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Tras regresar de su reciente viaje a Norteamérica, Hazur pronunció su sermón del viernes desde 
Baitul Futuh, Morden. Hazur dijo que había viajado a Estados Unidos y Canadá para participar 
en los respectivos Llalsas y que el viaje fue fuente de diversas oportunidades para propagar el 
mensaje del Islam a la gente y tuvo un efecto muy positivo. Nuestra Comunidad fue introducida 
al público y se eliminaron las dudas o malentendidos sobre el Islam. En conjunto, la visita estuvo 
colmada de bendiciones divinas. Hazur pidió para que estas bendiciones produzcan resultados a 
corto y largo plazo tanto para nosotros como para los demás. Hazur dijo que el éxito del mensaje 
propagado a los demás no fue a causa de la excelente planificación de la Comunidad ni fue el 
modo en que abordó el tema el que captó la atención ajena eliminando las dudas, sino que fue-
ron la palabra de Dios, los hadices y los escritos del Mesías Prometidoas los que hicieron surtir 
efecto en los corazones. Sin embargo, si no fuera por la voluntad divina, este mismo mensaje 
podría haber tenido un efecto contrario, pues es Dios Quien abre los corazones y mentes y crea 
un entorno favorable al respecto cuando así lo dispone. 
 
En esta época Dios quiso que el mensaje del Islam se extendiera en el mundo a través de Mes-
ías Prometidoas para que fuera aceptado por los purificados de corazón. Hazur dijo que cuando 
este mensaje se transmite a los piadosos, al menos dejan de sentir animadversión hacia el Islam. 
Por esta razón apareció el Mesías Prometidoas y está profetizado que en esta época el verdade-
ro y ferviente seguidor del Santo Profeta (p. b. D.) hará patente el mensaje del Islam en el mundo. 
A él le fue revelado: “Contigo está la ayuda divina”. El efecto positivo que causa el Islam en la 
gente hoy en día, que confiesa haber conocido algo nuevo, se debe gracias a “la ayuda divina”,  
que está abriendo sus corazones y mentes. Si  en la actualidad el nombre del Mesías Prometido-
as se menciona con respeto y la Comunidad deja muy buena impresión en los demás, se debe a 
“la ayuda divina”, pues de lo contrario, los occidentales poseen una mentalidad muy liberal, tiene 
un alto sentido del orgullo y tiende a presentar los asuntos de forma distorsionada,  y en este 
sentido rara vez se muestran imparciales. Sin embargo, sin esfuerzo especial alguno por parte 
nuestra, escuchan el mensaje del Mesías Prometidoas con respeto y también reverencian a sus 
Jalifas  y en conjunto, miran con buenos ojos a la Comunidad. Estos son los signos celestiales 
que, dijo Hazur, también observó durante su viaje. 
 
Hazur dijo que los áhmadis que estaban ocupados en cierto modo en los aspectos organizativos 
comentaron que el mensaje había sido recibido de forma mucho más positiva de lo que espera-
ban. Los medios de comunicación y los noticieros también dieron muy buena cobertura. Dios dijo 
al Mesías Prometidoas “Te concederá fama con honor” y “llevaré tu mensaje hasta los últimos 
rincones de la tierra” y vemos que esto se está cumpliendo en cada continente del globo. 
 
Hazur dijo que con ocasión del Centenario del Jalifato se presentó a nivel global una introducción 
general de la Comunidad y el mensaje de la venida del Mesías Prometidoas a escala extraordina-
ria y esto ocurrió por la mera gracia de Dios. De lo contrario no podríamos conseguir esto a pe-



sar de nuestros esfuerzos, especialmente en aquellos países donde el Islam se contempla con 
ojos muy críticos.  
 
Hazur dijo que en Estados Unidos el Llalsa Salana tuvo lugar en Harrisburgo, Pensilvania, y se 
hizo mucho hincapié en el Centenario del Jalifato. La Asamblea Estatal de Pensilvania quiso 
aprobar una resolución felicitando a la Comunidad por el Centenario del Jalifato. Sin embargo, 
uno de sus miembros, un cristiano acérrimo, mostró su oposición objetando que no creemos en 
la divinidad de Jesúsas. Hazur dijo que en Estados Unidos, en comparación con Gran Bretaña, el 
Cristianismo se toma muy en serio. De haberse aprobado esta resolución sin ningún contratiem-
po (para lo cual no se realizó ningún intento por parte nuestra, pues fue idea suya) el hecho 
hubiera pasado desapercibido y se nos hubiera entregado un documento en mano. Nosotros, por 
consideración, hubiéramos expresado nuestro agradecimiento, por ser obligación nuestra mos-
trar cortesía. Sin embargo tal oposición fue centro de atención de los diarios así como del Inter-
net. Mucha gente comenzó a cuestionarse por qué existe esta discriminación religiosa si el país 
se considera secular. La población judía también intervino planteándose si iban a verse privados 
de sus derechos en Estados Unidos al no considerar ellos tampoco la divinidad de Jesúsas. 
(Hazur dijo que los mullahs probablemente nos responderán diciendo que siempre han opinado 
que los ahmadis y los judíos son la misma cosa…) El caso es que esta oposición generó un de-
bate que creó una atmósfera favorable a nosotros. Esta discusión recibió una amplia cobertura 
tanto en la web como en los diarios y tras unos pocos días se aprobó finalmente la resolución. El 
intento de una persona por denigrarnos fue el origen de una amplia introducción de la Comuni-
dad. Hoy en día la Comunidad se enfrenta a una gran oposición en Pakistán, Indonesia, Bangla 
Desh e Hyderabad y Dacca en la India.  Este hecho, en contraposición, está dando popularidad a 
nuestra Comunidad en estos países. Es decreto divino que sea cual fuere la estrategia de nues-
tros adversarios o del enemigo, Al-lah la convertirá en un instrumento aún más poderoso de  
propagación del mensaje del Mesías Prometidoas en el mundo. Es cierto que la gente de la Co-
munidad tiene que sacrificar a veces su propiedad y su vida, pero estos sacrificios nunca se ma-
lograrán. 
 
Hazur dijo que en Estados Unidos fue entrevistado por un corresponsal del diario Lacanster Inte-
lligencer Journal, quien publicó la entrevista sin incluir la edición típica. Hazur mencionó breve-
mente que en la entrevista se le denominó frecuentemente  “Jalifa del Islam”, algo que habrá per-
turbado a algunas personas. Aparte de esta entrevista, muchos otros diarios publicaron noticias 
sobre la Convención, aparte de dos estaciones radiofónicas, tres estaciones de televisión y quin-
ce sitios de la web. Nosotros no disponemos de medios para dar publicidad al acto de este modo, 
pero Dios lo ha facilitado para nosotros. Cada ojo que observa contempla que la ayuda divina 
está con nosotros.  
 
Hazur dijo que tras finalizar el Llalsa se celebró una recepción en Estado Unidos en la que Hazur 
habló del concepto del Yihad en el Islam de acuerdo con el Santo Corán, el hadiz y las enseñan-
zas del Mesías Prometidoas. Hazur dijo que también les transmitió el mensaje del Mesías Prome-
tido en el sentido de que él era Jesúsas, hijo de María, el Mesías esperado. Hazur dijo que en su 
discurso dijo que al ser Estados Unidos una gran potencia, debería impartir justicia para crear 
paz en el mundo. Con la gracia de Dios, dijo Hazur, este discurso fue muy bien acogido y mu-
chos asistentes se dirigieron a Hazur para expresar su aprecio, diciendo que habían aprendido 
nuevos aspectos. En realidad no se trata de aspectos nuevos, sino una representación verdade-
ra del Santo Corán y de los hadices que el Mesías Prometidoas nos ha enseñado. 
 
Hazur dijo que el Llalsa de Estados Unidos también tuvo éxito. Habían alquilado un emplaza-
miento gigantesco y todo el Llalsa Salana tuvo lugar bajo un solo techo. Hazur elogió la exhibi-
ción expuesta en aquel lugar, especialmente por haber presentado una perspectiva histórica 
desde la época de Adán hasta la época del Mesías Prometidoas. Hazur dijo que se trataba de su 
primer viaje a Estados Unidos y que tras un periodo de casi diez años un Jalifa de la época visi-
taba el país. En este período ha crecido una nueva generación y a pesar del entorno occidental, 
con la gracia de Dios, la mayoría de los jóvenes, hombres y mujeres, se mantienen unidos a la 
Comunidad y unidos al Jalifato. Esto produce un sentimiento de gratitud al Dios, por haber otor-



gado personas tan amadas a la Comunidad del Mesías Prometidoas. Existe un buen número de 
afro-americanos en nuestra comunidad americana así como algunos americanos blancos. Con la 
gracia de Dios son muy activos.  De sus rostros se desprende amor y respeto por el Jalifato. Que 
Dios aumente su sinceridad. 
 
Después Hazur viajó a Canadá y participó en el Llalsa Salana de Canadá. Hazur dijo que ya es-
tuvo dos veces anteriores en Canadá. Se trata de un país inmenso, con grandes distancias entre 
las ciudades y con dos horas de diferencia dentro del mismo país. En el Llalsa participaron 
15.000 personas. Hazur dijo que ya mencionó anteriormente que el Llalsa canadiense está muy 
organizado, y mucha gente posee experiencia de Pakistán. Al igual que en el Llalsa estadouni-
dense, su Llalsa se celebró bajo un mismo techo (a excepción de la comida, que se cocinaba en 
el exterior) y estuvo muy bien por estar todo organizado en el interior. Dirigiéndose a la Comuni-
dad británica, Hazur les aseguró que no deberían preocuparse, pues el esfuerzo y el trabajo in-
tenso que se lleva a cabo en la organización del Llalsa de Inglaterra tiene su propio encanto. 
Hazur dijo que aquí también llegará un momento en que los preparativos se harán en superficies 
sólidas. 
 
Los medios de comunicación también dieron una amplia cobertura al Llalsa de Canadá, así como 
la radio, la televisión e Internet. Hazur dijo que la presencia del Jalifa de la época aumenta la pu-
blicidad. Este año Al-lah ha proporcionado medios extraordinarios en este sentido y los ahmadis 
estaban muy sorprendidos, pues la cobertura ofrecida por los medios de comunicación excedió 
sus expectativas. La Comunidad organizó una recepción en la que participaron ministros, el Pri-
mer Ministro de Ontario y otros dignatarios. Hazur dio un discurso sobre las enseñanzas pacífi-
cas del Islam basadas en el Santo Corán, el hadiz y las enseñanzas del Mesías Prometidoas e 
instó a la gente a reconocer al Único verdadero Dios. Más de 500 huéspedes participaron en es-
ta recepción, que con la gracia de Dios dejó muy buena impresión. Hazur dijo que muchos sa-
cerdotes cristianos y profesores de universidad se dirigieron a Hazur para expresarle su aprecio 
y dijeron que aprendieron muchas nuevas facetas sobre el Islam.  
 
En Calgary, al día posterior a la inauguración de la mezquita, se celebró una recepción en la que 
Hazur transmitió de nuevo el mensaje del Islam. Hazur dijo que hacía tres años, cuando coloca-
ba los cimientos de esta bella mezquita, llovía y Hazur pensó que posiblemente el emplazamien-
to no fuera apropiado para la mezquita. Sin embargo, Dios lo planificó todo: se construyó una au-
topista en las proximidades, y se desarrollaron nuevos proyectos. El año pasado también se hizo 
operativa una estación de ferrocarril que se halla a diez minutos de distancia de la mezquita. 
Hazur dijo que la inauguración de esta mezquita no solamente fue motivo de atención de la re-
gión o del país, sino del mundo entero. En la recepción estaba presente el Primer Ministro, que 
dio un discurso de apoyo. Que Dios le recompense. Hazur dijo que esta recepción también fue 
un instrumento de introducción de la Comunidad a todo el mundo. Muchos sacerdotes estaban 
sorprendidos y, según información de un áhmadi, a un sacerdote cristiano le brotaron las lágri-
mas al oír el verdadero mensaje del Islam. Una persona afgana, que es conocido en la Comuni-
dad desde hace cierto tiempo, visitó a Hazur tras su discurso y estaba tan profundamente emo-
cionado que decidió hacer el baiat posteriormente. Hazur dijo que con la gracia de Dios, con ca-
da viaje que realiza a distintos países Al-lah demuestra el cumplimiento de “te concederé fama 
con honor”. El mullah desafortunado podrá protestar cuanto desee pues no expresa más que 
sandeces. Esta gente se complace en torturar a los áhmadis y su triste final se avecina.  
 
La inauguración de la nueva mezquita de Calgary se transmitió a través de nueve canales de te-
levisión y nueve estaciones radiofónicas. Muchos diarios canadienses publicaron la noticia, que 
apareció también en  130 páginas de la web de todo el mundo Hazur dijo que el Alcalde de Cal-
gary es una persona muy respetable y fue él quien sugirió al Primer Ministro que asistiera al acto 
y calificó la inauguración de la mezquita como un acontecimiento brillante en el horizonte de  
Calgary. Hazur dijo que en la televisión se mostró la fotografía del Mesías Prometidoas así como 
parte del sermón del viernes de Hazur en la nueva mezquita de Calgary. De hecho, el Mesías 
Prometidoas se hizo fotografiar con el fin de que las personas piadosas pudieran contemplar su 
rostro y pudieran reconocer la verdad. Muchas personas que ha aceptado el Ahmadíat relatan 



haber visto en sueños a una persona santa que les ayudaba a buscar la verdad. Cuando se in-
troduce la Comunidad a esta gente, identifican al Mesías Prometidoas, como a la misma persona 
contemplada en su sueño al ver su fotografía. También están aquellos que contemplan su foto-
grafía y se interesan por obtener mayor conocimiento. Hazur pidió para que Dios abriera los co-
razones y mente de la gente piadosa tanto en los países musulmanes como en los cristianos. 
Hazur dijo que debemos pedir en especial para los musulmanes que muestran insensatez al se-
guir a los autodenominados eruditos religiosos, arruinando de esta forma sus vidas en este mun-
do y en el otro. Hazur leyó un extracto de los escritos del Mesías Prometidoas en el que dijo que 
la gente del mundo occidental reconocería la verdad del Islam. 
 
Hazur dijo que había olvidado mencionar que la Comunidad canadiense mostró una sinceridad 
ejemplar. Su devoción y sinceridad siempre va en aumento. Cuando Hazur se disponía a partir 
de Toronto, el estado emocional de la inmensa multitud fue conmovedor. Que Dios continúe au-
mentando su sinceridad para que puedan transmitir el mensaje del Mesías Prometidoas al mundo. 
 
Después Hazur anunció la triste noticia del fallecimiento de un antiguo Waqfe zindagui (consa-
grado) y misionero, Maulana Nuruddin Munir. Sirvió como misionero en África Oriental y sirvió a 
la Comunidad de diversas formas. Fue una persona erudita y tradujo, entre otras obras, cuatro 
volúmenes de la historia de Lajna en inglés. Deja detrás a tres hijos. Su entierro tendrá lugar en 
Rabwah y hoy, después de Yumah, Hazur dijo que dirigiría su oración de funeral in abstentia. 
Hazur pidió para que Dios le perdonara y elevara su rango.  
 
 


