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Boletín Oficial de la Comunidad Musulmana Ahmadía de EE.UU.- Una publicación bimensual, espiritual y educativa 

Su Santidad, Hazrat Jalifatul 
Masih V pronunció su sermón 
del Viernes del 16 de febrero de 
2018 en la Mezquita Baitul Fu-
tuh, de Londres. Entre otras co-
sas dijo:  
 El Santo Profetasa recitaba, 
antes de acostarse,  el Ayatul 
Kursi y los tres últimos capítulos 
del Santo Corán (conocidos ge-
neralmente como los tres Quls), 
el Surah Al-Ijlas, Surah Al-Falaq 
y  Surah An-Naas, soplando en 
sus manos y pasando las manos 
sobre su cuerpo, desde la cabeza 
hasta el resto del cuerpo.  
 Hazur dijo que los áhmadis 
deben practicar esto especial-
mente. La oración y el recuerdo 
de Al-lah no sirven solamente 
para nuestros propios requeri-
mientos religiosos y mundanos, 
sino también para proteger a la 
Comunidad contra los males de 
los malvados y los envidiosos. 
 Hablando de los beneficios 
de la recitación de los tres Quls 
por la noche, Hazur mencionó 
un hadiz de Hazrat Aisha, quien 
dijo: “Cada noche, cuando el 
Santo Profetasa se acostaba en su 

lecho, juntaba las dos palmas de su 
mano y soplaba en ellas recitando el 
Surah Annas, Surah Al-Ijlas y 
Surah Al-Falaq, pasando después la 
mano sobre su cuerpo. Solía co-
menzar por su rostro y movía las 
manos hasta donde podía llegar, 
repitiendo esto tres veces”.  
 Refiriéndose a la importancia del 
Surah Ijlas, Hazur mencionó un ha-
diz en el que el Santo Profetasa 
comparaba al Surah Ijlas con la ter-
cera parte del Corán. Hazur dijo que 
el propósito de la revelación del 
Santo Corán era mostrar y estable-
cer la unidad de Dios y en este capí-
tulo  se ha descrito la Unidad en 
términos muy claros. Sin embargo, 
con la recitación del Surah Ijlas no 
se recita de hecho la tercera parte 
del Santo Corán, si no se adopta 
firmemente el Tauhid y se actúa en 
consecuencia tras su recitación . 
 Hazur dijo que los tres Quls son 
capítulos majestuosos y poderosos 
del Santo Corán y su oración es de 
tal magnitud que a través de ellos la 
persona se ampara bajo la protec-
ción de Dios Todopoderoso. A este 
respecto, el Mesías Prometido dijo: 
Vosotros, que vais a ser blanco de 

los enemigos del Mesías Prometi-
do, debéis recitar estas palabras: 
Busco refugio en Al-lah del mal de 
la creación y de los enemigos in-
ternos y externos y del Señor del 
ocaso, quien posee el poder de di-
seminar la luz. Esta es la luz espi-
ritual que emerge con la llegada 
del Mesías Prometido. También 
busco refugio en Dios de la oscuri-
dad de la noche, que es la noche 
del rechazo al Mesías Prometido. 
 Hazur dijo que en esta época 
predominan el ateísmo  y el mate-
rialismo y algunos jóvenes caen 
bajo su influencia. Por lo tanto, al 
recitar estas plegarias y soplar so-
bre nosotros mismos, debemos 
también soplar en nuestros hijos 
para que sean protegidos de todo 
tipo de mal, tengan fe firme y 
crean en la unidad de Dios.  
 Finalmente, Su Santidad pidió 
que Dios nos ayude a entender este 
tema y seguir la sunna del Santo 
Profeta para descubrir el autentico 
significado de la divinidad y no 
nos sometamos a nadie salvo a El. 
Que Dios nos ayude a recitar estos 
versículos con regularidad antes de 
ir a dormir. 

Resumen del Sermó n del Viernes del 16 de febreró de 2018 
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 Desafortunado es aquel que deposita todas sus esperanzas en esta 

corta vida y vuelve las espaldas a Dios; quien hace uso de las cosas pro-

hibidas con tanta insolencia como si le estuvieran permitidas, quien, cu-

ando se enfurece, ofende y daña como un demente a cuantos le rodean, 

disponiéndose incluso a matar, y quien, cegado por sus instintos, llega a 

cometer los actos más obscenos. Esta persona, no hallará la auténtica 

felicidad hasta que sea presa de la muerte.  

 Queridos compañeros: pocos días os quedan en la tierra, de los que 

gran parte ya han transcurrido. No enojéis a vuestro Señor. Un simple go-

bierno temporal os podría destrozar si se enojara con vosotros. Reflexion-

ad, pues, cómo podréis escapar a la ira de Dios Todopoderoso. Si ante los 

ojos de Dios sois piadosos, nadie os lastimará, pues Él estará allí para 

protegeros y ningún enemigo que sea una amenaza para vuestra vida os 

logrará alcanzar. De lo contrario, nadie os protegerá. Viviréis en medio de 

la angustia, ya sea temiendo al enemigo, ya sea implicados en desdichas, 

y vuestros días terminarán en medio del pesar y del enojo. 

 Dios se convierte en refugio de aquellos que acuden a Él. Venid, pues, a Él. Pero antes, abandon-

ad toda oposición a Él; no seáis indolentes en el cumplimiento de vuestras obligaciones hacia él y 

absteneos de oprimir a Sus criaturas con vuestras manos o palabras y temed la maldición del cielo. 

En esto consiste la verdadera salvación.  

                        (El Arca de Noé, págs. 115-116) 

Mirza Ghulam Ahmad  
(1835-1908) 

 

 

 

Hadiz (Relatos del Santo Profetasa ) 

Del Sagrado Corán 

Malfudat (Escritos del Mesías Prometido) 

 

 El Iman (la fe) tiene setenta partes. La más excelente es la declaración: “No existe Dios sino Al-lah”, 

y la de menor rango, retirar los obstáculos del camino; y la modestia forma parte de la fe”.  

( Abu Huraira) 

“Bendito sea quien es guiado hacia al Islam, cuyo sustento apenas cubre sus necesidades  y se 

siente satisfecho”.  

(Tirmidhi) 

A Al-lah pertenece cuanto hay en los cielos y 

cuanto hay en la tierra; y tanto si reveláis o 

que hay en vuestras mentes como si lo 

mantenéis oculto. Al-lah os pedirá cuentas 

por ello; después perdonará a quien Le plaz-

ca; y Al-lah tiene poder para hacer todo lo 

que desea.  

       (Al-Baqarah, C. 2,  V. 286) 
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Illtema (Reunión) de Waqfate Nau en Londres 

“En lugar de ser una restricción, el Hiyab es un derecho supremo” 

 

 

El 24 de febrero de 2018, el Líder Mundial de la Co-
munidad Musulmana Ahmadía, el Quinto Califa, Su 
Santidad, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, se dirigió a 
la sesión final del Waqfat-e-Nau Illtema Nacional del 
Reino Unido, un evento anual para mujeres miem-
bros de la Comunidad Musulmana Ahmadía del 
Reino Unido que han consagrado sus vidas para el 
servicio pacífico del Islam. El evento tuvo lugar en la 
Mezquita Baitul Futuh de Londres y contó con la 
asistencia de más de 1600 mujeres y niñas 
 Durante su discurso, Su Santidad habló del alto 
estatus de las mujeres según las enseñanzas islámicas 
y las describió como 'constructoras de naciones'. Su 
Santidad dijo:  "Debéis sentiros orgullosas de que 
vuestro principal deber sea elevar los estándares de 
las generaciones futuras estableciendo los más altos 
como ejemplo... Esta es una gran responsabilidad y 
desafío para todas vosotras porque sois quienes pue-
den facilitar y abrir las puertas a una revolución espi-
ritual en la sociedad ". 
 Hablando de la influencia del mundo occidental 
en comparación con las enseñanzas eternas y univer-
sales islámicas, Su Santidad dijo: "Por supuesto, de-
béis adoptar las cosas buenas de la sociedad, pero no 
debéis olvidar que nuestra verdadera luz de guía es, y 
siempre será, el Sagrado Corán, y que nuestro verda-
dero modelo a seguir es el Santo Profeta del Islam (la 

paz sea con él) . En lugar de seguir el encanto super-
ficial del mundo o recibir influencia de las tenden-
cias modernas temporales, debemos seguir y prestar 
atención a las enseñanzas eternas del Sagrado Co-
rán”. 
 Hablando de los derechos de las mujeres, Hazur 
dijo: "Cuando los hombres de estas naciones (no mu-
sulmanas) decidieron finalmente otorgar ciertos de-
rechos a las mujeres, lo hicieron para demostrar que 
estaban a favor de la igualdad, mientras que la ver-
dad era que sus consignas a favor de las mujeres eran 
a menudo huecas y poco sinceras. Todos los dere-
chos otorgados a las mujeres en épocas recientes han 
sido por necesidad y no por el deseo profundo de 
progreso y también como un medio para que los 
hombres satisfagan sus propios deseos egoístas. Esto 
es algo que ha quedado demostrado en la historia 
una y otra vez". También dijo:  
 "Las mujeres musulmanas áhmadis deberían pre-
guntarse: ¿quiénes son los hombres para otorgarles 
derechos, cuando su Creador, Al-lah el Todopodero-
so, les ha otorgado todo lo que necesitan y desean? 
Deben entender que Al-lah les ha concedido una ver-
dadera igualdad basada en la lógica y la sabiduría ". 
 Destacando el alto estatus de las mujeres en el 
Islam, Su Santidad explicó que históricamente algu-
nas otras religiones habían hecho afirmaciones falsas 
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“El matrimonio forzado es una grave violación de la enseñanza islámica” 

 

 
y despectivas con respecto a las mujeres, como la 
afirmación de que las mujeres no poseían alma, na-
cían pecadoras o incluso que eran la raíz del mal. 
 Contrastando con estas afirmaciones ilógicas y 
sumamente ofensivas hacia las enseñanzas del Is-
lam, Hazur dijo: "Las enseñanzas islámicas dejan 
muy claro que las mujeres no son en absoluto  infe-
riores a los hombres. Por lo tanto, cuando el Sagrado 
Corán menciona a "hombres creyentes", también 
menciona a "mujeres creyentes". Esta es la verdade-
ra igualdad... El estatus de la mujer en el Islam res-
pecto a otras religiones se puede comparar con la día 
y la noche". 
 Su Santidad citó muchos ejemplos de los dere-
chos que el Islam otorgó a las mujeres hace más de 
1400 años, como el derecho a la educación y el dere-
cho a la herencia. Aunque a menudo se afirmaba que 
el Islam negaba a las mujeres sus derechos, Su San-
tidad declaró que quienes hicieron tales afirmacio-
nes solo han concedido a la mujer tales derechos en 
épocas recientes. 
 Su Santidad también condenó enérgicamente 
cualquier forma de matrimonio forzado. A este res-
pecto, dijo: "Cuando se trata de matrimonio, es esen-
cial que la novia consienta libre y gustosamente sin 
ningún tipo de coerción o imposición. El matrimo-
nio forzado es completamente erróneo y constituye 
una grave violación de la enseñanza islámica ". 
 Destacando la necesidad de que los musulmanes 
entiendan las enseñanzas del Islam, Su Santidad di-
jo: "Si conocéis vuestra fe, os daréis cuenta  que las 
mujeres musulmanas son las personas más afortuna-
das, porque sus derechos y su posición han sido es-
tablecidos y salvaguardados por Al-lah el Todopo-
deroso y Su noble Profeta (la paz sea con él) hasta la 
posteridad". 
 Su Santidad dijo que las niñas de Waqfat-e-Nau 
deben convertirse en "las portaestandartes del Islam 
y de los derechos de las mujeres en esta época". Di-
jo:  "Sois vosotras las que guiaréis a los demás hacia 
un progreso y desarrollo genuinos, en lugar de se-
guir simplemente a la multitud en la búsqueda de 

actividades materiales vanas". 
 Su Santidad también dio una respuesta a los que 
critican las enseñanzas islámicas de segregación de 
hombres y mujeres. Su Santidad se refirió al crecien-
te escándalo de abuso sexual o acoso a mujeres que 
había inspirado la campaña #MeToo. Su Santidad 
también comentó que las autoridades de Berlín se 
vieron obligadas a erigir una "zona segura" separada 
para las mujeres en las celebraciones de Año Nuevo, 
mientras en otro país europeo se había propuesto ce-
lebrar conciertos "solo para mujeres". A este respec-
to, Hazur dijo:  
 "Los hombres han buscado oportunidades para 
aprovecharse de las mujeres y abusar de ellas mental 
o físicamente, llegando, en algunos casos, a algo que 
puede calificarse de tortura ... La cuestión es:  ¿por 
qué se abusado de las mujeres en todo el mundo? La 
respuesta, os guste o no, es que hubo una mezcla li-
bre, a consecuencia de la cual, las mujeres no han 
podido resguardarse". 
 Su Santidad dijo que Waqfate Nau debería ser la 
“punta de lanza” o el esfuerzo por explicar la belleza 
del Islam sin ningún temor o complejo". Hazur dijo: 
"Debéis proclamar abiertamente que os sentís orgu-
llosas de vuestra vestimenta modesta y de vuestro 
Hiyab, así como en mantener cierta distancia de los 
hombres. Debéis declarar abiertamente que estas son 
las medidas de salvaguardia esenciales que Al-lah el 
Todopoderoso ha elegido para proteger a las mujeres, 
por lo que, en lugar de ser una restricción, el Hiyab 
es en realidad un derecho supremo y una protección 
para las mujeres musulmanas ". 
 Concluyendo su discurso, Su Santidad enfatizó la 
necesidad de médicos y maestros para la Comunidad. 
Hizo un llamamiento a las niñas de Waqfat-e-Nau 
para que se formen en estos campos con el fin de 
ayudar a dirigir las diversas escuelas y hospitales hu-
manitarios de la Comunidad en todo el mundo. Haz-
rat Mirza Masrur Ahmad concluyó su discurso con 
esta oración: "Rezo para que seáis las estrellas reful-
gentes que dejan un rastro espiritual para que otros 
sigan y aprendan". 




