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Hazur trató nuevamente del atributo divino de Al Salam. Expuso el tema haciendo referencia al 
versículo 37 del Surah Al Nisa (4;37): “Y adorad a Al-lah y no asociéis nada a Él y mostrad bon-
dad a los padres, a los parientes, a los huérfanos y necesitados, al vecino afín a vosotros y al 
extraño, al compañero que está a vuestro lado, al viajero y a los que poseen vuestras diestras. 
En verdad, Al-lah no ama a los orgullosos ni a los jactanciosos”. 
 
Hazur dijo que el versículo menciona once actos de bondad a través de los cuales se transmite 
el mensaje de paz y seguridad a los demás. Si los creyentes acataran firmemente estos precep-
tos, ayudarían sin duda a mantener una sociedad pacífica de la que emanaría paz y seguridad. 
 
En primer lugar, se prescribe al creyente honrar los derechos de Al-lah, adorar al verdadero Dios 
y creer en Su Unidad. El entendimiento de este objetivo fundamental es crucial para el creyente, 
pues es el único medio que conduce a la comprensión de los atributos divinos a través de los 
cuales se obtienen bendiciones.  
 
Después se ordena al creyente cumplir con los derechos de la humanidad, entre los cuales se 
concede prioridad al trato amable hacia los padres. El Santo Corán es claro y explícito respecto 
al trato amable hacia los padres, teniendo en cuenta especialmente la compasión y devoción 
mostradas a sus hijos durante su infancia, como explica en el versículo 25 de Sura Bani Israel 
(17:25) y del Surah Al Ahqaf (46:16). Hazur dijo que una persona solamente puede considerarse 
realmente obediente de Dios y promovedora de paz y seguridad cuando acata todos los manda-
mientos, en los que se incluye la amabilidad hacia los padres. 
 
Hazur dijo que el padre debe tener presente que los  “padres” mencionados en este contexto son 
aquellos cuya descendencia practica el bien, es decir, que los padres deben educar a sus hijos 
de forma que propaguen paz y seguridad. El versículo del Surah Al Ahqaf va dirigido tanto a los 
hijos, para que recen por sus padres, como a los padres, para que recen para por la rectitud de 
sus hijos. 
 
Después se prescribe la amabilidad con los familiares o parientes cercanos. Hazur explicó que 
en esta categoría se incluye lazos familiares maternos y paternos, así como parientes del marido 
y de la mujer. Se prescribe cumplir sus derechos y respetarlos. Esto también incluye a aquellos 
parientes con los que no existe afinidad debido a diferencias de personalidad, hacia quienes tam-
bién se prescribe mostrar simpatía y afecto. 
 
Hazur dijo que a veces los maridos son injustos en el trato hacia los padres y familiares de la 
esposa, mientras que a veces las esposas se muestran críticas con los padres y los familiares 
del marido. Hazur dijo que la sociedad áhmadi a la que Dios ha ordenado extender paz y seguri-
dad, y que ha aceptado al Imam de la época que nos ha predicado altos valores morales, debe 
estar libre de este tipo de males. 



 
Hazur dijo que sufrimos persecución por haber aceptado a alguien que reivindica ser profeta de 
Dios. Los que se unen al Ahmadía tienen que afrontar individualmente este antagonismo por par-
te de su familia cercana. En tales casos, es preferible mantener estos lazos familiares para no 
causar deshonra a quien apareció para promover paz y seguridad.  
 
Hazur dijo que lamentablemente se reciben quejas respecto a ciertos directivos de la administra-
ción respecto a su mal trato a la familia. Es inquietante el número de quejas recibidas al respecto. 
Cuando se adoptan medidas contra los culpables, éstos alegan que se les priva del servicio a la 
Comunidad. Esto es algo que deberían considerar previamente a sus acciones. 
 
Los huérfanos y necesitados constituyen la parte más débil de la sociedad. También se prescribe 
el trato amable hacia ellos. En ocasiones esta sección se rebela contra la sociedad y se dedica a 
crear desorden, como reacción a una persistente discriminación, de la que sacan partido ciertos 
grupos en interés propio. Estos explotadores les entrenan en el odio y tales grupos marginados, 
que se hallan sumidos en la desesperación, les acogen como bienhechores. Hazur dijo que en el 
tercer mundo es común que los explotadores se hagan cargo de los huérfanos y los niños aban-
donados. Las familias numerosas pobres envían a sus hijos a las madrazas con la esperanza de 
recibir educación religiosa. Sin embargo, una vasta mayoría de tales niños sufren un lavado de 
cerebro y son entrenados para la violencia y el caos, incluido el bombardeo suicida. 
 
Narrando una experiencia personal, Hazur dijo que en una ocasión conoció a unos jóvenes du-
rante una cacería cerca de Bhaira (Pakistán) que habían sido enviados por sus padres a una 
madraza para recibir educación religiosa, y que le hablaron de granadas, balas y el manejo de 
pistolas. Estos jóvenes estaban siendo sin duda explotados en nombre de la religión. Es respon-
sabilidad del gobierno ocuparse de estos niños oprimidos. Hasta que no se promulguen métodos 
organizados y constructivos para la educación de tales niños no podrá crearse una sociedad jus-
ta. Además, la amabilidad hacia los huérfanos y necesitados es un medio para buscar el agrado 
de Dios. Hazur relató algunos hadices para dilucidar más el tema. 
 
Hazur mencionó el sistema organizado de la comunidad para proveer cuidado y atención a los 
huérfanos de Pakistán y África. Hazur dijo que existe un fondo específico para este propósito y 
que los miembros de la Comunidad deben contribuir generosamente al mismo. Del mismo modo, 
el Fondo de Maryam Shadi, iniciado por Hazrat Jalifatul Masih IV (que Dios le tenga en Su gloria) 
está destinado a ayudar a las familias en desventaja en el casamiento de sus hijas. Hazur dijo 
que las contribuciones para este fondo han decrecido en cierto modo y espera que los miembros 
pudientes de la comunidad contribuyan en especial. 
 
Procediendo con el versículo coránico, Hazur dijo que también se debe mostrar amabilidad hacia 
los vecinos, sean parientes o no. El verdadero creyente se distingue porque trata al extraño con 
amabilidad y consideración. Hazur relató un hadiz en el que el Santo Profeta (p. b. D.) dijo que 
Dios hizo  tanto hincapié en los derechos de los vecinos que se preguntó si el vecino tendría de-
recho a la herencia. 
 
Hazur dijo que en Occidente la gente está tan ocupada con su propia existencia que posiblemen-
te el concepto del vecino no sea el mismo. Sin embargo, cuando les mostramos buena voluntad 
incondicional también responden positivamente. Hazur dijo que desde que inició el proyecto del 
trato amable hacia los vecinos se han recibido muchos informes positivos. Por otro lado, al recibir 
regalos en la festividad de Id y en sus propias festividades se ha observado un cambio positivo 
de opinión respecto al Islam como religión extremista.  
 
Hazur dijo que durante los pasados dos años los vecinos de Fazl mosque son invitados formal-
mente a la mezquita, donde se les explica las enseñanzas islámicas respecto a los vecino. Esto 
ha recibido una buena acogida  y Hazur recibe frecuentes cartas y tarjetas por parte de ellos. 
Hazur dijo que aparte de cultivar paz y seguridad, también es un medio de tabligh y que quienes 
no muestran interés por la religión, al menos han renunciado a su errónea opinión sobre el Islam. 



 
El Mesías Prometido dijo que “vecindario” puede abarcar cientos de millas. Hazur dijo que si los 
áhmadis que residen en los 185 países del mundo mostraran buena voluntad hasta cientos de 
millas alrededor de la zona donde residen, serían eliminados todos los malentendidos sobre la 
severidad del Islam. 
 
La amabilidad y buena voluntad prescrita en los versículos coránicos abarca a los amigos, supe-
riores y subordinados. Hazur dijo que la gente que conocemos en las reuniones de la comunidad, 
Llalsa, etc... también se encuentran entre quienes merecen nuestra amabilidad y afecto. De 
hecho, si reflexionamos, nadie se priva de recibir los méritos de este mandamiento. También se 
ordena mostrar amabilidad y compasión a los viajeros En resumen, no se omite la mínima opor-
tunidad de mostrar amabilidad ni buena voluntad. Después el versículo menciona el trato amable 
hacia nuestros subordinados. El Mesías Prometido dijo que debe mostrarse amabilidad y com-
pasión hacia todos los seres que nos sirven. 
 
En conclusión, el versículo declara que a Al-lah no le agrada el arrogante y jactancioso y que 
quien no acata estos mandamientos no puede considerarse verdadero siervo de Dios, sino que 
al contrario, debido la propia arrogancia, la persona sigue a Satanás. La arrogancia es también 
un obstáculo para cumplir con los derechos a la humanidad. 
 
Hazur dijo que somos afortunados por haber aceptado al Imam de la época, por lo que debemos 
reflexionar en este sentido, auto-analizarnos y esforzarnos por convertirnos en verdaderos sier-
vos de Dios, si no queremos quedar atrapados en asuntos que induzcan la ira de Dios y nos vea-
mos privados de bendiciones. Debemos invocar la ayuda de Dios e implorar su perdón, pues Él 
es Misericordioso y perdona los errores involuntarios. Hazur aconsejó invocar la merced y gracia 
divinas para ser acreedores de Su perdón. 
 
Que Dios perfeccione nuestra fe y se muestre complacido con nosotros y nos libre de todas las 
dificultades para que seamos acreedores de Su perdón y gracia en todo momento. 


