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Antes de referirse al tema fundamental del presente sermón, Hazur deseó aclarar ciertos aspec-
tos del sermón de la semana anterior, relacionado con la importancia de la recitación del darud 
sharif en el mes de Muharram,  desde el punto de vista chiíta y sunnita. Las noticias y los medios 
de comunicación han expuesto con más claridad lo que Hazur ha indicado a este respecto. Estos 
dos grupos que luchan entre sí están incluidos en la ummah musulmana, a pesar de que el San-
to Profeta (p. b. D.) dijo que un musulmán es aquel de cuyas manos y lengua están a salvo otros 
musulmanes. Si se siguiera esta práctica podría evitarse el derramamiento de sangre y numero-
sos conflictos. La protección que el Santo Profeta (p. b. D.) ofreció a los musulmanes es de tal 
envergadura que si una persona recita el Kálima, incluso bajo coacción, y se convierte en mu-
sulmán y nadie puede matarle o perseguirle. Por lo tanto, los grupos que reivindican ser musul-
manes y luchan entre sí deben comprender el significado del darud Sharif, para evitar los conflic-
tos y para el establecimiento de la paz.  
 
Por otra parte, el tópico de la recitación del darud sharif está relacionado directamente con el 
rango otorgado al Mesías Prometidoas por el Santo Profeta (p. b. D.), pues a él se le otorgó el 
más alto rango entre la familia espiritual del Santo Profeta (p. b. D.). Respecto al Imam Mahdi, 
nuestro amado Maestro (p. b. D.) dijo: “Cuando le veáis, aceptad su baiat aunque tengáis que 
arrastrar vuestras rodillas por montañas de nieve, pues él (el Imam Mahdi) será el Jalifa de Dios”. 
El Mesías Prometidoas dice que se le fue otorgado este preciado rango como resultado del in-
menso amor que profesó al Santo Profeta (p. b. D.) y debido a la recitación profusa del darud 
sharif. La visión que experimentó en la que Hazrat Fatima tenía su cabeza en su regazo (al que 
aludió en su sermón anterior) también apunta al hecho de que se contaba entre la familia espiri-
tual del Santo Profeta (p. b. D.). 
 
En una ocasión en que el Mesías Prometidoas se hallaba enfermo, antes de su reivindicación de 
ser Mesías, se le reveló que debería recitar el darud. Esta es otra prueba de que el Mesías Pro-
metidoas está relacionado directamente con el Santo Profeta (p. b. D.) ante la vista de Dios y del 
Santo Profeta (p. b. D.). Hazur recordó que esto asigna a la Comunidad Ahmadía la gran res-
ponsabilidad de recitar profusamente el darud sharif por su creencia en el Imam de la época, que 
formó parte de la familia del Santo Profeta (p. b. D.). En vista de la crisis presente entre Palestina 
e Israel que está acarreando una inmensa pérdida de vidas en los territorios palestinos, Hazur 
expresó su punto de vista diciendo que ninguna nación musulmana ha levantado objeción alguna 
contra la injusticia brutal que se está perpetrando y cuando se ha actuado en un par de ocasio-
nes, ha sido solamente para manifestar declaraciones corteses y cobardes que equivalen a no 
decir nada. Por contraste, algunos grupos de los países occidentales han expresado rotundas 
condenas contra Israel organizando grandes manifestaciones. Parece ser que las naciones mu-
sulmanas se han vuelto extremadamente insensibles hacia la suerte de sus hermanos, por lo 
que corresponde a la Comunidad Ahmadía recitar profusamente el darud sharif para ayudar a la 
ummah musulmana y suplicar a Dios, pues las súplicas son el único arma para lograr la victoria 
del Islam. 
 



Hazur volvió después hacia el principal tema de su sermón, que era el anuncio del nuevo año de 
Waqfe Lladid. Hazur se refirió a las obligaciones de los musulmanes en cuanto al sacrificio finan-
ciero, desde el punto de vista de las enseñanzas coránicas. En este sentido, Hazur recitó el si-
guiente versículo del Santo Corán: 
 
“En cuanto a los hombres que dan limosna, las mujeres que dan limosna y los que entregan a Al-
lah un préstamo generoso sepan que se les aumentará muchas veces y también será suya una 
magnífica recompensa” (57:9) 
 
Exponiendo este versículo, el Mesías Prometidoas dijo que Dios no necesita el dinero, pero se 
encarga de recompensar a quienes realizan sacrificios por Su causa expresando Su amor por 
tales personas. Por lo tanto, Él valora en extremo cualquier sacrificio realizado por Su causa, 
siendo especialmente apreciable a la vista de Dios el sacrificio que se realiza por la propagación 
de la religión, a condición de que se haga solamente por complacerle. Quienes realizan tales sa-
crificios reciben la recompensa de Dios, y esto es algo que experimentamos y atestiguamos en 
nuestras vidas diarias y es una merced de Dios para quienes han aceptado el baiat del Imam de 
la época. Los áhmadis debemos mostrar siempre gratitud a Dios y gracias a ello progresamos en 
los sacrificios financieros a pesar de la difícil situación económica. Nunca debemos mostrar ne-
gligencia en nuestro culto o en nuestros sacrificios financieros, o en ningún otro mandamiento, 
pues solamente tiene sentido la vida que se vive para obtener la proximidad divina. Hazur recitó 
después el siguiente versículo:  
 
“Sabed que la vista de este mundo no es más que un juego y un pasatiempo, un ornato, una 
fuente de jactancia entre vosotros y de rivalidad en la multiplicación de la riqueza y los hijos. Esta 
vida es como la lluvia: la vegetación que produce regocija a los labradores. Pero después se se-
ca y la ves ponerse amarilla. Entonces se convierte en trozos rotos de paja. Mas en el Más Allá 
hay un severo castigo y también el perdón de Al-lah y Su agrado. Pues la vida de este mundo no 
es más que un gozo temporal engañoso de cosas ilusorias”. (57:13) 
 
La Comunidad Ahmadía es la única que está realizando notables sacrificios en el mundo actual, 
mientras que otros musulmanes derrochan el dinero en costumbres banales. Hazur también ex-
hortó a los musulmanes a no olvidar sus objetivos del baiat como consecuencia de la presión so-
cial. Si cedemos ante tal presión, nos incluiremos entre aquellos que se inclinan hacia los objeti-
vos mundanos, que nos alejan del objeto de nuestra creación y, en consecuencia, no consegui-
remos ser receptores de las bendiciones divinas. Dios prueba a Sus siervos con la riqueza y 
después observa el modo en que se emplea la misma. Si se emplea en el camino de Dios, se 
cosechan beneficios. Sin embargo, si se emplea con fines materiales, debemos tener presente 
que ésta es una morada temporal. Dios presenta una metáfora en el Santo Corán comparándolo 
a esta morada con campo de cultivo cuyo dueño se regocija con las ganancias de la cosecha. 
Sin embargo, antes de que llegue el tiempo de la siega, el campo es destruido por fuertes vien-
tos u otros desastres naturales. Esta es una parábola  que enseña a los creyentes que los bienes 
mundanales no son sino un medio de desesperación. Quien olvida a Dios cosecha solamente el 
castigo. Hazur recitó después el siguiente versículo coránico:  
 
“Rivalizad mutuamente en busca del perdón de vuestro Señor y de un paraíso cuya envergadura 
es igual a la extensión del cielo y de la tierra; ha sido preparado para quienes creen en Al-lah y 
en Su Mensajero. Ésa es la gracia de Al-lah; la concede a quien Le agrada, pues Al-lah es el Se-
ñor de la gracia inmensa”. (57:22) 
 
El creyente debe implorar el perdón a Dios y de esta forma merecer el paraíso a través de mer-
cedes y bendiciones divinas especiales en este mundo y en el otro. Cuando el creyente experi-
menta tales mercedes en este mundo, se fortalece aún más su creencia en la recompensa del 
Más Allá, donde la recompensa es ilimitada.   
 
En una ocasión un Compañero del Santo Profeta (p. b. D.) preguntó: “Si el paraíso abarca todo 
el universo, ¿Dónde está el Infierno?” El Santo Profeta (p. b. D.) contestó: “El paraíso y el infier-



no no son más que dos estados del alma y coexisten en el mismo espacio. Se trata del estado 
espiritual que experimentes, y que determinará para ti el cielo y el infierno”. Que Dios nos ayude 
a recibir siempre Sus copiosas mercedes. Amin. 
 
Después, Hazur dijo que era importante recitar la siguiente plegaria: “Señor nuestro, no permitas 
que nuestros corazones se perviertan después de que nos has guiado; y concédenos Tu miseri-
cordia; en verdad, sólo Tú eres el Donador por excelencia” (3:9) 
 
Haciendo referencia a este versículo, Hazur reiteró que nunca debemos sentir que estos planes 
financieros son un agobio o una carga para nuestros bolsillos. Es ciertamente una merced divina 
que la Comunidad del Imam de la época haya sido comparada con la de la primera época y de-
bemos pedir para que también se infunda este espíritu de sacrificio en nuestras futuras genera-
ciones. El Mesías Prometidoas ha dicho que el sacrificio financiero es un medio para mejorar la 
condición de la propia fe, lo cual solamente puede lograrse a través de la sinceridad y el amor 
por la causa de Dios. Igualmente, todos los que se unan a la Comunidad Ahmadía deben com-
prometerse también a realizar sacrificios financieros. 
 
Hazur dijo que los áhmadis que tienen raíces firmes en la Comunidad son ejemplares en sus sa-
crificios, pero existe deficiencia en los nuevos conversos a consecuencia de los endebles esfuer-
zos de las comunidades locales. Allí donde se han realizado esfuerzos, se han conseguido resul-
tados formidables. Teniendo cuenta que sois áhmadis solamente por la gracia divina, debéis 
alentar a  los nuevos conversos y a los niños a participar en los sacrificios financieros. Si se in-
crementan los esfuerzos, especialmente en el aumento del número de participantes, los resulta-
dos serán más fructíferos Inshaal-lah. 
 
A este respecto, Hazur anunció el comienzo del nuevo año de Waqfe Lladid y dijo que la suma 
total recaudada el pasado año asciende a 2.575.000 libras. A continuación se menciona la clasi-
ficación de los países: 
 

1. Pakistán, donde se ha incrementado en 10.000 el número de nuevos participantes. 
Hazur dijo que aunque la mayoría de los áhmadis de Pakistán son pobres, sus sacrificios 
son inmensos. En un hadiz se menciona que la recompensa de la entrega de un dirham 
es superior a la recompensa de la entrega de 100.000 dirhams. Esta es su explicación:  
una persona posee solamente dos dirhams y entrega un dirham en caridad mientras que 
la otra persona posee inmensas riquezas y entrega 100.000 dirhams de su riqueza. La 
diferencia en la recompensa de estas dos personas es que a pesar de que la primera 
posee solamente dos dirhams, ha entregado la mitad de su riqueza en caridad, es decir 
un dirham. En cuanto a la segunda persona, a pesar de haber entregado 100.000 dir-
hams en caridad, recibirá una recompensa inferior puesto que los 100.000 dirhams en-
tregados constituyen menos de la mitad de su riqueza total. Hazur expresó su admira-
ción sobre el modo en que este gente de Pakistán y de las naciones africanas cubren 
sus gastos tras realizar tales sacrificios financieros. Que Dios les retribuya con Sus ben-
diciones especiales. Amin. 

 
2. Estados Unidos. A pesar de  experimentar un incremento de 256 participantes, la suma 

recolectada ha disminuido en 80.000 (Hazur no especificó la moneda). El total de partici-
pantes ascendió a 8.276. Los fondos de Waqfe Lladid de las naciones ricas se emplean 
con fines de publicación y otros proyectos en los países del tercer mundo. Por lo tanto, 
deberán incrementarse  tanto sus promesas como el número de participantes. Hazur dijo 
que el aumento del número de participantes en Estados Unidos este año se debe a los 
esfuerzos de Nasirat y Atfaal. 

 
3. Gran Bretaña. Ha habido un aumento de 86.000 (Hazur no especificó la moneda) en 

comparación con el año anterior. El número de participantes nuevos ha sido de 1.382, 
elevando la suma total de participantes a 14.519. La Comunidad está realizando grandes 
progresos en este plan financiero. 



 
4. Canadá: La suma total recaudada se ha incrementado a 180.000 (Hazur no especificó la 

moneda) en comparación con el año anterior. El número de participantes nuevos ascien-
de a 378, con un total de 13.325 participantes. 

 
5. Alemania: Ha habido un aumento de 25.000 euros y el número de participantes se ha 

reducido a 1.387, debido a la emigración. 
 

6. India: La contribución ha aumentado a 170.000 (Hazur no especificó la moneda) en 
comparación con el año anterior. Hazur sugirió a la comunidad de la India y a otras co-
munidades de países africanos a ser económicamente independientes, en vista de la si-
tuación económica global, pues es posible que no puedan recibir asistencia de otros paí-
ses en el futuro. 

 
7. Indonesia: Ha habido un incremento de 25.000 (Hazur no especificó la moneda) en com-

paración con el año anterior) y un total de 829 participantes nuevos. 
 

8. Bélgica. 
 

9. Francia 
 

10. Suiza. 
 
Los países clasificados en primer lugar en cuanto a contribuciones financieras per capita son: 
Estados Unidos, seguido de Francia, Suiza, Gran Bretaña y Bélgica. Las naciones africanas que 
mayores contribuciones han aportado son las siguientes: Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Benin y 
Sierra Leona por orden correspondiente.  
 
El número de participantes a nivel mundial asciende a 537.000. Puesto que no se han recibido 
informes de todos los países, esta cifra no es exacta. Hazur dijo que deben aumentarse los es-
fuerzos (por parte de los padres y de la Comunidad) para alentar a los niños y a los nuevos con-
versos a participar en este bendito proyecto financiero, aunque fuera a través de una pequeña 
cantidad. Hazur mencionó que los países del Medio Oriente también están experimentando un 
avance en los proyectos financieros y después enumeró las comunidades locales que más han 
destacado en Gran Bretaña, Estados Unidos, Pakistán, Alemania y Canadá.  
 
Finalmente, Hazur pidió para que Dios aumentara la riqueza de aquellos que han realizado estos 
sacrificios financieros. Que Dios ayude a la Comunidad a progresar y que los esfuerzos de la 
Comunidad resulten fructíferos. Que Dios ayude a cada áhmadi a obtener Su proximidad y nos 
ayude a todos nosotros a implorarle y que acepte nuestras humildes plegarias. Amen. 
 
 
 


