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El pasado sermón, fué un discurso sobre los impedimentos que
encontramos para realizar la reforma práctica que repetidamente
nos hacen retroceder y la necesidad de eliminar estos obstáculos.
Se mencionó que si la fuerza de voluntad, el conocimiento y la
capacidad para resolver problemas se pone en práctica, podremos
ver que las malas prácticas pueden reformarse.
Esto se debe a que el deterioro se produce por la ausencia de fuerza
de voluntad y falta de conocimiento en cuanto a qué prácticas son
buenas y cuáles son malas; y de cómo deben alcanzarse las buenas
practicas y como las malas practicas deben ser rechazadas; y cuando
la capacidad de aplicar este criterio a los asuntos es débil no es
posible enfrentarse a la maldad.
Por lo tanto, es muy importante fortalecer la fuerza de voluntad,
superar la falta de conocimiento e inculcar la capacidad para poner
en práctica las cosas. Esta capacidad para poner en práctica los
asuntos puede ser obtenida a través del esfuerzo personal, pero si
la persona es muy débil se requiere ayuda externa. Estos fueron los
aspectos tratados la semana pasada y hoy el asunto esta más claro.
Como hemos establecido, lo primero que se necesita para la reforma
práctica es la fuerza de voluntad. ¿Cuál es la fuerza de voluntad?
Muchos dirán que la fuerza de voluntad se explica por sí misma,
obviamente es la fuerza para resolver y concluir algo, entonces ¿por
qué la pregunta? Que quede claro, como Hazrat Musleh Maud (ra)

muy bien ha explicado, que la connotación de la fuerza de voluntad
se cambia de acuerdo con la acción de que se trata de resolver.
Con este punto básico en mente, podemos apreciar que en materia
religiosa la fuerza de voluntad es el iman (fé). Cuando se ve desde
este punto de vista, vamos a entender que la capacidad para poner
en práctica los asuntos ha mejorado con el iman (fe) y todas las
dificultades se ven facilitadas con la ayuda y el apoyo de Dios asi
como las situaciones conflictivas disminuyen debido al iman (fe).
Estas no son simples palabras, vemos ejemplos prácticos de esto.
La diferencia entre el estilo de vida de los Compañeros en la
época del Noble Profeta (saw) antes y después de haber creído es
asombrosa. ¿Cuál era el estilo de vida de los que creían en el Noble
Profeta (saw)? Entre ellos habían ladrones, hombres perversos
que se casaron con sus propias madres o negaron a sus madres,
había quienes mataron a sus hijas, apostadores, bebían en exceso y
consideraban esto un honor y que nadie podía competir con ellos!
Los poetas expresaban su orgullo y grandeza al expresar que
despertaban varias veces durante la noche para beber alcohol y los
jugadores se jactaban de que perdían todos sus bienes en el juego y
tan pronto como adquirían más propiedades, las perdían de nuevo!
Y luego, después de haber creído en el Noble Profeta (saw) se les
desarrolló un cambio transformador increíble y un grado asombroso
de determinación.
Tan pronto como ellos creían, decidieron que iban a fortalecer
sus corazones para poner todos los mandamientos de la fe en
práctica, ellos decidieron que no iban a hacer nada contrario a los
mandamientos de Dios, decidieron que cada instrucción del Noble
Profeta (la paz y las bendiciones de Al-láh sean con él) sería la
última palabra. Su determinación era tan fuerte y tan robusta que la
debilidad de las prácticas se convirtió en un problema inexistente!
Su fuerza de voluntad demolió su debilidad en las prácticas con

la misma fuerza que un torrente de agua lava y arrastra fuera un
insignificante pedazo de paja!
Los Compañeros del Noble Profeta (saw) solían beber alcohol y
sabemos lo que el alcohol hace a la gente. Los que viven en estos
países-occidentales a menudo ven borrachos fuera de sus casas. Hay
un borracho que vaga por las calles en torno a nuestra Mezquita
Fazl, el no lleva más que latas de bebidas alcohólicas y su ropa está
sucia. Hazur se entero que él es un hombre educado que alguna vez
fue ingeniero. Él no trabaja ahora, tal vez esta jubilado. Cualquier
beneficio que recibe del Estado lo utiliza para comprar alcohol y
se pasa la vida en las calles. La situación le ha hecho mentalmente
inestable y el pobre ahora está deshabilitado. Hazur ha observado
muchas veces que cuando está ebrio se ve aterrador. Se detienen
las mujeres en la calle y hasta las mujeres que viven en este entorno
tienen miedo cuando se encuentran con él. Es común encontrar
gente ebria aquí. Algunos llegan a estar muy enojados cuando estan
embriagados y son verbalmente abusivos con sus padres.
Hazrat Jalifatul Masih recordó los tiempos en que vivió en Ghana,
en un pueblo llamado Dambai donde la Yama'at realizó un proyecto
agrícola en esos días. La casa donde vivió Hazur no tenía ninguna
pared o cobertura alrededor como es la costumbre de constuir las
casas alli. Por lo tanto, no había patio interno o externo en su casa,
no había ninguna puerta, etc sólo una pequeña area usada para
estacionar el automovil.
Ghana estaba pasando por un mal momento económico y los
robos eran generalizados. Cualquier cosa dejada fuera de la casa
sería robada. Hazur dijo que hoy el delito de robo ha comenzado
a realizarse aquí, de hecho, las personas rompen las puertas y
roban. En Ghana Hazur había contratado a un vigilante nocturno
específicamente para proteger el vehículo pick up que se estacionaba
a la intemperie y a su neumático de repuesto, ya que debido a

alguna modificación realizada al vehículo el neumático no se podía
poner en el interior. A menudo, el vigilante nocturno llegaba en
estado de intoxicación y antes de que pudiera tomar correctamente
el neumático él mismo estaba en el suelo. Un día que estaba
particularmente ebrio Hazur lo encontró tirado, ¡Mala la impresión
que daba en tal estado! Ademas también estaba murmurando
tonterías. Hazur lo dejó solo por un momento ya que probablemente
habría sido verbalmente abusivo.
Al día siguiente, cuando él estaba un poco sobrio, Hazur le dijo que
estaba despedido. El pidió no ser despedido ya que no podía dejar
de beber, sin embargo, fue lo suficientemente sensible para beber
menos antes de trabajar. Los borrachos no pueden controlarse a sí
mismos ya que luego él volvió a sus viejas costumbres.
El objeto de este relato es que cuando un hombre está ebrio no es
consciente de lo que está haciendo. Hazrat Musleh Maud (ra) relató
que una vez en un viaje en tren se enfrentó a una persona ebria que
pertenecía a una familia noble y era hijo de un ministro de Pooch
en la India. Él estaba diciendo cosas durante el viaje en tren que
cualquier persona sensata no diría cuando está sobria, Hazrat Musleh
Maud (ra) dijo que una persona no está en sus cabales cuando está
ebrio y la bebida convierte a una persona en un demente. Por otro
lado, vemos el poder de una revolución en la fuerza de voluntad que
los no musulmanes tienen problemas en creer, fué, por supuesto, el
cambio revolucionario que el Noble Profeta (saw) trajo consigo a sus
Compañeros.
Una tradición relata una vez que cuando fué revelado el
mandamiento sobre la prohibición del alcohol, los Compañeros del
Noble Profeta (saw) estaban bebiendo en una casa. Ellos habían
terminado una jarra de barro de gran tamaño de alcohol y estaban
a punto de abrir la segunda cuando vino una voz desde la calle
diciendo que el Noble Profeta (saw) dijo que Dios le había ordenado

que el consumo de alcohol quedaba prohibido para los musulmanes
desde ese día en adelante. Un compañero ebrio sugirió que alguien
debía salir a investigar la verdad sobre el anuncio. En el mismo
momento en que alguien se puso de pie para hacerlo, otra persona
que estaba completamente ebria tomó un palo y rompió la jarra de
alcohol. Otros le preguntaron por qué había hecho eso, que primero
debería haber entendido el sentido de la instrucción! Él respondió
que primero la jarra tenía que ser rota y que despues preguntar por
sentido de la instrucción. Dijo que después de escuchar la instrucción
del Noble Profeta (saw) él primero obedeció y más tarde averiguaría
cuáles eran las limitaciones y especificaciones de las instrucciones.
Esta es la diferencia asombrosa entre los Compañeros del Noble
Profeta (saw) y otros. Por lo general, un ebrio se pondrá sumamente
violento si se le quita su vaso mientras él está bebiendo. A
menudo, este tipo de incidentes tienen lugar en los clubes y bares.
Recientemente salió en las noticias que un ebrio mató a otro en un
bar o club. De hecho llegan asesinar incluso si se les dice algo que
encuentren fastidioso.
Las personas ebrias están fuera de sus sentidos y no tienen
control sobre lo que dicen, no se preocupan por sus padres, sus
extremidades se mueven sin control. Ellos no se preocupan por la
ley ni tienen miedo al castigo. Sin embargo, la fuerza de voluntad
de los Compañeros del Noble Profeta (saw) superó su vicio. Primero
rompieron la jarra de alcohol y luego pidieron a la persona que hizo
el anuncio más detalles. Había muchas casas en Medina en las que se
consumía alcohol ese día los jarrones se rompieron con tal velocidad
que el alcohol corrio como agua en las calles de Medina.
Esa fuerza de voluntad arraza con todo y tales personas son los
triunfadores en el mundo espiritual. Satanás se ha rendido a ellos.
Problemas tan altos como montañas se caen en pedazos, como
pedazos de queso ante ellos con tanta fuerza de voluntad, ¡no se

requiere otro método!
El cambio revolucionario de hace 1400 años no tiene igual en
el mundo, pero vemos incidentes bastante similares entre los
seguidores del verdadero y ferviente seguidor del Noble Profeta
(saw). El uso del tabaco no está prohibido, aunque el Mesías
Prometido (as) dijo una vez que si el tabaco hubiera sido usado
en el tiempo del Noble Profeta (saw) probablemente habría
desaconsejado su uso y el Mesías Prometido (as) dijo que no
era bueno, ya tiene un efecto embriagador. Una vez el Mesías
Prometido (as) expresó su disgusto por el tabaco durante un viaje,
al oír esto, sus compañeros rompieron sus pipas de agua y luego ni
siquiera tocaron el tabaco de nuevo. También hay ejemplos de sus
compañeros, que renunciaron a todos sus malos hábitos anteriores
después de aceptar a la Comunidad Ahmadía, incluso hay un ejemplo
de los que estaban envueltos en el consumo de alcohol que se
volvieron abstemios después de aceptar la Comunidad.
Estas malas prácticas no deben ser abandonadas por temor a
cualquier ley o el temor de la sociedad. El pensamiento fundamental
debe ser de que Dios y Su Mensajero (saw) las han prohibido o
en esta época del Mesías Prometido (as) ha aconsejado en contra
del uso de ellas. Si bien es cierto, el alcohol no está disponible
abiertamente en los países musulmanes, asi como no lo está en
Pakistán, se elabora alcohol localmente que bebe la gente y es
intensamente fuerte y embriagador.
Los más acomodados organizan pretextos o medios a través
de los cuales pueden tener alcohol más fino disponible para
ellos. Hazrat Jalifatul Masih dijo que ha observado que los
estudiantes universitarios tienden a utilizar jarabes para la
tos, etc que contienen alcohol para embriagarse, lo que es
perjudicial. Los musulmanes ahmadis necesitan emplear su
fuerza de voluntad para evitar este tipo de cosas. Hoy en

día, aparte de otros tóxicos, algo que se llama shisha y está
disponible, en particular en los restaurantes musulmanes,
en EE.UU. se llama hookah , es una especie de pipa de agua
específica ¡o como se llame! Hazur ha llegado a saber que
algunos de nuestros niños y niñas utilizan shisha y dicen que
no es intoxicante y su uso ocasional no es perjudicial. Hazur
dijo que deberían recordar que este uso ocasional les llevaría
a estar envueltos en drogas intoxicantes más grandes. Ellos
deben usar su fuerza de voluntad en esta fase y velar por su
fé. La intensidad de la fe infunde la fuerza de voluntad que
determina las decisiones importantes. De lo contrario, la ley no
puede impedir situaciones, como vemos en Pakistán, a pesar
de la prohibición el alcohol que se consume.
Hubo un momento en que se hizo el esfuerzo para prohibir el
consumo público de alcohol en EE.UU. resultó que la gente empezó
a consumir bebidas alcohólicas adulteradas y perjudiciales y la gente
comenzó a morir. Hazrat Musleh Maud (ra) escribió que debido a que
hubo falta de fé la ley mundana no funcionó. Entonces, el gobierno
aprobó una ley que hizo al alcohol disponible en al aval de un doctor
para justificar su uso. Como resultado, miles de médicos empezaron
a escribir recetas falsas para aumentar sus ingresos, hasta que la ley
tuvo que ser derogada.
Poco a poco, el alcohol empezó a estar disponible en todas partes
con restricciones de edad. En algunos lugares la edad legal es de 21
años y en otros es de 18 años y también hay lugares en los que si van
acompañados por un adulto a los 15 ó 16 años puede tomar ciertos
tipos de alcohol. Estos son sólo pretextos para cubrir el desamparo
de la ley.
Así como el mundo está avanzando, se están aprobando leyes en
favor de las malas prácticas. Como ellos no pueden detener las malas
prácticas, hacen sus leyes flexibles. Sin embargo, lo que se considera

malo en la ley de Dios se considera malo en todo momento. Con el
fin de reformar nuestras prácticas tenemos que cumplir con las leyes
de Dios y continuar con tal acatamiento cuando el estado de nuestra
fe es buena. Las personas a las que el mundo avanzado ha llamado
ignorantes superaron su adicción por medio de la intensificiación de
su fé, han reformado sus prácticas y luego convencieron al mundo
con sus prácticas más elevedas e hicieron que el mundo les siguiera.
Cabe señalar que en cuanto a la religion, la fuerza la de la
determinación es la fuerza de la fe que hace al individuo firme en
las buenas obras y le libera de la maldad. Junto con esto, como
se mencionó antes, es la fuerza del conocimiento la que elimina
cualquier debilidad en las obras que se hacen por falta del mismo.
Hay muchos ejemplos en este sentido, en términos mundanos,
por ejemplo, una niña que acostumbra tirar de su cabello mientras
duerme y al hacerlo se hiere. A medida que crece, poco a poco se
va dando cuenta de la situación y hace esfuerzos para abandonar
el hábito. Por lo tanto los hábitos se pueden superar a través
del conocimiento. Del mismo modo, uno puede estar a salvo del
pecado si es consciente del temor a Dios, la práctica del pecado y el
desagrado de Dios.
La tercera cosa que causa debilidad en las prácticas es la falta de
capacidad para poner en práctica las cosas. Algunas personas pueden
pensar que aquí el tema se está repitiendo, sin duda, de cierta
manera es cierto, sin embargo las cosas están siendo mencionadas
con diferentes perspectivas para que puedan ser comprendidas.
Que quede claro que hay razones por las que se dá la debilidad en la
capacidad para poner en práctica las cosas. Por ejemplo, el hábito,
una persona puede tener la fuerza de voluntad y el conocimiento,
pero debido a la costumbre, muestra debilidad en la práctica. Una
persona que sabe que la cercanía y el amor de Dios se pueden
alcanzar, pero su amor por las cosas materiales o el temor a la

pérdida de lo material son más poderosos y se ve privado del amor
y la cercanía de Dios. Para estas personas se requieren recursos
externos en lugar de recursos internos y es lo único que puede hacer
mejorar su capacidad para ejecutar las cosas.
Para ellos existe la necesidad de encontrar un apoyo correcto y
apropiado. Si una persona tiene los conocimientos necesarios y
luego le repiten lo mismo no traerá consecuentemente la reforma
en él. Esa persona tiene la fuerza de voluntad pero no está completa,
tiene el conocimiento, pero el amor y el temor de Dios no le afectan
debido a la corrosión en su corazón. Aquí, se requiere algo más, no
teme a Dios, porque no puede ver a Dios. Esta clase de individuos
tiene miedo de ciertas personas. Por lo tanto, la influencia de otra
persona u otra influencia material puede reformarlos, siempre que
esta"influencia" no sea propensa a renunciar por motivos políticos,
¡como la gente del mundo y las leyes mundanas de estos días!
En cualquier caso, hay tres tipos de personas en este mundo y hay
dolencias espirituales. Hay personas cuyas prácticas son débiles
porque su fe no es completa. Hay personas cuyas prácticas son
débiles porque su conocimiento no es completo y luego están las
personas que tienen fe y conocimiento, pero sus corazones están
tan debilitados que estos dos aspectos no son suficientes y necesitan
apoyo. Así como los huesos rotos necesitan de yeso para repararse
o placas de metal que se insertan en los huesos a través de una
operación para repararlos, con el tiempo, una vez que la curación se
lleva a cabo, se eliminan estos soportes. Del mismo modo, algunas
personas necesitan ayuda temporal. Poco a poco, el apoyo genera
suficiente fuerza en ellos para estar activos y se eliminan los puntos
débiles en su práctica.
Como se mencionó en el último sermón del viernes, nuestro Nizam
e Yama'at (sistema administrativo de la Jama’at), nuestros titulares
de cargos, nuestras organizaciones auxiliares deben convertirse en

fuentes de eliminación de estas debilidades en las prácticas. Sin
embargo, si estas personas son en sí mismas débiles en su fuerza de
voluntad, los titulares de cargos y otros que carecen de conocimiento
y tienen debilidades en sus propias prácticas, entonces, ¿cómo
pueden apoyar a los demás? Cada sección del Nizam, de hecho cada
Ahmadi debería de reflexionar y ver dónde necesita una reforma
y también debe tratar de convertirse en un apoyo a los amigos y
seres queridos que tienen debilidades, para que cada miembro de la
Jama’at pueda alcanzar altos niveles de reforma en sus prácticas y en
este sentido lograr cercanía con Dios. ¡Que Dios nos permita hacerlo!
Hazur dió la triste noticia del martirio en Rawalpindi, Pakistán y dijo
que iba a dirigir la oración funebre para Arsalan Sarwar. Arsalan
Sarwar fue martirizado el 14 de enero. Tenía 17 años de edad y
era estudiante de pre-ingeniería FSc en Islamabad. En la noche
entre el 13 y 14 de enero Arsalan estaba ocupado con dos amigos
no- Ahmadis en la calle en la preparación de iluminaciones con
respecto a 12 de Rabi ul Awal. Un automovil y una moto llegaron y se
detuvieron al final de la calle. Dos hombres salieron del automovil.
Arsalan y los dos muchachos se dieron cuenta de que estas personas
parecian sospechosas y decidieron despertar a sus mayores.
Arsalan gritó para llamar la atención, un hombre salió del automovil
y al principio disparó dos o tres veces al aire. Los jovenes corrieron
en dirección opuesta gritando. El hombre los siguió y disparó tres
o cuatro veces. Arsalan estaba en el medio de los dos muchachos
mientras corrían. Las marcas de bala en la calle demuestran que a
los dos muchachos no Ahmadis también les disparadon. Arsalan miró
hacia atrás mientras corría y recibió una bala en la cabeza y cayó
al suelo. Los otros jovenes también cayeron al suelo detrás de los
autos estacionados. Los asaltantes huyeron, Arsalan fue llevado a un
hospital cercano, los médicos hicieron esfuerzos para salvarlo a pesar
de que habían dicho que era difícil que sobreviviera ya que había

sufrido una herida de bala en el cerebro.Tres horas después que le
dispararon, Arsalan murió como martir. Inna lillahe wa inna Illahe
raji'oon.
Arsalan Sarwar fue amado por todos. Muchos no ahmadis llegaron a
presentar sus condolencias. Por la gracia de Dios, el era un Musi, su
afiliación al régimen Wasiyyat fué a la edad de 14 años y actualmente
se desempeñaba como Juddam. También fue activo cuando era
miembro de Atfal. Sus hermanos están sirviendo a la Yama'at. El
Presidente Sahib de Rawalpindi escribe que Arsalan y sus hermanos
eran miembros activos de la Yama'at. Trabajaron en la tarea de
seguridad, así como sirviendo en otros cargos de la organización.
El misionero sahib de Rawalpindi escribe que Arsalan a menudo
llegaba a su despacho para leer libros del Mesías Prometido (as), era
regular en la observancia de Salat, la cual ofrecia con melancolia y
por la gracia de Dios fue constante en su chanda. Le sobreviven su
padre, madre y tres hermanos. Que Dios eleve su estado y otorge la
constancia y fortaleza para los afligidos.

