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Hazur pronunció su sermón del viernes desde Baitul Nur, la nueva mezquita construida en Cal-
gary, Canadá. Hazur dijo que aunque la mezquita se había inaugurado con oraciones en congre-
gación, su inauguración formal se efectuaba a través del sermón del viernes de hoy. Hazur dijo 
que la comunidad canadiense sentía la necesidad y el deseo de construir una mezquita en Ca-
nadá desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, Hazur dijo que como existe sabiduría en la obra 
divina, de haberse edificado esta mezquita hace algunos años, no hubieran conseguido cons-
truirla con tanta belleza ni grandiosidad. 
 
Hazur dijo que a su llegada al aeropuerto de Calgary el día anterior fue recibido por el alcalde y 
algunos ministros provinciales que ensalzaron la bella mezquita. Hazur dijo que en su trayecto 
hacia la mezquita pudo divisar el minarete y la cúpula desde cierta distancia. Debemos agrade-
cer a Dios que haya ayudado a la comunidad canadiense a construir esta mezquita. Se trataba 
de un proyecto gigantesco emprendido por la Comunidad. Hazur dijo que había recibido cartas, y 
aún seguía recibiéndolas, de áhmadis que se habían comprometido a realizar contribuciones pa-
ra la mezquita pero no consiguieron hacerlo por determinadas razones. Requerían plegarias de 
Hazur para poder cumplir sus promesas. Hazur dijo que con la gracia de Al-lah la Comunidad ha 
realizado inmensos sacrificios para la construcción de esta mezquita y pidió a Dios que otorgara 
una recompensa excelente a quienes los realizaron y bendijera las ganancias de aquellos que 
ansiaban cumplir sus promesas. Hazur dijo que la construcción de esta mezquita demuestra que 
a pesar de vivir en estos países [occidentales] la gente de la comunidad participa de la forma 
más entusiasta en la construcción de mezquitas. 
 
Para información general, Hazur explicó que el edificio es un complejo gigantesco que compren-
de un salón principal, un salón multiuso, un comedor y unidades de alojamiento, así como ofici-
nas de las organizaciones auxiliares. Aunque la mezquita es lo suficientemente espaciosa por el 
momento, pedimos a Dios que aumente nuestras necesidades y nos ayude a ofrecer más mez-
quitas. El Mesías Prometidoas dijo que las mezquitas constituyen un medio para la propagación 
de la Comunidad. Dios quiera que esta mezquita cumpla este objetivo y que el proceso continúe. 
Hazur leyó unos extractos de los nobles escritos del Mesías Prometidoas sobre la construcción 
de mezquitas. Hazur dijo que en este día y época nuestras mezquitas del mundo occidental son 
un medio para atraer al mundo hacia el Islam. En una época en que existe un movimiento ante-
islámico nuestras mezquitas deben representar la paz y armonía y atraer de este modo a los no 
musulmanes. De acuerdo con los deseos del Mesías Prometidoas, esta nueva mezquita se ha 
construido solamente por la causa de Dios y sin ninguna mala intención, y nunca será así pues 
somos los seguidores del verdadero y ferviente seguidor del Santo Profeta (p. b. D.), quien apa-
reció en este mundo para acercar al hombre más a Dios. 
 
El Mesías Prometidoas dijo que Dios ama a quienes otorgan prioridad a la fe sobre los asuntos 
mundanos y son sinceros en su devoción a Dios. Hazur dijo que Las obligaciones de una mez-
quita se cumplen cuando se ofrece la oración en congregación en ella y cuando, aparte del culto 



a Dios, existe armonía y amor entre la gente. Una mezquita es útil cuando se cumplen las obli-
gaciones hacia Al-lah y las obligaciones hacia la gente. De lo contrario, existen muchas mezqui-
tas en el mundo que no cumplen este objetivo. Tales mezquitas pertenecen a gente que no ha 
aceptado al Imam de la época. De hecho, mucha gente que no pertenece a nuestra Comunidad 
admite abiertamente que sus mezquitas están desprovistas del amor y paz que nuestras mezqui-
tas ofrecen. Esto fue profetizado por el Santo Profeta (p. b. D.) quien dijo que aparecerá una 
época en el que no quedará nada del Islam salvo el nombre y nada del Corán salvo meras pala-
bras, y las mezquitas estarán aparentemente pobladas, pero estarán desprovistas de fe y sus 
Imanes serán lo peor de la creación. Instigarán maldad, que revertirá en ellos.  
 
Hazur dijo que los áhmadis, tras aceptar el baiat del Mesías Prometidoas tenemos la fortuna de 
poder autoanalizarnos e intentar cumplir las obligaciones hacia Dios así como las obligaciones 
hacia la humanidad. Hazur dijo que la mera construcción de mezquitas no es suficiente. Dijo que 
meramente las lujosas lámparas no sirven de nada, ni la majestuosa mezquita que puede divi-
sarse a distancia. El Santo Profeta (p. b. D.) dijo que aparecerá una época en que se construirán 
mezquitas majestuosas, pero estarán desprovistas de guía. El Mesías Prometidoas dijo que no es 
esencial que la mezquita esté construida con materiales sólidos. La Mezquita del Profeta se pre-
servó sin ladrillos cocidos durante mucho tiempo. Sin embargo, sus cimientos estaban basados 
en un robusto taqwa  (piedad). Hazur dijo que nuestras mezquitas de África son de estructura 
humilde, sin embargo estas mezquitas están creando una sólida comunidad. Hazur dijo que no-
sotros construimos mezquitas de acuerdo con la situación y también para atraer a los demás. Es-
ta mezquita también se ha construido con esta idea y ya se ha convertido en centro de atención, 
y lo seguirá siendo. Sin embargo, deberá recordarse que tras la construcción permanece una ta-
rea importante, es decir, poblarla de gente piadosa y pura que posea taqwa  y se incline a Dios, 
Le adore y Le tema, y cumpla los derechos de la humanidad y obedezca al sistema administrati-
vo de la Comunidad. 
 
Hazur dijo que nuestras mezquitas se construyen teniendo en cuenta el propósito de las oracio-
nes de Abraham, mencionadas en el versículo 126 del Surah Al Baqarah, que dice así: “Acorda-
os de cuando hicimos de la Casa un lugar de reunión para la humanidad y un lugar de seguridad; 
y ocupad vosotros el sitio de Abraham como lugar de Oración. Y dimos una orden a Abraham y a 
Ismael, diciendo: “Purificad Mi Casa para los que hacen el circuito y para los que permanecen en 
ella por devoción y para los que se inclinan y se postran en Oración”. Hazur dijo que esta mez-
quita se ha construido a base de gran sacrificio y no debe considerarse solamente un edificio be-
llo, pues su belleza aumentará cuando los orantes acudan a ella para las cinco oraciones diarias 
y reciban la garantía, según los relatos del  Santo Profeta (p. b. D.), de estar protegidos desde 
una oración hasta la siguiente y desde una oración del viernes hasta la siguiente oración del 
viernes. Hazur dijo que en ello estriba nuestra paz y la paz del entorno. Haciendo referencia al 
versículo recitado, Hazur dijo que el rango de Abraham era un “rango de taqwa” y mencionó una 
revelación del Mesías Prometidoas en el que Dios se dirigía a él como Abraham o Ibrahim. Tal 
revelación significa que Al-lah no abandonará al Mesías Prometidoas y que tendrá una progenie 
abundante como el Profeta Abraham. Hazur dijo que los versículos coránicos que mencionan “el 
rango de Abraham” también significan que cuando la ummah del Santo Profeta (p. b. D.) se divi-
da en sectas, aparecerá un “Ibrahim”. Hazur dijo que se requiere una obediencia perfecta a este 
Ibrahim para alcanzar la salvación. Hazur dijo que cada áhmadi deberá prestar especial atención 
a este punto y el mejor ejemplo de obediencia es hacer lo posible por practicar las Diez Condi-
ciones del Baiat. Solamente entonces podremos incluirnos entre la progenie espiritual del Mesías 
Prometidoas. Hazur dijo que es tarea nuestra construir mezquitas de acuerdo con nuestras posi-
bilidades y atraer al mundo hacia el Islam y sacrificar a nuestros hijos por la causa de la fe para 
que siempre existan personas que propaguen el mensaje del Único Dios verdadero en el mundo. 
 
El Mesías Prometidoas prescribió que adoptáramos el modo de culto y devoción del Abraham de 
la época. Hazur resaltó que en esta época la salvación consiste solamente en seguir lo que el 
“Justo” (Adl) de esta época nos ha enseñado. Hazur dijo que no debemos comprometer nuestro 
credo o creencia. Nuestro credo es el estado de nuestro corazón, en cuya comparación todo lo 
demás carece de importancia y tal credo es que, según la profecía del Santo Profeta (p. b. D.), 



Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani es el Mesías Prometidoas, y al haber aceptado su baiat le 
debemos completa obediencia.  
 
En ocasiones la gente se involucra en asuntos que comprometen su fe en el Mesías Prometidoas. 
El Mesías Prometidoas dijo que quien demuestra debilidad de fe es un opresor. Hazur dijo que un 
ejemplo de tal debilidad que va en aumento y que en su opinión es en realidad debilidad de fe es 
el matrimonio, un acto piadoso y digno de mérito. El Santo Profeta (p. b. D.) hizo mucho hincapié 
en ello. En el Islam se aconseja a las viudas a contraer matrimonio y se ordena a la gente a no 
impedírselo. Sin embargo, este acto de gran mérito se convierte en prueba para algunos áhma-
dis. El sistema administrativo de la Comunidad no es culpable en este sentido. Este acto piadoso 
se convierte en motivo de aflicción cuando un hombre  contrae matrimonio con una mujer que no 
pertenece a la Comunidad y, para evitar el descontento de la Comunidad o ante la insistencia de 
la familia de la mujer, decide que el Nikah sea leído por alguien ajeno a la Comunidad. Hazur dijo 
que este error expulsa a la persona del baiat del Mesías Prometidoas pues su Nikah ha sido pro-
nunciado por alguien que en realidad rechaza al Mesías Prometidoas. Hazur dijo que cuando se 
insulta al propio padre se despierta el sentido del honor propio, pero cuando se trata del Mesías 
Prometidoas, algunas personas comprometen su sentido del honor. Tales personas pueden soli-
citar permiso para que su Nikah sea pronunciado por un áhmadi. También deberían considerar 
que en lugar de seguir las enseñanzas del Santo Profeta (p. b. D.) y tener en cuenta la piedad al 
casarse están cediendo ante sus vanos deseos. Hazur dijo que algunas jóvenes también se ca-
san fuera de la Comunidad y, al hacerlo, no solo se apartan de la Comunidad del Mesías Prome-
tidoas sino que, a pesar de no desear que sus hijos se eduquen fuera de la Comunidad no pue-
den hacer nada al respecto. Hazur dijo que cada áhmadi debe prometer otorgar prioridad a la fe 
ante consideraciones mundanas. Hazur dijo que también deseaba decir que cuando hay adoptar 
medidas disciplinarias, las adopta como norma, pero que le produce un gran dolor hacerlo.  
 
Hazur dijo que una mezquita es fuente de paz. Sin embargo, es de lamentar que algunas perso-
nas no respetan los derechos de la humanidad a pesar de acudir a las mezquitas con regularidad. 
Hazur dijo que el Mesías Prometidoas ha hecho innumerables amonestaciones en este sentido y 
es deplorable que algunos áhmadis se estén distanciando de estas enseñanzas. Hazur dijo que 
algunos responsables no actúan con justicia y apoyan a quienes están equivocados. Hazur dijo 
que esta gente no honra sus pactos ni sus depósitos y se contarán entre los pérfidos. 
 
Hazur pidió para que cada áhmadi pudiera cumplir sus obligaciones tras unirse a la Comunidad 
del Mesías Prometidoas, para que construyéramos más mezquitas y rezáramos en ellas como 
ordenó el Santo Profeta (p. b. D.) y el Mesías Prometidoas. Hazur pidió que vivamos con paz, 
amor y armonía mutuas y que la mezquita, a la vez que incremente nuestro amor y culto a Dios, 
nos una y demos preferencia a la fe. Hazur dijo que con el incremento de los medios de comuni-
cación, debemos llevar el mensaje del Ahmadía a través de esta mezquita a todo el mundo, no 
solamente mediante nuestras palabras sino también con nuestra práctica, pues en ello radica el 
progreso de la Comunidad. Que Dios nos ayude a ello. 


