Sermón del viernes 27 Diciembre de 2013: Amor y fraternidad
Sermón de Hazrat Mirza Masroor Ahmadat Líder máximo del Espiritual de la Comunidad
Musulmana Ahmadía
NOTA: El equipo de Alislam asume toda la responsabilidad por cualquier error o
información incorrecta en el resumen de este Sermón del Viernes.
Gracias a Dios, el Jalsa Salana (Convención Anual) de Qadian ha dado comienzo hoy, 27 de
Diciembre de 2013. Habrá quienes consideren que el Jalsa Salana de Qadian es el Jalsa de
India, después de la partición. Pero, Qadian tiene una particular importancia al ser la
ciudad natal del Mesías Prometidoas y el centro desde dónde se transmite el mensaje de
Ahmadía al resto del mundo. Estos aspectos, convierten a Qadian en el centro de la
segunda fase del Islam y al Jalsa Salana de Qadian sea, un evento internacional. Gracias a
Dios, unos 32 o 33 países han recibido representación hoy en Qadian. Los habitantes de
Qadian y los invitados asistentes del Jalsa, son ambos importantes. No obstante su
importancia es real y significativa sólo cuando los habitantes de Qadian, por una parte,
cumplen con los requisitos de mencionada importancia, y los invitados, por su parte,
pasan las noches y los días centrados en el cumplimiento de los objetivos del Jalsa, como
nos pidió el Mesías Prometidoas. Por lo general la atmósfera de las convenciones anuales,
dondequiera que se estén celebrando, causa un efecto espiritual sobre los asistentes. Sin
embargo, durante el Jalsa Salana de Qadian se observa un efecto especial de
espiritualidad. Cualquier áhmadi sincero puede sentirlo en tanto que la fragancia del aire
de este lugar está repleta de memorias del Mesías Prometidoas; hecho que transporta la a
la espiritualidad de este Jalsa a una dimensión diferente. Los huéspedes deben enfocar sus
esfuerzos en tomar el mayor beneficio posible de ello y tener presentes los objetivos del
Jalsa, así como también las expectativas del Mesías Prometidoas.
Uno de los objetivos del Jalsa Salana que explicó el Mesías Prometidoas es estrechar las
relaciones entre áhmadis y promover la unidad, el amor y el afecto mutuo. Hoy, esta
relación y unidad se ha desarrollado entre los habitantes de Qadian que han conocido
áhmadis de Estados Unidos, Rusia, Arabia o Europa, y, con ello, se ha reforzado la unidad
entre los verdaderos creyentes. Sin embargo, unos miembros rechazas, por su arrogancia,
reunirse con otros hermanos, o un ciudadano rechaza compartir su tiempo con otro
hermano procedente de una población pequeña, entonces la atmósfera de Jalsa y sus
discursos pierden su efecto y el Jalsa queda vacío de espiritualidad. De ahí que debamos
eliminar todas las diferencias sociales, como si nunca hubieran existido. Los habitantes de
Qadian deben también reflexionar y apreciar la oportunidad que Dios les ha dado de vivir
en la ciudad del Mesías Prometidoas y deben concienciarse de que el ambiente de Qadian
debe estar en concordancia con los deseos del Imam de la época. Además, Dios les ha
dado la oportunidad de participar en el Jalsa Salana y deben beneficiarse de esta
excelente oportunidad de Tarbiyat [educación]que les conducirá hacia el temor y amor de

Dios, frente al amor terrenal. Deben tener presente “…. y que cada alma mire lo que
prepara para el mañana” (59:19) y tener en mente el agrado de Dios y el bien en el Más
Allá. El auto-reflexión nos hará saber si actuamos o no con Taqwa. Rezar Tahajjud
(oraciones opcionales durante la noche) crea un especial ambiente en el Jalsa de Qadian,
permitiendo que los fieles recen en los lugares que rezó el Mesías Prometidoas.
Todos los áhmadis deben aprovechar los beneficios de estos tres días, y todos los
habitantes de Qadian deben esforzarse para reformarse y realizar cambios en su vida. Esto
será posible cuando se obtenga conocimiento de la religión, y cuando se escuchen con
atención los sermones del Jalsa; de no ser así, seremos como aquellos que dicen una cosa
pero hacen otra. Dios dice en el Sagrado Corán: “… ¡Oh vosotros, los creyentes!, ¿Por qué
decís lo que no hacéis?” (61:3). Debemos de acordarnos de esto siempre para poder
alcanzar nuestros objetivos. Una vez seamos realistas y prestemos atención a las
debilidades, podremos entonces corregirlas para someternos a los mandamientos de Dios
y del Santo Profetasaw, y no poner excusas es su obediencia. Alcanzaremos este nivel
cuando demos preferencia a las enseñanzas y deseos del Mesías Prometidoas por encima
de los nuestros y seamos, como élas deseó, honestos y sinceros.
El Mesías Prometidoas dijo: “Mantened siempre vuestras palabras y vuestros hechos
correctos y armoniosos, tal y como los compañeros del Santo Profetasaw mostraron
durante sus vidas. Seguid sus huellas para mostrar ejemplar sinceridad y honestidad y
siempre tened presente el ejemplo de Hazrat Abu Bakrra”.
Cuando reflexionamos sobre este asunto entonces vemos sorprendentes resultados. El
Mesías Prometidoas mención el ejemplo de Hazrat Abu Bakrra, cuya vida tuvo una
impresionante dignidad, honestidad y sinceridad. Cuando el Santo Profetasaw recibió la
revelación de Dios y declaró que era un Profeta de Dios, Abu Bakrra le aceptó sin
cuestionarle. Cuando el Santo Profetasaw dijo que la gente debería contribuir por la causa
de la religión, Hazrat Abu Bakrra entregó todas sus posesiones como donación. Cuando el
Santo Profetasaw anunció que había sido comendado para luchar contra los paganos,
Hazrat Abu Bakrra inmediatamente sacó su espada, y cuando, durante el acuerdo de Paz de
Hudaibiyya, el Santo Profetasaw aconsejó la reconciliación, lo que creó desconcierto entre
los compañeros del Profeta, Hazrat Abu Bakrra dijo que la paz debía ser adoptada. Estos
son los valores que el Mesías Prometidoas esperaba de nosotros. En un Jalsa Salana estas
expectaciones no se alcanzaron, ello le causó una enorme tristeza, y generó ansiedad en
sus seguidores. Necesitamos aceptar y obedecer todo cuanto él dijo. En relación con la
espiritualidad, tenemos que poseer la pasión que los compañeros del Santo Profetasaw
tuvieron en le batalla de Hunayn. Sin ello, no podremos apreciar el espíritu del Jalsa
Salana, ni tampoco el espíritu de la venida del Mesías Prometidoas.
En la batalla de Hunayn, la armada musulmana era más numerosa que el enemigo, pero
muchos de ellos eran inconscientes del espíritu de sacrificio del verdadero creyente.
Cuando algunos arqueros comenzaron a disparar flechas, los musulmanes se dispersaron y
solo 12 compañeros se quedaron junto al Santo Profetasaw en el campo de batalla. En ese
momento el Santo Profetasaw permaneció en su puesto y dijo que un Profeta de Dios,
nunca se retira del campo de batalla, y entonces le pidió a Abu Bakrra que llamara a los
habitantes de Medina (Ansars) y les dijera que el Profeta de Dios les llamaba. Hazrat

Musleh Maudra ha explicado de una forma excelente, porqué el Santo Profetasaw sólo llamó
a los Ansars. Había muchas razones para ello, entre ellas que la gente responsable de la
derrota fueron algunos individuos de Meca. Al llamar a los Ansar, el Santo Profetasaw
indirectamente castigó a los musulmanes de la Meca de alguna forma, quienes habían
pensado que eran más numerosos y habían dependido de sus amigos, dejando que se
produjera la derrota. De todas maneras, cuando la voz de Hazrat Abbas llegó a los Ansar,
produjo un efecto escalofriante en ellos. Aquellos Ansar cuyas monturas se dejaban guíar,
fácilmente se apresuraron al campo de batala, pero aquellos cuyas monturas se resistían
cortaron los cuellos de sus caballos y volvieron a pie hasta el Santo Profetasaw. Ésta es la
base del entendimiento que tenemos que poseer en nuestros días. Hoy, el verdadero
devoto del Santo Profetasaw, comisionado por Dios, nos ha pedido que nos reformemos.
Por tanto, en los días del Jalsa Salana en Qadian, se adoptar el Taqwa (amor y miedo a
Dios) y el recuerdo de Al-lah. A su vez, estos tres días han de servirnos para el permanente
acercamiento a Dios, y son el momento para cortar el cuello de los caballos que se
rebelen.
Hoy, el Mesías Prometidoas nos ha pedido que reformemos nuestras prácticas. Ésta es
nuestra tarea. En la actualidad no estamos llamados a la Jihad (guerra) con la espada, si no
que a conquistar el Taqwa y a sacrificarnos en nuestra vida, tanto nuestras propiedades
como intentar realizar Tabligh de todas las maneras posibles. Los visitantes del Jalsa Salana
de Qadian deben aprovechar estos tres días, así como también todas las Jalsas que tienen
lugar alrededor del mundo este fin de semana. Por ejemplo, a todos aquellos que están
atendiendo a las Jalsas de la Costa este de Estados Unidos, en Níger, Nigeria, en Senegal y
en Costa de Marfil deben tomar el mayor aprovechamiento y beneficio de estos tres días.
A continuación Hazur leyó algunos extractos donde el Mesías Prometido expuso lo que
espera de sus seguidores.
Que Dios nos ayude a entender el dolor que el Mesías Prometidoas sintió por sus
seguidores. Esto debe ser recordado, y no solo el sermón de hoy es dirigido a aquellos que
están presentes en el Jalsa de Qadian, si no que cada áhmadi debe aumentar el recuerdo
de Dios. Los áhmadis deben rezar por aquellos que están siendo perseguidos,
especialmente en Pakistán, Indonesia y Siria, entre otros países. Que Dios haga las cosas
fáciles para ellos y los libere de la persecución que están sufriendo. Rezemos para que la
unidad y la hermandad crezca en esta Comunidad y que Dios no ayude a hacerlo posible.
Amén.

