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Hazur pronunció su sermón del viernes desde Frankfurt, durante su gira a Alemania. El sermón 
de Hazur se centró en la creciente ola anti-islámica existente en el mundo occidental. 
 
Hazur dijo que una de las diversas causas de los sentimientos anti-islamicos, es el rechazo de la 
gente a  la religión y a la existencia de Dios ante la idea de que es el concepto de Dios el que ha 
originado hostilidad en el mundo. Un libro reciente publicado en Inglaterra, que ha llegado a ser  
número uno en ventas (The God Delusion, por Richard Dawkins), pretende refutar la misma exis-
tencia de Dios. Igualmente, en Alemania se hacen afirmaciones absurdas e irracionales sobre 
Dios. Recientemente, el Papa, de quien se esperan palabras de amor y compasión, dio un discurso 
en una universidad alemana ridiculizando el concepto islámico de Dios y del Santo Profeta 
(p.b.D.). La libertad de expresión que utilizó para hacer las afirmaciones que hizo, o que los me-
dios de comunicación han utilizado para hacer comentarios groseros sobre el Islam y el Santo 
Profeta (p.b.D.), han excedido los límites, hasta tal punto de abarcar incluso a la cristiandad y a 
Jesús. Un reciente espectáculo de ópera que ha ridiculizado a la religión ha sido considerado 
aceptable. Lo más lamentable es que algunos musulmanes también lo han considerado aceptable. 
 
Sin embargo, algunos sacerdotes y otras personas que aún poseen valores religiosos han apoyado 
la objeción de los ahmadis sobre tal espectáculo, en el sentido de que injuria los sentimientos re-
ligiosos. Tras jugar con los sentimientos ajenos en nombre de la libertad de conciencia y de ex-
presión amenazan con hacer regresar a su tierra nativa a quienes  no aprecian tales “valores”. Por 
su parte, se permiten afirmar lo que les place a quien lo desean. Sin embargo, muestran una sensi-
bilidad extrema hacia sus propios asuntos. Pueden vestir del modo que deseen o incluso no llevar 
ninguna prenda, mas cuando una mujer musulmana decide cubrirse la cabeza, levantan objeciones. 
Su verdadero propósito es fomentar la rebeldía en la juventud musulmana hacia  el Islam. 
 
Lo cierto es que el mundo en general y Occidente en particular se están apartando a ritmo acele-
rado de la religión porque la doctrina que supuestamente siguen carece de dinamismo. Después 
de todo, era inevitable que así ocurriera, por haber adoptado la idolatría hasta el extremo de con-
vertir a un hombre en dios. Sin embargo, los musulmanes también están siguiendo el camino que 
aparta de Dios al caer en el materialismo y en un latente shirk.  
 
En el pasado, fueron gente como ésta, que se negaba a creer en los profetas de Dios y se hallaban 
inmersas en el pecado, las que sufrieron las consecuencias de su iniquidad. El Santo Corán relata 
la historia de tales pueblos antiguos y de los males que cometieron. Estos pueblos, a excepción de 
unos pocos, no desistieron del vicio a pesar de las amonestaciones de los profetas de Dios. En el 
presente también se han propagado estos males, desde la inmodestia y la depravación moral hasta 
el engaño comercial. Abunda la  deshonestidad y la  idolatría. El Ser que ha creado al ser humano 
con el único propósito de adorarle enviará sin duda Su castigo si no se cumplen Sus mandamien-
tos. De lo contrario, nuestros antepasados podrían alegar justamente por qué razón no fueron con-



denados quienes les siguieron, habiendo sido ellos presa del castigo. Él es el Dueño y castiga a 
algunos en este mundo y a otros en el Más Allá. Sin embargo, ningún pecador se librará de Su 
castigo. Actualmente,  la gente dice que Dios es cruel. Dios no es cruel, sino que es este tipo de 
gente la que sufre a consecuencia de sus propios actos. 
 
La pena de muerte no se permite en la actualidad porque se alega que atenta contra la compasión 
humana. Por lo tanto, el asesino no debe ser condenado por mucho sufrimiento que haya causado 
a la  familia de la víctima. Se opta por cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Del mismo 
modo que tienen derecho a disponer la sentencia  de un criminal, ¿acaso el Dueño de todas las 
cosas no tiene derecho a castigar los que quebrantan Sus leyes? 
 
Después, Hazur aludió brevemente al espectáculo de ópera que representa la imagen más errónea 
de Jesús y del Santo Profeta (p.b.D.). Hazur dijo que esta gente materialista ignora por completo 
el sentido del honor que Dios tiene para Sí mismo y para el Santo Profeta (p.b.D). Están blasfe-
mando al Dios Cuyo Rabubiyat y Rahmaniyat  les está concediendo todas las posesiones munda-
nas. Hazur dijo que la puesta en escena de esta ópera fue cancelada en una ocasión, pero algunos 
ministros gubernamentales y otras personas insistieron en la reanudación de su puesta en escena, 
ofreciendo su pleno apoyo.  Hazur dijo que esto demuestra que estos “defensores” de la obra 
también han caído en la depravación.  
 
Hazur dijo que en tal espectáculo no se muestra en absoluto a Moisés. Dijo que esto no significa 
en absoluto que deba ser expuesto. Sin embargo, algunas personas opinan que posiblemente el 
propósito de está “omisión” ha sido evitar ofensas a los judíos. Hazur dijo que en su opinión no se 
trata de algo tan simple , sino de una conspiración mucho más profunda.  
 
Hoy en día corresponde al áhmadi responder a esto y librar a la gente del castigo divino. Debe-
mos transmitirles que los profetas han aparecido para librar a la humanidad del mal e invitarles al 
Dios del Islam, Quien, a pesar de sus transgresiones, continúa concediéndoles Su merced en vir-
tud de Su Rahmaniyat, para que puedan implorar el perdón y dejar de pensar que Dios pueda ser 
cruel. Él envía a Sus profetas para guiar y para mejorar la condición de la gente y estos profetas 
se afligen profundamente por su condición.  Los profetas de Dios no exigen recompensa alguna 
de su pueblo pues su recompensa está en Al-lah. También es obligación del áhmadi decir a la 
gente que en esta época Al-lah ha enviado a un profeta en representación del último Profeta 
(p.b.D.).  
 
Hazur dijo que el Mesías Prometido ha explicado con extremo afecto que el objeto de su venida 
es eliminar los malentendidos surgidos entre el hombre y su Creador, abolir las guerras religiosas 
y servir de ejemplo a la humanidad. Al proporcionarnos un tesoro inconmensurable de conoci-
miento y discernimiento espiritual, el Mesías Prometido nos ha preparado para la tarea de llevar 
este mensaje a los demás. Es, pues, tarea  de cada áhmadi ponerse en pie y presentar el verdadero 
concepto de Dios para que la mayoría de la gente pueda reconocer de nuevo a Dios y al Sello de 
todos los profetas y a la gente santa de Dios, para que, en lugar de luchar y hostilizar contra la 
gente, respeten los derechos del prójimo y aumenten su espiritualidad. 
 
Hazur animó a  la Comunidad alemana a no desalentarse por las acciones de algunos individuos.  
Dijo que el Ahmadiat se propagará entre la gente alemana, y si los ahmadis trabajan en el campo 
de Tabligh adecuadamente, se producirá una revolución en la nación.  
 
Hazur dijo que algunas publicaciones se publican y distribuyen profusamente en determinado 
momento después caen en el olvido, o a veces se almacenan y quedan abandonadas. Dijo que es-
tán disponibles respuestas a temas candentes que deben ser distribuidas. Todos los ahmadis, 



hombres, mujeres, niños o ancianos, deben intentar hacer llegar a todos los alemanes estas publi-
caciones. También deberá utilizarse el correo electrónico y el Internet para tales fines beneficio-
sos. Por otro lado, deberá hacerse llegar una introducción del Ahmadíat a todos los miembros del 
Parlamento, ministros, medios de comunicación e intelectuales del país.  El Mesías Prometido 
dijo que debería  enviarse abundante literatura islámica por correo. También dijo que en occidente 
hay personas dispuestas a ayudar en esta causa.  
 
Hazur alentó a la comunidad alemana a esforzarse con más ahínco que antes para transmitir el 
mensaje del Islam a su nación para que puedan reconocer al Dios Único. Dijo que no cabe duda 
que los medios son limitados pero debemos emplear la capacidad que disponemos. Aparte de uti-
lizarse los recursos electrónicos, deberá enviarse un folleto introductorio allí donde residan los 
ahmadis.  
 
Hazur dijo que se está publicando una respuesta a los comentarios del Papa en forma de folleto, 
que deberá ser enviada al Papa y a cada persona ilustre para informarles de la verdad sobre Dios y 
el Santo Profeta (p.b.D.), quien predicó el amor, compasión y humildad en mayor medida que 
ninguna otra persona. Hazur dijo que es tarea de todos, tanto jóvenes como ancianos, hacer Ta-
bligh en general, pero finalmente será Dios quien producirá los frutos. 
 
Tras citar el versículo 34 del Surah Ha Mim Al Saidah (41:34), Hazur comentó que ante todo de-
bemos reflejar las enseñanzas coránicas en nuestra vida cotidiana, pues de lo contrario ningún 
esfuerzo producirá frutos ni predicación alguna tendrá existo sin la merced de Dios. Dijo que es 
esencial cumplir nuestras obligaciones hacia Dios y hacia los seres humanos, realizar obras bue-
nas, respetar los derechos de los parientes cercanos, del vecino y de nuestro entorno, y ayudar a 
quien lo necesita. 
 
Si la persona que predica causa disgusto a sus padres o tiene atemorizados a su esposa e hijos, o 
en el caso de la mujer, se dedica a seguir la moda indebidamente, o no controla su temperamento 
creando discordia en el vecindario, no estarán haciendo ningún bien a nadie. Esta gente no ejerce-
rá ninguna influencia en los demás. Por lo tanto, es de suma importancia dar buen ejemplo. 
 
Recordad la promesa que Dios hizo al Mesías Prometido: “Te concederé supremacía”. Esta su-
premacía o victoria imperará en todo el mundo, tanto en Europa, Asia o África como en América, 
y  Oceanía, si Dios quiere. Vuestra tarea es hacer tabligh demostrando total obediencia y reali-
zando buenas obras. El Mesías Prometido dijo: “Esta esperanza mía no es imaginaria, sino que 
he recibido albricias a través de la sagrada revelación de Dios. Dios conducirá al Islam a las 
almas puras”. 
 
En conclusión, Hazur dijo que el propósito de tales hostilidades y mofas hacia la religión es re-
cordarnos nuestra tarea. La decisión final ya esta tomada, sin embargo vuestro mejor servicio a la 
humanidad ante los ojos de Dios será transmitir el mensaje el Islam a todos los habitantes de 
vuestra nación. Que Dios nos ayude a ello.   


