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En su sermón del viernes, Hazur dio un discurso sobre el atributo divino de As Salam (La Fuente 
de Paz). Explicando el significado de la palabra salam, Hazur dijo que se refiere aquel Ser Cuya 
creación está a salvo de Su opresión. La palabra se emplea para Al-lah porque denota que está 
libre de todo tipo de imperfección o defecto y también está libre de las calamidades que acaecen 
sobre los demás. Toda la creación perecerá, pero la muerte no le sorprenderá a Él. También se 
llama Salam por proveer de forma extraordinaria bienestar y seguridad. Tras citar el versículo 59 
del Surah Yasin Hazur dijo que en él se asegura que Al-lah confiere paz a los creyentes en el 
Paraíso y contiene un mensaje de absoluta seguridad para ellos. El versículo nos ordena esta-
blecer una paz recíproca para obtener el agrado de Al-lah en este mundo y en el otro. El be-
neplácito divino nos brinda paz de espíritu en este mundo, que podemos emplear para fomentar 
la paz en nuestro entorno. 
 
Mencionando un hadiz, Hazur dijo que Salam es uno de los nombres de Al-lah que Él ha introdu-
cido en este mundo, por lo que es nuestra obligación propagarlo en el mundo. El Santo Profeta 
(p. b. D.) prescribió saludar con el saludo de paz a todas las personas conocidas y desconocidas.  
Dijo  que se estaban introduciendo entre la gente los vicios de los pueblos anteriores, como la 
malicia y la envidia. Dijo que la malicia era perjudicial y que la persona no puede acceder al Pa-
raíso hasta que no tenga una fe perfecta y nadie puede poseer una fe perfecta hasta que conviva 
con amor y afecto mutuo y transmita paz a los demás. 
 
Hazur dijo que es de lamentar que en estos días la malicia y la envidia han hecho mella en las 
vidas diarias de las personas hasta exceder todos los límites. El mensaje de haququl ebad (de-
rechos del prójimo) del Mesías Prometido está destinado sin duda a frenar la malicia y la envidia. 
Es de lamentar que en ocasiones las disputas entre la gente de la Comunidad lleguen a los ex-
tremos. Recientemente, las disputas entre dos familias llegaron a causar mala reputación a la 
Comunidad en un determinado lugar y se ha tenido que adoptar acciones disciplinarias contra 
ellos. Una de las partes rechazó el intento de reconciliación de la otra parte a través del saludo 
de salam. Hazur dijo que es lamentable que tengan lugar semejantes acciones después de 
haber aceptado al Mesías Prometido y de conocer sus diez condiciones del bait.  Estas acciones 
disciplinarias son motivo de gran aflicción para el Jalifa y, además, son motivo del desagrado de 
Al-lah, Quien es Salam. A pesar de todo, los humanos inducen su enojo debido a su conducta. 
 
Exponiendo con más detalle el término “Salam”, el Imam Ghazali dijo que es el Ser que está libre 
de toda imperfección y defectos y Sus acciones no solamente están libres del mal, sino que po-
seen un bien inherente. El Imam Raghib dice que el atributo de Salam denota que Al-lah está 
libre de toda imperfección manifiesta y oculta y Abdus Salam (el siervo de Al-lah) es aquel que 
manifiesta este atributo, y Dios libra a tal persona de defectos, desgracias e imperfecciones. 
 
Hazur  dijo que ninguna persona puede beneficiarse del atributo divino de Salam hasta que los 
demás musulmanes estén a salvo de la misma. El Santo Profeta (p. b. D.) dijo que un musulmán 
es aquel de cuya lengua y manos están a salvo los demás musulmanes. Hazur dijo que el man-



tener buenas relaciones mutuas no es un asunto trivial. Quien desee estar vinculado a Al Salam, 
deberá propagar paz y seguridad. El Santo Profeta (p. b. D.) dijo que un verdadero creyente de-
be mantener una relación de amor, afecto y paz con  toda la humanidad y la gente debe sentirse 
segura de él. Hazur dijo que este es el verdadero mensaje de paz y seguridad que facilita el ta-
bligh (la propagación del mensaje del Islam) y conduce a la gente hacia el Islam. Solamente a 
través de esta cualidad la persona puede asimilar este atributo divino. 
 
Esclareciendo más el tema, Hazur recitó el versículo 128 del Surah Al Anam (6:128).” Para ellos 
es la morada de paz con su Señor, y Él es su Amigo por lo que hicieron”. También recitó el 
versículo 17 del Surah Al Maida (5:17). “Por el cual Al-lah guía a los que buscan Su agrado por 
los caminos de la paz, los saca de toda clase de tinieblas a la luz con Sus bendiciones y los guía 
al camino recto” y el versículo 59 del Surah Al Yasin (36:59) “La paz sea con vosotros”, una pa-
labra de saludo del Señor Misericordioso”. Comentando este versículo, el Mesías Prometido dijo 
que el verdadero Salam es el que proviene de Dios. Es ciertamente esta cualidad la que extin-
guió el fuego de Abraham. La esencia de la cualidad de Salam es que el alma de la persona se 
postra ante el Señor, y Dios y Sus mandamientos adquieren prioridad sobre todas las cosas 
mundanas desde todos los aspectos posibles.  
 
Hazur dijo que solo podemos aspirar a ser los receptores de las promesas divinas hechas al 
Mesías Prometido cuando, de acuerdo con sus enseñanzas, obtengamos una auténtica percep-
ción del atributo divino de Al Salam e intentemos resguardarnos bajo la paz de Al-lah. Tenemos 
sin duda una inmensa suerte por haber aceptado al Imam de la época, a quien nos ha sido pres-
crito enviar nuestro “salam”. Al-lah le envió Su salam a través de revelación y para compartir es-
tas bendiciones y obtener una parte de este “salam” debemos poner en práctica toda la guía de-
rivada de la fuente de la guía, que fue revelada al Santo Profeta (p. b. D.). Debido a su ardiente 
devoción, le fue enviado salam al Mesías Prometido en su revelación, siendo llamado Abraham, 
para apagar el fuego que los adversarios encendieron, como apagó el fuego de Abraham.  
 
Hazur dijo que todos los fuegos hostiles que se enciendan en el mundo serán extinguidos porque 
han sido prendidos contra los seguidores del Mesías Prometido. Dondequiera que surjan tales 
llamas de oposición, sean en Sri Lanka, Bangla Desh o Pakistán, no solamente serán extingui-
das, sino que promoverán paz y seguridad, pues esta es nuestra fe. Hazur dijo que poco antes 
de dirigirse hacia la mezquita para la oración recibió una llamada informándole de una severa 
oposición en Sri Lanka donde aproximadamente 500 personas habían atacado nuestra mezquita 
y habían tomado a 60 personas como rehenes. Parece ser que la policía consiguió expulsar fi-
nalmente a los perpetradores. Dirigiéndose a los áhmadis de Sri Lanka, Hazur dijo que estas 
llamas de oposición están siendo encendidas por gente que se asocia al Profeta que era una 
personificación de seguridad y paz.  
 
Alentándoles a mostrar constancia, Hazur dijo que con la gracia de Al-lah superarán con éxito la 
prueba. Dijo que es lamentable presenciar las fechorías de tales individuos pues el mundo ob-
serva que se vinculan con el Profeta que brindó un mensaje de amor, armonía y paz. Hazur dijo 
que esta gente pretende terminar con el Ahmadíta, pero Dios nunca permitirá que se cumplan 
sus propósitos. Piensan que (el Ahmadiat) es un árbol plantado por los ingleses, pero ignoran 
que el Ahmadíat ha sido plantado por el mismo Dios, por lo que nunca podrán destruirlo. Al con-
trario, hallarán la ruina. Pronto serán extinguidas las llamas de oposición originadas en Sri Lanka. 
Hazur pidió a los áhmadis de Sri Lanka que se inclinen a Dios para obtener Su gracia y bendi-
ciones y también instó a la Comunidad Ahmadía de todo el mundo a realizar plegarias para po-
der superar pronto esta prueba. 
 
Una revelación del Mesías Prometido, una promesa,  que todos los áhmadis deben recordar 
siempre es: “Salam sobre Abraham. Le hemos purificado y librado de todo tipo de aflicción y No-
sotros lo hemos dispuesto así, por lo tanto, seguid los pasos de Abraham” Otra revelación, con 
una ligera variación, dice: Abraham, la paz sea contigo, te hemos escogido por auténtica amis-
tad”.  Hazur dijo que los seguidores de aquél a quien Al-lah ha seleccionado como amigo espe-
cial deben ser sin duda quienes adoptan el camino que llevan a Dios y establecen la Unidad. 



 
Hoy también podemos atestiguar que las bendiciones de Dios sobre nosotros son tan extraordi-
narias que parece que Él mismo ha bajado para ocuparse de nuestros asuntos. Recientemente, 
en una recepción celebrada por MTA Al Arabiyya Hazur dijo que todo esto constituye el cumpli-
miento de la Promesa divina.  
 
Hazur amonestó a poner en práctica los mandamientos divinos, citando el versículo de Surah Al 
Furqan (25:64): “Y los siervos del Dios Clemente son quienes caminan en la tierra con humildad 
y cuando se dirigen a ellos los ignorantes, responden: "¡Paz!”. Esta es la señal de los creyente, 
que culminó  en el Santo Profeta (p. b. D.), que manifestó un supremo ejemplo de humanidad en 
el momento de la victoria de la Meca, donde posteriormente fomentó la paz y seguridad. 
 
Que Dios nos ayude a cumplir los preceptos divinos, evitar lo que es vano y absurdo y extender 
la paz y un sentido de seguridad para obtener Su agrado. Pidió que Al-lah nos ayude a ello. 


