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Durante su visita a Alemania, Hazur habló en su sermón del viernes de la construcción de Mez-
quitas. Dijo que había viajado a Alemania en este clima pues su Amir había expresado el deseo de 
que Hazur presidiera la inauguración de.   
Idad alemana de que viniera para inaugurar las mezquitas que se han construido. Mi promesa 
hacia la comunidad alemana era que vendría a la inauguración si construían cinco mezquitas al 
a;o. Aunque solo se han construido tres mezquitas este año. Si he venido no es porque estoy satis-
fecho de que de que se han construido tres mezquitas, sino para inaugurar la mezquita de Berlin ,  
pues construir la mezquita aquí es un desafió para la comunidad especialmente en las condiciones 
actuales y a nivel historico. Hazrat Jalifatul Masih II deseaba constuir una mezquita en Berlin.  
 
La construcción de la mezquita de Berlín es un desafío para la comunidad en las condiciones ac-
tuales y a nivel histórico. Hazrat Jalifatul Masih II expresó su inmenso deseo de construir una 
mezquita en Berlín, y se recaudaron fondos para este propósito. Sin embargo, debido a la situa-
ción política de la época esta donación se empleó para la construcción de la Mezquita Fazal de 
Londres. Hazur dijo que, como había explicado anteriormente, estos fondos fueron recaudados 
con gran sacrificio por las mujeres de la India, especialmente de Qadian. En aquella época cien 
mil rupias era una suma considerable y la mayor parte de esa cantidad procedía de las desfavore-
cidas mujeres de Qadian que donaron sus cabras y gallinas así como artículos caseros.   
 
Hazur dijo que a pesar de que en la actualidad la situación económica de la gente es considera-
blemente superior, probablemente no puedan superar el estándar de los primeros sacrificios. 
Hazur dijo que el Sadr de Ansar de Alemania le pidió por escrito un préstamo para los fondos de 
la construcción de la mezquita por el déficit causado por otros gastos. Hazur le dijo que no espe-
rara tal tipo de ayuda pues promovería una práctica indeseable, que se armaran de valor y reunie-
ran tales fondos. Hazur dijo que de repetirse semejante tipo de demandas, se verá obligado a pedir 
a los ahmadis de Pakistán a ayudar a sus hermanos y hermanas ricos a través de sus peniques. Sin 
embargo, el Ansar de Alemania parece haber seguido el consejo de Hazur.  
 
Hazur dijo que la Mezquita de Berlín tenía para él una gran importancia pues después de décadas 
la situación ha permitido comenzar su construcción.  Con la caída de Muro de Berlín, Al-lah nos 
ha creado circunstancias favorables para cumplir nuestro deseo  y debemos apresurarnos para be-
neficiarnos de la situación favorable. Dirigiéndose en directo tanto a la congregación como a los 
ahmadis de todo el mundo a través de la MTA, Hazur requirió plegarias para que todo fuera bien 
el 2 de Enero de 2007, en que estaba prevista la inauguración. Dijo que aunque existe permiso a 
nivel gubernamental, existe una severa oposición por parte de algunos grupos nacionalistas. En 
vista de tal antagonismo el Amir Sahib ha expresado cierta preocupación ante la colocación de 
Hazur de la primera piedra. Hazur dijo que a pesar de todo, seguiría adelante con el plan previsto 
y que Dios ayudaría. Hazur dijo que como mucho los antagonistas arrojarían piedras, aunque el 
Amir le dijo que los alemanes no arrojaban piedras, sino tomates.  



Hazur dijo que los organizadores están preocupados, pero si el propósito de la construcción de la 
mezquita es positivo, es decir, extender el amor y la paz y volverse a Dios conscientes de que po-
see todo el Poder y siempre nos ha librado de todas las dificultades y nos ayudará y nos facilitará 
la tarea. Los nacionalistas existen en todos los países. Lo peor es que algunos muchos musulma-
nes han complicado aun más la situación por lo que existe desconfianza al respecto. Hazur dijo 
que durante su construcción debe hacerse lo posible por no crear un clima tenso y debe mostrarse 
paciencia. Como ejemplo, Hazur dijo que cuando se estaba construyendo la mezquita de Hartle-
pool en Inglaterra, algunos grupos antagonistas manifestaron su hostilidad arrojando piedras, lan-
zando piedras, etc. a la mezquita. Sin embargo, la respuesta ejemplar de la Comunidad impulsó al 
vecindario a salir en nuestra defensa y ahora opinan que hemos conseguido borrar la impresión 
errónea que tenían sobre el Islam.  
 
Hazur dijo que deben hacerse lo posible para explicar a esta gente que estamos construyendo esta 
mezquita a imagen de la primera Casa de Dios durante cuya construcción el padre y el hijo 
(Abraham e Ismael) imploraron la siguiente oración: “Señor nuestro, haznos sumisos a Ti y haz 
de nuestra descendencia un pueblo sumiso a Ti. Y enséñanos nuestros lugares de culto y vuélvete 
a nosotros con misericordia; porque Tú eres Remisorio con compasión y Misericordioso”. 
(2:129).Es decir conviértenos en gente que cumple las obligaciones hacia Dios y hacia la creación 
de Al-lah y transmita esto a sus generaciones y seamos quienes se sacrifican en Tu camino y te 
adoren siempre. Tras citar el versículo 2:128, Hazur dijo que debemos anunciar que nuestras mez-
quitas, dondequiera se encuentren, se construyen con el propósito de instaurar paz y fraternidad 
en el lugar. Hazur pidió para que los minaretes de nuestras mezquitas irradien la luz espiritual del 
último y más perfecto Shariah de Dios. Dijo que no debemos temer nada pues nuestro objetivo es 
eliminar el temor del mundo par establecer la paz  a través de sacrificios y proteger los derechos 
del projimo abandonando nuestros derechos. Este es el mensaje que debemos transmitirles. Como 
consecuencia, los más honrados acudirán en vuestra defensa, como ha ocurrido en otras ocasiones. 
Si avanzamos y realizamos sacrificios sinceramente, podremos construir no solo una sino muchas 
mezquitas en Berlín. Hazur dijo que el verdadero sacrificio financiero es cuando la persona entre-
ga en el camino de Al-lah imponiéndose limitaciones y que hay muchos en la comunidad alemana 
que siguen esta regla, pero aún se puede mejorar.  
 
Refiriéndose a la relación de Alemania con la Comunidad desde una perspectiva histórica, Hazur 
relató un incidente durante la vida del Mesías Prometido. Una mujer alemana oyó hablar de la 
proclamación del Mesías Prometido y le envió una carta en cuya dirección solamente estaba es-
crito: “Qadian, Kashmir Area, India”. Su carta fue deferente y abrió nuevos campos de comuni-
cación. 
 
Hazur dijo que aquella era una época en que los medios de comunicación eran apenas nulos. Hoy 
en día viven miles de ahmadis en Alemania y a medida que el mundo se inclina cada vez más 
hacia el materialismo, aumenta la intranquilidad. Hazur dijo que debemos eliminar esta intranqui-
lidad del mundo exponiendo las excelencias del Islam. En este sentido, el Mesías Prometido ha 
afirmado que la construcción de mezquitas nos ayudará a introducirnos al mundo.  
 
Hazur subrayó de nuevo que Hazrat Jalifatul Masih II (que Dios esté complacido con él) proyectó 
construir una gran mezquita en Berlín para fines de predicación pero la situación cambio y esco-
gió a  Londres como sede de las misiones europeas.  En la actualidad, con la gracia de Dios los 
preparativos para la mezquita de Londres están en marcha, y esta bendición debe inclinarnos a 
mostrar agradecimiento y nuestra intención debe ser que esta mezquita sea un símbolo de paz.  
 
Hazur recitó el versículo 18 del Surah Al Taubah (9:18) que describe las características que quie-
nes merecen conservar las mezquitas de Al-lah. Dijo que la característica fundamental es el Iman 



(fe/creencia) en Dios. Hazur dijo que es una lección que todos los ahmadis deben tener presente y 
enumeró algunos requisitos de la fe. Tras citar parte del versículo 166 del Surah Al Baqarah  
(2:166), Hazur dijo que una característica es amar a Dios más que a ninguna otra cosa. Podría 
decirse que poseen fe aquellos a quienes las riquezas del mundo, parentesco e hijos son insignif i-
cantes en comparación con Al-lah. Por otro lado están aquellos cuyos corazones se estremecen 
cuando se menciona el nombre de Al-lah (8:3) y prestan atención cuando se mencionan los man-
damientos de Al-lah. Hazur dijo que existen algunas personas, por muy pocas que sean, que apa-
rentemente escuchan con regularidad el Sermón del Viernes pero actúan de forma contradictoria. 
Cada persona debe analizarse internamente y comprobar si al término del día su fe ha aumentado 
o disminuido. La tercera señal de los que poseen fe es que oyen y obedecen (2:286). Lo contrario 
significa que la condición del hombre no es perfecta y tales personas no pueden hacer florecer las 
mezquitas. Este versículo coránico también menciona la creencia en el Más Allá. 
 
Hazur explicó más adelante el significado de la creencia en el Más Allá a través de los escritos 
del Mesías Prometido. Dijo que la fe no existe si no se tiene fe en el Más Allá. Es la creencia en 
el Más Allá la que hace beber a la persona a la fuente del discernimiento espiritual y promueve la 
excelencia en la adoración a Dios, y la gente que mantiene esta creencia son los que hacen flore-
cer a las mezquitas. Hazur dijo que estos son quienes observan la oración y no solo se contentan 
con hacer donaciones monetarias para la construcción de mezquitas, sino que son regulares en el 
pago del Zakat y gastan en el camino de Al-lah. Estos son los receptores de la gracia y bendicio-
nes divinas y tienen éxito en sus objetivos. 
 
Hazur hizo una breve mención de las mezquitas que son fuente de conflicto en el mundo. Hacien-
do alusión a un hadiz, Hazur explicó que las mezquitas de determinada época parecerían estar 
pobladas, pero estarían desprovistas de guía. Dijo que no cabe duda que se observa el Salat en 
tales mezquitas, pero por no aceptar al Imam de la época no están cumpliendo con los requisitos 
de la fe.  
 
Para concluir, Hazur dijo que Al-lah nos ha bendecido por haber aceptado al Imam de nuestra 
época, y para continuar recibiendo esta lluvia de bendiciones debemos ser firmes y devotos en la 
fe. Hoy estamos construyendo nuevas mezquitas de acuerdo con los mandamientos de Al-lah y 
también debemos hacer florecer tales mezquitas de acuerdo con Sus  mandamientos. Que Dios 
nos ayude a ello.



 
 


