita a Teyeuni, donde pasa la Línea Internacional de Cambio de 
Fecha y donde Hazur observó señales que marcaban “Hoy” y “Ayer”. Hazur dijo que lo 
observado no le convencía plenamente por lo que pidió mayores explicaciones a un experto. Al 
no quedar satisfecho con las explicaciones pidió que se lo explicaran con más detalle expertos en 
el tema. 
 
En Suva, la capital de Fidji, se organizó una recepción a la que asistió el Presidente y otras 
personalidades. Hazur disertó allí sobre la enseñanza islámica del amor y fraternidad. Hazur dijo 
que tales presentaciones muestran a la gente, hasta cierto punto, la verdadera representación del 
Islam y en el mejor de los casos reduce, si no erradica, su prejuicio injustificado. 
 
Hazur explicó qua aún se hallaba en Fidji cuando le llegaron noticias de la advertencia del 
tsunami a la hora de Fállar. Ese mismo día tenía previsto viajar a Nueva Zelanda. Según noticias 
de la BBC Tonga corría el riesgo de una destrucción total y Hazur se preocupó al saber que el 
terreno de Tonga era llano y no poseía ninguna elevación. Sin embargo, Hazur dijo que al 
regresar de la oración de Fállar supo que la advertencia del tsunami había terminado.  
 
Hazur añadió que hasta que el mundo no acepte al Imam de la época y busque su protección, 
seguirán ocurriendo estas tempestades que están azotando al mundo como señales de advertencia 



y la destrucción puede ocurrir de nuevo. Que Dios se apiade del mundo, pues el Mesías 
Prometido ha dicho que ni Europa ni Oceanía, ni América ni Asia están seguras. 
 
También dijo que acudieron a visitarle representantes de la isla cercana y que aunque sus 
habitantes aceptaron el Ahmadía hace pocos años, su sinceridad y devoción eran inmensas. 
 
El siguiente destino de la gira fue Nueva Zelanda. Allí la  comunidad va en aumento con la gracia 
de Al-lah, cuya mayoría está compuesta de ahmadis fidjianos. Aunque no tienen misionero se 
organizan muy bien. Aunque la comunidad local posee un terreno de dos acres y  medio con una 
casa para huéspedes y algunos salones, carecen de mezquita. Hazur dijo que un ministro de 
gobierno le prometió en una recepción ayudar al desarrollo de la construcción de la mezquita, y 
de la casa para un misionero. Esperamos que recuerde su promesa. El Amir es quien deberá 
esforzarse a partir de ahora en este sentido. 
 
Hazur elogió a la comunidad de Nueva Zelanda, diciendo que han cumplido sus obligaciones 
satisfactoriamente y con sinceridad durante el Llalsa. En este lugar Hazur también saludó a una 
familia del “Grupo Lahori” haciendo mención a un hijo aceptó el Ahmadíat y trajo a su familia 
para saludar a Hazur, cuya madre también aceptó posteriormente el Baiat. Hazur pidió para que 
Dios otorgara entendimiento al grupo “separado” Lahori.  
 
También habló del Dr. Clement de Nueva Zelanda, que fue a la India en 1908 para pronunciar 
discursos sobre astronomía. En Lahore conoció a Hazrat Mufti Sadiq Sahib que le habló del 
Mesías Prometido. Ante su deseo de conocer al Mesías Prometido, Hazrat Mufti Sadiq organizó 
dos entrevistas, en Mayo de 1908, en la que discutieron sobre Dios, el alma y el universo. El Dr. 
Clement dijo al Mesías Prometido que siempre había creído que la ciencia y la religión no eran 
compatibles, mas ahora se cercioraba de que no era cierto. El Mesías Prometido le contestó que 
esta era ciertamente su tarea y lo que quería demostrar. Estas entrevistas dejaron huella en el 
doctor, que cambió su punto de vista. Hazrat Mufti Sahib dijo que había sido darviniano, pero que 
posteriormente comenzó a mencionar la teoría de Darwin solamente como punto de referencia.  
 
Hazur dijo que previamente a su gira se le planteó la posibilidad de hallar a la familia del Dr. 
Clement en Nueva Zelanda, que se materializó en una entrevista con su nieto y nieta. La nieta 
informó que el Dr. Clement había aceptado realmente el Islam y se casó de nuevo a su regreso de 
la India, y que ella y su hermano eran descendientes de su segunda esposa. Sin embargo, todos 
sus documentos fueron quemados. Hazur dijo que ya que había aceptado el Islam a través de 
Hazrat Mufti Sadiq Sahib, el Dr. Clemente debió ser áhmadi. Se entregaron libros a sus nietos y 
se instó al presidente nacional a mantener contacto con ellos. Hazur rogó para que Dios les 
inclinara a la aceptación de la verdad.  
 
El último país de su gira fue Japón. Allí se prestó atención a asuntos relativos a ahmadis locales y 
su formación. Hazur dijo que el punto de vista de los ahmadis ha cambiado positivamente en el 
presente. Quiera Dios que puedan propagar el mensaje del Islam a la gente de su país cumpliendo 
de esta forma lo que afirmó el Mesías Prometido: que los habitantes de Japón tienen inclinación 
hacia la religión. En una recepción celebrada en Japón, un miembro del parlamento dijo a Hazur 
que por desconocer al Islam han terminado adoptando el criterio que mantiene Occidente respecto 
al Islam.  Dios quiera que la Comunidad reconozca esta necesidad de la época y les transmita el 
mensaje del Islam. 
 
Hazur pidió finalmente oraciones para que los resultados de esta gira sean positivos y podamos 
contemplar la bandera del Ahmadíat en todas las naciones y para ser receptores de la luz 
espiritual nacido del poder de la fe.  


