SERMÓN DEL VIERNES
Los signos de la Veracidad: el Mesías Prometido y Mahdi.

Sermón pronunciado por su santidad, Hadrat Mirza Masrúr
Ahmad, Quinto Califa de la Comunidad Musulmana Ahmadía el

21/03/2014
En la mezquita Baytul Futuh; Londres.

Hoy expondré algunos extractos de los escritos del Mesías
Prometido (a.s.) en los que menciona algunos signos de su
veracidad. Pero antes, quiero decir algo referente a mi sermón
anterior. En él leí algunos extractos referentes a la importancia del
conocimiento de Dios y los métodos de lograrlo. Expliqué uno u
dos extractos difíciles. Pero cuando escuché la traducción inicial
del sermón, para así revisarla antes de ser publicada en la revista
“Al Fadl”; me percaté de que algunos textos no habían sido
explicados correctamente, lo que puede haber causado que los
traductores tuviesen cierta dificultad y también pudo haber
causado dificultades a los que transcriben el sermón. Por ello, voy
a leer algunas líneas del extracto u parte de él para explicarlo con
términos más fáciles. Sabemos que se necesita una larga
meditación y una profunda observación para comprender los
escritos del Mesías Prometido (a.s.).
El Mesías Prometido (a.s.) explicó que no se puede lograr el
conocimiento de Dios sin la aplicación de sus preceptos diciendo:

“Dios ha designado el conocimiento y la comprensión como el
medio principal para la obtención de un verdadero concepto del
Islam. Aunque hay otros medios para obtener esos conocimientos,
como el ayuno, la oración, la súplica y el cumplimiento de todos
los mandamientos divinos, que superan los seiscientos. Sin
embargo, el conocimiento de la grandeza de Dios, de su Unidad,
de sus atributos de su gloria y su belleza es básico para todo. El
que tiene un corazón negligente falto del conocimiento divino,
¿cómo puede obtener la fuerza necesaria para cumplir con el
ayuno, la Oración, las plegarias u hacer el bien? El motor de todas
estas buenas acciones es la compresión, y es la fuente de todos los
demás medios. Es como la madre con sus hijos. ( A'ina Kamalat e- Islam, Ruhani Khaza'in, Vol. 5, pág, 187 - 188)
Este extracto es muy importante y por eso quería explicarlo más a
fondo para que todos puedan entenderlo. El asunto básico que el
Mesías Prometido (a.s.) ha explicado aquí es que la realidad del
Islam sólo se muestra a aquél que se esfuerza a fondo para
obtener su conocimiento. El Mesías Prometido (a.s) dice que hay
muchos medios para lograr una comprensión del Islam, pero esta
compresión sólo se desvela a aquéllos que se aplican en lograrla.
Estos medios son el ayuno, la oración y la observancia de todos
los mandamientos divinos recogidos en el Sagrado Corán, que son
aproximadamente más de 600. Sin embargo, recordad que no se
puede llegar a la verdad de la oración, del ayuno, de las plegarias
u percibir los preceptos coránicos de forma correcta sin alcanzar
la verdadera comprensión de la grandiosidad de Dios, conocerlE
en profundidad, entender el significado profundo de la unicidad y
tener la firme convicción de que Él es único y sin partícipes. El
Mesías Prometido (a.s.) dijo que hay diferentes atributos divinos,
algunos se basan en la Gloria y otros en la belleza, y si no se tiene
una visión y percepción de sus renovadas manifestaciones, no se
puede practicar sus mandamientos. El Correcto ejercicio de los

mandamientos de Dios sucederá sólo con la correcta percepción
de sus atributos. Si queréis comprender el espíritu esencial de la
Salat, del ayuno y demás mandamientos, debéis conocer a Dios,
ya que sus atributos se manifiestan y muestran de forma renovada
como explica el Sagrado Corán: “...en cada momento se
manifiesta a Sí mismo en una gloria diferente” (55: 30). Por lo
tanto, la base de la comprensión de la realidad del Islam, la
adoración de Dios y sus mandamientos es el conocimiento de los
diferentes aspectos de sus atributos de Gloria y Belleza, ya que
hay varios. Pues es esencial hacer un esfuerzo para entender y
apreciar estas manifestaciones. Incluso si uno no tiene una
completa visión y percepción, debe esforzase en entender los
atributos de Dios con el fin de llevar a cabo su adoración y la
aplicación de sus mandamientos, porque todos son dependientes
del conocimiento / comprensión de Dios.
El Mesías Prometido (a.s.) dijo: el corazón negligente que no
percibe el conocimiento/comprensión divino y la Unidad de Dios
y sus atributos, ¿cómo puede cumplir correctamente la oración.
Cómo puede prestar importancia a las plegarias, la limosna y la
caridad? El único elemento que impulsa todas las buenas acciones
es el conocimiento y comprensión de Dios. Cuanto más adquiere
la persona conocimiento de Dios, más se esforzará en hacer
buenas obras y aplicar la adoración apreciando su espíritu. Si
prestamos atención a la comprensión de Dios también nos
inclinaremos más a practicar sus mandamientos. Es cierto que en
un principio, la comprensión de Dios se concede en virtud de la
calidad de Rahmaniyyat (Clemencia) a las personas piadosas,
pero después aumenta como resultado de la correcta fe y
realización de buenas obras. Y así el hombre alcanza ese estado
en el cual entiende el verdadero Islam y su corazón se ilumina con
el conocimiento divino.

Después de esta explicación, comienzo a explicar los signos y
milagros que Dios manifestó a favor del Mesías Prometido (a.s.).
Dos días después, la Comunidad conmemorará el día del Mesías
Prometido (a.s.). Los ulemas y oradores hablarán sobre el tema y
tratarán los diferentes milagros y apoyo divino mostrados a Su
Santidad (a.s.). Es una hermosa coincidencia que hable hoy de
este tema dos días antes de su fecha. Este año, con motivo de la
conmemoración del día del Mesías Prometido (a.s.), habrá un
programa especial en árabe que se emitirá en directo durante tres
días desde Qádian. Nuestros hermanos árabes han viajado a
Qádian para presentar el programa y explicar la importancia de
este día y su significado. El domingo presentaré un discurso, así
que espero que todos traten de beneficiarse de este programa.
Ahora expongo algunos extractos de los escritos del Mesías
Prometido (a..s.) quien presentó el eclipse solar y lunar como
signo de su advenimiento y veracidad diciendo:
“Se recoge en Sahihe Adárqutni un hadith relatado por Al Imám
Mohmmad Al Báqer: “Hay dos signos para nuestro Mahdi que
desde que Dios creó los cielos y la tierra no se han concedido a
ningún mensajero. Habrá un eclipse lunar en la primera noche del
mes de Rmadán, es decir a los trece días; y habrá un eclipse solar
a mediados del mismo mes, es decir, en el vigésimo octavo día de
Ramadán. Tal fenómeno nunca se ha producido desde el principio
del mundo”. Es decir que el eclipse lunar y solar estaba destinado
a ocurrir sólo en el momento del Mahdi Prometido. Todos los
periódicos en inglés y urdu, y todos los astrónomos dan
testimonio de que los eclipses lunares y solares que han ocurrido
hace 12 años solo han ocurrido en Ramadán y con esta
descripción particular en mi tiempo, tal y como presenta el hadith.
Ocurrió por vez primera en este país y luego sucedió en América,
en las mismas fechadas mencionadas. Y como no había nadie que
proclame ser Mahdi en ese momento salvo yo, y nadie publicó

miles de anuncios en urdú, persa y árabe considerando los
eclipses solares y lunares como signo de su advenimiento. Por eso
se designa que este signo celestial ha ocurrido en mi favor”'
(Haqiqat-ul-Wahi, Ruhani Khaza'in , vol. 22, pág, 202. )
La otra prueba de ello es que Al-lah, el Exaltado me informó
sobre este signo doce años antes de que ocurra, y se publicó la
noticia en Barahin- e-Ahamdía y se divulgó entre cientos de miles
de personas. (Haqiqatul Wah´y)
Hoy día, algunos dicen que el eclipse solar y lunar ha ocurrido
antes, pero la particularidad de estos eclipses es que Su Santidad
(a.s.) los mencionó antes de que ocurran.
El Mesías Prometido (a.s.) escribió: “Este hadith contiene un
asunto oculto que aconteció después de 1300 años. Su resumen es
que en el momento de la venida del Mahdi Prometido habrá un
eclipse lunar en la decimotercera noche del mes de Ramadán y
otro eclipse solar en el mismo mes en el vigésimo octavo día. Y
este fenómeno no se produciría en el momento de cualquier otro
proclamador aparte del Mahdi Prometido. Evidentemente, sólo un
profeta puede predecir algo tan oculto como este. Al-lah el
Exaltado dice en el Sagrado Corán: "...y a nadie concede
autoridad sobre su dominio de lo invisible, Excepto a quien elige
como Mensajero Suyo... " ( 72:27-28 ). Dado que esta profecía se
ha cumplido por completo, decir que se trata de un débil Hadith o
que son simples palabras del Imam Mohammad Al Baqir son
meras excusas. La verdad es que este tipo de personas no quieren
que se cumpla ninguna profecía del Santo Profeta (la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él) ni del Sagrado Corán.
El mundo ha llegado cerca de su fin, pero según ellos, no se ha
cumplido ninguna profecía sobre los últimos días. ¿Qué otro
Hadith puede ser más auténtico que este, que no ha sido criticado
por ningún Muhaddith, y que ha demostrado que es un hadith

altamente fiable? Negar las señales de Dios es otra cuestión, de lo
contrario, es una magnífica señal y miles de estudiosos y
muhaddizin antes de mí esperaban su cumplimiento. La
mencionaban llorando en los púlpitos. El último de ellos fue en
esta época; el Molwi Mohammad Lukhoky que escribió un verso
poético en su libro ' Ahwalul Ájira ' referente al eclipse. Dijo en
Punyábi: el narrador del relato ha escrito que en ese año la luna
eclipsará en la decimotercera noche del mes de Ramadán, y el sol
eclipsará el vigésimo séptimo día del mismo mes.
Otra persona santa cuyo verso poético se conoce desde hace
cientos de años dijo: en el siglo XIV habrá un eclipse solar y
lunar en el mismo mes y será un signo del advenimiento del
Mahdi y la aparición del Dayál. (Haqiqat-ul-Wahi, pp 204-205)
Luego, el Mesías Prometido (a.s.) habla de su conexión con Dios
antes de anunciar su proclamación, y menciona que Dios le
aseguraba la veracidad de sus revelaciones. Dice:
"De entre los signos es que se me informó que mi padre fallecería
después del atardecer. Debido a mi condición humana sentí pena
al recibir esta revelación. Como nuestra fuente de ingresos se
asociaba a su persona; recibía una pensión del gobierno británico
así como un importante estipendio que duraría toda su vida. Por
ello me preocupé por lo que podría padecer, pensando que tal vez
nos enfrentemos a una época de adversidad. Todo este
pensamiento iba y venía como un rayo, que duró menos de un
segundo. En ese momento me invadió un ligero letargo y recibí
esta revelación: "¿Acaso Al.-lah no es suficiente para Su siervo?"
(39:37) Esta revelación divina fortaleció mi corazón como sana el
ungüento la herida más dolorosa. Ciertamente he experimentado
muchas veces que la revelación divina tiene una cualidad propia
que ofrece confort y seguridad al corazón, y la raíz de esta
cualidad es la firme fe en la revelación divina. Es una lástima que

a pesar de recibir revelaciones, algunos dicen: son conjeturas y no
sabemos si son satánicas u vienen de Dios y añaden que su
perjuicio supera su beneficio. Sin embargo, juro por Dios
Todopoderoso que creo en mis revelaciones como creo en el
Sagrado Corán y otros libros Sagrados. Del mismo modo que
considero el Sagrado Corán como la tajante palabra de Dios, del
mismo modo creo que lo que se me revela es también la palabra
de Dios porque veo en él la luz y la luminosidad divina, y
encuentro en él ilustraciones de los poderes de Dios.
En breve, cuando recibí la revelación: "¿Acaso Al-lah no es
suficiente para Su siervo ' Al instante comprendí que Dios no me
abandonará. Anoté la revelación y se lo di a un hindú llamado
Maláwa que vive en Qádian. Le expliqué todo y le envié a
Amritsar para que talle la revelación en un anillo con la ayuda del
Hakim Molwi Mohammad Sharif Al Kalanuri. Elegí a este hindú
para esta tarea para que sea testigo de esta magnífica profecía y
para que el Molwi Mohammad Sharif también sea de entre los
testigos. Me llegó el anillo a través del Molwi Sahib con el coste
de 5 rupias y aún lo tengo...Esta revelación se produjo en un
momento en que todos mis gastos y comodidades dependían de
los modestos ingresos de mi padre y nadie me conocía. Yo era
una persona desconocida que vivía una vida de anonimato en la
aislada aldea de Qádian. Más tarde, de acuerdo con esta profecía
Dios inclinó un mundo hacia mí y me ayudó económicamente de
forma tan constante que no tengo palabras para expresar mi
gratitud. Teniendo en cuenta mi situación, ni siquiera esperaba
tener un ingreso mensual de 10 rupias. Sin embargo, Dios
Todopoderoso levanta a los humildes del polvo y convierte a los
soberbios en polvo... puedo decir con certeza que a la fecha de
hoy he recibido 300000 rupias o tal vez más. Este ingreso debe
ser visto en el contexto de que desde hace muchos años, un
promedio de 1500 rupias por mes se gastan sólo en Langar Jána.

Además de otros gastos, como el Madrasa, la publicación de
libros etc, que requieren otros ingresos. La claridad, la fuerza y la
gloria con que la profecía de: "¿Acaso Al-lah no suficiente para
Su siervo?" se cumplió debe ser apreciada. ¿Es ésta la tarea de un
calumniador o son estas dudas satánicas? No, ciertamente es la
labor de Dios, en cuyas manos está el honor, la humillación, la
miseria y la prosperidad. Si no creéis lo que digo buscad en los
registros oficiales postales de los últimos veinte años para ver
cómo se me abrió una fuente de ingresos en ese período”.
(Haqiqat-ul -Wahi, pp 219-221)
El Langar Jána del Mesías Prometido (a.s.) se establece ahora en
todo el mundo y está permanentemente operativa y bajo la
supervisión del Califa. Los responsables del hospedaje aquí deben
prestar especial importancia a los huéspedes y centrarse en
ofrecerles el mejor servicio. Sin duda el despilfarro no está bien y
debe haber una planificación adecuada en este sentido, sin
embargo, ello no debe inducir a ninguna mezquindad porque éste
no es vuestro Langar Jána sino el del Mesías Prometido (a.s.). A
veces se reciben quejas sobre el equipo de Ziafat y sus
responsables. Los que trabajan en este departamento en Rabwa,
Qádian y en todo el mundo deben prestar a este asunto especial
atención.
El Mesías Prometido (a.s.) escribe sobre el progreso de la
Yama´at: “Hay una profecía en Barahin-e-Ahmadía sobre esta
Yama'at: En primer lugar, será una semilla que sacará su brote,
luego se convertirá en fuerte y grueso y a continuación
permanecerá firme en su tallo. Esta fue una gran profecía hecha
hace veinticinco años, que predijo el florecimiento del la Yama'at
incluso antes de su creación. En ese momento ni había Yama'at ni
había nadie relacionado a mí en lo que respecta el Bai´at. De
hecho nadie ni siquiera conocía mi nombre. Más tarde, esta
Yama'at fue creada con la gracia de Dios Todopoderoso y ahora

sus miembros superan los 300.000 fieles. Yo era como una
pequeña semilla plantada por la mano de Dios. Permanecí oculto
durante mucho tiempo, luego aparecí y tuve muchas ramas. Así,
esta profecía se cumplió sólo a través de la gracia de Dios
Todopoderoso”. (Haqiqat-ul -Wahi, pág, 241)
Hoy con la gracia de Dios la comunidad se haya en más de 204
países en todo el mundo, sus miembros se cuentan por miles y el
mensaje del Mesías Prometido de (a.s.) ha llegado a los confines
de la tierra a través de la cadena MTA.
El Mesías Prometido (a.s.) escribió:
“Hay otra profecía registrada en Barahin-e-Ahmadía: Al-lah te
protege de todas las calamidades a pesar de que las personas no lo
quieran. Esta profecía se remonta a la época en la que vivía oculto
y nadie tenía conmigo ninguna relación ni de Bai´at ni de
enemistad. Posteriormente, cuando proclamé ser el Mesías
Prometido, todos los ulemas y sus secuaces estallaron en
oposición como el fuego. En esos días, el clérigo llamado Dr.
Martyn Clark, puso una querella criminal contra mí. Durante el
desarrollo de este caso, supe que los Molwis en el Punyáb estaban
sedientos de mi sangre y me consideraban aún peor que ese
cristiano que insulta al Santo Profeta (s.a.w.) y es su peor
enemigo. Algunos Molwis comparecieron ante el tribunal y
testificaron contra mí y a favor del clérigo. Otros se ocuparon en
plegarias para que el clérigo gane. Sé de fuentes fiables que
rezaban en las mezquitas llorando: “¡Oh Dios, ayuda a este
clérigo y concédele victoria! Pero Dios, el Omnisciente, no ha
oído ninguna de sus súplicas. Ni los testigos tuvieron éxito en sus
pretensiones, ni los suplicantes en sus oraciones. ¡Estos son los
ulemas, los llamados defensores de la fe, apoyados por toda la
ummah! Intentaron todo lo posible y utilizaron todos los medios a
su alcance para mandarme a la horca. Apoyaron al enemigo de

Dios y de Su Mensajero. Aquí surge la pregunta: si todos los
Molwis y sus secuaces ardían en mi contra, ¿quién me salvó de
este fuego ardiente a pesar de que ocho o nueve testigos habían
comparecido ante el tribunal para inculparme? La respuesta es: el
que me prometió hace 25 años y me dijo que tu gente no te
apoyará sino que intentarán destruirte, pero Yo te salvaré, es
quien me ha protegido. Dios también me dijo desde hace 25 años
“Dios le ha absuelto de la acusación formulada contra él, y
ciertamente él es distinguido ante Al.lah“ Y está registrado en
Baráhien-e-Ahmadía. (Haqiqat-ul-Wahi, Ruhani Khaza'in, vol 22,
pág, 242-243.)
Hoy día, este signo se ha cumplido una vez más cuando
recientemente vino el bisnieto de Martyn Clark y confesó que el
Mesías Prometido (a.s.) tenía razón, mientras que su bisabuelo
estaba equivocado.
El Mesías Prometido (a.s.) escribió sobre otro signo: “el Molwi
Ghulam Dastgir de Kasur publicó un libro “Fateh Rahmani” en
mi contra... en él invocaba una maldición sobre mí en la forma de
Mubahla (duelo de oración). En la página 62 y 72 dice: ¡Oh Dios,
poseedor de toda gloria y honor, dueño de todos los mundos, del
mismo modo que en su tiempo destruiste a un falso Mahdi a
través del esfuerzo y plegarias del erudito hadrat Mohammad
Taher, escritor del libro “Myma´al Behár”, de igual manera esta
humilde persona de Kasur ora y ruega- quien hace lo posible para
apoyar a tu fe- que permitas que Mirza Qadiani y sus discípulos
se arrepientan sinceramente, y si ésto no está destinado haz que
sean un ejemplo del versículo: “Así fueron cortadas las mismas
raíces de los que obraron mal; y toda alabanza corresponde a Allah, el Señor de todos los mundos.” (06:46) Toda la alabanza a
Dios, Quien tiene poder sobre todas las cosas y escucha la
oración. Amin”. Luego escribió sobre mí en una nota a pie de la
página 26 del mismo libro: “que halle todo mal él y sus

seguidores”. Con la gracia de Dios Todopoderoso estoy vivo y
mis seguidores se han duplicado casi 50 veces desde entonces.
Obviamente el Molwi Ghulam Dastgir había dejado la decisión de
mi veracidad o falsedad al versículo: “Así fueron cortadas las
mismas raíces de los que obraron mal “ que significa que la
persona que obra mal será erradicada. Todo conocedor sabe que el
versículo tiene un significado implícito que se aplica al injusto.
Por lo tanto, era esencial que la persona injusta fuese destruida a
través de su efecto. Como Ghulam Dastgir era injusto a los ojos
de Dios Todopoderoso, ni siquiera le concedió un plazo para ver
la publicación de su libro y murió antes. Todo el mundo sabe que
murió unos días después de hacer esta plegaria.
Algunos Molwis ignorantes dicen que Ghulam Dastgir no dio reto
de Mubahla y sólo invocó maldición sobre el falso injusto. Pero
yo os digo que desde que pidió el veredicto de Dios para mi
muerte y me llamó falso injusto, ¿por qué la maldición volvió en
su contra? Y ¿por qué Dios hace que muera Ghulam Dastgir en un
momento delicado, cuando la gente esperaba el veredicto divino.
Mientras deseaba mi muerte a través de sus plegarias para
demostrar al mundo que soy un falso proclamador, ¿Por qué sus
plegarias tuvieron un efecto contrario?
Es cierto que el falso Mahdi y Mesías murió a través de las
plegarias de Mohammad Tahir, y Ghulam Dastgir rogó a Dios lo
mismo. Aquí hay que reflexionar: ¿cuál fue el efecto de la
plegaria de Mohammad Tahir y cuál fue el efecto de la plegaria
de Ghulam Dastgir? Si decís que la muerte de Ghulam Dastgir fue
una casualidad, entonces también tenéis que decir que el falso
Mahdi había muerto de casualidad y que Mohammad Tahir no
tuvo ningún crédito en ello. ¡Que La maldición de Al-lah caiga
sobre los mentirosos!

Cerca de once años han pasado desde la muerte de Ghulam
Dastgir. Dios le destruyó y arruinó su casa. Ahora decid con
justicia, ¿Cuáles son las raíces que han sido cortadas? Al-lah, el
Exaltado dice: “... y esperan ansiosamente que las desgracias
caigan sobre vosotros. ¡Que el mal acaezca sobre ellos!” (9:98)
Por lo tanto, a la luz de este noble versículo, es que cualquier
persona que invoque maldición sobre una persona veraz, dicha
maldición vuelve a él según la norma de Dios. Esta norma divina
queda evidente en el Sagrado Corán y en el Hadith. Ahora, decid
con sinceridad, ¿acaso no murió Ghulam Dastgir después de la
maldición? Luego decid: ¿cuál es el secreto en que un falso
Mesías muera por la maldición de Mohammad Tahir, mientras
que el que me ha maldecido murió él mismo? Dios alargó mi vida
y sigo vivo desde hace 11 años, mientras que a Ghulam Dastgir ni
siquiera se le concedió el plazo de un solo mes” (Haqiqat-ul-Wahi
, pág 343-345)
Hablando de lo que Dios le concedió en cuanto a la elocuencia en
lengua árabe, El Mesías Prometido (a.s.) dice: “Hay una profecía
en Barahin-e-Ahmadía que dice: Se te concederá elocuencia en
lengua árabe que nadie será capaz de igualar. Así, hasta ahora
nadie ha sido capaz de enfrentarse a mí en ello... he recibido una
revelación de Dios Todopoderoso en este sentido que dice: “Su
discurso se ha hecho elocuente por el Señor Noble”. A
continuación, una lista de libros que he escrito hasta ahora en
árabe, tanto en prosa como poesía, y ninguno de los eruditos
detractores ha podido igualarlos: (1) anexo en el libro Anyaam
Aatham de la página 73 a 282. (2) Atabligh, anexo en el libro
A'ina Kamalat Islam, (3) Karamat-us-Sádiqin, (4) Hamamatul
Bushra, (5) Seeratul Abdal, (6) Nurul Haq, Parte I, (7) Nurul Haq
parte II, (8) Tuhfatu Bagdad, (9) Ijazul Masih, (10) Itmámul
Huyat, (11) Hujjatullah, (12) Sirrul Jilafa, (13) Mawahibur
Rahmán, (14) Ijaz e Ahmadi, (15) Al Jhutba Al Ilhamiyya, (16)

Al Huda. Alámatul Muqarrabin, que es un anexo en el libro
Tadhkiratu Shahadatayn. Los libros que se han escrito en árabe,
pero aún no han sido impresos son: Targhibul Muminin, Luyatun
Núr , Naymul Huda. ( Haqiqat-ul-Wahi, pág, 235 )
El Mesías Prometido (a.s.) dijo que en aquél tiempo le había
concedido este signo y escribió varios libros en árabe. Hoy día los
mismos árabes confiesan la elocuencia de sus obras árabes.
El Mesías Prometido (a.s.) dice:
“en una ocasión vino a verme en Qádian un hindú cuyo nombre
he olvidado y me dijo: quiero organizar una conferencia religiosa,
así que debes escribir un artículo que muestre las distinciones de
tu fe. Le dije que no, pero el hombre insistió mucho. Como sabía
plenamente que no podía hacer nada con mi propio esfuerzo, y
que no tengo ninguna fuerza para ello; que no puedo decir nada
sin que Dios ponga las palabras en mi boca, y no puedo ver nada
sin que Él me lo muestre, Le rogué para que infunda en mi
corazón un discurso que triunfe sobre todos los discursos que se
harían en esa Conferencia. Después de esta súplica, sentí que un
cierto poder había sido infundido en mí, sentí la agitación de un
poder celestial dentro de mí. Todos mis amigos que estaban
presentes en el momento saben que no había escrito ningún
anteproyecto de este documento. Lo que he escrito, ha sido de
forma espontánea. Escribí el manuscrito tan rápidamente y con
tanta fluidez que el copista le resultaba difícil mantener mi ritmo.
Cuando terminé de escribir el documento, recibí esta revelación
de Dios Todopoderoso, “Ha superado todos los demás”.
Cuando el artículo se leía en la conferencia, la audiencia se
encontraban en éxtasis y exclamaciones de reconocimiento se
escucharon desde todos los rincones. Tanto es así que el señor
hindú que presidía la conferencia, no pudo evitar exclamar: “El
artículo ha superado todos los demás”. Un diario Inglés, Civil &

Military Gazette que se edita en lahor publicó este artículo como
testimonio de su prevalencia. Además, unos veinte periódicos en
Urdu dijeron lo mismo. A día de hoy hay cientos de personas que
siguen dando el mismo testimonio.
Así, con el testimonio de todas las sectas, y todos los periódicos
ingleses, mi profecía, '”El artículo ha superado a todos los demás"
se ha cumplido. Este desafío era como el que profeta Moisés tuvo
contra los hechiceros, pues en la Conferencia todos los
exponentes de diferentes escuelas de pensamiento pronunciaron
discursos acerca de sus respectivas religiones, algunos de ellos
eran cristianos, otros hindúes de la secta Sanatana Dharam y Arya
Samay, algunos eran Brahmus, algunos eran sijs, y algunos eran
musulmanes opositores. Todos habían convertido sus cayados en
serpientes imaginarias, pero cuando Dios desató el cayado de la
verdad del Islam en contra de ellos en forma de un discurso puro
y profundo, se convirtió en una serpiente pitón que devoró todas
las demás serpientes. A día de hoy la gente recuerda mi escrito
con alabanzas. A Dios pertenece toda gratitud por ello”. (Haqiqat
-ul-Wahi, Ruhani Khaza'in, vol 22, pág 291-292)
El éxito de esta obra no se limita a esa época, sino que en la
actualidad también es objeto de una gran admiración, por eso digo
que debe ser bien promocionado y distribuido entre la gente.
Muchos Áhmadis me escriben diciendo que han conocido las
excelencias del Islam a través de este libro. Y cuando pregunto a
algunos nuevos Áhmadis sobre cómo se han influenciado, me
contestan diciendo que el libro “la filosofía de las enseñanzas del
Islam” tuvo mayor influencia en ellos, lo que les inclinó hacia el
Islam y decidieron tomar el Bai´at.
El Mesías Prometido (a.s.) escribió:
“Se puede ver que a pesar de su feroz oposición y sus oraciones
en mi contra, Dios no me ha dejado, y me ha defendido en todos

los campos. Él me protegió con su propia mano de cada piedra
que se lanzó hacia mí. Cada flecha que se me disparó fue devuelta
por Él hacia el enemigo. Yo no podía hacer nada, y me dio
refugio. Yo estaba solo, Él me llevó en su regazo. Yo no era nada
que se pueda mencionar, Él me dio fama y honor e hizo que
cientos de miles de personas se conviertan en mis secuaces.
Y dice Dios en la misma revelación sagrada: “Cuando mi ayuda
llegue…y mis palabras se cumplan, se dirá a los incrédulos esto
es lo que apresuradamente habéis desmentido”. Es decir que
cuando la gente venga hacia mí y todo tipo de ayuda financiera
me llegue, entonces se dirá a los incrédulos: "Mirad, ¿acaso no se
ha cumplido todo lo que habéis desmentido a causa de vuestra
impaciencia? Hoy todas las promesas se han cumplido. No hay
necesidad de mencionar que Dios cumplió su promesa y ha hecho
que cientos de miles de personas vengan hacia mí, y me dio todo
tipo de apoyo financiero que nadie puede imaginar.
¡Oh, opositores! Que Dios tenga misericordia de vosotros y que
abra vuestros ojos! Pensad un poco, ¿todo esto puede ser una
maquinación humana? Estas promesas se han hecho en el
momento en que escribí Barahin-e-Ahmadía, cuando era ridículo
incluso hablar de estas cosas, y mi propia valía no era más que el
de un grano de mostaza. ¿Hay alguien entre ustedes que pueda
desmentir esta afirmación? ¿Quién de vosotros puede probar que
incluso una sola de estas miles de personas estaba conmigo en ese
momento? Yo era completamente desconocido cuando se publicó
Barahin-e-Ahmadía. Este libro fue impreso en una prensa en
Amritsar, que era propiedad de un clérigo cristiano llamado
Rayab Ali. Y tenía que viajar solo a Amritsar para comprobar las
pruebas del libro y regresar solo, y nadie habría siquiera
preguntarme quién era, ni nadie me conocía, ni disfrutaba de
ninguna posición honorable. Incluso los Aryas de Qádian son
testigos de estas cosas. Uno de ellos, llamado Sharampat, aún

vive en Qádian. A veces me acompañara a la prensa del clérigo
Rayab Ali en Amritsar, donde se imprimía mi libro Barahin-eAhmadía. Todas las profecías fueron transcritas por el escribano
Rayab Ali; las leía con asombro y decía: ¿Cómo podría ser
posible que un mundo entero se vuelva hacia un hombre tan
humilde? Pero debido a que esas palabras eran de Dios, no de mi
propia creación, se cumplieron en su momento y aún se siguen
cumpliendo. En un momento dado la gente miraba mis profecías
con asombro, luego han visto en otro momento su cumplimiento”.
(Barahin-e-Ahmadía, parte 5, Ruhani Khaza'in, vol 21 , pp.79 80)
Estas profecías se cumplen hoy día con gran evidencia y gloria
gracias a Dios, y como dije antes, el mensaje del Ahmadía ha
llegado a todos los rincones del mundo gracias a la cadena MTA.
El Mesías Prometido (a.s.) tenía que ir a Amratsar para imprimir
los libros, pero hoy la imprenta de la comunidad en Qádian cuenta
con las últimas tecnologías.
El Mesías Prometido (a.s.) añade: “Dios ha mostrado para mi
veracidad más de 300.000 señales. Ocurrió el eclipse lunar y solar
en Ramadán. El que no cree en la palabra de Dios y Su Mensajero
y niega el Sagrado Corán y prácticamente descarta los signos de
Al-lah, el Exaltado y me considera un calumniador a pesar de
miles de signos, ¿cómo puede ser un creyente?” (Haqiqat-ulWahi, pág. 168)
Os he expuesto algunos signos de entre miles de signos como dijo
Su Santidad (a.s.) que demuestran su veracidad. La cadena de
estos signos no se ha interrumpido sino que se siguen sucediendo,
y en la actualidad miles de personas han abrazado el Ahmadía
después de ver estos signos y siguen aceptando el fiel amante
servidor del Santo Profeta (s.a.w.). Sin duda algunos Áhmadis se
enfrentan a algunos problemas en ciertos países, pero vendrá un

tiempo en el que terminarán estos problemas con la ayuda de Allah, y con ello aumentará nuestra fe y sabiduría.
El Mesías Prometido (a.s.) dice: “¡Oh estimados leyentes, por el
amor de Dios, reflexionad un poco en este punto, para que Dios
os recompense por ello! Dios no ha interrumpido sus signos y
apoyo en mi favor. Juro por Al-lah el Exaltado que no se detendrá
a menos que mi verdad se haga evidente para el mundo entero.
¡Oh aquellos que me escuchan! Temed a Dios, y no excedáis los
límites. Si esto fuese una maquinación hecha por el hombre, Dios
me habría destruido y no habría quedado ni mi rastro. Pero veis
cómo la ayuda de Dios ha estado conmigo y signos incalculables
han sido revelados. ¿Cuántos opositores han sido destruidos como
resultado de mi Mubáhala? ¡Oh creación de Dios, pensad! ¿Acaso
es así como Dios Todopoderoso trata a los mentirosos?”
(Haqiqat-ul-Wahi, pág. 554 )
Hoy han transcurrido 125 años y la Comunidad está progresando.
¿Acaso no usarán el sentido común estas personas? ¿Acaso no
desistirán nuestros oponentes de su oposición? Rogamos a Dios
que les de sentido común y que aceptan el Imam de la época, el
Mesías Prometido (a.s.), pues cuando viene el castigo de Dios,
por muy grande que sea el poder de los adversarios, se evaporan y
el viento los volea como hojas secas, y perecen. ¡Qué A-lah les
ayude a usar el raciocinio para que reconozcan la verdad!
Hoy también quiero pediros que hagáis plegarias para los áhmadis
en Siria, estos necesitan oraciones especiales. Los áhmadis en
Pakistán también necesitan plegarias. Los ahmadis en Egipto
también se enfrentan a algunas dificultades. ¡Que Dios quite todos
sus problemas y que nos muestra signos en este sentido para que
los áhmadis tengan libertad para practicar su fe. Que Dios quite
todas estas restricciones!

Hoy después de la oración rezaré la oración fúnebre en ausencia
de la hermana Latifa Ilyas de Baltimore, EE.UU. quien falleció el
9 de marzo a la edad de 76 años. Era una señora afroamericana
que aceptó el Ahmadía hace más de cincuenta años. Era una
sencilla áhmadi justa y sencilla, tenía un amor ardiente por el
califato. Su hijo Yamal Ilyas es también un sincero áhmadi.
Su Sadr de la Yama'at escribe que a pesar de sus limitados
recursos, la hermana Latifa traía de su casa productos de limpieza
y pasaba horas limpiando la mezquita. Mientras limpiaba alaba y
glorificaba a Dios. Durante el Ramadán siempre llegaba a la
mezquita dos horas antes de Iftar para limpiar la cocina y nunca
se quejaba de las personas que dejaban deshechos o ensuciaban.
Decía que hay que considerar el servicio de la fe como un favor
divino, y ella misma era una personificación de considerar el
servicio de la Yama'at como una gracia de Dios. Solía ir a la
mezquita a pie y si alguien le ofrecía transporte como cortesía,
decía que cada paso hacia la mezquita trae recompensa divina
según el hadith. Se ofrecía como voluntaria en varios cargos como
el de seguridad y también trabajó como secretaria de finanzas y
servicio a la humanidad. Trataba a los niños con plena caridad y
escuchaba el sermón de los viernes a través de MTA y aconsejaba
a los demás hacerlo. La asistencia a la oración de los viernes era
para ella algo indispensable. Su hijo en una ocasión no asistió a
la oración del viernes varias semanas, y cuando le preguntó por la
causa le dijo que era por el trabajo. Le aconsejó que no debía
dejar la oración del viernes y que tenía que conseguir permiso de
su trabajo para ello. Le influenció tanto su consejo, que incluso
cuando conducía escuchaba el jutba cuando se emitía en MTA.
De esta manera educó a su hijo.
Alguien escribió que era una gran prueba de la veracidad del
Mesías Prometido (a.s.) como era fiel servidora del Califato.

¡Que Al-lah tenga piedad de ella! Todos los que no prestan
atención a escuchar el sermón en MTA, deben hacerlo. Si cada
miembro de la comunidad se relaciona con la cadena, el nivel
educacional aumentará en la Yama´at. ¡Que Al-lah ayude a todos
a hacerlo, que exalte la posición de la difunta y que ayude a su
hijo para que continúe con las buenas obras de su madre!

