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En su primer sermón del año Hazur expuso los medios para establecer la paz y librar al mundo 
de los numerosos conflictos que están teniendo lugar, la mayoría de ellos en nombre de Dios. 
 
Hazur destacó el hecho de que este viernes era el primero tanto del calendario lunar como del 
solar. Es posible que esta coincidencia se hubiera producido en el pasado también, pero el 
hecho de que suceda durante el centenario del año del Jalifato del Mesías Prometidoas es algo 
que jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad. Dios quiera que esto se convierta en fuen-
te de grandes bendiciones para la Comunidad Ahmadía de todo el mundo. Amen. 
 
Hazur dijo que deseaba aprovechar esta oportunidad para exhortar a los áhmadis de todo el 
mundo a aumentar sus súplicas a Dios. Nos recordó que la importancia y el significado del vier-
nes están relacionados con el Mesías de los últimos días, en los que los musulmanes no áhma-
dis aspirarían a metas materialistas y mundanas y no reverenciarían este día de forma apropiada. 
En el Surah Yumah Dios Todopoderoso ha especificado que los musulmanes abandonarán cual-
quier tipo de negocio para congregarse en la oración de Yumah. El mismo Surah también contie-
ne la buena nueva del Mesías de los últimos días, que aparecería para continuar la tarea del 
Santo Profeta (p. b. D.), para extender las autenticas enseñanzas del Santo Corán, mostrar el 
modo de purificar el alma y proliferar la sabiduría islámica para unir a las naciones del mundo ba-
jo un estandarte, con el objeto de obtener la cercanía y el agrado de Al-lah.  
 
El Mesías Prometidoas ha explicado que la era del Santo Profeta (p. b. D.) fue “de perfección y 
guía” (takmile hidayat), es decir, que se le reveló el Libro completo y perfecto, tras el cual no ser-
ía necesaria ninguna nueva Ley, cuya universalidad perduraría hasta el final de los días, y que 
contendría profecías sobre todos los futuros descubrimientos; en resumen, es el Libro que con-
tiene una guía perfecta para toda la humanidad. La era del Mesías Prometidoas, es decir, la épo-
ca presente, es la era de la “perfección de la propagación de la guía” (takmile ishaate hidayat), 
que significa que la guía completa que fue revelada al Santo Profeta (p. b. D.) se extenderá has-
ta los últimos rincones del mundo. En la actualidad, observamos que los avances tecnológicos se 
están empleando con este propósito. Para la propagación del verdadero mensaje del Islam se 
utilizan tanto la “prensa” de la época del Mesías Prometido como el satélite. Esto se ha converti-
do en una fuente de aumento de fe para el creyente, que atestigua esto en su propia existencia. 
[Como punto a destacar, Hazur mencionó que el Profesor Abdus Salam basó su propia investi-
gación en las enseñanzas coránicas y descubrió que aproximadamente 700 versículos del Santo 
Corán estaban relacionados con la ciencia o con información científica. Los investigadores mu-
sulmanes deberían beneficiarse de los tesoros que contiene el Santo Corán y desvelar al mundo 
los milagros de este libro divino].  
 
Tras subrayar el hecho de que los calendarios solares y lunares son en realidad sistemas crea-
dos por Dios, Hazur reiteró que los áhmadis deben otorgar importancia a las súplicas. Que Dios 
otorgue prolíferas victorias a la Comunidad Ahmadía en sus logros espirituales y materiales para 
que el mundo entero pueda contemplar los gloriosos favores que Al-lah ha concedido a esta 



Comunidad. Hazur dijo que estas victorias no podrán lograrse hasta que todos los áhmadis y 
Yamaats  no presten atención al cumplimiento de las enseñanzas del Santo Corán en sus pro-
pias vidas y propaguen estas enseñanzas al mundo que les rodea con un renovado entusiasmo 
y esfuerzo, para que merezcan realmente ser llamados “jaire ummat”, es decir,  la mejor de las 
naciones. Se trata de una inmensa responsabilidad que se ha colocado en los hombros de cada 
áhmadi que, de no llevarse a cabo, nos privará de los favores divinos. Debemos recordar que la 
ayuda y el socorro de Dios están siempre cerca y que Sus favores aumentan después de cada 
adversidad, a condición de que nos inclinemos hacia Él e invoquemos Su merced. Hazur hizo un 
llamamiento a la Comunidad del mundo entero para que se esfuerce en adoptar las prácticas 
islámicas en sus vidas con fervor y espíritu renovados,  para que Dios nos conceda Su amor y 
acepte nuestras oraciones, para que podamos izar alta la bandera del Islam en el mundo. 
 
El Santo Profeta (p. b. D.) y el Mesías Prometidoas garantizaron que la recitación del Darud es la 
fórmula para la aceptación de las plegarias. Sin embargo, para ser receptores de las bendiciones 
del Darud, la recitación del Darud no es suficiente, sino que también debemos elevar nuestro 
estándar.  
 
Hazrat Abu Bakú Siddiq dijo que oyó al Santo Profeta (p. b. D.) decir que en el Día del Juicio in-
tercedería por la persona que invocara el Darud sobre su persona. Teniendo en cuenta este 
hadiz, es importante recordar que no todas las personas merecerán tal intersección, sino sola-
mente serán acreedores de tal intersección aquellos cuyos corazones son puros y no contienen 
trazas de malicia o rencor.  
 
El Santo Profeta (p. b. D.) vino al mundo como Mensajero de paz y de unidad. ¿Acaso los mu-
sulmanes del mundo están reflejando estas enseñanzas del Santo Profeta (p. b. D.)? Diariamen-
te oímos en las noticias que una secta musulmana ha atacado a otra, que un hombre bomba ha 
matado a otros musulmanes, etc. Todos estos grupos son musulmanes y todos recitan el Darud.  
Sin embargo, ¿se les puede considerar merecedores de las bendiciones derivadas de la recita-
ción del Darud? Esto debería hacernos reflexionar y meditar.  
 
Los que recitan el Darud también deben incrementar su afecto por el Santo Profeta (p. b. D.) y 
por su familia (tanto familiares directos como familia espiritual, es decir, sus compañeros (tanto 
contemporáneos como aquellos que seguirían sus enseñanzas en el futuro) y pedir por la um-
mah para que comprenda y coseche los beneficios de la recitación del Darud. Todos nosotros 
conseguiremos acercarnos aún más a Dios si seguimos el ejemplo del Santo Profeta (p. b. D.) y 
el ejemplo de quienes amaron al Santo Profeta (p. b. D.). Si la ummah musulmana comprendiera 
este concepto, se resolverían todos los conflictos. La responsabilidad de un áhmadi, empero, es 
continuar implorando y suplicando,  recitar el Darud, implorar protección y merced, intentar in-
crementar su amor por el Santo Profeta (p. b. D.) y su gente querida y mostrar un amor sin pre-
cedentes por ellos. El Mesías Prometidoas ha escrito profusamente sobre los santos atributos de 
los Compañeros del Santo Profeta (p. b. D.). Hazur leyó algunos extractos respecto a las virtudes 
de Hazrat Imam Hussain, Hazrat Abu Bakar y Hazrat Umar, a quienes reverenciamos y a quie-
nes consideramos descendientes del linaje físico y espiritual del Santo Profeta (p. b. D.). 
 
Hazur también mencionó el conflicto que ha estallado actualmente entre Israel y Palestina, cali-
ficándolo de desequilibrado y desproporcionado en todos los sentidos. Dijo que los palestinos 
deben reformarse y postrase ante Dios, implorar Su ayuda y Su merced y reconocer al Imam de 
la presente época. Si los conflictos del mundo musulmán no se resuelven para establecer la paz, 
Hazur dijo que en un futuro próximo puede prever una guerra mundial. 
 
Que Dios ayude a los áhmadis a pedir con fervor por la paz y protección de la guerra y que ayu-
de a la ummah  a unificarse. Amen. Hazur pidió por un próspero y fructuoso año nuevo, colmado 
de bendiciones para todos los áhmadis. Amen. 


