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Con la gracia de Dios el  Jalsa Salana de Qadián inicia a partir de hoy. Algunos podrían 
ver este Jalsa después de la partición de la India como el Jalsa Salana de la India, sin 
embargo Qadián tiene un gran estatus en cuanto a ser la ciudad natal del Mesías Prometido 
(as) y además como el centro desde donde su mensaje se extendió por todo el mundo. 
Estos aspectos hacen de Qadián el centro de la segunda fase del Islam y su vez el Jalsa 
Salana de Qadián un evento internacional. Con la gracia de Dios de treinta y dos a treinta y 
tres países están representados hoy en el Jalsa de Qadián.  
 
Los habitantes de Qadián y los asistentes al Jalsa Salana son importantes. No obstante, su 
importancia sólo es real y vale la pena cuando los habitantes donan sus cuotas y le dan 
significado y los asistentes al Jalsa pasan sus días y noches en la consecución de los 
objetivos del Jalsa, según ha explicado el Mesías Prometido (as). En general, el ambiente 
de Jalsa Salana en cualquier parte del mundo tiene un efecto espiritual en sus asistentes. 
Sin embargo, se sintió un aspecto espiritual muy especial durante el Jalsa de Qadián. Cada  
musulmán ahmadi sincero debe sentir este aspecto ya que la atmosfera de este lugar es 
fragante con recuerdos del Mesías Prometido (as) y esto lleva su espiritualidad a una 
dimensión diferente. Por tanto, el consejo dado en la atmósfera de este Jalsa tiene un efecto 
especial y por esta razón todos los asistentes deben centrarse no solo en obtener los 
beneficios de los discursos académicos, sino que también deben mantener los objetivos del 
Jalsa Salana a la vista y deben recordarse constantemente a sí mismos acerca de ellos. 
Deben pasar los tres días de Jalsa en torno a las expectativas del Mesías Prometido (as). 
 
Uno de los objetivos del Jalsa según ha explicado el Mesías Prometido (as) es mejorar la 
conexión mutua de los musulmanes ahmadís y promover el amor, afecto y la unidad 
mutua. Hoy en día esta conexión y la unidad ha crecido extensa e incomparablemente 
debido a que los habitantes de Qadián conocen gente que vive en EE.UU. o Rusia, 
habitantes de los países árabes, además conocen gente de Europa; o de todos estos lugares, 
al reunirse  se apoyan el uno al otro exhibiendo un espíritu que mejora la calidad de la 
unidad entre los creyentes verdaderos. Sin embargo, una persona con  arrogancia no 
compartirá con sus hermanos con este espíritu o un habitante de la ciudad no puede 
compartir con sus hermanos menos afortunados poniendo a un lado todas las diferencias de 
clase social, en cuyo caso todos los discursos y la atmósfera espiritual de Jalsa no tendrán 
ningún efecto positivo. 
 
Incluso el clima espiritual del Jalsa de Qadián estará desprovisto de toda espiritualidad 
para tal persona debido a la dureza de su corazón. En este ambiente todas las diferencias de 
posición social deben ser eliminadas y los agravios personales deben eliminarse como si 
nunca hubieran existido. Los habitantes de Qadián deben también de reflexionar y apreciar 
que Dios les ha dado la oportunidad de vivir en el pueblo del Mesías Prometido (as) y  
deberían darse cuenta de que el ambiente de este lugar debe ser de acuerdo a los deseos del  
Imam de la época. Además Dios les ha dado la oportunidad de participar en otro Jalsa 
Salana y deben aprovechar esta excelente oportunidad de Tarbiyyat que los llevara al 
temor y al amor de Dios en oposición al amor del mundo. Y deben tener presente el tema 
siguiente: "... y que cada  alma debe tomar en cuenta lo que se envía para el mas allá..." 
(Sagrado Corán 59:19), con el placer de Dios y el premio en la otra vida en sus 
pensamientos. Ellos deberán estar atentos para mantener la templanza y el Taqwa presentes 
y no lo mundano. El auto-análisis nos diría lo mucho que guardamos el versículo antes 
mencionado. 

 



La observancia del Tahajjud crea un ambiente muy especial en el Jalsa de Qadián, este 
Jalsa también permite a las personas el orar en los lugares donde el Mesías Prometido  (as) 
una vez se postró y oró ante Dios. Cada musulmán ahmadi debe estar totalmente 
disponible para este retiro espiritual de tres días y no debería haber ningún habitante de 
Qadián que no haya hecho de estos estos tres días una excelente fuente para su reforma, 
seguido por el máximo esfuerzo para que los cambios positivos sean una característica 
permanente en su vida.  
 
Esto es posible cuando se muestra determinación para mejorar, no sólo el conocimiento 
religioso propio al escuchar los discursos de Jalsa, sino haciendo  un esfuerzo constante 
para mejorar y aumentar los conocimientos religiosos propios y no ser uno de los que dicen 
algo y hacer otra cosa. 
 
El mandamiento de Dios: "¡Vosotros que creéis! ¿Por qué dicen algo y luego no lo 
hacéis?” (61:3) siempre se debe tener presente a fin de alcanzar nuestros objetivos. Esto  
pasa cuando somos realistas y no mantenemos solamente un ojo en nuestros puntos 
buenos, por el contrario, cuando mantenemos un ojo en nuestros puntos débiles, los 
corregimos y nos sometemos a los mandamientos de Dios y del Noble Profeta (la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él) y no ponemos excusas en cuanto a la obediencia. 
Podemos lograr este estándar cuando damos preferencia a las enseñanzas y los deseos del 
Mesías Prometido (as) sobre todos nuestros deseos y cuando exhibimos modelos de 
honestidad y sinceridad, de acuerdo a sus enseñanzas. 
 
El Mesías Prometido (as) dijo una vez: “Siempre mantengan su palabra y sus acciones 
correctas y armoniosas entre sí”. Al igual que los compañeros (que Al-lah esté complacido 
con ellos) demostraron en su vida, usted también debe seguir sus pasos y modelos de 
exhibición de honestidad y sinceridad. Siempre mantengan el modelo de Hazrat Abu Bakr 
Sadeeq (ra) ante ustedes." 

 
Cuando reflexionamos sobre esta materia es que vemos ejemplos increíbles. El Mesías 
Prometido (as)  menciona el modelo de Hazrat Abu Bakr (ra), en cuya vida tuvo una 
increíble dignidad, honestidad y sinceridad. Al haber recibido la revelación de Dios, el 
Noble Profeta (saw) declaró que él era un profeta de Dios, Hazrat Abu Bakr (ra) lo aceptó 
sin cuestionar. Cuando el Noble Profeta dijo que la gente debía contribuir a las necesidades 
religiosas, Hazrat Abu Bakr (ra) trajo todo de su casa para donarlo. Cuando el Noble 
Profeta (saw), anunció que se le había mandado a luchar a los paganos, Hazrat Abu Bakr 
(ra) inmediatamente sacó su espada y cuando durante la tregua de Hudaibiyya el Noble 
Profeta (saw) habló de la reconciliación, muchos Compañeros importantes quedaron 
perturbados pero Hazrat Abu Bakr (ra) dijo: “en verdad, la reconciliación debe ser 
buscada”. Estas son las expectativas que el Mesías Prometido (as)  esperaba de nosotros.  
 
Una vez las expectativas del Mesías Prometido (as), no se cumplieron en un Jalsa Salana y 
su descontento generó mucha ansiedad entre sus seguidores. De hecho, tenemos que 
aceptar y obedecer todo lo que él nos dijo. Con el fin de llevar a cabo la revolución 
espiritual  necesitamos la pasión que los Compañeros del Noble Profeta (la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él) mostraron en la batalla de Hunayn. Sin ella no podemos 
apreciar el espíritu del Jalsa Salana y no podemos apreciar el espíritu de la llegada del 
Mesías Prometido (as). 
 
En la Batalla de Hunayn el ejército musulmán  estaba en inferioridad numérica en relación 
con el enemigo, pero la mayoría de ellos no eran conscientes del espíritu de sacrificio de 
un verdadero creyente. Cuando cuatro mil arqueros del enemigo lanzaron flechas el 
ejército musulmán  se dispersó y sólo doce Compañeros quedaron con el Noble Profeta 
(saw) en el campo de batalla. Sin embargo, el Noble  Profeta (saw) se mantuvo firme y dijo 
que un Profeta de Dios no se retira del campo de batalla. Él le dijo a Hazrat Abbas que 
llamara a los Ansar (habitantes de Medina) y les dijera que el Profeta de Dios los estaba 
llamando, Hazrat Musleh Maud (ra) ha explicado de manera excelente en una sola cita, por 
qué el Noble Profeta (saw) sólo llamó a los Ansar. Había muchas razones para esto y una 



de ellas fue que los responsables de la derrota fueron unos pocos individuos de la Meca 
que se encontraban cerca de los Ansar. Esta es la razón por  la cual los Ansares fueron 
amonestados ligeramente porque habían pensado que eran grandes en número y habían 
confiado en sus amigos, debido a los cuales la derrota se había producido. De todos modos, 
cuando el sonido de la voz  de Hazrat Abbas llegó a los Ansar,  tuvo un efecto eléctrico 
sobre ellos. Esos Ansares cuyas monturas se volvieron fácilmente, rápidamente regresaron 
y aquellos cuyos montajes  se resistieron,  cortaron la rienda de sus caballos y corrieron a 
pie hacia el Noble Profeta (saw) y se presentaron delante de él.  
 
Este es el espíritu que debemos de tener actualmente. Hoy en día, el encargado por Dios, el 
verdadero y ferviente seguidor del Noble Profeta nos llama a reformarnos a nosotros 
mismos. De este modo, los tres días del Jalsa Qadián deben dedicarse al Taqwa y al 
recuerdo de Dios y estos tres días deben convertirse en una fuente de cercanía permanente 
con Dios. Es hora de cortar las riendas de los caballos rebeldes de nuestros nafs (egos). 

 
Hoy en día el Mesías Prometido (as) nos está llamando a una reforma de nuestras 
prácticas. Es nuestro deber de reunirnos a su alrededor. Hoy en día, no se nos está 
llamando a la jihad de la espada, por el contrario, estamos siendo llamados a la jihad 
contra nuestro ego y lo que necesitamos para conquistar la templanza y el Taqwa y es 
mostrar un ejemplo vivo al sacrificar nuestra vida, propiedad y honor para el Tabligh. Los 
asistentes al Jalsa de Qadian deberían aprovechar plenamente los tres días de Jalsa, así 
como los asistentes de otros Jalsas Salana que tienen lugar en todo el mundo [este fin de 
semana]. Jalsas están teniendo lugar en la costa oeste de EE.UU, en Mali, en Níger, en 
Nigeria, en Senegal y en Costa de Marfil, los asistentes de todos estos eventos deben 
tratar de buscar el beneficio especial de éstos Jalsas.  
 
Después Hazur leyó algunos extractos del Mesías Prometido (as) en los que expuso las 
expectativas que tenía de sus seguidores. 
 
Que Dios permita a todos  entender el dolor que el Mesías Prometido (as) sintió por 
reformar a sus seguidores y que seamos atraídos por eso. Hay que recordar que el 
Sermón de hoy no sólo se dirige a las personas que asisten a Jalsa Salana, De hecho, se 
llamó  la atención de todos los musulmanes ahmadis a participar en el recuerdo de 
Dios durante estos días, especialmente los que asisten a Qadián y otros Jalsas en todo 
el mundo.  
 
Los musulmanes ahmadis de todo el mundo deben orar por los ahmadis que están 
experimentando persecución, especialmente en Pakistán, Indonesia, Siria y algunos 
otros países. Que Dios haga las cosas fáciles para ellos y los libere. Es una oración 
significativa en cuanto a requisitos de unidad y hermandad y que ¡Dios nos permita 
hacerlo! 


