
El Mensaje Claro
Del Sheij Nadim Al-Uqayli

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

Todas las alabanzas a Allah, el Único con Completo Dominio, Rey de Reyes,
Dueño de el Universo que Fluye, El Único que Ha Sujetado los Vientos, Señor del Día
Final, Amo del Día del Juicio, Amante y Sustentador del Universo. Las alabanzas a
Allah por Quien el cielo y sus habitantes tiemblan por su Aprensión, la tierra y sus
habitantes tiemblan y los océanos y lo que en sus corrientes está se agita.

Oh, Señor, bendice a Muhammad y a su Familia ya que son las naves que surcan la
profundidad de los mares. El que los aborde será salvado y el que los abandone se
ahogará. El que se adelanta a ellos deserta, el que llega tarde a ellos desaparece, el que
los acompaña triunfa.

"¿Es que, cada vez que os lleguen Mensajeros que vuestro ego no desea, os
mostraréis arrogantes? Habéis desmentido a algunos y a otros los habéis matado."

(La Vaca: 87)

Las narraciones del Profeta (sws) y Su Familia (as) concuerdan unánimemente en
la llegada de emisarios del Imam Al-Mahdi (as), que pavimentarían el camino para Su
soberanía y prepararían la lealtad a Él.

• En un largo discurso, el Califa (Amir Al-Mu'minîn a.s.) dijo una vez: "… Cuando
el que Se Levanta (el Qâ'im) surja en Jurasán, cuando venza en la tierra del kufano y el
miltano, cuando cruce la isla de Bani Kawan y uno que Se Levanta (el Qâ'im) surja en
Gilan, a quien responderá Ibr, padre de Yalman… entonces el anticipado "Qâ'im" y el
Imam desconocido surgirán. Él tendrá el honor y la preferencia. Es uno de vuestros
hijos (descendientes), Husayn y ningún hijo será como él…" (Gayba An-Nu'mani "La
Ocultación" de An-Nu'mani, pág. 283, Bisharât Al-Islam "Evangelio del Islam" pág. 41)

• Se narró que Abu Abdullah (as) dijo una vez: "El Qâ'im no surgirá a menos que
doce hombres acuerden decir que lo han visto y sean llamados mentirosos." (Gayba
An-Nu'mani "La Ocultación" de An-Nu'mani, pág. 285; Bisharât Al-Islam "Evangelio del
Islam", pág. 107).

• El Sheij Kurani citó en su libro "Al-Mumahhidûn, Los Emisarios" de Bisharât Al-
Islam (Evangelio del Islam): "Un hombre surgirá antes del Mahdi, será uno de sus
descendientes del Este. Cargará la espada en su hombro durante ocho meses, matando
una y otra vez y dirigiéndose a Bait Al-Maqdis (Jerusalén). No morirá hasta que
alcance su destino."

• También se narró que Alî (as) dijo: "Y si el reino de alguien colapsa, Allah
enviará de la familia de Muhammad un hombre, un descendiente de la Gente de la
Casa, que perseguirá con temor de Allah, practicará la verdadera religión y su juicio no
se corromperá. Juro por Allah que le conozco por su nombre y el nombre de su
padre… y entonces el de la marca y los dos lunares vendrá, el justo, el protector de lo
que se le ha confiado y así propagará en el mundo la justicia y la igualdad. " (Bisharât
Al-Islam "Evangelio del Islam" y Al-Mumahhidûn "Los Emisarios" de Al-Kurani, pág. 109)

• El Profeta de Allah (sws) dijo: "Tres, hijos del Califato, serán muertos cerca de tu
tesoro, y este no será para ninguno de ellos. Estandartes negros aparecerán por el Este,
y os combatirá como nunca nadie antes os combatió." Luego mencionó a un hombre
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joven y dijo: "Cuando lo veáis, juradle lealtad ya que él es el Califato del Mahdi."
(Bisharât Al-Islam, pág. 30)

• Abu Basîr narró que Abu Ÿa'far Al-Bâqir (as) dijo en un largo discurso: "… el
Qâ'im (as) dirá a sus compañeros "Oh, mis hombres, el pueblo de la Meca no me quiere
aunque yo he sido enviado a ellos para refutar el camino que mis iguales refutarán. Y
llamará a un hombre de sus compañeros y le dirá: "Ve a la Meca y anuncia "Pueblo de
Meca, yo soy el mensajero de una persona para ustedes. Su mensaje para ustedes dice:
"Soy la familia de la casa de la misericordia, el corazón del mensaje y del califato,
descendiente de Muhammad (sws), descendiente de los profetas. Hemos sido
agravados, oprimidos, forzados y privados de nuestros derechos desde la muerte de
nuestro Profeta hasta hoy. Por lo tanto, buscamos vuestra ayuda. Ayudadnos…"
(Bisharât Al-Islam "Evangelio del Islam", pág. 188)

Si alguien quiere saber más vea Gayba An-Nu'mani (La Ocultación), Bisharât Al-
Islam (Evangelio del Islam), Bihar Al-Anwâr (Los Océanos de las Luces), Ilzâm An-Nasib y
otros libros de hadices.

Quiero referirme al tema del Mensajero del Imam Al-Mahdi (as), Ahmad Al-
Hasan, quien fue enviado por el Imam Al-Mahdi (as) hace dos años atrás, trayendo
buenas nuevas sobre el inminente advenimiento de la llegada del Imam (as),
advirtiendo a sus enemigos, convocando a la unidad y la armonía e instruyendo a toda
la humanidad a hacer buenas acciones para recibir bien el advenimiento del Imam (as).
Concentrándose en un llamado por la llegada de la familia de Muhammad (as) y para
rechazar los reclamos de otras personalidad que resultaron en la separación de la
nación en numerosos grupos.

Desde el principio de su misión, Ahmad Al-Hasan fue a los eruditos en particular
y a la gente en general, los invitó a pedir cualquier prueba para confirmar sus
creencias, a escucharle para conocer el mensaje que le ha confiado el Imam (que Allah
le fortalezca en la Tierra) para diferenciar el bien del mal, pero ignoraron su invitación.

Yo digo que debemos ser cuidadosos para no ser los aquellos de las palabras de
Allah: "Pero los notables de su pueblo, aquellos que no creyeron, dijeron: «No vemos
en ti otra cosa que un hombre como nosotros, ni vemos que te sigan más que los que
carecen de criterio, ni vemos en vosotros nada que os haga superiores a nosotros,
más bien creemos que sois unos mentirosos.»"

Quisiera presentar algunas pruebas que beneficiará a los buscadores de la verdad
de manera que puedan presentarlas como evidencia de la veracidad de la reclamación
de Ahmad Al-Hasan, de que es un mensajero del Imam Al-Mahdi (as). Convoco a
todos los creyentes, ya que yo seré su siervo para que vean a través de esto y no sean
detenidos por Satanás, ya que él es un obstáculo en todo camino a la creencia
verdadera. La materia será discutida desde cinco diferentes ángulos:

1. El enfoque narrativo.
2. El enfoque oculto.
3. El enfoque científico.
4. El enfoque cualitativo.
5. El enfoque inimitable.
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Primero: El Enfoque Narrativo

Muchas narraciones se refieren a Ahmad Al-Hasan:
• Se narró que el Califa (Amir Al-Mu'minîn a.s.) dijo una vez en un largo discurso:

"… y Él (as) dijo: "El primero será de Basra y el último de Ibdal…" (Bisharât Al-Islam
"Evangelio del Islam", pág. 148)

• Se narró que As-Sâdiq (as) nombró en un largo discurso a los compañeros del
Qâ'im (as) ya que dijo: "… y desde Basra viene Abdur-Rahmân Bin Al-A'taf Bin Sa'ad,
Ahmad, Malîh y Hammad Bin Ÿâbir…" (Bisharât Al-Islam "Evangelio del Islam", pág.
181)

• Se narró que Abu Abdullah (as) narró que sus antepasados narraron, que el
Califa Amir Al-Mu'minîn (as) narró que el Profeta de Allah (sws) dijo en la noche que
fue testigo de su muerte, a Alî (as): "Abu Al-Hasan, tráeme una hoja y un pluma."
Luego el Profeta de Allah (sws) le dictó su testamento hasta llegar a una parte, y
entonces dijo: "Alî, habrá doce Imames después de mí y después de ellos doce Mahdis.
Tú, Alî, serás el primero de los doce Imames." Y continuó con su discurso hasta que
dijo: "y entonces Al-Hasan (as) lo entregará a su hijo Muhammad, el preservado de la
Familia de Muhammad (as), y esos son los dos Imames, pero habrá después de él doce
Mahdis. En el momento que muera deberá entregarlo a su hijo, que es el primer Mahdi,
que tendrá tres nombres como el mío y el de mi padre: Abdullah, Ahmad y el tercer
nombre es el Mahdi, y él será el primer creyente." (Bihâr Al-Anwâr "Los Mares de las
Luces", cap. 53, pág. 147 y Gayba At-Tûsî "La Ocultación" de At-Tûsî, pág. 150)

Yo digo: la mención de que uno de los nombres del primer Mahdi que viene antes
del Imam Qâ'im (as) es "Ahmad" confirma la narración antes mencionada que establece
que el primero será de Basra y que será el primer ansâr del Imam (as) en Basra. La
segunda narración acentúa también que él es el primer ansâr en Basra y que su nombre
será "Ahmad". ¿Entonces por qué Ahmad Al-Hasan no puede ser el primer ansâr y
mensajero del Imam Al-Mahdi sabiendo que su nombre es Ahmad y que él es del
pueblo de Basra?

• Se narró que As-Sâdiq (as) una vez dijo: "De nosotros, después del Qâ'im, habrá
doce Mahdis de los descendientes de Al-Husayn (as)." (Bihâr Al-Anwâr "Los Mares de
las Luces", cap. 53, pág. 148; Al-Burhân "La Prueba", cap. 3, pág. 310; Gayba At-Tûsî "La
Ocultación" de At-Tûsî, pág. 385).

• El Bihâr (Los Mares de las Luces) dice: "Le dije a As-Sâdiq Bin Muhammad (as):
"Oh, hijo del Profeta, una vez oí a tu padre (as) decir que después del Qâ'im habrá doce
Imames" y entonces me corrigió: "En realidad dijo doce Mahdis y no doce Imames. Son
de nuestros seguidores (shi'as) que llamarán a la gente a apoyarnos y a defender
nuestro derecho." (Bihâr Al-Anwâr "Los Mares de las Luces", cap. 53, pág. 145; Kamâl
Ad-Dîn "La Perfección de la Religión", cap. 2, pág. 358)

La persona que vea estas narraciones (hadices) cuando la ceguera de sus ojos y la
intolerancia de su corazón es develada encuentra que el llamado de Ahmad Al-Hasan
no contradice a lo narrado por los descendientes (as). Estas narraciones establecen que
el primer creyente y el primer ansar del Imam Al-Mahdi (as) se llama Ahmad, es de
Basra, descendiente del Imam Al-Mahdi (as) y de sus shi'as. Si usted dice que el
nombre de Ahmad Al-Hasan presente en las narraciones no prueba su reclamación le
diré que muchos judíos, cristianos y otros han creído en el mensaje del Profeta
Muhammad (sws) porque fue mencionado en la Torá y en el Evangelio. En realidad
han creído en él tan pronto como averiguaron de él ciertos aspectos. Algunos creyeron
apenas escucharon su nombre. Más aún, algunos creyeron apenas le vieron. Esos son
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los que tienen sabiduría, en cuanto a aquellos cuyos corazones están desprovistos de
misericordia, no creyeron en el aunque él les haya mostrado milagros y pruebas
contundentes. Allah Todopoderoso dice: "No es su vista la que está cegada sino los
corazones que hay en sus pechos los que no ven." (La Peregrinación: 46).

Además, muchos judíos y cristianos creyeron en el Imam Alî (as) y en el resto de
los Imames (as) porque los encontraron mencionados en sus libros sagrados. Hemos
preferido no mencionar otras historias narradas en libros de fuente por propósitos de
abreviar. Si alguien desea obtener más conocimiento de ellos puede revisar el Bihâr Al-
Anwâr, el Ilzâm An-Nasib, Al-Kafi, así como muchos otros libros de hadices.

Segundo, El Enfoque Oculto:

Aparte del nombre de Ahmad Al-Hasan presente en las narraciones del Profeta,
está la parte oculta, como relatos sobrenaturales, visiones y sueños verdaderos y
revelaciones de los Imames purificados.

Allah Todopoderoso dice: "Esta es la Escritura (Sagrada), no hay duda. En ella
hay una guía para los temerosos de Allah. Aquellos que creen en lo que está oculto a

los sentidos, hacen la oración y, de lo que Nosotros les proveemos, reparten." (La
Vaca: 2-3)

Muchos de los relatos sobrenaturales que realmente ocurrieron hablaban de
Ahmad Al-Hasan. Muchos creyentes experimentaron revelaciones en las cuales se
encontraban con los Imames purificados donde estos les aseguraban que el llamado de
Ahmad Al-Hasan es verdadero ya que él es el Mensajero enviado por el Imam Al-
Mahdi (as). Es más, con respecto a las visiones, docenas de creyentes tuvieron visiones
en las que veían o al Imam Al-Mahdi (as) o a uno de los Imames purificados (as) o a
Fátima Az-Zahra (as) confirmándoles que Ahmad Al-Hasan (as) era enviado por el
Imam Al-Mahdi (as) y que la gente debe jurarle lealtad a él.

Si alguien dice que las visiones y las revelaciones no se consideran pruebas de la
exactitud y veracidad de ningún llamado, le digo que no puede establecer tal base para
vetarla ya que contradice a varias historias del Profeta Muhammad (sws) o de uno de
los Imames (as) que son:

• Según Ÿâbir bin Abdullah An-Ansâri: "Bin Ÿandal Bin Ÿubayr, el judío fue al
Profeta de Allah (sws) y dijo: "… y entonces ayer vi en mi sueño a Mûsà Bin Imrân que
decía: "Oh, Ÿandal, vuélvete musulmán por la mano de Muhammad (sws), el sello de
los profetas y aférrate a sus sucesores después de él." Entonces dije: "Creo" Todas las
alabanzas a Allah que me ha guiado al Islam y a ti." Luego dijo: "Oh, Mensajero de
Allah, cuéntame sobre tus guardianes después de ti así me aferraré a ellos." Él
respondió: "¿Mis doce guardianes?" Ÿandal dijo: "Así los hemos encontrado en la
Torá."

Luego dijo: "Oh, mensajero de Allah, nómbramelos." Él respondió…" (Ilzâm An-
Nasib, cap. 1, pág. 178)

• Más aún, la historia de la conversión de Jâlid Bin Said Bin Al-'Âs Al-Umawi al
Islam que resultó de haber tenido un sueño con su padre arrastrándolo al Infierno
mientras que el Profeta Muhammad (sws) es estaba arrastrando al Paraíso. Fue al
Profeta (sws) y le contó ese sueño. Entonces se convirtió al Islam y su fe fue profunda.
Además, él fue uno de los que apoyó al Imam Alî (as) cuando casi todos los demás le
habían abandonado después de que muriera el Profeta Muhammad (sws).
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• En cuanto a la historia de Narÿis, madre del Imam Al-Mahdi (as) es considerada
una historia bien conocida. Ella era hija del César Romano, y entonces una vez
mientras dormía vio al Profeta Muhammad (sws) pidiéndole a Jesús, hijo de María la
mano de ella para desposarla con Hasan Al-Askari (as). Después de eso ella vio a
Fátima Az-Zahra (as) y a María (as) como a Fátima (as) pronunciar la Shahâda (El
Testimonio de Fe). Como resultado, Narÿis (as) se volvió musulmana y solía ver a Al-
Hasan Al-Askari (as) todas las noches mientras dormía. Un día él le ordenó a ella que
use un disfraz de esclava y que en secreto se una al ejército de su padre quien, en ese
momento, se supone, iba a combatir a los musulmanes. Ella siguió las instrucciones,
fue tomada como esclava por los musulmanes, luego vendida al Imam Alî Al-Hâdi (as)
y casada con Al-Hasan Al-Askari (as).

Esta historia está narrada en detalle en Ilzâm An-Nasib, cap. 1, pág. 285 y en Ikmâl
Ad-Dîn de Suddûk.

• La historia de Wahab Al-Ansâri y de su martirio junta al Imam Al-Husayn es
bien conocida también, que fue después de un sueño donde vio a Jesús (as) que le
ordenaba jurar lealtad a Al-Husayn, entonces sacrificó su vida y su familia tras la
visión que tuvo mientras dormía.

• Más aún, el Sheij As-Saddûk (sagrado es su llamado) vio al Mahdi (as) en su
sueño ordenándole escribir un libro sobre la Ocultación. Él respondió al pedido y
escribió "Kamâl Ad-Dîn" (La perfección de la religión). El Sheij As-Saddûk es uno de los
más acreditados eruditos shi'as, creyó en la visión y cumplió la orden del Imam Al-
Mahdi (as). Así que, o es que un sueño es auténtico y lo que el Sheij Saddûk hizo fue lo
correcto o es que el sueño no es una evidencia auténtica y entonces el trabajo del Sheij
As-Saddûk, que vino por su sueño, no es más que por su ingenuidad y estupidez, que
Allah perdone decir esto ya que él es ante todo conocido con gran respeto y gran
importancia. El Sheij Saddûk dijo: "Mientras estaba abstraído pensando en aquellos
que he dejado, mi esposa, mis hijos, hermanos y bienes, me dormí. Sentí como si
estuviera en Meca circunvalando la Ka'ba en la séptima vuelta, cerca de la Piedra
Negra. Me paré frente a la Piedra, besándola y diciendo: "Ahora he cumplido mi
misión, he concluido mi pacto, así que por eso darás testimonio de mi lealtad."
Entonces vi a nuestro Protector, el Qâ'im, gobernante del tiempo (as) parado en la
puerta de la Ka'ba. Me acerqué a él mientras mi corazón seguía en mis pensamientos se
disipaban. Él supo por lo que yo había pasado al ver mi cara. Lo saludé y él me
devolvió el saludo. Entonces dijo: "¿Por qué no escribes un libro sobre la Ocultación y
así detienes tu pena?" Dije: "Pero, Descendiente del Profeta, yo he compuesto muchas
cosas sobre la ocultación." Respondió: "Mi orden no está relacionada al camino que has
seguido, yo te ordeno que comiences un nuevo libro sobre la ocultación y menciones la
ocultación de los Profetas (as)" y se fue. Entonces recordé, impactado rezando, llorando
hasta el amanecer. Cuando llegó la mañana inmediatamente comencé a componer este
libro en respuesta al pedido del Guardián y Profeta de Allah, rogando ser asistido por
Allah. A quien siempre me confío. El perdón de aquél a quien siempre he pedido. Ya
que mi éxito sólo será otorgado por Allah, en quien siempre confío y a quien siempre
me vuelvo en arrepentimiento." (Kamâl Ad-Dîn, cap. 1, págs. 4 y 5)

Hemos preferido no mencionar otras historias ya que no sería adecuado por
propósitos de brevedad.

En cuanto a los Profetas y Mensajeros, la mayoría de ellos fueron confiados con la
profecía a través de un sueño visto mientras dormían. Para tener más certeza vea Usûl
Al-Kafi, cap. 1, pág. 195 y págs. siguientes. Decir que los sueños no se consideran una
prueba implica insultar a muchos ansâr que creyeron como resultado de un sueño y
sacrificaron sus almas, dinero e hijos por la causa de "un sueño que tuvieron". ¿Todos
estos creyeron sin una prueba? ¿Eran todos ingenuos? ¡Qué Allah no quiera! Incluso
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más, decir que el sueño no es evidencia seria implica insultar al Profeta, el más piadoso
(sws) así como al resto de los Imames ya que ellos no rechazaban a los que creían por
causa de un sueño y nunca desestimaron un sueño como prueba. Se sabe también que
las declaraciones de los infalibles son tomadas como pruebas. ¿Cómo juzgáis?

Para responder a los que dicen que Satanás puede imitar la figura de muchos de
los infalibles en el reino de los sueños, les digo que es mejor para vosotros creer en una
religión distinta a la de Muhammad (sws) ya que decir esto se considera porfía y
violación directa a las declaraciones de los Descendientes (as).

• Fue narrado que Ar-Ridâ (as) dijo: "Mi padre me informó que su bisabuelo dijo
que el Profeta de Allah (sws) dijo una vez: "Quien me haya visto mientras duerme,
pues, verdaderamente me ha visto, ya que Satanás no puede imitar mi imagen, ni la
imagen de ninguno de mis sucesores, ni la imagen de ninguno de sus shi'as. Un sueño
verdadero es una parte de las setenta partes de la profecía." (Dar As-Salâm, cap. 4, pág.
272; Man La Yahduruhu Al-Faqîh, cap. 3, pág. 585; Bihâr Al-Anwâr, cap. 49, pág. 284)

• Fue narrado también que el Profeta de Allah dijo: "Quien me haya visto en su
sueño realmente me ha visto ya que Satanás no puede tomar mi imagen ni en el sueño
ni en la vigila ni puede tomar la imagen de mis sucesores hasta el Día del Juicio."

• Fue narrado que As-Sâdiq una vez dijo: "Si el siervo de Allah es malvado con
Allah Todopoderoso, y Allah lo favorece con el bien, le envía una visión en su sueño
que lo asusta y que le haga detenerse en hacer el mal. Un sueño verdadero es una parte
de las setenta partes de la profecía." (Al-Ijtisâs Al-Mufîd, pág. 241; Bihâr Al-Anwâr,
cap. 14, pág. 435)

• Fue narrado que el Profeta de Allah una vez dijo: "No hay profecía después de
mí, excepto por las buenas nuevas" Le preguntaron: "¿Qué son las buenas nuevas, oh,
Profeta de Allah?" Respondió: "Un sueño verdadero." (Bihâr Al-Anwâr, cap. 58, página
193)

• Fue narrado que Abu Ÿa'far (as) dijo: "Un hombre le preguntó al Profeta de Allah
sobre las palabras del Todopoderoso: "Para ellos hay buenas nuevas en esta vida y en
la Otra." (10:64) Respondió: Se trato de los sueños verdaderos que el creyente ve y así
recibe buenas nuevas en esta vida." (Bihâr Al-Anwâr, cap. 59, página 181)

Además de decenas de narraciones que confirman que una visión con Muhammad,
con cualquiera de los Imames infalibles o con creyentes shi'as no pueden ser Satanás.
Uno puede revisar Dâr As-Salâm (El Paraíso) de Mirza An-Nûri. "Y quien estuvo ciego
en esta vida estará ciego en la Otra y aún más alejado del camino." (El Viaje
Nocturno: 72)

Además de todo lo anterior, la mayoría de los que creyeron en este caso hicieron
Istijâra, así pidieron a Allah la guía correcta usando el Corán, y se inclinó en favor de la
verdad en este caso.

Los ciegos de corazón o aquellos cuya fe no es profunda pueden objetar el uso de
Istijâra (la intención de actuar directamente por haber pedido a Allah la guía correcta)
y pueden negarse a considerarlo como prueba de la veracidad de este llamado, yo les
digo a esos:

• El llamado de Ahmad Al-Hasan se considera venido de lo oculto, así que no
puede ser probado tangiblemente más que a través de lo oculto, haciendo Istijâra
"pidiendo a Allah la guía correcta" en los temas sobrenaturales que escapan al control
del ser humano. Así es como el gran mártir, el Sayed Muhammad Muhammad Sâdiq
As-Sadr (que su alma sea bendecida) la usó como prueba en su libro Ma Wara' Al-Fiqh
(Lo que cae detrás de la Jurisprudencia) ya que él dijo lo que puede ser expresado de otra
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manera como: "el verdadero creyente no puede engañar a su hermano creyente si él le
pide consejo sobre un tema en particular. ¿Entonces cómo puede Allah el
Todopoderoso, que es el Más Misericordioso, el Más Compasivo, engañar a los que
piden su concejo? Nosotros os aconsejamos que os remitáis al estudio Al-Istijâra escrito
por el Sayed As-Sadr, ya que es un estudio realmente importante y una bofetada en la
cara de los que no creen en lo oculto.

Muchas narraciones y relatos de la Familia del profeta dirigen a la gente en muchas
súplicas a recurrir a Allah Todopoderoso en asuntos complicados. Fue narrado en la
súplica del Gran Ÿaushan "El Pecho". Capítulo 1: "Mi guía en momentos de confusión,
mi riqueza en momentos de pobreza, mi refugio en tiempos de urgencia, mi salvador
en tiempos de desgracia." Capítulo 14. "Oh, guía del desorientado, salvador del que
busca ayuda, contestador del que está en peligro." Capítulo 30 "guía del confundido,
salvador del que busca ayuda, contestador del que está en peligro, auxiliador del
necesitado y librador del suplicante." Capítulo 59 "…Aquél que provee guía al que está
sin guía." Capítulo 60 "Guiador del buscador de la guía." Capítulo 87 "… Guiador de
los perdidos… contestador de los que añoran"

Estad alertas, verdaderos creyentes, del peligro de aquellos que detienen en el
camino a la gente desconfiando de otros usando las órdenes que Allah ha establecido
para todos los hombres. Estas órdenes que implican en primer lugar la Istijâra y el
sueño verdadero además de muchas otras.

Tercero, gran cantidad de narraciones de la Familia del Profeta urgen a la gente a
recurrir al Istijâra en tiempos de confusión, cuando se pierde el camino recto y se cae
en la ambigüedad.

• En el testamento a Su hijo Al-Husayn (as), el Imam 'Alî (as) dijo: "… busca la
veracidad y la honestidad en tu consulta a Allah, ya que Él es el único que puede dar y
privar, y haz Istijâra tanto como puedas…" (Nahÿ Al-Balaga de Subhi As-Sâlih, página
393).

• Fue narrado que el Profeta de Allah (sws) dijo: "Si quieres buscar certeza en el
Libro de Allah, lee Sura Al-Ijlâs (La Sinceridad, La Unicidad) tres veces, luego pide a
Allah que bendiga y mande la paz a Muhammad y a su Familia tres veces, entonces di:
"Oh, Señor, tengo certeza en tu libro y confío en Ti. Revélame lo oculto en tu Libro que
se guarda en las bendiciones del tesoro de lo oculto. Y ábrelo pues sin contar las hojas
ni las inscripciones." (Mafatih Al-Ÿinân "Las Llaves de los Cielos"; Al-Baqiyât As-Salihât
"La Continuación de las Buenas Obras" además de muchas otras narraciones que
recuerdan siempre y urgen a la gente a recurrir a Allah Todopoderoso a buscar Su
bondad.

• Fue narrado en la ocultación del Sheij At-Tûsî, página 54, que Safwân Bin Yahyà
Al-Ÿammal fue guiado al Imamato de Alî Bin Mûsà Ar-Ridâ (as) a través del Istijâra. Él
es uno de los compañeros altamente apreciados del Imam Mûsà Al-Kâdim (as).

• Alî î Bin Mu'ad narró: "Pregunté a Safwân: "¿Cómo fuiste guiado a 'Alî?"
(refiriéndose a Alî Bin Mûsà Al-Ridâ (as)). Respondió: "Recé, rogué a Allah, pedí Su
guía y luego fui guiado al Imam". Esta son algunas de las pruebas con respecto a la
veracidad de la Istijâra como evidencia y esos que claman la desaprobación de la
Istijâra como evidencia no tienen prueba. ¿Cómo puede algo evidente ser desaprobado
por algo sin evidencia? Cómo vosotros juzgáis, refiriéndoos a la veracidad de una
fuente sin una fuente, es como referirse a algo inexistente y decir que su existencia no
debe ser reconocida.
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Tercero: El Enfoque Científico

El Mensajero del Imam Al-Mahdi, Ahmad Al-Hasan, invitó a todos los eruditos a
debatir con él sobre el Corán y las creencias desde el principio del llamado, para probar
si el conocimiento con el que él vino está en poder un ser humano común, o si es el
conocimiento que Allah ha otorgado a los Imames (as), incluyendo el identificar los
versículos exactos, suspendidos, que abrogan y que fueron abrogados del Corán.

• Se narró que Abu Abdullah (as) dijo en un largo discurso en el que él debatía con
Abu Hanîfa: "Abu Hanîfa, tú conoces y estás consciente del Libro de Allah, en la forma
que el libro merece ser conocido y tú conoces lo que abroga y lo que es abrogado." Dijo:
"Sí." Entonces Abu Abdullah dijo: "Abu Hanîfa, ¡Ay de ti! Has dicho haber recibido el
conocimiento que Allah sólo a confiado a la gente a la gente del Libro, a quien Él ha
elegido revelar. Ay de ti ya que esto sólo fue revelado a los privilegiados de los
descendientes del Profeta (sws), Allah nunca te ha revelado una letra de Su libro." (Ilal
Ash-Shar'i, capítulo 1, página 89)

Todavía está abierta esta invitación hasta este momento, aún nadie ha respondido
para debatir con él. Algunos dijeron: "¡No le ayudaremos a ser más egoísta!"

Yo le digo a esos, ¿por qué los Imames impulsaron el ego de los judíos y los
cristianos, incluso de los incrédulos y los ateos, y se sentaron con ellos con el propósito
de debatir y de abrogar su injusticia para difundir la religión del Islam? ¿Por qué el
Imam Sâdiq invitó a Abu Hanîfa y a muchos otros a debatir para abrogar sus creencias
aunque conocía sin duda su injusticia y desviación? Ahora sin tener ninguna prueba
del Corán ni de la Sunna vosotros rechazáis el llamado de Ahmad Al-Hasan, y a pesar
de todo lo acusáis injustamente y ofensivamente de mentir. Allah Todopoderoso dice:
"Pero ellos desmienten aquello que su conocimiento no abarca y cuyo significado
trascendente no ha llegado a ellos." (Jonás: 39) y Allah Todopoderoso dijo: "Y
[recordad] el día en que designaremos un testigo de cada comunidad y no se dará
permiso a quienes no hayan tenido fe y no podrán buscar el perdón de Allah." (An-
Nahl: 84)

Si dicen que el Corán implica muchos enfoques en la interpretación de sus
versículos, y que entonces no puede ser usado como evidencia de la veracidad del
llamado del que llama, les digo que la prohibición establecida en el Corán respecto al
uso del Libro Sagrado sólo es aplicable a ciertas ocasiones y no es una regla básica.

El reclamo del Imamato o de la comunicación con el Mahdi (as) pueden ser
demostrados probando a la persona que reclama el título, con los privilegios
correspondientes a los grandes temas discutidos en el Corán, con la identificación de lo
exacto de lo suspendido, de lo que abroga y es abrogado, a eso se referían los Imames
(as).

• En la declaración emitida por la sagrada comunidad del Imam Al-Mahdi (as) con
respecto a la negación equivocada e injusta de alguien que pretende la Sucesión, se
dijo: "… hasta que dijo: "y este mentiroso que atribuye mentiras a Allah, ha presentado
falsos reclamos. Por eso, ignoro la posición que él desea con su reclamo dentro de la
religión de Allah. Juro por Allah que él no diferencia lo permitido de lo prohibido, lo
bueno de lo malo. Además, no tiene certeza de lo abrogado, de los versículos coránicos
claros y no tan claros. Es ignorante de las oraciones y de sus tiempos específicos. En
cuanto al temor de Allah, Allah será testigo de que abandonó los deberes de la oración
por cuarenta días y que pretende con estos actos fines de engaño." Hasta que dijo: "Te
pido que te remitas a lo que he explicado. Que Allah esté contigo y pruébalo. Pídele
que te interprete cualquier versículo del Sagrado Corán, o que explique las
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características de cualquier oración y lo que se debe hacer. Préstale atención para
comprender su condición y posición y para demostrar sus mentiras y falta de
conocimiento. Allah es suficiente para nosotros…" (Ilzâm An-Nasib, capítulo 1, página
187).

• Fue narrado que Al-Mufaddal Bin Umar dijo: "Oí a Abu Abdullah (as) decir: "La
persona a cargo de esto tendrá dos ocultaciones, él volverá en una de ellas a su familia,
en cuanto a la otra ocultación, la gente dirá que morirá, no importa qué camino tome."
Dije: "¿Qué deberíamos hacer entonces?" Respondió: "Si alguna persona reclama ser él
entonces deberíais preguntarle sobre las grandes cosas a las cuales dará grandes
respuestas." (Gayba An-Nu'mani, página 178; Ilzâm An-Nasib, capítulo 1, página 247;
Bihâr Al-Anwâr, capítulo 52.)

¿Y qué grandes cosas son más grandes que las maravillas del Corán? La prueba
más contundente, que ha confundido a muchos sabios que admiten su fracaso en
entender todo el conocimiento que contiene, los símbolos usados y sus secretos
impregnados. Es un conocimiento atesorado y protegido por los descendientes del
Profeta (as).

• Fue narrado que As-Sâdiq (as) dijo en un largo discurso explicando la posición
de los compañeros del Mahdi (as): "… el que usará el Corán contra el hostil de Sarjas,
será un hombre de conocimiento favorecido por Allah para entender el Corán y así,
ninguno de los pecadores e incrédulos tendrá pregunta sin responder ni prueba contra
Él usando el Corán." (Bisharât Al-Islam, página 178)

Obviamente esta narración prueba que uno de los ansar del Imam (as) debatirá
usando el Corán y así invalidará la opinión de los que dicen que no se debe debatir con
el Corán.

Cuarto: El Enfoque Cualitativo

Este se refiere a la calidad, contenido, principios y objetivos del llamado. Si a lo que
llama es coherente con el Corán y la Sunna del Profeta y su Familia, pues así es
permitido aceptarlo y seguirlo.

Si el que llama describe al Imam Al-Mahdi (as) con cualidades con no se le
atribuyen a él o a la religión (desviación o herejía) entonces queda absolutamente
prohibido seguirlo. A esto se refería el gran mártir, el Sayed As-Sadr (que Allah
bendiga su alma) en la Ocultación Menor, página 653: "entonces la persona que
reclama testimonio es un mentiroso y un impostor. Siendo un desviador, narrará cosas
inaceptables del Imam Mahdi (as). Además de eso, la declaración honorable no
mostrará un vacío si este individuo narra cosas correctas sobre el Mahdi (as) de
acuerdo con las normas y principios islámicos, o al menos correctas, incluso si no narra
absolutamente nada." En la página 652, el Sayed As-Sadr dice también "… reclamar el
testimonio asociado a un llamado injusto es considerado un engaño. Así que el que da
testimonio que no posee un llamado injusto no manifiesta ser falso en su declaración,
aunque no tenga evidencia clara. Al contrario, alcanzaría con poseyera algo de verdad
al menos."

Cualquiera que tenga la oportunidad de acercarse a los que llaman, descubrirá lo
sinceros que son al Imam y lo leales que son al preservar la religión. Ahmad Al-Hasan
es el mensajero del Imam Al-Mahdi que llama a obedecer a Allah y a seguir la Sunna
del Profeta y a sus descendientes. Además de proteger el Sagrado Corán, al pobre, al
miserable y a los huérfanos. Él llama para unificar la nación, alineando a las
muchedumbres y estableciendo acuerdos, reuniendo a la gente para jurar lealtad al
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Imam Al-Mahdi, para dirigir la atención de la gente al Imam (as) y para preparar Su
regreso.

Por otra parte, todos están llamando a otros a seguirlos (es decir, dicen a la gente
que los sigan a ellos) y llaman a la gente a acercarse a sus seguidores y ansar, y a
rechazar a otros. Cada grupo anima y rezar por sus seguidores. La sociedad ha sido
dividida en grupos que pelean entre sí. El Imam Sâdiq tenía toda la razón cuando dijo:
"¿En qué os convertiríais sin un Imam que os guíe ni conocimiento que os beneficie?
Cada uno negará al otro, ya que en ese tiempo todos seréis probados, investigados y
clasificados…" (Bihâr Al-Anwâr, capítulo 52, página 212)

Esos que combaten al Imam Al-Mahdi ¿por qué lo estáis combatiendo? ¿Por otra
Sunna? ¿O por otra ley de Allah? No hay poder sino de Allah, el Altísimo, el
Insuperable. "Los opresores pronto sabrán a qué lugar regresarán." (Corán 26:227)

Quinto: El Enfoque Inimitable

Es la Ley de Allah para la mayoría de los profetas y mensajeros que cuando llaman
a los hombres a creer en el monoteísmo aparezcan adversarios y deseos de combatir.
Los primeros creyentes son los que tienen comprensión y sabiduría, los que ven en los
ojos de Allah como Alî Bin Abi Tâlib (as), Jadîÿa, Ammar, Al-Miqdâd, Malik Bin Al-
Ashtâr (as) así como muchos otros ansar. Esos son los que no piden milagro al Profeta
(sws) para creer en él. Allah Todopoderoso dice: "A quien Dios no le proporciona luz
no dispone de luz alguna." (La Luz: 40)

Allah dice: "No es su vista la que está cegada sino los corazones que hay en sus
pechos los que no ven." (La Peregrinación: 46) Los que no están guiados por la luz de
Allah y tienen sus corazones embarrados de pecados, esos que arruinaron el instinto
que Allah creó inicialmente en nosotros con el amor al dinero, a las posiciones más
altas y al acumular seguidores. Se han perdido más que los animales. No ven con los
ojos y así limitan su creencia en lo oculto y los llamados divinos a meros milagros
materiales. Por eso, Ahmad Al-Hasan, mensajero del Imam Al-Mahdi (as) propuso a
los eruditos que le pidan un milagro material para guiarlos a conocer la veracidad de a
lo que él llama, para mostrarlo y que la gente distinga si es verdadero o falso, ya que la
gente no puede distinguir milagros divinos de magia negra o trucos. Seis meses han
pasado desde la propuesta y ninguna ha contestado hasta ahora. Allah Todopoderoso
dice: "«¿Por qué Dios no nos habla directamente o nos trae una señal?» Eso mismo
dijeron sus antepasados, Sus corazones son semejantes. En verdad, Hemos explicado
claramente nuestras señales a una gente que tiene certeza." (La Vaca: 118) Por este
medio elevo un grito penetrante para despertar consciencias, limpiar la ceguera de la
comprensión y guiar a los buscadores de la verdad y a los apasionados por el Imam Al-
Mahdi. Vosotros habéis prometido que emisarios vendrían antes de la resurrección del
Imam Al-Mahdi, si vosotros llamáis impostor a esta persona después de estas pruebas,
entonces ¿cómo creeréis en lo que el Imam (as) llama? ¿Qué pediréis para probaros la
veracidad de aquello a lo que él llama? Allah Todopoderoso dice: "¡Qué pena de
siervos! No vino a ellos Mensajero alguno del que no se burlaran." (Ya Sin: 30) Todo
lo que me queda es recordaros lo que fue narrado por los descendientes del Profeta al
describir las ordalías que se levantarían antes de la resurrección del Compañero del
Tiempo (as):

• Fue narrado que Amir Al-Mu'minîn, el Califa (as) una vez dijo: "… Juro por
Aquel que posee mi alma que no veréis al que amáis hasta que os escupáis el uno al
otro, hasta que uno acuse al otro de mentir y hasta que unos pocos de vosotros –mis
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seguidores- queden, lo mismo en cuanto al kohl en los ojos y la sal en la comida."
(Ilzâm An-Nasib, capítulo 1, página 244)

• El Imam Alî (as) dijo: "… el ausente tendrá dos ocultaciones, una de ellas es más
larga que la otra. La primera será de seis días, seis meses o seis años. En cuanto a la
otra ocultación será tan larga que muchos dejarán de creer en esto más que los que
creen. Esta creencia no será fuerte salvo en los que tenga una fe fuerte, un sabio
conocimiento, y en aquellos que no encuentren objeción a lo que hemos predestinado.
Que Allah proteja a los descendientes de los Profetas." (Ilzâm An-Nasib, capítulo 1,
página 89).

• Fue narrado que Abu Abdullah (as) una vez dijo: "Tendréis sospechas y por eso
os quedaréis sin entender el conocimiento y sin Imam que os guíe. Nadie se salvará de
estas sospechas salvo los que reciten la súplica del ahogado, él (as) dijo, decid: "Oh,
Allah, el Misericordioso, el Compasivo, Tú que cambias lo que hay en el corazón,
guarda mi corazón de cambios y mantén la fe profundo dentro de él…" (Ilzâm An-
Nasib, capítulo 1, página 89)

• Fue narrado que Ibn Abbas dijo una vez: "El Mensajero de Allah (sws) dijo una
vez: "Alî Bin Abi Tâlib es el Imam de mi nación y de mi califato después de mí. De sus
descendientes el esperado Que se Levanta (el Qâ'im) será el único que esparcirá la
justicia y la igualdad a través de la Tierra como ha sido llena de tiranía y opresión. Será
un portador de buenas noticias, y un advertidor. Los que tengan fuerte fe en su
Imamato en el tiempo de la ocultación serán más raros que el azufre rojo…" (Ilzâm An-
Nasib, capítulo 1, página 156)

• Fue narrado que Mûsà Bin Ÿa'far (as) dijo: "Si el quinto hijo del séptimo hijo se
pierde, entonces Allah estará aún en tus creencias y te ayudará a nunca desviarte. La
persona confiada con esto tendrá una ocultación hasta que los que tenga fe en ello la
abandonen. Esta es una ordalía de Allah para probar a sus creaciones…" (Ilzâm An-
Nasib, capítulo1, página 202)

• Fue narrado que Abu Ÿa'far (as) dijo: "Tu discurso desagrada a los corazones de
los hombres. Se honorable con los que creen en él y abandona a los que no creen. Debe
haber una ordalía para atrapar a cada seguidor y confidente, hasta que el que divide el
cabello en dos sea atrapado en ella (es decir, los que causan separación entre los
creyentes), hasta no quede nadie salvo nosotros y nuestros shi'as." (Ilzâm An-Nasib,
capítulo 1 página 241, Gayba An-Nu'mani, página 210.)

• Allah Todopoderoso dice: "y de que no sean como aquellos a quienes les fue
entregada la Escritura anteriormente? El tiempo se cobró su impuesto sobre ellos y
endureció sus corazones y muchos de ellos fueron transgresores." (El Hierro: 16). Abu
Abdullah (as) dijo: "Este versículo es específicamente sobre la gente en el tiempo de la
ocultación, y el tiempo mencionado es el tiempo de la ocultación." (Ilzâm An-Nasib,
capítulo 1, página 93)

• En el hadiz sobre el Mi'râÿ dice: "Mi Dios y Mi Señor, ¿cuándo será (la
resurrección de El que se levanta)?" Allah dijo: "Será cuando se levante el estandarte, la
ignorancia sea esparcida y los recitadores sean muchos pero la implementación sea
poca. Cuando los asesinatos sean muchos, los educados que guíen a la verdad sean
pocos y los engañosos y traicioneros sean muchos…" (Ilzâm An-Nasib, capítulo 1,
página 191; Evangelio del Islam)



El Mensaje Claro – Sheij Nadim Al-Uqayli

12

En nombre de Allah, El Misericordioso, El Compasivo
"Alif, Lam, Mim. ¿Acaso las gentes piensan que se les permitirá decir «¡Creemos!» y
no serán puestos a prueba? Ciertamente, Nosotros pusimos a prueba a quienes les

precedieron y Dios conoce a quienes dicen la verdad y conoce a los mentirosos."
(La Araña: 1-3)

Todas las alabanzas son sólo para Allah
Escrito por el Sheij Nadim Al-Uqayli

12 de Safar de 1425 A.H. (Viernes, 2 de abril de 2004)


