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Hazur dio un discurso sobre los méritos de las oraciones del viernes. Comenzó su sermón con la 
recitación de los siguientes versículos del Santo Corán: “Oh vosotros, los creyente s! Cuando se 
haga la llamada a la Oración del Viernes, apresuraos al recuerdo de Al-lah y dejad todos los 
negocios. Esto es lo mejor para vosotros, si lo supierais. Y cuando haya terminado la oración, 
dispersaos por la tierra y buscad la gracia de Al-lah, recordando mucho a Al-lah para que pros-
peréis” (62:10-12). 
 
Hazur dijo que son afortunados quienes se han esforzado durante este Ramadán para obtener el 
amor y agrado divinos. Los que no hayan tenido aún tal oportunidad, pueden aún beneficiarse de 
los restantes días de Ramadán para obtener el beneplácito de Dios. Hazur explicó que incluso un 
instante dedicado al camino de Al-lah con absoluta sinceridad puede producir un cambio positivo 
revolucionario. Por lo tanto no hay que desesperar de la bondad de Dios. Para ello es preciso 
adoptar los métodos enseñados por el Santo Profeta (p.b.D.), que se trocaron en recuerdos del 
pasado y fueron revividos posteriormente por el Mesías Prometido. 
 
Somos afortunados por haber aceptado a quien ha restablecido estas enseñanzas y por habernos 
librado de ritos e innovaciones (biddat) que son comunes entre los no ahmadis, siendo uno de 
ellos el concepto del “Viernes de Despedida” de Ramadán, respecto al cual no existe constancia  
en el Santo Corán ni en el Hadiz, donde, por otro lado, se concede una inmensa importancia  a las 
oraciones del viernes en general. 
 
Hazur dijo que es de lamentar que a pesar de haber aceptado el baiat del Mesías Prometido, algu-
nos ahmadis han adoptado el concepto del Viernes de Despedida, que puede verse reflejado en un 
considerable incremento de la asistencia en el último viernes de Ramadán en comparación con 
cualquier otro viernes. Esto sucede a pesar de los continuos recordatorios por parte de todos los 
Jalifas sobre lo contrario. Hazur dijo que Jalifatul Masih IV (que Dios le tenga en Su gloria) solía 
aconsejar que durante el último viernes de Ramadán deberíamos prepararnos y dar la bienvenida 
al siguiente viernes para avanzar en el desarrollo espiritual.  
 
Haciendo referencia al primer versículo recitado al comienzo del sermón, Hazur dijo que éste no 
se refiere a ningún viernes en particular, sino que apremia  el recuerdo de Al-lah durante todos los 
viernes. Hazur destacó que a menudo algunas personas se demoran bastante para llegar a Yumah, 
y mientras que algunos tienen razones genuinas para ello debido a su trabajo, transporte, etc.…, 
otros lo hacen por costumbre. Según un hadiz, la recompensa de los que llegan antes a las oracio-
nes del viernes es muy superior a la de los rezagados. Hazur dijo que siempre observa los mismos 
rostros familiares en las primeras filas de su congregación y le consta que muchos de ellos se es-
fuerzan en llegar a tiempo a pesar de sus obligaciones. Hazur dijo que la demora es simplemente 
una excusa, pues Dios es Quien nos provee, y aunque nuestra asistencia a la oración del viernes 
acarreara una pérdida potencial (en el negocio o trabajo), Dios crearía circunstancias para preve-



nir tal pérdida e incluso si tal pérdida se materializara, Dios proveería de lo inesperado. Hazur 
dijo que la negligencia  hacia las oraciones del viernes procede de la falta de conciencia, pues si 
los orantes tuvieran noción de las bendiciones que merecen, intentarían conseguir la gran recom-
pensa que se retribuye a quienes acuden pronto a las oraciones del viernes.   
 
Hazur dijo que la duración de la oración del vienes, entre el viaje y la oración, no suele superar 
las dos horas y, como Hazrat Chaudry Zafrullah Khan explicó en una ocasión a una audiencia de 
no musulmanes, es menor que el tiempo que lleva terminar a dos personas un juego de naipes.  
 
Refiriéndose a la importancia de la oración del Yumah y a la indiferencia hacia ella , el Santo Pro-
feta (p.b.D.) dijo que Dios sella el corazón de quien omite la oración del viernes a sabiendas tres 
veces continuas. Según otro hadiz, el Santo Profeta (p.b.D.) dijo que Dios le perdona las debilida-
des menores de la persona que está libre de graves pecados si observa las cinco oraciones diarias 
y asiste regularmente a los viernes y observa el ayuno.  
 
Hazur dijo que el segundo versículo recitado habla de obtener las bendiciones mundanas una vez 
terminada la Oración del Viernes, que Dios ha creado para beneficio propio. También prescribe 
evitar los negocios ilícitos o deshonestos. Para evitar estos males, es preciso mantenerse ocupado 
en el recuerdo de Dios.  
 
El tercer versículo menciona a los que se inclinan hacia los placeres mundanales y no tienen per-
cepción de cómo se obtienen las bendiciones divinas, por haber convertido en dioses a sus nego-
cios y estar dedicados en cuerpo y alma al juego y la diversión en lugar de ocuparse en el recuer-
do de Dios.  
 
Hazur dijo que en esta época las diversiones mundanales y las tentaciones satánicas son generali-
zadas. El Sura Yumah también menciona la venida del Mesías Prometido. La gente mundanal se 
niega aceptar al Mesías más a los verdaderos creyentes, los que aceptan al Mesías, se les prescri-
be revivir sus oraciones y mantenerse ocupados en el recuerdo de Dios. Todos los ahmadis deben 
comprender este punto e intentar ser los receptores de la gracia divina.  
 
El Santo Profeta (p.b.D.) la oración del viernes es obligatoria para quien crea en Dios y en el Día 
del Juicio salvo para el enfermo, el viajero, para las mujeres, niños y esclavos. Quien muestre 
negligencia  hacia la oración de l vienes debido a su trabajo o diversión, será ignorado también por 
Dios, pues Dios es Independiente. 
 
Explicando la importancia del Yumah, el Santo Profeta (p.b.D.) dijo que durante la oración del 
viernes hay un momento en el que Dios concede al creyente lo que le implora. Hazur dice que 
algunos comentaristas opinan que el sermón del viernes forma parte de la oración, por lo que la 
duración de este momento específico de la aceptación divina también se prolonga hasta este mo-
mento. El Santo Profeta (p.b.D.) dijo que este lapso es muy breve, por lo que todos deberían be-
neficiarse del mismo.  
 
Continuando con las plegarias, Dios nos ha enseñado una plegaria que es muy importante, espe-
cialmente en estos días de corrupción: “¡Oh Dios! Protégeme de los encismadores!”. Como he 
indicado, estos días el mundo, incluido el mundo musulmán está sumido en la corrupción, que 
está creando un desasosiego general. Por lo tanto para buscar protección de la maldad de esta 
época, debe implorarse esta plegaria en abundancia para que cada áhmadi de Oriente u Occidente 
esté protegido contra la depravación.   
 



Después Hazur recitó algunas plegarias del Santo Profeta (p.b.D.): “¡Oh Al-lah! Busco refugio en 
ti de los vicios, malas obras y deseos impuros”. Hazur dijo que es Dios quien tiene poder para 
perdonar nuestros pecados y producir una transformación pura en nosotros. 
 
Después, Hazur leyó unos extractos de los escritos del Mesías Prometido que nos prescribió su-
plicar a Al-lah e implorar su perdón y practicar la humildad. Hazur pidió para que podamos pre-
senciar la aceptación de estas oraciones durante el Ramadán y nos inclinemos sinceramente a Al-
lah, y que las atracciones de este mundo tengan menos valor que un puñado de polvo ante nues-
tros ojos. 
 
Finalmente, Hazur dio la triste noticia del asesinato de un áhmadi, Abdullah Niaz Sahib, martir i-
zado en Siri Lanka el 14 de octubre. Era el encargado de custodiar la mezquita local Ahmadía. Ha 
dejado detrás una viuda y cuatro hijos así como una madre anciana. Hazur dijo que un mul-lah de 
Pakistán está entrenando a la gente de Sri Lanka para ganar el cielo a través del asesinato de ah-
madis. Estos días se encuentra realizando Umrah y ha dado instrucciones a sus seguidores para 
asesinar a los lideres de la Comunidad Ahmadía así como de apoderarse de la mezquita. Que Dios 
nos libre de sus conspiraciones y les otorgue juicio o les convierta en blanco de Su ira.  
 
Hazur dijo que esta gente también atacó a un joven pakistaní de 21 años que reside en la misma 
zona, en su trayecto a la mezquita. El joven áhmadi está siendo atendido en el hospital y Hazur 
pidió oraciones para su recuperación. 


