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Dedicatoria

A Mi Señor, A los Descendientes del Profeta Elegido, El Descendiente
Alî el Favorito, La Honorable Jadîÿa y la Gran Fâtima,
A los que han Aguantado por Allah,
A los que se han Preparado para Erradicar a los Tiranos,
A los Esperados para Establecer la Nación y para enderezar las
distorsiones y las inclinaciones,
A los que Esperan Por Eliminar la Injusticia y las Ofensas,
A los Quedaron para Revivir los Deberes Religiosos y la Sunna,
Para los Vencedores del Poder de los Agresores, Destructores de los
Pilares del Politeísmo y la Hipocresía,
Para la Prueba de Allah a Su Creación. Mi Maestro, Mi Señor
Muhammad Bin Al-Hasan, el Esperado Mahdî,
Te dedico estas pocas líneas esperando que la aprobación y el éxito
sean concedidos por Allah Todopoderoso.
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En Nombre de Allah, el Más Compasivo, el Más Misericordioso

Allah Todopoderoso dijo:
“Alif, lam, mim, ra. Esos son los versículos de la Escritura [Sagrada].
Lo que ha sido hecho descender a ti, procedente de tu Señor, es la
Verdad, pero la mayoría de la gente no tiene fe." (Ar-Ra'd: 1)
No creen en la Verdad ya que es áspera, no siguen el camino de la
Verdad ya que se sienten abandonados porque los seguidores son
pocos, prefieren la maldad porque sus seguidores son muchos, como si
no hubieran oído a Allah Todopoderoso diciendo: “Di: «El mal y el bien
no son iguales, aunque te sorprenda la abundancia de mal.» Así pues,
teman a Allah ¡Oh, gente dotada de intelecto! para poder triunfar." (AlMa'ida: 100)
Sí, oyeron y comprendieron, pero como dijo una vez el Príncipe de
los Creyentes (as): “La vida es hermosa a los ojos de ellos. Amaron sus
adornos, se congregaron alrededor de las formas y quedaron expuestos
a medida que la devoraban. Si el ojo contempla la belleza de algo, el
observador quedará corto de vista y ciego."
Estas pocas páginas son sólo unas pocas de muchas, sin embargo
están impregnadas de significado difícil de comprender salvo para los
que fueron guiados por Allah a la fe y para los que rechazaron las
tinieblas de la discriminación ciega y de la obediencia a los deseos de
Satanás, que Allah lo maldiga. Es lógico y razonablemente aceptable que
cada revolución tenga revolucionarios y que cada revolucionario
organizado y preparado tenga emisarios para el escenario inicial de
manera que la revolución no se pierda ni sea fútil. Por eso todos leemos,
sabemos y oímos, ya sea en el pasado o en el presente. Este camino es
inevitable incluso en sus formas más bajas como establecer
instituciones comerciales, proyectos, coaliciones tribales, incluso en el
nivel individual y familiar, ya que cada construcción debe ser precedida
de planeamiento y preparación, de otro modo, no se construiría sin
tener en cuenta los potenciales y los obstáculos que surgen. Entonces
cómo se puede establecer la nación del Imâm Al-Mahdi (as), y cómo se
puede izar su bandera, repentinamente, sin preparación ni introducción
en un mundo descripto por el Imâm As-Sâdiq, maldito por los del este y
por los del oeste “refiriéndose a la bandera del Imâm". Todos los
documentos relacionados a la sagrada aparición ignoran sus escenarios
preliminares, y de repente entra en discusión el Imâm (as) después de la
aparición, usando la prueba del Corán contra la nación, mientras que la
aparición del Imâm será consecuencia de una revolución contra toda
tiranía y contra todo lo demás.
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¿Y cómo puede tener sentido esto?
¿En dónde está el comienzo en el que el Imâm (as) basará Su
aparición?
¿Cómo puede formarse este comienzo?
¿Cuánta gente será preparada?
¿De qué clase podrán surgir?
¿Saldrán de los hombres religiosos? ¿De los eruditos? ¿O saldrán del
público?
¿De Iraq? ¿Del Hiÿaz o saldrá de Irán?
¿Cuánto tiempo tomará este comienzo para disolver y fundirse en la
religión verdadera, purificada de las impurezas satánicas humanas y
paganas (refiriéndose a los eruditos que no son verdaderos seguidores)?
Las características de dicho comienzo incluyen la sumisión total, la
predisposición para el sacrificio por la causa de un Imam que está fuera
de vista, aun presente ante la perspicacia. Esto no será sino a través de
la fe en Allah, abandonando todo falso adorno de la vida, aceptando las
órdenes de Allah, ya que este será el único bien que quedará, que Allah
nos guíe al camino de la razón.
La orden del Imâm (as) ha aparecido, ya que él mismo comenzó a
preparar el comienzo en el que a aparición ocurrirá. Él ha enviado un
emisario de su parte, que es el Sayed Ahmad Al-Hasan quien está
llamando a hombre y eruditos a jurar lealtad. ¿Habrá alguno que
responda al emisario de Allah?
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Las Señales de la Aparición

Es natural y está admitido que la aparición del Imam tendrá señales
absolutas y no absolutas, o claras e imprecisas. Muchos consideran las
narraciones que describen el método en el cual el Imam aparecerá, que
han pasado desde el Profeta Muhammad y los Imames hasta después de
ellos. Aún, hay algunos pocos temas secretamente velados para proteger
al comprometido. Fue narrado por los Imames (as) “Si se les concediera
todo lo que desean, la persona en cuestión sería decapitada." Hemos
sido tocados por un número de señales que ocurrieron en esta época,
aunque fueron narradas por los Imames cientos de años antes; esperen
y prepárense para la persona en cuestión.
La entrada del apóstata de los romanos (América) a Iraq es una de las
señales narradas. ¿Puede ser el hecho de que América represente la más
grande evidencia que pertenece al Daÿÿâl, al Anticristo? ¿Cómo puede
ocultarse semejante hecho evidente de la vista de los verdaderos
creyentes? El Profeta de Allah (sws) y Su Familia dijeron que el Anticristo
vendría trayendo una montaña de joroba y una gente de encanto.
Tendría una montaña de fuego y otra de comida. No se puede ignorar
que USA entró a Iraq por Kuwait, particularmente por Ÿabal Sanam (La
montaña de la Joroba) ubicada en Safuan. Se no se puede ignorar que la
montaña de fuego es la gigantesca máquina de guerra americana, y que
la montaña de comida es la fuerte economía americana y el dólar de
USA, que USA me urge a llamar a mis seguidores, ya que se opone a las
órdenes de Allah (las alabanzas sean para él) viendo sólo a través del
ojo del interés diabólico.
No se oculta a nuestra perspicacia que a la entrada de las fuerzas
americanas, el año pasado, ocurrió que el cielo se puso rojizo durante
tres días, siendo una de las señales de los descendientes del Profeta (as)
que se narraron. En un largo discurso de ‘Alî Bin Al Husayn (as), dijo una
vez “si una nación a la cual no pueden derrotar se planta en su camino a
la Ka'ba, una nación qua ha negado a Allah y el Profeta y el cielo se torna
rojo durante tres días, mostrando tres pilares plateados… y luego
alcanzan Kufan, y habrá una sangrienta batalla entre ellos comenzando
por Naÿaf hasta Hira, hasta Al-Gari. Una batalla dura asombrará a los
hombres, luego, será la destrucción de ambas naciones y Allah
cosechará el resto. Entonces recitó “Ahí llega Nuestra orden de noche o
de día, Y la ejecutamos como una cosechadora, como si no hubiera
florecido sólo el día anterior", entonces dije: “Mi maestro, descendiente
del Profeta, ¿cuál es la orden?" Respondió: “Deberemos ser los soldados
de Allah." Bisharât Al-Islam (El Evangelio del Islam) parte 1, página 172.
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El derrocamiento de Bani Umaya es lo más probable, es el “régimen
de Saddam, el tirano", y es una de las señales que ocurren. El gobierno
de días y meses de hoy en Iraq también fue narrado por los Imames (as),
como fue mencionado por At-Tusi en su “Ocultación", narración del
Imâm As-Sâdiq que dijo: “Él es quien garantiza la muerte del siervo de
Allah “Abdullah", yo garantizaré la aparición del Qa'im “El que se levanta"
a él" y luego dijo: “si Abdullah muere, la gente jamás se pondrá de
acuerdo en nadie, esto no ocurrirá sin la aparición de tu partidario –si
Allah quiere- y luego el rey de años partirá para tener al rey de meses y
días. Dije: “¿Será mucho tiempo?" Respondió: “No, no será mucho."
Hay muchas señales que se han realizado y que fueron narradas por
los descendientes del Profeta (as). Por ejemplo, eclipses lunares y
solares en el mes de Ramadán del año pasado, el hubbub, los eventos
de Kufa y otros muchos más, cada uno es una prueba de que este es el
tiempo de la aparición.
El Profeta de Allah (sws) dijo: “una de las señales de que se acerca la
Hora de la Resurrección es ver el eclipse en la noche específica y luego
decir, se quedará por dos días. El hombre pasará por la mezquita, sin
embargo nunca reza." Muhammad Hasan Mir Ÿanani, Nuwwab Ad Duhhur
fi Al-A'im Ad-Duhûr (Las Calamidades del Tiempo de las Señales de la
Aparición), página 138, las Masacres y las Sediciones, página 160.
Es obvio que el mundo islámico nunca se ha puesto de acuerdo en
ver un eclipse en Ramadán en los últimos años, o media luna en Id AlFitr. El desacuerdo es en relación a un eclipse que dura un día o dos.
Todo la antes mencionado indica la cercanía de la resurrección del
Qâ'im. Las señales ocurridas son muchas, sin embargo aún quedan
algunos por venir en el futuro cercano, en pocos meses antes de la
aparición. Allah es el único que los conoce todos.
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La Aparición Descripta por Los Descendientes del Profeta (as)

Hay muchas narraciones del Profeta (sws) y de los Imames Purificados
(as), sobre la descripción de la manera en la que sería la aparición del
Imam (as), la obstinación y la incredulidad que encontraría, qué
métodos usaría para identificarse a sí mismo para eliminar cualquier
duda respecto a su identidad (as), el rechazo con el que se encontraría
ya que le dirían, regresa, hijo de Fâtima, no tenemos necesidad de tu
presencia, como narraron los Descendientes (as).
Todo esto indica la dificultad de sobrellevar esto, lo cual resultará en
el asesinato de los necios e incrédulos, y de uno que está en el camino
de la Familia del Profeta (as), ya que el Imâm Al-Bâqir dijo una vez: “Si la
gente supiera lo que el Imâm hará cuando se levante, muchos de
ustedes desearían nunca encontrarse con él ya que él matará a
muchos…" La Ocultación de An-Nu'mani, página 233 (copia revisada),
Kamal Ad-Dîn.
También, el Imâm Al-Bâqir dijo una vez: “El que se levanta no lo hará
a menos que haya gran pánico entre la gente, un terremoto, sedición,
aflicción, una plaga, una espada cortante entre los árabes, conflicto
entre los árabes, olvido de las normas de la religión y un cambio en sus
posiciones hasta que uno desee morir por la avaricia que vea en los
hombres y las peleas entre ellos. Su aparición (as) será en el tiempo de
la desesperación y la desesperanza. Benditos aquellos que se
encontrarán con él y lo ayudarán, y ay de los que se le rebelen, se le
opongan y contravengan sus órdenes para volverse sus enemigos.
También dijo: “Si el Qa'im surge, vendrá con una nueva orden, un nuevo
libro y una nueva sunna, un nuevo gobierno duro sobre los árabes, ya
que solo volverá a matar sin dejar a nadie, y nadie será culpable de
aplicar las órdenes de Allah." Bisharat Al-Islâm (El Evangelio del Islâm),
parte 1, página 93.
El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “Antes de que se levanta el
Qâ'im aparecerá la muerte roja y la muerte blanca; habrá langostas en
su tiempo usual y en su tiempo inusual como el color de la sangre. En
cuanto a la muerte roja es la espada y la muerte blanca es la plaga."
Bisharat Al-Islâm (Evangelio del Islâm) parte 1, página 51, La Ocultación
de An-Nu'mani usando otra fuente.
Es bien sabido que una de las señales es la aparición del sol por el
oeste. El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “después de que el sol salga
por el oeste, el arrepentimiento de los hombres y las buenas acciones
no serán aceptadas. Ningún bien hará a nadie creer en ellos si no
creyeron antes ni ganaron rectitud a través de su fe." El Ganado: 158,
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Bisharat Al-Islâm (Evangelio del Islâm), parte 1, página 45. Eso indica
que el arrepentimiento no será aceptado, y que se infligirá la tortura
después del milagro; la salida del sol por el oeste y esa tortura se
infligirá sobre cada incrédulo que no haya creído antes, refiriéndose a
todo aquel que no crea en el gobierno de los Descendientes (as), y a
todos aquellos que no creen en la aparición del Imâm Al-Mahdî (as) y
que no se subordinan a él.
Entendemos de estas narraciones que la aparición del Imâm vendrá
acompañada de dificultades y violencia, lo que contradeciría la
misericordia de Allah con los humanos si la aparición no viniera
precedida de ningún apóstol o advertidor. Pero este nunca podría ser el
caso, ya que Allah Todopoderoso dice: “Nadie portará la carga de otro y
no castigamos sin haber enviado previamente un Mensajero." (Al
Isra:15). Debe haber una advertencia de todos esos incidentes, por eso
encontramos en las narraciones de los Imames (as) a los emisarios del
Imâm Al-Mahdî, el Guiado (as), y la desviación y sedición que precede a
su resurrección. Abu Al-Hasan ‘Alî bin Mûsà Ar-Rida dijo: “Juro por Allah
Todopoderoso, que lo que ustedes anhelan no se producirá hasta que
sean probados en su fe una vez y otra, hasta que sólo queden los más
raros." Bisharât Al-Islam (Evangelio del Islâm) parte 1, página 160.
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Evidencia sobre la existencia de un emisario del Imâm Al-Mahdî
(as) de acuerdo con las narraciones de los Descendientes:

Muchas narraciones auténticas mencionan la aparición de partidarios
que pavimentarán el camino para la resurrección del Imâm, apareciendo
poco antes del surgimiento, para nombre al Yamâni, al Jurasani y a Dhu
An-Nafs Az-Zakiîi (el del alma bendita). Además, hay muchas narraciones
que indican la existencia de un emisario del Imam además de esos
nombrados, de hecho, las narraciones mencionan que él será un
descendiente del Imam y que será el primero en creer en el Imâm (as).
Tocaremos algunas de esas narraciones sobre el emisario que fueron
narradas por los Imames Purificados y benditos, usando fuentes
verídicas y confiables.
Una vez le dijeron al Imâm Ÿa'far As-Sâdiq (as): “Tú, Descendiente del
Profeta, una vez oí que tu padre (as) dijo que después del Qa'im habrá
doce Imames". Y entonces él lo corrigió: “En realidad dijo doce Mahdis y
no doce Imames. Ellos son de nuestros seguidores (shi'as), que llamarán
a la gente a apoyarnos y a reconocer nuestro derecho." Bihâr Al-Anwâr
(Los Océanos de las Luces) parte 2, página 473.
De este hadiz entendemos que la palabra “Mahdi=el guiado" sólo es
usada para describir al Imâm (as), y que habrá doce Mahdis, de los
cuales todos llamarán a creer en nuestro Imam Mahdi (as), todos serán
shi'as y gobernarán después de él.
En otra narración del Imâm As-Sâdiq (as) dice: “de entre nosotros,
después del Qa'im habrá doce Mahdis de los descendientes de Husayn
(as)" Bihâr Al-Anwâr (Los Océanos de las Luces), capítulo 53, página 148
y Gaiba At-Tusi (La Ocultación de At-Tusi) Página 4478.
El significado derivado de esta narración es similar al significado
derivado de la anterior, significa que habrá doce Mahdis después del
Qâ'im, sin embargo en esta narración se afirma que será descendiente
de Husayn (as), lo cual significa que es descendiente del Profeta (sws),
de sus shi'as y partidarios.
Dûban (Que Allah está complacido de él) narró que el Profeta de Allah
(sws) dijo una vez: “Cuando vean los estandartes negros indicando el
acercamiento de Jurasân, vayan hacia ellos aunque sea arrastrándose
por la nieve ya que esos son los estandartes del Califato de Allah, del
Mahdî “el Guiado". Bihâr Al-Anwâr (Los Océanos de las Luces), capítulo
2, página 473. Es evidente que el Mahdi aquí es el único que viene de
Jurasán portando los estandartes negros, y el Profeta de Allah nos está
ordenando que nos acerquemos a él aunque sea arrastrándonos por la
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nieve ya que son los estandartes del Califato de Allah, el Mahdî. Él es el
partidario y el que llama a nuestro Maestro, el Imâm Al-Mahdi (as).
Dûban (Que Allah esté complacido de él) narró que el Profeta de Allah
(sws) dijo: “Tres, que son hijos del Califato, serán muertos cerca de tu
tesoro, y entonces no será devuelto a ninguno de ellos. Los estandartes
negros aparecerán desde el este y te combatirán como nunca nadie te
combatió antes." Luego mencionó a un hombre joven y dijo: “Cuando lo
veas, júrale lealtad a él, ya que es el Califato del Mahdi." Bisharât AlIslam (Evangelio del Islâm, p. 30)
El Príncipe de los Creyentes (as) una vez dijo a Hudhayfa Bin AlYaman: “Hudhayfa, no hables a la gente sobre lo que ignoran, porque si
lo hicieras se volverían tiranos e incrédulos. El conocimiento es algo
muy difícil de cargar, porque incluso las montañas serían incapaces si
trataran de aguantar todo el conocimiento. Cuando el ausente de mis
descendientes desaparezca de la vista de la gente, y las personas se
inquieten por su falta, el asesinato, la muerte, la sedición se esparcirá, la
desgracia se producirá, los sucesores serán barbudos y los hombres
exagerarán en sus religiones, estarán de acuerdo en que la prueba
(Huÿÿat) está perdida y que el imamato es falso; hombres de los shi'as
de ‘Alî se opondrán ese año, se animarán a pelear entre ellos, espiarán
la creación de los sucesores y desaparecerán sin dejar rastro." Bisharât
Al-Islâm (Evangelio del Islâm) parte 1, página 36. Entendemos de ambas
narraciones que habrá un califato para el Imâm Al-Mahdî (as). Mientras
que en la primer narración el Profeta Muhammad nos ordena jurar
lealtad a ese hombre joven que será el califato del Mahdî (as) la segunda
narración es clara en la descripción del Príncipe de los Creyentes (as)
con respecto a la vanidad de los shi'as de hoy, su urgencia de pelear
entre ellos, de espiar la creación de los sucesores y de que no serán
vistos ni quedará de ellos ni rastro ni sucesor. El lector despierto
claramente entenderá el mensaje que implica esto.
El Sheij Nu'mani, estudiante de Al-Kalini, la confianza del Islâm, narró
en su libro “La Ocultación" y el Sheij At-Tusi en su libro “La Ocultación"
usando dos fuentes confiables, que Al Mufaddal Bin ‘Umar dijo: “Oí a
Abu Abdullah (as) decir: “La persona a cargo de esto tendrá dos
ocultaciones; una durará tanto que algunos dirán que ha muerto
mientras que otros dirán que fue asesinado o que se ha ido. Esto pasará
hasta que queden unos pocos de sus verdaderos seguidores. Ninguno
de sus descendientes ni ningún otro conocerá su paradero más que el
maestro (maula) que le sucederá en su llamado." An-Naÿm Az-Zaqib (La
Estrella Perspicaz), parte 2, página 69/La Ocultación de At Tusi, página
162, Al-Bihâr (Los Océanos) parte 52, página 152/La Ocultación de AnNu'mani, página 171. Esta narración es muy clara. Cuando Abu Abdullah
dice: “Ninguno de sus descendientes… conocerá su paradero" prueba
que el Imâm (as) tiene descendencia y que está casado, sin embargo
nadie de su descendencia conocerá su paradero. No obstante, él
exceptúa sólo a uno, que es el maestro (maula), que le sucederá en su
llamado, siendo el único de los descendientes del Mahdî que conoce su
paradero y luego le sucede. Así que hay doce Mahdis (guiados), el
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primero será de la descendencia del Imâm y sucederá al Imam en su
llamado en el futuro.
Esta es otra narración del Imâm As-Sâdiq (as), quien la narró en AlMash'hadi Shrine. El Imâm As-Sâdiq (as) dijo a Abi Bussair: “Es como si
estuviera viendo el surgimiento del Qâ'im (as) en la mezquita de AsSahla entre su familia e hijos…" An-Naÿm Az-Zaqib (La Estrella Perspicaz)
parte 2, página 72/Al-Baihâr (Los Océanos) parte 100, página
436/Historias de los Profetas, parte 100, página 435.
Esta narración también prueba que el Imâm (as) está casado y que
tiene descendencia, así es incuestionable que el primer emisario es el
hijo del Imâm Al-Mahdi (as) y de sus descendientes.
Bashir bin Hazlam dijo: “Pregunté a ‘Alî Bin Al-Hasan (as): “Describe
su surgimiento, e infórmame de sus indicios y señales." Dijo: “Antes de
su surgimiento, un hombre llamado Auf Aa-Salami surgirá en la tierra de
Al-Ÿasîra (Arabia), allí se ubicará en Takrit, sin embargo será matado en
Damasco. Luego viene el surgimiento de Shu'aib Bin Salih de
Samarcanda seguido por el maldito As Sufiani, hijo de Utba Bin Abi
Sufyân, desde Al Wadi Aliabis (El Valle Seco). Cuando el Sufyânî
(Evangelio del Islam) parte 1, página 86/mencionado por el Sheij Tusi en
su Ocultación. Entendemos de esta narración que el Imâm Al-Mahdi
existe desde antes de a la aparición del Sufyânî, que representa una de
las señales irrefutables del surgimiento del Imâm Al-Mahdi (as) que
ocurre antes de su surgimiento y aparición. Esto prueba que el Mahdi
(as) que aparece antes del Sufiani y que desaparece con la aparición del
Sufiani es el primero de los doce Mahdis (Guiados) que gobernarán
después de que el Imâm Mahdî Muhammad Bin Al-Hasan (as), siendo
uno de su descendencia e hijo, y el único que lo presenta antes de su
surgimiento y antes de la aparición del Sufiani también.
El Príncipe de los Creyentes (as), narró del Profeta (sws): “El Profeta
de Allah (sws) dijo: “diez cosas son inevitables antes del Día del Juicio:
El Sufyânî, El Daÿÿâl (El Anticristo), el Humo, la Bestia, el Surgimiento del
Qâ'im (El Que Se Levanta), La Salida del Sol por el Oeste, La
Resurrección de ‘Isà (Jesús), El Eclipse de la Península Arábiga y un
Fuego que sale del fondo del Adn (Edén) que llevará a la gente a su
resurrección" Bisharât Al-Islam (Evangelio del Islam) parte 1, página 14.
Las señales indicadas son claras para el lector, pero la palabra “Bestia"
antes del surgimiento del Qa'im significa el Mahdî (El Guiado) que
precederá al Imâm Al-Mahdî (as). Esto está probado en el Corán cuando
Allah Todopoderoso dice: «Y cuando se pronuncie la sentencia sobre
ellos, haremos salir para ellos una bestia de la tierra que proclamará
ante ellos: «¡Los hombres no creyeron en Nuestras señales!» (Las
Hormigas: 82). La palabra “dabba (ً = )دَاﺑﱠﺔbestia" significa todo lo que
repta en la tierra. El Corán menciona que esta bestia se enfrentará a
otros, queriendo decir que les hablará y esto es muy claro para los que
intentan comprender las palabras de Allah, sin embargo Allah sabe más.
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“El Qâ'im (El Que se Levanta) no resucitará a menos que lo hagan
doce hombres, todos de acuerdo en algo que es ver al Qâ'im. Sin
embargo, serán acusados de mentir." An-Nu'mani “La Ocultación" página
285/Bisharât Al-Islâm (Evangelio del Islâm) página 107.
“Un hombre de sus descendientes surgirá antes que él en el Este.
Portará una espada durante dieciocho meses". Ma Ba'ad Az-Zuhûr
(Después de la Aparición) página 408. El surgimiento de un hombre
antes del Imâm (as) que será de sus descendientes se ha vuelto algo
muy obvio e inevitable, según lo que ha sido dictado por ellos (as), él es
el primer Mahdî, de sus descendientes y llevará una espada durante
dieciocho meses.
El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “Y si el reino de alguna persona
transcurre, Allah enviará de la Familia de Muhammad a un hombre, será
descendiente de la Familia del Profeta, perseguirá con temor de Allah,
practicará la religión verdadera y su juicio no se corromperá. Juro por
Allah que lo conozco por el nombre y por el nombre de su padre…
Luego el de la marca y los dos lunares vendrá, el justo, el protector de lo
que se le confió y esparcirá por el mundo la justicia y la igualdad."
Bisharât Al-Islâm (Evangelio del Islam) Al-Mumahhidûn (Los Emisarios) de
Al-Kurani, p. 109.
Abi Ÿa'far Al-Bâqir (as) dijo en un largo discurso, el cual se citará la
parte en cuestión: “… y entonces hablará, y cuando lo haga, los Quraysh
dirán “juntémonos para combatir a este tirano" jurando por Allah que si
él fuera de la familia de Muhammad nunca hubiera hecho lo que hizo,
que si él fuera de la familia de Fátima nunca hubiera hecho lo que hizo.
Entonces Allah le concede el suerte de ellos y él mata (el Mahdi) a los
combatientes, esclaviza a la descendencia, luego parte hasta que llega a
Ash-Shukra, donde le cuentan el asesinato de su asistente, entonces
vuelve a ellos para matarlos a todos como vengando el asesinato de una
mujer libre. Y luego comienza a llamar a los hombres a volver al Libro
de Allah, la Sunna de Su Profeta, a jurar lealtad a ‘Alî Bin Abi Tâlib (as), a
repudiar a sus enemigos, hasta que llega a Az-Za'labiya, y luego, un
hombre de los descendientes de su padre vendrá a él, un hombre que
tiene el más grande de los cuerpos de los humanos, el más valiente en
el corazón (exceptuando al Mahdi). Dirá: “Hey, ¿qué estás haciendo?
Estás difundiendo el pánico entre la gente como si fueran corderos,
¿estás aquí para cumplir un pacto con el Profeta (sws) o para otra cosa?"
El Maula a quien se juró lealtad dirá: “Juro por Allah que si no cesas de
hablar te atravesaré la frente." Entonces el Qa'im dice: “Guarda silencio,
juro por Allah que hice un juramento al Profeta de Allah que tengo que
cumplir. Hey, tú (hablando a otro), tráeme mi bolso o Zanfalîya'". Se la
trajeron y él le leyó el juramento que le confió el Profeta de Allah, luego
el Mahdî dice: “Que Allah me sacrifique por ti, te imploro que me
vuelvas a pedir lealtad a ti." Y luego él le volvió a pedir lealtad." AlMaÿlisi, Bihâr Al-Anwâr (Los Océanos de las Luces), parte 52, página
343.
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Una narración de lo que ha transcurrido con sacerdotes y rabinos de
Ka'ab Bin Harid que dijo: “cuando llegue el rey, llamara a Sutaih por algo
que duda. Cuando venga, Sutaih deseará probarlo en su fe y
conocimiento antes de informarle su juicio. Y así esconde un dinar bajo
su pie… hasta que dice, y los bereberes vendrán con estandartes
amarillos cabalgando caballos grises hasta llegar a Egipto, entonces un
hombre de los descendientes de Sajr viene y cambia los estandartes
negros por rojos. Él permite lo prohibido, deja a las mujeres colgando
de sus pechos. Él es el que golpea Kufa, cerca de la mujer blanca de los
suq (mercados), sin velo en la ruta, llena de caballos, su esposo es
asesinado, ella queda débil y es violada. En ese momento, el hijo del
MahdÎ aparecerá y eso ocurre después del asesinato de…" Bisharât AlIslâm (Evangelio del Islam) parte 1, página 186.
El Imâm As-Sâdiq (as) narró que sus antepasados narraron, que el
Profeta de Allah (as) dijo en la noche en la que ‘Alî (as) fue testigo de su
muerte: “Abu Al-Hasan, tráeme un papel y un tintero." Luego el Profeta
de Allah (sws) le dictó su testamento hasta llegar a donde 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 dictando hasta
decir: “y luego Al-Hasan (as) lo pasará a su hijo MUHAMMAD, lo
preservado de la Familia de Muhammad (as), y esos son los doce
Imames, pero habrá después de él otros doce Mahdis. Cuando él muera,
pasará a su hijo, que es el primer Mahdî, tendrá tres nombres como el
mío y el de mi padre: Abdullah y Ahmad, mientras que el tercer nombre
es Al-Mahdi y él será el primer creyente." Gaiba At-Tusi (La Ocultación de
At-Tusi) página 96, página 150/Bihâr Al-Anwâr (Los Océanos de las
Luces) parte 53, página 148, página 360.
Se ha vuelto evidente para nosotros que el primer Mahdî se llamará
Abdullah, Ahmad y Al-Mahdi. También será de los descendientes del
Imâm como se probó en las narraciones antes mencionadas. Sin
embargo ¿qué significa “el primer creyente"? Es racional interpretarlo
como siendo el primer creyente en Allah como muchos mensajeros,
profetas y buenos creyentes que han creído en Allah incluso antes que
él. Al menos, trescientas trece personas creyeron y juraron lealtad al
Imâm (as) antes de él. Se entiende aquí que el primero de los Mahdis
(los Guiados) es el primero en creer en el Imâm Al-Mahdi (as), y el primer
ansar que aparecerá antes de la resurrección del Imâm (as), será un
emisario para él. Como resultado, nos damos cuenta de que el puño del
Mahdî se llama “Ahmad", también el primer ansâr del Imâm de sus
descendientes y descendencia (as).
Fue narrado que el Imam Bâqir (as) una vez dijo: “El Qâ'im (el que se
levanta) tendrá dos nombres, uno es secreto y el otro es anunciado. El
anunciado es Muhammad, mientras que el secreto es Ahmad." Kamal AdDin, parte 2, página 653, ítem 57.
Para entrar en detalle sobre la narración anterior no sería lógico
entender que lo que se quiso decir con ambos nombres sean
meramente los nombres propios “Muhammad y Ahmad" exactos, ya que
13

Un Estudio Sobre La Importancia De Tener Un Emisario Del Imâm (as) – Basshar Al-Faysali

ambos están indicados mediante una narración y por lo tanto no son ni
ocultos ni secretos. Por eso, ambos nombres desean indicar la aparición
de una persona llamada “Ahmad", que será un emisario del Imâm. Esta
personalidad ha sido mantenida en secreto en las narraciones y la
historia, por eso no ha habido ninguna atención a nadie salvo a unos
pocos a pesar de su existencia en las narraciones. Incluso ha sido
preservado de las acusaciones deshonestas de otros porque se ha
mantenido en secreto y así nunca llamó la atención, como prueban las
narraciones que mencionan al hijo del Imâm Al-Mahdi: Ahmad. En
cuanto a Muhammad, es el nombre anunciado en las narraciones y en la
historia, y no se ha mantenido en secreto para la gente, aunque, Allah
sabe más.
El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “El primero será de Basra y el
último será de Abdal). Bisharât Al-Islam (Evangelio del Islâm) página
148.
El Imam As-Sadiq (as) dijo en un largo discurso donde se
mencionaban los compañeros del Qâ'im “… y de Basra, será
Abdurrahman Bin Al-A'taf Sa'ad, Ahmad, Malih y Hammad Bin Ÿafir."
Bisharât Al-Islam (Evangelio del Islam, página 181).
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La Descendencia y los Ansâr de la Época del Imâm como Fue
Mencionado en las Súplicas Transmitidas

Muchas súplicas mencionan al Imâm Al-Mahdî (as) así como a su
familia, descendientes que portarán su mensaje, incluso a su hijo. Todas
estas súplicas se refieren a la misma evidencia de que el Imâm está
casado y que tiene familia, hijos y “aparentes herederos". Algunas de
estas súplicas mencionan a la persona en cuestión.
En su libro, Ÿamal Al-Usbû', el Sayed Radi Ad-Dîn ‘Alî Bin Tawûs narró
en su eulogia sobra Ziyâra paz sean con ustedes y con su generosa y
pura familia." En otra parte, “Que las bendiciones de Allah y la paz sean
con ustedes y con su familia en este día, viernes." Además de “Que las
bendiciones de Allah y la paz sean con ustedes y su familia purificada."
An-Naÿm Az-Zaqib, parte 2 página 70
El Saied Bin At-Tawûs “que su alma descanse en paz" y muchos otros,
una eulogia (as), que fue mencionada también por Abbas Al-Kami “que
su alma descanse en paz" en su libro “Las Llaves del Paraíso" en la
sección de las acciones del viernes. Una parte de la súplica dice: “Que
Allah le conceda a él, a su descendencia, a sus shi'as, a sus seguidores,
a sus compañeros íntimos y a otros del público, y a toda la gente que le
satisface y le complace." En otra parte “Que Allah bendiga a tus ansâr y a
los que llevarán el mensaje después de ti, a los Imames que vendrán
después de ti de tu descendencia. Que Allah les de larga vida, que les
de todo lo que desean de la religión, de la vida y de la última vida ya
que Allah es Todopoderoso." An-Naÿm Az-Zaqib parte 2, página 70 /
Océanos, parte 102, página 100 y 101. / Las Llaves del Paraíso, 11ava
edición, página 85.
En los hechos relacionados con el tercer día del mes de Sha'ban,
siendo el día en el que ‘Alî Bin Al-Husayn (as) nació, una súplica que
dice: “Señor, te imploro con el que ha nacido este día…" hasta que dice:
“y los ejecutores de sus descendientes que vienen después del Qâ'im
que está en la ocultación, hasta que alcanzan las series “que significa
guerra", la venganza, la estratificación de Allah Todopoderoso, para
luego ser los mejores ansâr. Que Allah les bendiga día y noche". Las
Llaves del Paraíso / Abbas Al-Qami, página 215.
En la “Súplica de Ahd": “Y Allah los cuidará en su presencia y en su
ausencia… Que Allah guarde a su mensajero, antepasados, Imames y
pilares de Tu religión, y haz de Él la confianza que nunca se pierda…" en
otra parte “Que Allah le conceda lo que desea, a él, su familia, sus
descendientes y a todos sus seguidores…" Las Llaves del Paraíso / Abbas
Al-Qami, página 616.
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Es bien obvio que el hijo es mencionado en esta súplica, refiriéndose
al hijo del Imâm Al-Mahdî (as), sin embargo, quien será este hijo, cómo
lo privilegia sin mencionar su presencia ni la presencia de ningún otro.
Debe ser un sucesor, Al-Mahdî, el primero de los Mahdis (guiados), como
mencionaron los Imames (as) en sus narraciones anteriores.
En otra parte de esta súplica dice: “Que Allah bendiga a sus
sucesores y a los Imames que vengan después de él, les ayude a
alcanzar sus esperanzas… las reglas del monoteísmo, los pilares de tu
religión, tus sucesores, la sinceridad de tus creyentes, lo más alto de tu
creación, tus ansar y el privilegiado de tus descendientes por tu gracia,
que la paz y las bendiciones sean con ellos". Hay una explicación
detallada de esta súplica en la enciclopedia del Sayed As-Saddir (que
descanse en paz), en la tercer parte de la página 650, para aquellos que
quieran más detalles del tema.
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Conclusión

Allah Todopoderoso dice: En el nombre de Allah, el Misericordioso, el
Compasivo “Nadie portará la carga de otro y no castigamos sin haber
enviado previamente un Mensajero." Al-Isrâ: 15. El tema del Mahdi que
precede a la aparición, y que pavimenta el camino al Imâm Al-Mahdî (as)
se ha vuelto una realidad obvia por la evidencia que nos llega de los
Imames (as). El Sayed Ahmad Al-Hasan es el sucesor del mensajero del
Imâm Al-Mahdî (as). Él es la prueba verdadera de su aparición ya que es
descendiente del Imâm (as), es de su descendencia, el primero de los
Mahdis, el primero en llamar a él, su nombre coincide con los nombres
mencionados en las narraciones y también es de Basra. Además, el tiene
la prueba argumentativa si los eruditos la requieren a través de un
debate,…, el milagro, sin embargo no ha tenido respuesta a su
propuesta para probar su llamado. Él es el iluminado en la ciencia de la
interpretación del Corán, tal como los infalibles y está listo para debatir
con cualquier de los eruditos más conocidos.
Asumir que él no se refiere a Ahmad Bin Al-Hasan y que luego el
Mahdî aparece descripto en todas las narraciones como el hijo del Imâm
Al-Mahdî (as), el primero de los doce Mahdis ¿entonces cómo podemos
reconocer al Imam a través de su parecido?… ¿Cómo no hemos visto al
Imam?… ¡Por su identificación! Esto no tiene sentido en el caso del que
el Mahdi sea el hijo del Imâm (as) ya que es similar al caso del Imam en
sí, es decir, la prueba sería científica y argumentativa, lo cual no se
contradice con el principio al cual el sucesor y mensajero del Imam, el
Sayed Ahmad Al-Hasan, está llamando. Vino con pruebas científicas y
argumentativas del Corán y de los infalibles (as), está listo para
confrontar y debatir con todos los que busquen la verdad, y que Allah le
apoye en esto.
Las alabanzas sean a Allah, y que la paz sea con Su mensajero y su
familia purificada.
Bashar Al-Faisali
1 Ÿumada Ula – 1425 H.
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