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Fue narrado bajo la autoridad del Imam Ÿa’far Ibn Muhammad As-
Sadiq (as):

“Vendrá un tiempo en el que los musulmanes no reconocerán a
su Imam…”

Él dijo (as): “Eso pasará, aférrense al primero hasta que
conozcan al otro.”

AL-GAYBA (LA OCULTACIÓN) DE AN-NU’MANI, P. 161
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El Imam As-Sadiq (as) dijo también:

“Quien se complazca en completar y perfeccionar su fe debe
aceptar las palabras que digo en todos los asuntos, porque son las
palabras de la Gente de la Familia de Muhammad (as), sean secretas
o reveladas, hayan llegado a mí o no.”

AL-KAFI, PARTE 1, PÁGINA 391
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En Nombre de Allah,
El Misericordioso con Todos,

El Misericordiosísimo con los Creyentes
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Dedicatoria

Al Príncipe de los Creyentes y Ya’sub Ud-Din1 (el Zumbido de
la Religión)

Al injustamente tratado por sus shi’as, sus propios seguidores,
primero y predecesor, siendo oprimido por los negadores,
Al Yamani (la mano derecha) del Mensajero Al-Amin (el

Confiable),
Al que Habló a Moisés desde el lado derecho del Monte,2

“Y cuando se aproximó a él, fue llamado desde el lugar bendito
en el que se encontraba un árbol, en el lado derecho del valle:
«¡Oh, Moisés! En verdad, yo soy Dios, Señor del Universo.”

Al Primero…, al Último…, el Manifiesto…, al Oculto
Al Padre del Virtuoso… Padre del Puro… Poderoso Padre de los

Sucesores…
Al Alma de Al-Mustafá3 (El Elegido)

Al Separador de gente entre el Cielo y el Fuego,
A mi Sayed y Maestro, Ali Bin Abi Talib (as)… En esta vida y en

la Otra.

1- Ya’sub Ud-Din, apelativo dado al Imam Ali (as) que literalmente significa “el Zumbido de la Religión” siendo la religión el
Islam. En referencia a un incidente que involucró a la tribu árabe que preparó un ataque de abejas contra el Imam Ali (as) y sus
compañeros para defender su tierra. Sin embargo, el Imam Ali (as) sostuvo su espada y apuntó a la tribu, entonces en lugar de
atacarle a él y a su ejército, las abejas siguieron la dirección de su espada y atacaron a la tribu que se levantaba.
2- En referencia al Monte Sinaí (ubicado entre Egipto e Israel) donde el profeta Moisés recibió las tablas de Allah. Esta
montaña también es llamada “At-Tur” que significa “El Monte” en árabe.
3- El autor se refiere a Ali Bin Abi Talib, el alma del Profeta Muhammad que fue elegido por Allah para presentar el Islam a la
gente.
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Introducción del Sheij Nadhim Al-‘Uqayli
En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

Todas las alabanzas a Allah,4 Señor de los Mundos. Que la paz y las bendiciones sean
con el más noble de las criaturas, nuestro Profeta Muhammad (sws) y su descendencia buena y
pura.

Querido lector:
La causa del Imam Al-Mahdi (as) es como el parto alcanzado por la humanidad, para

quien Allah ha enviado profetas y mensajeros, revelado sus libros y legislado sus normas. Él
dijo: “Él es Quien ha enviado a Su Mensajero con la guía y con la religión de la Verdad para
que prevalezca sobre todas las otras creencias religiosas, aunque moleste a los que no
creen.”5

Dijo el Todopoderoso: “Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que
Me adoren.”6 sabiendo esto sólo puede alcanzarse el Estado de Justicia Divina bajo el liderazgo
del Imam del Tiempo, que mi alma y el alma de todos los seres humanos sean sacrificadas por
el polvo sobre el cual camina.

Todos los que creen es esta orden divina desean estar entre aquellos que contribuirán al
largamente esperado día, que les otorgará el bien de este mundo y el Otro. Es más, Allah
Todopoderoso no hará de este mundo más que uno de aflicción y tribulación. Dijo: “¿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.”7 Los humanos deben ser probados y
examinados antes de que el Qa’im (as) se levante de manera que de aquellos que creen en el
levantamiento del Qa’im sólo queden unos pocos, su número será tan pequeño como la
cantidad de kohl en el ojo, como la sal en la comida, como indicaron cientos de narraciones
sobre el Profeta (sws) y su descendencia purificada.8

La cuestión del predecesor principal, el Yamani prometido, sobre el cual los Imames
(as) dijeron que aquellos que lo desobedezcan serán arrojados al Fuego, es una de las

4- Dios entre los musulmanes y los árabes cristianos.
5- At-Tawba (El Arrepentimiento): 33
6- Adh-Dhâriyât (Los Vientos Huracanados): 56
7- Al-Ankabût (La Araña): 2-3
8- La Gente de la Casa del Profeta Muhammad (as), incluye a Ali (as), su esposa Fátima (as) y los hijos y descendientes de
ellos.
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cuestiones más importantes que preceden al levantamiento del Qa’im (as). Por eso, el Yamani
es la barrera que separa a la gente del Cielo de la gente del Fuego. Él es “el separador entre el
Cielo y el Fuego” en el momento de la aparición del Imam Al-Mahdi (as) tal como lo es Ali Bin
Abi Talib (as) en todas las épocas.

Muchos eruditos han abordado este asunto. Sin embargo, la mayoría de sus trabajo de
investigación fueron breves o ambiguas, los investigadores no pudieron combinar las
narraciones y descifrar los códigos de forma correcta. Es más, su falla en lograrlo no fue por
causa de negligencia. La sabiduría de Allah mantuvo el asunto del Yamani ambiguo hasta que
la persona correcta viniera, manteniéndolo así, de ser reclamado por aquellos que claman lo
que no es suyo.

Los Imames (as) presentaron la causa del Yamani en forma simbólica y desordenada en
decenas de hadices a propósito: primero, para ocultarla de sus enemigos, segundo, para evitar
que se levanten alegatos que sean mentira y tercero, para que sólo sea conocida por el Yamani
además de otras razones de las cuales no sabemos el tiempo en el que serán.

En otras palabras, la cuestión del Yamani es similar a un rompecabezas de cien piezas,
cada pieza está formada con el pliegue de un libro. Por eso el investigador necesita examinar
todas las piezas de los libros y reunirlas para conseguir un panorama completo. Es una tarea
dura y estresante que requiere apoyo y dirección divino.

El libro que tienes ahora en tus manos querido lector, fue escrito por el Sheij Haydar Az-
Zyadi, quien se sumergió profundo en este enorme asunto, y se ocupó de descifrar gran
cantidad de símbolos relevantes del asunto del Yamani prometido. El autor tuvo éxito también
en encontrar vínculos entre muchas narraciones que permanecieron borrosos durante siglos.
Es más, no decimos que él haya descifrado todos los símbolos y resuelto todas las
contradicciones sin dejar ninguna ambigüedad. Sin embargo, en mi modesta opinión, es la
mejor, más amplia y más exacta investigación jamás escrita del Yamani prometido. En su
trabajo, el honorable autor ha sostenido rigor científico, objetividad y exactitud produciendo
un exitoso estudio, bendecido con una visible dirección divina. No exagero cuando digo que
quien se acerque a este libro y lo examine, con objetividad y neutralidad, podrá resolver el 90%
de la cuestión del Yamani prometido y por lo tanto, conseguir una imagen más clara de él.

Sin embargo, quien no es bendecido con la iluminación divina no será iluminado.
Las alabanzas sean sólo para Allah.

SHEIJ NADHIM AL-UQAYLI

MUHARRAM 18, 1427 (FEBRERO, 2006)
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Introducción

En Nombre de Allah, El Misericordioso, El Compasivo

“En verdad, ellos lo ven lejano pero Nosotros lo vemos cercano.”9

adie lo negaría, sino el terco y el obstinado, a quienes se aplican las palabras del
Todopoderoso: “En verdad, ellos lo ven lejano”, y cuyas inclinaciones los han
llevado al Infierno, en estos días difíciles, estamos viviendo el tiempo de la Sagrada

Aparición del Estado de Justicia Divina. Esto alegra a todos los profetas, mensajeros, awliya’,10

hombres rectos, ya sean de esta vida o de la Otra, porque es en este Estado de Justicia Divina
donde las normas traídas por los profetas se aplican y los nobles objetivos que Allah les ordenó
se establezcan en esta Tierra son alcanzados. Fueron desplazados, asesinados y perseguidos por
establecer este Estado, implementar la justicia, poner las cosas en orden y declarar la
supremacía de Allah en Su tierra: “Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: «En verdad, pondré
en la Tierra un sucesor.»”11

Respecto a esto, Allah, el Todopoderoso dijo: “«¡Oh, David! En verdad, te hemos
hecho heredero en la Tierra, así pues, juzga entre los hombres con la Verdad y no sigas tus
pasiones, pues te desviarían de la senda de Dios.» En verdad, quienes se desvían de la
senda de Dios sufrirán un castigo doloroso por haber olvidado el Día de la Cuenta.”12

“Di: «¡Oh Dios, Soberano de todo gobierno! Tú das el gobierno a quien quieres y se
lo quitas a quien quieres y das poder a quien quieres y humillas a quien quieres. En Tu
mano está todo bien. En verdad, Tú tienes poder sobre todas las cosas.»”13 dijo el
Todopoderoso.

Además, como la aparición del sucesor de Allah en la Tierra para establecer tal Estado
(El Estado de Justicia Divina) es un evento esperado para todas las religiones divinas, y como
todos reconocen su necesidad y su inevitabilidad, cada religión cree que el gobernante y el
sucesor designado por Allah en la Tierra es relevante como fue narrado en los libros sagrados e
históricos.

N

9- Al-Ma’âriÿ (Las Escaleras Ascendentes): 6-7
10- Término que se refiere a los que son leales a Allah y son protegidos por Él.
11- Al-Baqara (La Vaca): 30
12- Sâd (Letras Sad en árabe): 26
13- Âl-‘Imrân (La Familia De Imran): 26
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Los actuales libros sagrados son conocidos por no estar libres de malinterpretaciones. Es
más, no podemos marginar los reclamos de la gente de cada religión. En vez de eso, podemos
mantener firme el reclamo de todos para una deducción que acompañe todos los reclamos en
general que difieren en los detalles. Ya que la mayoría de las expresiones escritas en estos
libros vienen de Allah, la diferencia entre ellos no se encontrará en la redacción de tales
expresiones sino en su sustancia.

Los judíos esperar al profeta de Allah, Eliyahu (as),14 y creen que aparecerá al fin de los
tiempos, su advenimiento está precedido por signos.

Los cristianos esperan la aparición de Isa (as)15 y creen que habrá signos que precedan
su aparición.

Los musulmanes también aunque tienen diferentes sectas, creen en la aparición del
Imam Al-Mahdi (as) y en los signos que preceden su advenimiento.

Estos signos pueden clasificarse en dos categorías, de las cuales la primera sería la de los
signos indefinidos, en otros términos, signos que están sujetos al Bada’ (el Bada’ es un cambio
divino en sucesos considerados predestinados). Estos signos pueden cambiar o que no ocurran
para nada porque que ocurran no es condición para la aparición del Imam Al-Mahdi (as). Si se
manifestaran indicarían que el alivio “divino” está cerca. Si no lo hicieran no constituirían una
indicación de que tal alivio esté aún lejos.

En cuanto a la segunda categoría de signos, incluye a los considerados predestinados y
que constituyen un pilar esencial para el establecimiento del Estado de Justicia Divina como
fue narrado por los Imames (as). Respecto a esto, As-Sadiq (as) dijo: “Hay cinco signos pre
ordenados que preceden al levantamiento del Qa’im (as): el advenimiento del Yamani y del
Sufyani, el clamor, el asesinato del Alma Pura (An-Nafs Az-Zakiyyah) y la tierra que traga
en Al-Bayda’”16 17

El objeto de esta investigación es el elemento básico de estos cinco signos.
Efectivamente, es el Yamani presentado en las narraciones como siendo el sucesor del Mahdi, y
en una narración del Mahdi (el rectamente guiado), el sucesor de Allah y que quien se rebele
contra él será arrojado al Fuego, como también confirman otras narraciones la imperiosidad
de seguirlo. Incluso más, este énfasis nunca se ha dado a ninguna figura antes que al Imam Al-
Yamani. Quien reconozca al Yamani, que encuentre su camino y lo siga, que siga al Imam de

14- También conocido como Elías.
15- También llamado Jesús por los cristianos.
16- Una llanura entre Meca y Medina.
17- Ilzam An-Nasib Fi Izbat Al-Huÿÿat Al-Gayb, vol. 2, p. 119
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su tiempo. Efectivamente “Cada alma es responsable de lo que hizo. Excepto los
compañeros de la derecha.”18

Los hadices narrados bajo la autoridad de la infalible Gente de la Casa (as), Ahlul Bayt,
contienen suficientes indicios para que el investigador serio reconozca esta figura en caso de
alegatos respecto a esto. Si un fabulador clamara ser el Yamani su mentira sería descubierta
fácilmente en seguida debido a la sabiduría divina y Yamani de la descendencia de Muhammad
(as) en todos sus hadices. Si leemos entre líneas sus discursos veremos que querían revelar
todas las cosas a sus awliya’, pero al mismo tiempo, se sentían presionados a no revelar todo
por miedo a sus enemigos.

Si el inquisidor de la Verdad que busca al Imam de su tiempo examina los hadices,
encontrará que aunque parezca haber contradicción, en realidad no hay ninguna. Respecto a
esto, el lector puede ver los libros “Iqaz An-Na’im Listiqbal Al-Qa’im”, “Ar-Rad Al-Hasim ‘Ala
Munkiri Dhurriyyat Al-Qa’im” y “Al-Mahdi Wa Al-Mahdiyûn Fi Al-Quran Wa As-Sunna”.

Por lo tanto, el lector debe enfocarse en las palabras de Ahlul Bayt (as), ya que son el
Corán hablando (en el sentido de que ellos son los únicos que desentrañan la sustancia y la
naturaleza intrínseca del Corán y tratan de comunicar las Revelaciones a la gente en una forma
simple), medios para aclarar la confusión y una salida a las tribulaciones. Por eso el Mensajero
de Allah (sws) dijo: “¡Oh, hombres! Les dejo el Libro de Allah y la Gente mi Casa, mientras
se aferren a los dos no se extraviarán. El Sutil y Omnisciente (refiriéndose a Allah
Todopoderoso) me dijo una vez que no se separarán hasta encontrarme en la fuente.”19

Con estas palabras entendemos que todos los caminos, salvo el de la Gente de la Casa de
Muhammad, están manchados y son oscuridad, y todo lo que contradice sus palabras (as) es
engaño en sí mismo. La Gente de la Casa es la esencia del Corán y entre ellos forman un
camino. Por eso quien se les oponga y rechaza sus palabras ha desobedecido a Allah. Y, quien
les obedezca y acepte sus palabras ha obedecido a Allah.

Respecto a esto, el Mensajero de Allah (sws) los nombró sus sucesores y guardianes.
Mientras (as) dejaba este mundo, el Mensajero pidió para poder escribir su testamento para
impedir que su pueblo se desviara. Se sabe que cuando uno enfrenta su muerte y la ve ante sus
ojos piensa en dejar sus bienes más importantes. La preocupación más importante del Profeta
Muhammad (sws) antes de partir de esta vida, fue dejar a su Umma (la nación islámica
completa) a salvo del engaño. Entonces, Umar Ibn Al-Jattab lo objetó diciendo: “El hombre
está alucinando”. Este incidente es bien conocido por todos. Después, Al-Mustafá (El Elegido)
18- Al-Mudazzir (El Cubierto Con Un Manto): 38-39
19- Al-Ihtiÿaÿ, vol. 1, p. 70
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se reunió en privado con su hermano, su auxiliar, su mano derecha, su primo, su Aarón y su
sucesor, Ali Bin Abi Talib (as), le confió lo más importante que la Umma iba a necesitar
después de que él dejara este mundo, que es la determinación de los sucesores de Allah en la
Tierra y las pruebas de Allah (los Huÿÿatullah) sobre la gente de todas las épocas para que la
Umma no siga a los que caminan al filo del Infierno, sino para que siga al quien Allah puso
como argumento y prueba ante sus ángeles: “Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: «En
verdad, pondré en la Tierra un sucesor.» Dijeron: «¿Vas a poner en ella a quien
corromperá y derramará la sangre, mientras que nosotros Te glorificamos con alabanzas y
proclamamos Tu santidad?» Dijo Dios: «En verdad, Yo sé lo que vosotros no sabéis.»”20

Entonces, Allah Altísimo envió profetas para que sean sus sucesores en la Tierra y los
designó con la inspiración. Confió a cada sucesor designando al que lo sucedería. El curso de
las naciones fue un fracaso mientras esperaban a los sucesores de Allah, excepto unos pocos
santos y justos.21 Cuando Allah Altísimo envió a su último profeta, Muhammad (sws), los
sucesores después de él son doce Imames (as), y después de ellos doce Mahdis (as) que
establecerán el Estado de Justicia Divina después de su padre (as).

El Mensajero de Allah (sws) los designó. Mencionó a los Imames con sus nombres en su
testamento y mencionó explícitamente el nombre del primero de los Mahdis que les sucedería.
Varios son los libros que se refieren a él. Sin embargo, nadie le puso la atención debida. Uno de
ellos fue la persona del Yamani (as) que es una de las señales predestinadas cuya manifestación
es condicional a la Aparición del Imam Al-Mahdi (as), ya que es la persona más importante
antes de la Aparición y  creer firmemente en estas señales es como creer firmemente en el
Imam (as) porque él es el predecesor que le pavimentará el camino. Los auxiliares del Qa’im y
otros serán probados mientras le sigan así como Allah probó al ejército de Talut en el río.

Además, fue narrado bajo la autoridad de Abu Abdullah (as), que el Altísimo dijo:
“Cuando Talut partió con el ejército dijo: «Dios os pone a prueba con un río. Quien beba
de él no será de los míos, pero quien no beba de él, excepto un sorbo con el hueco de su
mano, será, ciertamente, de los míos.»” Los compañeros del Qa’im (as) serán probados de
la misma manera.”22

De hecho, este río se encuentra en el Cielo y está mencionado en el capítulo de la
Gente de la Casa de Muhammad (as) como fue narrado bajo su autoridad (as): “La Esquina
Yemenita (el pilar y soporte del Imam Al-Mahdi) es nuestra puerta al Cielo donde fluye un
20- Al-Baqara (La Vaca): 30
21- Ver el libro Fashal Al-Muntadhirîn del Ansar del Al-Imam Al-Mahdi (as)
22- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 316
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río dentro del cual son arrojadas las acciones de los siervos.”23

He escrito y reunido todo lo que Allah Altísimo puso ante mí mientras le suplicaba
ayuda y dirección. También he sido beneficiado con algunas aclaraciones respecto a ciertas
cuestiones del Sayed Ahmad Al-Hasan, guardián y mensajero del Imam Al-Mahdi (as).
Además, ruego a Allah Altísimo que me conceda el éxito en mostrar las circunstancias
inherentes a ello, para así ayudar a mis compañeros creyentes y revelar la Verdad a la gente de
la Verdad aunque esto pueda causar la aversión de los hombres irritados y rencorosos,
envidiosos de la Gente de la Casa de Muhammad.

Que la maldición de Allah sea sobre los enemigos de la Gente de la Casa y sobre aquellos
que violan sus derechos, de entre nuestros predecesores, contemporáneos o sucesores. Las
alabanzas son para Allah, Señor de los Mundos.

SHEIJ HAYDAR AZ-ZYADI

DHUL HIŸŸA 1426 H. (ENERO 2006)

23- Ÿâmi’ As-Sa’âdât, vol. 2, p. 314



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

13

Los Signos del Tiempo de la Aparición

na de las constantes del shiísmo duodecimano es el esperar el alivio, día y noche, de
parte de Allah, a quien fue atribuido toda perfección y majestuosidad, sólo él sabe el
momento de la Aparición que llegará de repente. Por lo tanto, quien sea que diga

que el Imâm Al-Mahdi (as) no aparecerá hasta que todos los signos se hayan manifestado y
etcétera, está asociándose a sí mismo con Allah en lo que Él decreta y no cree en la verdadera
doctrina del Profeta de la Casa (as); tal creencia está claramente demostrada en la siguiente
afirmación que ellos hacen (as):

 Fue narrado bajo la autoridad de Abu Abdullah (as), que dijo: “Los siervos que están
más cerca de Allah Todopoderoso y los únicos que le complacen más son los únicos
que cuando buscan la prueba y la autoridad de Allah (as) (huÿÿatullah), y si no la
encuentran ni saben por dónde está, saben que las pruebas y las autoridades existen
aún (con las evidencias mismas) y de ahí empiezan a esperar el alivio, día y noche.
Sin embargo, la cólera de Allah Todopoderoso hacia sus enemigos está en su punto
más alto cuando buscan la prueba y la autoridad de Allah y no la ven. La verdad es
que Allah sabe que sus Auliya’ (los únicos que son leales al huÿÿat) no son
escépticos. Si Él creyera que son escépticos no habría mantenido lejos de ellos Su
Huÿÿat ni un segundo. De hecho, esto no ocurre a menos que sea en momento de
mayor maldad en la gente.”24

 Más aún, Al-Mufaddal bin ‘Umar dijo: “Oí a As-Sâdiq Ÿa’far Bin Muhammad (as) decir:
“Quien muere esperando este asunto es como alguien que hubiera estado con el
Qâ’im en su tienda, o incluso alguien que hubiera alcanzado la espada al Mensajero
de Allah (sws)”.25

 Abu Abdullah (as) dijo también: “Si alguna vez pasa un día y una noche durante los
cuales no ven a un Imâm de la descendencia del Profeta Muhammad, entonces,
amen a quien aman, odien a quien odien, apoye a la que gente que están apoyando y
esperen el alivio día y noche.”26

U

24- Kamal Ad-Dîn Wa Tamama An-Ni’mat del Sheij As-Sadûq, p. 337
25- Kamal Ad-Dîn Wa Tamama An-Ni’mat del Sheij As-Sadûq, p. 338
26- Al Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 158
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De hecho, los signos de la Aparición no son nada más que una indicación para el acercamiento
constante del alivio prometido por Allah, quien ha sido descripto de toda perfección y
majestuosidad.

Comencemos con dos largos hadices, que mencionan en general la mayoría de las
señales relacionadas con el fin de los tiempos:

Fue narrado bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws): “… ¡Sí, por Aquél en
Cuyas manos está mi vida! Oh Salmán, serán en ese entonces conducidos por gobernantes
tiranos. Gobernantes cuyos ayudantes serán perversos de clase alta, injustos en los que se
deposita la confianza, desleales.” Salmán respondió inmediatamente: “¡Oh Mensajero de
Allah! ¿Realmente pasará eso?” El Profeta (sws) le respondió: “¡Sí, por Aquél en cuyas manos
está mi vida! Oh Salmán, en ese tiempo, lo maldad será considerado bueno y lo bueno,
malo. El traidor será considerado persona de confianza y la persona confiable, un traidor.
Al mentiroso se le creerá la palabra y al honesto se lo considerará un mentiroso.” Entonces
preguntó Salmán: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Realmente será así?” El Profeta (sws) respondió:
“¡Sí, por Aquel en Cuyas manos está mi vida! Oh, Salmán, en ese tiempo, las mujeres se
volverán gobernantes, sirvientas sin conocimientos en altas posiciones, y los niños serán
sentados en púlpitos. Mentir se volverá divertido, dar limosna (Zakat) será considerado
una pérdida monetaria y un saqueo, una forma de ganancia. Los hombres darán la espalda
a sus padres y serán buenos con sus amigos, y el cometa aparecerá.” Salmán preguntó otra
vez: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Realmente será así?” El Profeta (sws) respondió: “¡Sí, por
Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh Salman, en ese tiempo la esposa será compañera en
los negocios de su esposo, la lluvia será escasa, sofocante y raramente abundante y el
hombre pobre será despreciado. En ese tiempo, los mercados se pondrán próximos a otro
y oirás a alguien decir: No he vendido nada y a otro diciendo: No he hecho ninguna
ganancia; sólo verás gente desagradecida con Allah.” Salman preguntó rápidamente: “¡Oh
Mensajero de Allah! ¿Ocurrirá de hecho esto?” El Profeta (sws) respondió: “¡Sí, será, por
Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh Salman, en ese tiempo, serán gobernados por
personas que los matarán por hablar, y que considerarán su propiedad permisible para
ellos mismo si no dicen nada, dormirán con sus mujeres, derramarán su sangre y llenarán
sus corazones con miedo. En esos días no los verás sino en un estado de miedo, terror y
turbación.” Salmán rogó: “¡Oh Mensajero de Allah! ¿Habrá un tiempo así?” El Profeta (sws)
replicó: “¡Sí, por Aquél es cuyas manos está mi vida! Oh, Salmán, en ese tiempo, la gente
vendrá del este y el oeste y tratarán de teñir mi ummah. Así que habrá males en las partes
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débiles de mi ummah por ellos y males dentro de ellos por el castigo de Allah, porque no
serán misericordiosos con el joven, no tendrán ningún respeto por el mayor, ni
condenarán a nadie que cometa una falta. Sus noticias son abiertas y sin disimulo, sus
cuerpos son humanos y sus corazones satánicos.” Salmán preguntó: “Oh, Mensajero de
Allah, ¿realmente será así?” El Profeta (sws) respondió: “¡Sí, por aquél en cuyas manos está
mi vida! Oh, Salmán, en ese tiempo, los hombres satisfacerán su lujuria con hombres y las
mujeres con mujeres. El honor de los niños será protegido celosamente así como el honor
de las vírgenes en la casas de sus padres. Los hombres imitarán a las mujeres, las mujeres
imitarán a los hombres, y las mujeres montarán monturas, que Allah les maldiga.” Salmán
inquirió otra vez: “Oh, Mensajero de Allah, ¿esto realmente pasará?” El Profeta (sws) dijo: “¡Sí,
por Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh, Salmán, en ese tiempo, las mezquitas serán
decoradas como sinagogas e iglesias, los Coranes serán embellecidos y considerados
adornos, los minaretes crecerán y el número de musulmanes se incrementará pero serán
hostiles entre ellos y no hablarán el mismo idioma.” Salmán imploró: “¡Oh Mensajero de
Allah! ¿Habrá un día así?” El Profeta (sws) replicó: “¡Sí, por Aquel en cuyas manos está mi
vida! Oh, Salmán, en ese tiempo, los hombres de mi Ummah27 se pondrán oro, se vestirán
con seda y usarán piel de leopardo como peritoneo.” Salmán dijo: “¿Será así?” El Profeta
(sws) replicó: “¡Sí, por Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh Salmán, en ese tiempo, la
usura (Riba) se extenderá, la calumnia y los sobornos serán prácticas comunes en las
transacciones comerciales. La religión entonces será menospreciada y las ganancias
mundanales ganarán importancia.” Salmán preguntó: “¿También pasará eso?” El Profeta
(sws) contestó: “¡Sí, por Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh, Salmán, en ese tiempo, los
divorcios se incrementarán, y no se dará ningún castigo aunque Allah Todopoderoso no
será afectado por todo esto en ninguna forma.” Otra vez, Salmán preguntó: “¿Realmente
sucederá así?” El Profeta (sws) respondió: “¡Sí, por Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh,
Salmán, en ese tiempo, cantantes femeninas e instrumentos de cuerdas aparecerán, y la
gente malvada de mi Ummah dominará.” Salmán inquirió: “¿Será realmente así?” El Profeta
(sws) respondió: “¡Sí, por Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh, Salmán, en ese tiempo,
los ricos de mi Ummah irán de peregrinación sólo por el viaje, la clase media irá por
motivos de negocio y el pobre irá por aparentar y por la reputación. En ese tiempo, la
gente aprenderá el Corán para otro y no por Allah, y lo recitará con instrumentos

27- La comunidad islámica entera.
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musicales, otra gente ganará conocimiento de jurisprudencia religiosa para otro en vez de
por Allah, el número de hijos ilegítimos se incrementará, alabarán el Corán y disfrutarán
los placeres del mundo.” Salmán preguntó otra vez: “¿Realmente así será?” El Profeta (sws)
contestó: “¡Sí, por Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh, Salmán, en ese tiempo, lo
sagrado será violado, se cometerán maldades, y las almas buenas serán dominadas por
gente malvada. En ese tiempo, la mentira se esparcirá, la terquedad aparecerá. Los pobres
mostrarán abiertamente su pobreza, algunos se enorgullecerán delante de otros por su
vestimenta y la lluvia aparecerá fuera de estación. Los juegos, los cantantes y la música
serán enaltecidos, el fomento de las virtudes y la prevención del vicio serán rechazados de
una manera que los creyentes en ese momento serán los más degradados y despreciados en
la comunidad de los recitadores (del Corán), y los adoradores se echarán la culpa entre
ellos. ¡Esta gente será denunciada como miserable e impura en el reino de los Cielos!”
Salmán preguntó: “¡Oh, Mensajero de Allah! ¿Llegará un día así?” El Profeta (sws) contestó:
“¡Sí, por Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh, Salmán, el rico en ese tiempo sólo temerá
la pobreza y cuando pida ayuda el mendigo no encontrará a nadie que ponga algo en sus
manos.” Salmán dijo otra vez: “¿Realmente será así?” El Profeta (sws) contestó: “¡Sí, por
Aquel en cuyas manos está mi vida! Oh, Salmán, la “ruwaibida”28 se hablará entonces.”
“Oh, Mensajero de Allah (sws), que la vida de mis padres sean sacrificadas por tu casa, ¿qué es
la ruwaibida? dijo Salmán.” El Profeta (sws) respondió: “Habrá gente que hablará sobre
asuntos públicos aunque no hayan hablado antes por no tener valor lo que ellos dijeran, y
poco después, la superficie de la tierra se pondrá mustia y cada grupo de gente pensará que
sólo se pondrá mustia de su lado y se quedarán en su lugar hasta que Allah quiera.
Entonces, se quedarán en su lugar y la tierra escupirá todo lo que contenía.” Dijo: “Será
oro y plata”, luego señaló hacia la gente distinguida antes de agregar: “Como estos, pero en
ese día, ni el oro ni la plata servirán para nada, y eso es lo que quería decir cuando dijo:
Sus señales están ocurriendo.”29

Este hadiz revela lo que ocurrirá en el fin de los tiempos: Los musulmanes le darán la
espalda a su religión y se entusiasmarán como mucha decadencia, depravación e inmoralidad.
En este tiempo las señales de la Hora se manifestarán, como fue indicado en Al-Mizan fi Tafsir

28- Los que son considerados la “escoria” de la sociedad, que son despreciables y no tienen importancia pero que hablan
sobre las cuestiones generales.
29- Mashariq Anwar Al-Yaqîn de Al-Hafiz Raÿab Al-Bursi, p. 111 | Hayat Al-Imam Al-Mahdi (as) – Baqir Sharif Al-Qurachi p.
254-258
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Al-Qur’ân p.394-396. Estas son las señales del advenimiento del esperado Imam (as).

 En un hadiz narrado bajo la autoridad de Al-Mufaddal bin ‘Umar, dijo: “Le pregunté a
mi maestro As-Sâdiq (as) si habrá un momento específico en el que la gente sabrá
cuándo es el advenimiento del esperado Imâm Al-Mahdi (as). Dijo: “Allah prohibió
que el tiempo de la aparición del Mahdi sea conocido para nuestros Shi’a.” Dije:
“¿Eso por qué, maestro?” Respondió: “Porque él es la Hora a la que Allah
Todopoderoso se refería cuando dijo: «Te preguntan por la Hora: ¿Cuándo
llegara?…»”30

 Fue narrado bajo la autoridad de As-Sâdiq (as), que dijo: “… Si ves que la Verdad
desaparece y no queda nada de ella entre la gente; si ves que la injusticia extiende
sus brazos para abarcar todo el país; si ves que el Corán ha provocado y engendrado
cosas que no cumplen con su contenido, y también ha dirigido a la gente a seguir sus
deseos; si ves que la religión se va perdiendo como el agua de un vaso que rebalsa; si
ves que la gente falsa asciende por sobre la gente sincera; si ves que la maldad se
manifiesta, no se prohíbe, y los villanos reciben excusas por sus actos; si ves que el
libertinaje aparece y los hombres satisfacen su lujuria con hombres y las mujeres
satisfacen la suya con mujeres; si ves que el creyente es silenciado y sus palabras no
son aceptadas; si ves que el libertino no es acusado de mentir, y sus mentiras e
inventos no son cuestionados ni rechazados; si ves que niño menosprecia al
anciano, y los lazos familiares se rompen; si ves a los que se alaban a sí mismos por
su libertinaje, sus risas y sus dichos sin rechazo; si ves sodomitas que reciben lo que
se le dio a las mujeres y mujeres casándose con mujeres; si ves que la adulación y el
elogio aumenta y los hombres derrochando dinero en formas que no complacen a
Allah, y a pesar de eso no son detenidos ni se echan atrás; si ves que la gente busca
refugio en Allah cuando ven la devoción de un creyente para no ser como él y
vecinos lastimándose entre ellos y nadie que los detenga; si ves al que no cree feliz
cuando ve la condición del creyente y alegre por la corrupción extendida en la
Tierra; si ves que el alcohol es bebido en frente de todos por gente que no teme a
Allah, quien ha sido atribuido toda perfección y majestuosidad, y la gente que
fomenta la virtud, humillada; si ves al libertino fuerte y elogiado por actos que

30- Bihar Al-Anwar, vol. 3, p. 1
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disgustan a Allah; si ves que la gente del Qayan31 (los que vivieron por el Corán y la
Sunna) siendo despreciados y a los que los aman siendo desestimados; si ves el
camino del Bien destruido, abandonado y el camino del Mal abierto y lleno de gente
caminando sobre él; si ves la Casa de Allah (La Sagrada Kaba) se vacía y la gente es
empujada a abandonarla y si ves a los hombres decir lo que no hacen; si ves a los
hombres deseando a los hombres y las mujeres deseando a las mujeres, hombres
ganándose la vida a través del trasero y mujeres a través de sus genitales; si ves
mujeres organizando reuniones como hacen los hombres; si ves rasgos femeninos
en la descendencia masculina de Al Abbas y los ves tiñéndose y peinándose el pelo
tal como una mujer lo hace para su esposo, cobrando por favores sexuales,
compitiendo y siendo cotejados por otros hombres; si ves que el rico es más
respetado que el creyente y que la usura (Riba) es practicada abiertamente sin
ningún castigo; si ves a una mujer elogiada por sus hazañas del adulterio, o a una
mujer persuadiendo a su marido para tener relaciones sexuales con otro hombre; si
ves a los hombres considerados de las mejores familias ayudando a sus mujeres en
su libertinaje; si ves al creyente triste, despreciado y humillado, y ves la herejía y el
adulterio como algo común; si ves a la gente alagando a un testigo falso; si ves que lo
Ilícito (Harâm) es permitido y lo Lícito (Halâl) prohibido; si ves que a la gente
justificando su religión en base a sus puntos de vista y opiniones personales, y el
Libro de Allah y sus órdenes inutilizadas; si ves a la gente sin vergüenza de ofender a
Allah y ni siquiera tratando de ocultar sus actos bajo la sombra de la noche, sino
cometiendo pecados a la luz del día; si ves al creyente sin poder refutar nada excepto
en su corazón, y un montón de dinero derrochado en actividades que ofenden a
Allah, el Glorificado y Exaltado; si ves a los gobernantes acercándose a los que no
creen y alejándose de la gente buena; si ves a los gobernantes aceptando sobornos
mientras que tienen poder y el gobierno ofrecido al mejor postor; si ves a los
parientes consanguíneos (Mahram) satisfaciéndose entre ellos y casándose entre
ellos; si ves a los hombres matados simplemente por alegatos y dudas, hombres
cotejando a hombres y entregándose y dándoles sus fortunas, y hombres yendo a
mujeres para satisfacer sus lujurias; si ves a esposas sometiendo a sus esposos,
haciendo cosas que ellos no aprueban y manteniendo económicamente a sus

31- En algunas narraciones también se llama “Al-Ayat” a la gente de las señales. Son la gente de la Verdad que cumplen con
el Corán y la Sunna.
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maridos; si ves a hombres haciendo trabajar a sus esposas y a sus hijas en el sexo, y
estando satisfechos con comer y beber las cosas que compró con ese dinero; si ves a
un montón de gente con fe en Allah, Glorificado y Exaltado, siendo falsa; si ves el
juego manifestándose y alcohol siendo vendido abiertamente sin restricción; si ves
mujeres entregándose a los que no creen; si ves lugares de entretenimiento
establecidos y populares, y gente pasando sin proscribirlos, ni nadie que intente
proscribirlos; si ves al honesto, humillado por aquellos cuyo poder temen; si ves a la
gente más cerca de los líderes que hablan mal de la Gente de la Casa (as) y que
elogian a esos líderes; si ves a quienes nos aman considerados desleales y su
testimonio no es aceptado, y ves a la gente compitiendo por narraciones falsas; si
ves que escuchar el Corán se convirtió en una carga y que la gente prefiere escuchar
narraciones falsas; si ves a los vecinos de al lado respetándose solo por miedo de que
el otro no largue su lengua contra él y ves que los límites se han distorsionado y
manipulado de acuerdo con los deseos de uno; si ves que las mezquitas
embellecidas; si ves a los más sinceros de entre la gente vistos como falsos
acusadores y mentirosos; si ves que la maldad ha aparecido, que se comprometen las
calumnias, y la prostitución se esparce; si ves que los chismes se vuelven agradables
y la gente se los pasa de uno a otro; si ves a la gente yendo a la Peregrinación (Haÿÿ)
y al Ÿihâd32 por otro en vez de por Allah; si ves al gobernante humillando al creyente
para complacer al que no cree; si encuentras que la destrucción ha dominado lo
construido; si ves a hombres ahorrando dinero por medio del engaño y la estafa; si
ves que el derramamiento de sangre se ha vuelto un asunto fácil y muy común; si ves
a un hombre codiciando el liderazgo por motivos mundanos y haciéndose famoso
por ser lengua suelta de manera que nadie intentará oponérsele y lograr su
cometido; si ves el rezo sin importancia; si ves a hombres con mucho dinero pero
que no pagan el Zakat (Caridad) por ello desde que lo ganaron; si ves a los muertos
siendo sacados de sus tumbas, sus cuerpos dañados y sus mortajas vendidas; si ves
que se incrementan las aflicciones; si ves a un hombre yendo a la cama intoxicado,
despertando borracho, y sin importarle los problemas de la gente; si ves a la gente
practicando la bestialidad y a los animales peleando y matándose entre ellos; si ves a

32- Ÿihâd: Una lucha sagrada considerada un deber religioso obligatorio para todo musulmán. Ÿihâd es un término árabe
derivado de la palabra árabe “ÿahada” que significa “luchar en el causa de Allah”. Puede explicarse también como una lucha
personal de devoción en el Islam.
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los hombres yendo a lugares de adoración y volviendo sin ninguna de sus prendas;
si ves los corazones de la gente endureciéndose, sus ojos congelándose y la oración y
el recuerdo de Allah haciéndoseles difícil; si ves lo Ilícito (Harâm) y los sobornos
dados abiertamente y compitiendo en ello; si ves a la gente rezando solo para que
otros los vean rezando; si ves eruditos estudiando la jurisprudencia por otros
motivos distintos a servir a la religión, y buscando los placeres de esta vida así como
el poder mundano; si ves a gente apoyando al partido ganador; si ves al que busca lo
Halâl siendo despreciado, difamado y menospreciado mientras que el que busca lo
Haram es elogiado y glorificado; si ves a los dos santuarios sagrados del Islam
siendo casa de actividades que no complacen a Allah, y nadie es capaz de prohibirlo
ni prevenir su acción; si ves música tocada abiertamente en lugares sagrados del
Islâm; si ves a un hombre hablando de alguna manera virtuosa, fomentando la
virtud y previniendo el vicio, y luego uno que va y le aconseja diciendo: Deja eso; si
ves a la gente mirándose entre ellos y siguiendo a los malvados; si ves el camino del
Bien desierto y a nadie caminando por él; si ves que se burlan de los muertos y a
nadie le molesta; si ves que cada año aumenta la maldad y crece el número de sectas;
si ves que la gente y las asambleas solo se interesan por la gente rica; si ves las
necesidades del indigente lleno de rizas y burlas, y se le muestra bondad y
misericordia por razones distintos de complacer a Allah; si ves que las señales
aparecen en el cielo pero nadie busca ni toma refugio de ellas; si ves a la gente
copulando como hacen los animales, y nadie lo previene por miedo a la gente; si ves
a un hombre despilfarrando un montón de dinero en causas distintas a la de Allah y
no queriendo gastar aunque sea un poco por Allah; si ves a los impíos aparecer y
degradar a sus padres y siendo considerado por sus niños los peores de la gente, y
disfrutando ver a los acusados falsamente; si ves a las mujeres llegar al gobierno,
llegar a cada posición de autoridad que les traerá todo lo que les complace; si ves al
hijo del Hombre acusando a su padre falsamente, maldiciendo a sus parientes y
alegrándose de su muerte; si ves a un hombre que pasa un día sin cometer ningún
pecado mortal como incurrir en el libertinaje, sin estafar en pesas y medidas, sin
tener relaciones sexuales prohibidas y sin consumir alcohol, sintiéndose triste y
sombrío por considerar que un día de su vida fue desperdiciado; si ves al
gobernante monopolizando el alimento o la comida; si ves la propiedad de los hijos
siendo distribuida injustamente, jugado y gastado en alcohol; si ves que el vino se
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usa para tratamiento y es prescripto para los pacientes como una cura; si ves que la
gente se une para dejar de hacer el bien y se reprimen en dejar lo malo en lugar de
abrazar la virtud, y ves que los vientos de los hipócritas y de los fingidos soplan, y
que los vientos de la gente de la Verdad son humillados; si ves que el llamado a la
oración y las oraciones se hacen por dinero; si ves las mezquitas repletas de gente
que no teme a Allah, reunidas dentro para envilecerse y consumir la carne de la
gente de la Verdad, y para discutir bebiendo alcohol; si ves al imam de la oración
conduciéndola intoxicado, sin entender lo que recita ni nadie que lo denuncie, y que
incluso borracho es más respetado, obviado, temido y dejado sin castigo, ni se le
piden explicaciones por su intoxicación; si ves que usurpan la propiedad de los
huérfanos que adoran a sus divinidades; si ves jueces emitiendo veredictos
contradiciendo a los normas divinas; si ves a los gobernantes confiando en aquellos
que malversan los fondos por codicia, y los ves poniendo la justicia a disposición de
los libertinos y los que faltan el respeto y transgreden contra Allah de manera que
toman tanto como quieren y lo que sea que deseen; si ves a predicadores desde sus
púlpitos exhortando a la gente a temer a Allah mientras ellos no actúan según sus
mandatos; si ves que la oración no se recita en su tiempo; si ves que la caridad y el
acto de dar limosna por intercesión no se hace con la intención de complacer a Allah
sino por la petición de las personas; si ves que la gente, se preocupa por llenar sus
estómagos y satisfacer sus necesidades sexuales, sin importar el tipo de comida que
ingieren ni con qué satisfacen su lujuria; si ves que el mundo avanza hacia todo eso
y hacia las normas de la Verdad borrada; entonces, ten cuidado de tal día a implora
al Todopoderoso por la salvación. Sabe que en tales días si Él les otorga un respiro
será porque ellos lo esperaban. Mantente alerta y persevera para que así Allah,
Glorificado y Exaltado, te vea diferente de lo que ellos hacen. Por eso, si el castigo de
Allah desciende a ellos, apúrate a invocar Su misericordia, pero si se retrasa irán a la
perdición, y tú te habrás salido de entre los que faltan el respeto y desobedecen a
Allah, Glorificado y Exaltado. Debes saber también que el Todopoderoso no
descuida la recompensa de los que hacen el bien y que Él, que es el Misericordioso,
está cerca de ellos.”33

33- Al-Kafi, vol. 8, p. 37-42
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Aquí concluimos la narración de los dos hadices mencionados que describen el colapso de la
ética y la moral entre las personas que acabaron con todos los principios y valores que elevan al
ser humano, que vuelven a cometer los pecados y los vicios de la era pre-islámica, y en los
cuales se manifiestan los milagros y señales de la apariencia del esperado Imâm Al-Mahdi (as).
En este contexto, el lector debe preguntarse si quedan otras señales además de las cinco señales
predestinadas que ocurrirán tarde, la mayoría de ellas y que serán determinantes para el
levantamiento del Imam, y algunas de ellas incluso podrían manifestarse después de que eso
ocurra.

Más aún, deberemos continuar estudiando las señales de la Aparición, encontramos que
algunas de las señales que ocurrieron indican la aparición del Imâm.

Respecto a esto, el Mensajero de Allah (sws) dijo, “Las naciones de todo el mundo se
unirán contra vosotros, de la misma manera que la gente hambrienta se abalanza sobre un
recipiente de comida.” Entonces preguntamos: “Oh, Mensajero de Allah, ¿habrá sólo unos
pocos de nosotros en ese tiempo?” Respondió: “Seréis numerosos en ese tiempo, pero seréis
como la espuma del mar, que arrancará el temor de los corazones de vuestros enemigos y
llenará vuestros corazones con debilidad.” Cuando dijo eso contestamos: “¿Qué debilidad?”
Dijo: “El amor por la vida y el odio a la muerte.”34

También, de un largo Hadiz narrado bajo la autoridad de Al-Mufaddal bin ‘Umar
mencionamos lo que se necesita en este contexto. Al-Mufaddal dijo: “Oh, Maestro, en ese
tiempo, ¿qué será de Az-Zaurâ’ que está en Bagdad?” Respondió:

“Será un lugar testigo del castigo y la ira de Allah. Ay de él por los estandartes
amarillos y los estandartes que marcharán hacia ella desde lugares cercanos y distantes.
Por Allah, que Él enviará sobre ella todo tipo de castigos, como los que afligieron a todas
las otras naciones… Ay de quien viva en ella…”35

Según esto, las naciones se llamarán entre ellas y se arrojarán como locas sobre Iraq.
Nunca antes diez países aliados ocuparon juntos un Estado. Los estandartes marcharán desde
todas partes hacia Az-Zaurâ’, desgarrada entre los invasores de un lado y los Nasibi36

(enemigos de la Gente de la Casa) del otro. Después de contemplar la ya mencionada, así como
las narraciones anteriores, el lector juicioso habrá reunido suficientes indicios para saber si
estamos en el tiempo de la Sagrada Aparición o no.

34- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani, vol. 1, p. 78
35- Bisharat Al-Islam, p. 143
36- Nasibi (plural: Nasibi): término que se refiere a los que sienten odio por Ali (as) y la Gente de la Casa (Ahlul Bayt).



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

23

Con respecto a esto también, el Príncipe de los Creyentes, ‘Alî ibn Abi Tâlib (as), dijo:
“… Az-Zaurâ’, otra vez más, será casa de esos reyes, y el gobierno será manejado por
medio de la Shura donde el ganador se llevará el premio. Es en ese punto que El Sufyani
aparecerá y viajará por la tierra nueve meses durante los cuales les infligirá los peores
tormentos. Ay de Egipto, ay de Az-Zaurâ’, ay de Kufa y ay de Wasit, porque es como si
viera a Wasit y no veo ninguna noticia de sobreviviente. Es en ese momento que el Sufyani
aparece, que la comida empieza a escasear, que la gente se empobrece, que raramente
llueve, que la tierra se hace infértil y que ni una gota de agua caerá del cielo. Entonces, El
Mahdi, el rectamente guiado e Imam que guía, aparecerá y tomará el estandarte de Jesús el
hijo de María… ”37 38

Hoy, Bagdad es hogar para esos reyes y se maneja por medio de la Shura (elecciones).
Sólo nos queda esperar la llegada del Sufyani para que la lucha comience… Respecto a esto,
una pregunta viene a la mente, cuya respuesta tendremos después… Ya que sabemos que ‘Isà
(as) vendrá después del Mahdi y rezará justo detrás de él en Jerusalén, quién es entonces este
‘Isà que pasará el estandarte al rectamente guiado y guiador Mahdi?

 En uno de sus sermones, el Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “… Qué pasa si ves al
gobernante de Damasco siendo despedazado y cortado con una cuchilla39 antes de
que yo le inflija el más amargo de los castigos. Alégrate entonces, porque los
asuntos de la creación estarán en mis manos mañana por la orden de Allah. Por eso,
no consideres lo que he dicho magnífico…”40

La reunión de todos los Nasibi (enemigos de la Gente de la Casa) en estos días explican
las palabras del Príncipe de los Creyentes (as). Sí, están asesinando a gente con espadas
a pesar de tener disponibles armas más avanzadas, y esa es una de las pruebas del
Sufiani, ya que la expresión ya mencionada “le inflija”… etc., indica que alguien de su
descendencia (as) claramente lo haría.

 “Que la vida de mi padre sea sacrificada por él, que adora, obedece y sigue a Allah sin
temer la hostilidad de la gente; es un faro de luz en un mundo de oscuridad. Que la vida
de mi padre sea sacrificada por él, que es el ejecutor de la voluntad de Allah”. “¿Y
cuándo vendrá?” Pregunté. Respondió: “Cuando veas tropas en Al-Anbar sobre las

37- Conocida como María, madre de Jesucristo para los cristianos que no hablan árabe.
38- Al-Malahim wa Al-Fitan del Sayed Bin Tawûs Al-Husni, p. 134
39- Otras referencias mencionan al gobernante de Damasco aserrando en pedazos a la gente y cortándolos con cuchillas.
40- Mashariq Anwar Al-Yaqin de Al-Hafiz Raÿab Al-Bursi, p. 264
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orillas del Éufrates, Ad-Durah y el Tigris, el arco de Kufa destruido, y algunas de sus
casas incendiadas. Si ves eso, te darás cuenta que Allah hace lo que quiere, porque
no hay nadie que pueda estar por sobre el mandato de Allah así como no hay nadie
que pueda anular Su juicio.”41

 Más todavía, el Profeta (sws) dijo: “Mi Ummah aguantará cuatro desgracias. Cerca
del final, mi Ummah enfrentará desgracias sucesivas. La primera comprenderá
pruebas que harán que el creyente diga, esto es el Juicio Final pero eso se disipará
bien pronto. La segunda hará también que la gente diga, esto es el Juicio Final pero
eso se disipará bien pronto. La tercera, cada vez que se diga, eso ya pasó, persistirá
más. En cuanto a la cuarta desgracia, llevará a la incredulidad. Los aduladores
apoyarán a diferentes partidos a cada momento sin Imam ni comunidad, y luego el
Mesías aparecerá. Después, el sol se elevará por el oeste y en la hora, setenta y dos
impostores saldrán y algunos de ellos serán seguidos solo por un hombre.”42

 “Habrá una aflicción que tan pronto como se establezca de un lado, arderá en el
otro lado, hasta que heraldo anuncie desde el cielo, tu príncipe es así y así.”43

 “Habrá aflicciones durante las cuales alguien despertará siendo creyente y dormirá
siendo incrédulo, excepto aquellos a los que Allah haya reavivado con
conocimiento.”44

No es necesario decir que el conocimiento que se requiere aquí es el conocimiento de la
descendencia del Profeta, en otras palabras, los dichos suyos que hacen justicia al Corán. De
hecho, al decir “excepto aquellos a los cuales Allah haya reavivado con conocimiento”, el
Mensajero quiere decir que Allah reavivará el corazón y la perspicacia de quien Él escoja de
entre la gente. Serán aquellos que hayan seguido la tradición de la Gente de la Casa, que se
hayan acercado y hayan distinguido sus palabras de las palabras de los otros (las opiniones de
los hombres), como las que hacen los estudiosos comunes y la mayoría de los estudiosos Shi’as
de nuestros días (emiten fatuas de acuerdo a meras opiniones, usan sus mentes débiles como
fuente de legislación y para suplantar los dos pilares del Islâm, el Corán y la Sunna). Es más,
han olvidado el dicho del Todopoderoso: «Hoy he completado vuestra religión y he
consumado Mi bendición sobre vosotros y estoy satisfecho de haberos dado como creencia

41- Bihar Al-Anwar del Ulema Al-Maÿlisi, vol. 83, p. 81
42- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani Al-Âmili, vol. 1, p. 87
43- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani Al-Âmili, vol. 1, p. 88
44- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani Al-Âmili, vol. 1, p. 99
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el Islam.»45

Yo digo: Allah, a Quien se adscripto toda perfección y majestuosidad, ha perfeccionado
Su religión por medio de Su Mensajero (sws) quien ha definido los pilares del Islâm, el Corán y
la Sunna, como las fuentes exclusivas para la legislación. Más aún, las narraciones recurrentes
confirman que la legislación que se basa en la evidencia racional es contradictoria a las
condiciones estipuladas por el Profeta Muhammad (sws) y la Gente de la Casa (as). Por lo
tanto, ¡¿cómo pueden los estudiosos de nuestros días considerarla como fuente de
legislación?!… A Allah pertenecemos y a Él es el regreso.

 “Entre las señales del tiempo de la Aparición están: el mal comportamiento con los
vecinos, la destrucción de los lazos familiares, el robo del concepto de la lucha del
Ÿihâd y la búsqueda de las cosas del mundo a través de la religión.”*
* (La búsqueda de las cosas del mundo a través de la religión: buscar placeres terrenales
a través del engaño y fingiendo adherirse ferverosamente a la religión.)

En este libro Mu’ÿam Al-Hadiz Al-Imâm Al-Mahdi (as), el Sheij Al-Kurani comentó lo
siguiente:

“Hubo narraciones acerca del Ÿihâd y de la interpretación del dicho del Todopoderoso:
“Hasta que la guerra se establezca” lo cual indica que el Ÿihâd durará hasta el Día de la
Resurrección o hasta el advenimiento de ‘Isà (as). En efecto, de acuerdo con algunos hadices
que llegan a nosotros, cierto tipo de la Ummah del Profeta (sws) continuará su Ÿihâd hasta que
el Imâm Al-Mahdi (as) aparezca y que ‘Isà (as) descienda. Por lo tanto, el concepto
distorsionado del Ÿihâd en los hadices auténticos, sólo se puede deber a los gobernantes y a la
mayor parte de la gente de la Ummah, salvo aquellos a los que Allah Todopoderoso considere
infalibles.”46

Por otra parte digo: En cuanto al mal comportamiento con los vecinos y el rompimiento
de los lazos familiares, se encuentran ampliamente extendidos en la sociedad y se ha vuelto
familiar para todos; por eso, no se necesitan comentarios. En cuanto al concepto distorsionado
del Ÿihâd, es uno de las posturas adoptadas por esos malos estudiosos que guían a la gente
hacia los placeres de este mundo en vez de guiarlos hacia el Otro Mundo. Y en cuanto a la
búsqueda de las cosas de este mundo a través de la religión, pues, es la práctica de los
estudiosos inhábiles (lo cual es realmente triste) que iniciarán la guerra contra el Imâm Al-
Mahdi (as).
45- Al-Ma’ida (La Mesa Servida): 3
46- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani Al-Âmili, vol. 1, p. 100
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Por Allah, pregunto yo: ¿Crees que si estuviera el Príncipe de los Creyentes (as) hoy
entre nosotros, hubiera hecho un trato con los americanos, aprobado la designación de los
Ÿesidis, seculares e incrédulos para complacer a los incrédulos o aceptado la distorsión del
concepto del Ÿihâd? ¡Absolutamente no! Entonces, ¿en dónde están ustedes y esos estudiosos
con respecto a la vida y la conducta de los Imames? ¿O realmente creen ustedes que el Príncipe
de los Creyentes (as) murió y que por eso su camino es morir inevitablemente? ¿No creen que
el Imâm Al-Mahdi esté entre ustedes? ¿Creen que murió o qué? ¿Creen que Allah dejará a la
Tierra sin un Huÿÿat?47 Pregúntense ustedes mismos en qué creen realmente. Sí, hágase cada
uno de ustedes esta pregunta… «Que la maldición de Allah sea sobre los injustos».

 Como fue narrado bajo la autoridad de Abu Abdullah (as), “… Cuando el muro de la
Gran Mezquita de Kufa sea destruido desde el costado que da a la casa de Abdullah
Bin Mas’ud, el reino de los descendientes de tal y tal terminará. En cuanto al que lo
destruye, no lo reconstruirá.”48

 Además, fue narrado bajo la autoridad de Ÿabir, que dijo: Pregunté a Abu Ÿa’far (as):
“… ¿Cuándo ocurrirá esto?” Él (as) dijo: “Oh, Ÿabir, puede ser que el número de
muertes entre Hira y Kufa no sea abundante…”49

Por eso, a quien quiera negar o preguntarse si tal evento ocurrió o no, yo le digo: ¿Recuerdas lo
que ocurrió el día que Sayed As-Sistani regresó de Londres? Y como dice el refrán, las piezas de
dominó siguen cayendo.

En mi opinión, nada ha ocurrido. De hecho, la policía iraquí, la guardia nacional y las
fuerzas de ocupación en la ciudad de Naÿaf sólo han dado a Su Eminencia Sayed As-Systânî
abriendo fuego sobre los vehículos que estaban justo detrás del suyo, y siguieron matando
civiles desde el mediodía hasta la tarde. En efecto, la balacera continuó hasta la noche y fue
blanco gente desarmada que había venido de diferentes provincias y desde todas las
direcciones de Naÿaf. No sólo Su Eminencia Sayed As-Systânî no levantó ni un dedo, sino que
pocos días después, estandartes fueron colgados en las entradas de la ciudad reiterando sus
declaraciones en las que bendicen su trabajo e invocan el cuidado de Allah sobre ellos en cada
oración.

47- La prueba y la autoridad de Allah.
48- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 210
49- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 209
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 Como fue narrado bajo la autoridad de Ÿa’far bin Muhammad (as), que dijo: “… Los
habitantes de una ciudad llamada Sagastan (e.d. Sistan) son falsos. Son nuestros
enemigos y los más perversos de todas las criaturas. Serán sujetos al mismo nivel de
castigo que fue infligido al Faraón, a Haman y a Qarun.50 Además, los habitantes de
una ciudad llamada Ray51 también son enemigos de Allah, de Su Mensajero y de la
Gente de la Casa (as). Consideran que la guerra contra la Gente de la Casa (as) es
Ÿihâd y que tienen trofeos de guerra, pero sufrirán la humillación en esta vida y en
la Otra, y enfrentarán el castigo eterno. En cuanto a los ciudadanos de Mosul, son
los seres más perversos de la Tierra, y los ciudadanos de una ciudad llamada Az-
Zaurâ’, que será construida en el final de los tiempos, nos dejará secos, se acercarán
entre ellos odiándonos, aliándose con nuestros enemigos, y considerando en ir a la
guerra contra nosotros como una obligación, y combatirnos como un
mandamiento. ¡Oh, hijo, ten cuidado de ellos! Ten cuidado de ellos porque si dos de
ellos quedan a solas con uno de tus familiares lo matarán.”52

 Se narró bajo la autoridad de Musnad Ahmad, que el Profeta (sws) dijo: “Un hombre
con nombre de animal gobernará Al-Hiÿâz. Desde lejos te parecerá como que tiene
un ojo desviado pero si te acercas a él, encontrarás que su vista es buena. Su sucesor
será un hermano suyo llamado Abdullah. Ay de nuestros hermanos Shi’a por él -lo
repitió tres veces- anúnciame su muerte y te anunciaré la Aparición del Huÿÿat (la
prueba y la autoridad de Allah).”53

Y ahí está, Fahd,54 el rey de Arabia Saudita con nombre de animal (chita) y que parece tener un
ojo desviado desde lejos mientras que sus ojos lucen totalmente normales cuando te acercas a
él. Estos rasgos no son fáciles de encontrar en una persona, y de hecho, Abdullah gobernó
después de él. Por lo tanto, la noticia de la muerte de Abdullah es lo único en la historia que
aún no ha ocurrido. Por eso, ¿dónde está el predecesor del Imâm Al-Mahdi (as), la prueba y la
autoridad de Allah (Huÿÿatullah)? Las narraciones mencionan que aparecería cerca de 6 años
antes del advenimiento del Imam. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado sobre eso? No, no lo

50- También Korah.
51- También conocido como Rey, Rhages, Rhagae, la ciudad más antigua existente de la provincia de Teherán, Irán.
52- Al-Fusul Al-Muhimmah del Al-Hurr Al-Âmili, vol. 3, p. 263
53- Mâ’atân Wa Jamsûn ‘Alamat, p. 122
54- Fahd: en árabe significa “chita”
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han hecho porque se han alejado del Imâm (as) y lo han remplazado con Zayd, ‘Umar55 y
otros… Y no se han preparado para recibirlo, así como no se han preparado para encontrarse
con Allah. Al contrario, se las han arreglado para prosperar en este vida terrenal pero han
arruinado la vida en el Otro Mundo. Culpa, narcicismo, ego, voracidad por ganar viles
posiciones mundanales y continuar así… han marcado gravemente sus rostros… Sí, no han
tenido tiempo para esperar seriamente al Imam (as) sin tener tendencias emocionales fanáticas
y depravadas.

 Fue narrado bajo la autoridad de Abu Basir, quien dijo: Oí a Abu Abdullah (as) decir: “A
quien me asegure la muerte de Abdullah, le garantizo el ascenso del Qâ’im. Luego
añadió: si Abdullah muere, y después de él, la gente no se pone de acuerdo en quién
lo sucede, la situación no terminará sin el advenimiento de tu Imâm (El Yamâni), si
Allah quiere. Por eso el gobierno que duro años desaparecerá y continúa el gobierno
de los meses y de los días.” Entonces, dije: “¿Permanece ese periodo?” “No.” -
respondió.”56

Ciertamente, nos dimos cuenta que el gobierno, que duró años, ya no existe más gracias a
Allah, y estamos experimentando el gobierno de los meses y los días, del que cada iraquí es
testigo. De hecho, cuando asumió el poder por primera vez, el Concejo de Gobierno Iraquí,
cambió su presidente cada treinta días. ¡¡¡Después, el Consejo acordó nombrar un presidente
que se quede en funciones por ocho meses!!! Y continúa así…

Esta narración también contiene una clara indicación de que estamos viviendo en el
tiempo del principal predecesor del Imâm Al-Mahdi (as), que aparecerá poco antes de que el
Imâm (as) lo haga, ya que Abdullah es el actual gobernante del Hiÿâz, es anciano y después de
él el gobierno será solo del Qâ’im. Además de eso, el Imâm As-Sâdiq (as) confirmó que el
actual gobierno no duraría… «Di: «¿Existe, entre aquellos que adoráis, alguno que guíe
hacia la Verdad?» Di: «¡Dios es Quien guía hacia la Verdad! ¿Quién tiene más derecho a ser
seguido, quien guía hacia la Verdad o quien no guía a no ser que él mismo sea guiado?
¿Qué pasa entonces con vosotros, que juzgáis de esa manera?»57

Por Allah, si no fuera por su fuerte apego a la vida de este mundo y su rechazo y

55- Zayd y Umar no se refiere específicamente a hombres. Estos nombres son usados como ejemplos para decir que la gente
remplazó al Imam con otros.
56- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 210
57- Yunus (Jonás): 35
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desconfianza hacia la Gente de la Casa (as), los dos hadices anteriores serían suficiente indicio
para que ustedes empiecen a buscar a su Imâm tan seriamente como lo hacen cuando se
buscan la vida. Pero, ustedes son muertos entre los vivos.

Si Bush, el libertino, les dijera que hay un tesoro enterrado en cierta ciudad y que el que
lo encuentre se lo queda, ustedes excavarían la ciudad entera y por lo tanto, creerían al
libertino en aras del dinero. Efectivamente, quien ama algo, se ciega por ello, y ahora
consideran mentirosos a la descendencia de Muhammad (as) en aras de esta existencia terrenal
anhelando vivir mucho en este mundo. Pero, ¡oh!, ¡Qué imposible es eso!

 Fue narrado bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) en largo sermón suyo:
“… Los gigantes kurdos llegaron al poder, los árabes derrotaron a Armenia y a
Saqlab58 y Heraclio se rindió a los reyes sasánidas en Constantinopla. Entonces,
espera la aparición del que habló a Moisés desde el árbol del lado del Monte. Será
visible, descubierto, tangible y descriptible…”59

Además, los gigantes del Kurdan (los kurdos) llegando al poder es uno de los últimos signos ya
que hay sólo un pequeño periodo de tiempo que separa este evento de la Aparición revelada,
e.d. el ascenso del Imâm Al-Mahdi (as) con la espada (la preparación para luchar). Es más,
espero que la frase “Entonces, espera la aparición del que habló a Moisés desde el árbol del
lado del Monte” no pase inadvertida al lector. De hecho, deberíamos preguntarnos sobre el que
habló a Moisés «Y le llamamos desde el lado derecho del monte y le acercamos a Nosotros
para hablar con él confidencialmente.»60 porque puede haber en ello una indicación del
Yamâni, el predecesor del Imâm Al-Mahdi (as).

 Se narró bajo la autoridad de Ÿabir bin Abdullah, “Los iraquíes están por ser privados
de un Qafiz y un Dirham.”61 Entonces preguntamos: “¿Cómo puede ser?” Respondió:
“Por los extranjeros”. Luego añadió: “La gente de Sham (La Siria más grande) está al

58- Saqlab: es un término árabe tomado de los bizantinos que se refiere a los eslavos, particularmente a los esclavos y
mercenarios eslavos del mundo árabe medieval, de Oriente Medio, el Norte de África, Sicilia y Andalucía. En el mundo
musulmán, Saqaliba fue usado o forzosamente utilizado de varias maneras, como siervos, mujeres de harén, eunucos,
artesanos, soldados, etc.
59- Mashariq Anwar Al-Yaqîn de Al-Hafiz Raÿab Al-Bursi, p. 265
60- Maryam (María): 52
61- Qafiz: Unidad de medida de volumen y Dirham: moneda usada en Iraq. Esta expresión significa que los iraquíes están por
ser privados de comida y dinero.
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borde de ser privada de un Midah y de un Dinar.”62 Inquirimos: “¿Cómo puede ser?”
“Por los romanos”, respondió.”63

 Se narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) en un largo sermón suyo,
en el cual menciona los signos de la Sagrada Aparición
“…El puente que une Al-Karj con la Ciudad de la Paz (Medina As Salam – la antigua
Bagdad), donde soplará un viento negro, ocurrirá una absorción y aniquilará un
montón de gente”64

 Extracto del libro de Abdullah Bin Bashar (el hijo adoptivo de Husayn (as) por
amamantamiento), “Allah hará aparecer al Qâ’im de la descendencia de Muhammad,
que comenzará una guerra que durará un año entero y será el momento en que
aparezca el Mahdi.”65

 También, bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws), “el desarrollo de
hemorroides, la muerte súbita y la propagación de la lepra son signos que advierten
que el Tiempo se está acercando.”66

 Bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) quien dijo en uno de sus sermones:
“… ¿Por qué no me sorprende el mal accionar de esta secta, la cual por rencor a
varias pruebas de su religión, no busca un profeta, no tiene fe en el trabajo de un
guardián, no cree en nada invisible ni perdona una falta.”67

 Abu Abdullah (as) narró también que dijo: “Antes de que aparezca el Qa’im, habrá
dos muertes; una muerte roja y una muerte blanca hasta que mueran cinco. La
muerte roja es (de) la espada y la blanca es (de) la plaga.”68

 Bajo la autoridad de ‘Alî bin Abi Tâlib (as), se narró que un hombre vino a él portando
un largo hadiz sobre el fin de los tiempos: “Oh, Príncipe de los Creyentes, qué haremos
en ese tiempo?” Respondió: “¡Escapen!, !Sí, escapen! La justicia de Allah todavía se
alargará sobre esta Ummah tanto que sus recitadores no se inclinarán hacia sus
príncipes y tanto que los rectos entre su gente retendrán a los depravados. Si no los
retienen, se los piden y dicen: No hay dios (digno de ser adorado) sino Allah, pues,

62- Midah: Unidad de medida y Dinar: moneda usada en Sham o Siria. Esta expresión significa que la gente de Sham está
por ser privada tal como los iraquíes de la medida de comida y dinero.
63- Sharh Ihqaq Al-Haqq del Sayed Al-Mara’ashi, vol. 29, p. 323
64- Sharh Ihqaq Al-Haqq del Sayed Al-Mara’ashi, vol. 29, p. 344
65- As-Sirat Al-Mustaqim, vol. 2, p. 258
66- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 269
67- Bisharat Al-Islam, p. 62
68- Muntajab Al-Anwar Al-Mudi’a del Sayed Baha’ Ad-Din An-Naÿafi, p. 313



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

31

entonces Allah les dirá desde Su Trono: Mienten, no son sinceros.”69

Los recitadores se han inclinado a los líderes, tanto que casi se les rompe la espalda. También
emitieron Fatuas mencionando la necesidad de participar en las elecciones y renunciaron a la
supremacía de Allah, lo cual era necesario para la secta. Esas elecciones vienen a ser un
juramento de lealtad, aunque la lealtad se jura sólo a los infalibles. Sin embargo, a ellos no les
importa a quien dan su lealtad mientras las autoridades estén complacidas con ellos. ¡¡Incluso
dijeron que era más necesario que ayunar y rezar!! Lo peor es que llevan a la gente a elegir de
una lista que contiene a los enemigos de la Gente de la Casa (as) (Nasibis), Ÿesidis y otros
secularistas enemigos de la religión. En consecuencia, la chusma los siguió y llevaron a los
Ÿesidis y a otros al timón del poder mientras los hombres de religión tenían el rol principal en
temas como estos.

 Se narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as), que dijo: “… cuando el
ausente de mi descendencia se oculte a los ojos de la gente y les cause una
conmoción su desaparición, asesinato o muerte, las desgracias ocurrirán, la
enemistad saldrá a la superficie y la gente se reunirá en torno a lo falso, se volverán
extremistas en la religión y unánimemente se pondrán de acuerdo en que el Huÿÿat
se ha ido y que el Imamato es falso…”70

El consenso de los eruditos sobre la oposición a la orden de Allah (la designación divina)
apoyando unánimemente la supremacía de la gente (por medio de elecciones) equivale a jurar
lealtad a un falible. Esto es lo que supone la anulación de la designación de Allah (el Imamato),
porque favorecieron a las elecciones sobre la espera del Huÿÿat (as) (la prueba y autoridad de
Allah) y perdieron la fe en su Aparición, o tal vez la fe en su existencia no es más que un poco
de tinta en un papel.

Por eso, acordaron unánimemente que el Imamato es inválido, en palabra y acción.

 “Les doy las buenas nuevas del Mahdi, quien será enviado a mi Ummah en tiempos
en los que haya grandes diferencias entre la gente y terremotos, para llenar la tierra
con equidad y justicia así como ha sido llenada de opresión y tiranía.”71

69- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 249
70- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 144
71- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani Al-Âmili, vol. 1, p. 92
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 Respeto a esto, el Príncipe de los Creyentes (as) también dijo lo siguiente: “Su
advenimiento tiene diez portentos, el primero de ellos son los harapos de los
estandartes de los aliados de Kufa, seguido por el cierre de las mezquitas, la
interrupción de las actividades de la peregrinación, el suceso de un eclipse y la
erupción de un volcán en Jurasán, la aparición del cometa, la conjunción de las
estrellas, tumulto y conmoción así como asesinatos y saqueos. Diez portentos
entonces, que causarán mucho asombro. Una vez que los signos se hayan
manifestado nuestro Qa’im se levantará.”72

 Se narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) en un largo hadiz suyo,
“Para tal (asunto), habrá signos: El primero de los cuales será la imposición de un
asedio a Kufa planeado con emboscadas y trincheras, y luego el tragado de los
estandartes en las rutas de Kufa, el cierre de mezquitas durante cuarenta noches, la
revelación del templo, el estruendo de los estandartes alrededor de la Gran
Mezquita, el arrojar al asesino y a su víctima al Fuego, los asesinatos veloces y las
muertes espantosas, el asesinato del Alma Pura (An-Nafs Az-Zakiyyah) en las
afueras de Kufa con setenta hombres. – Al-Jabar”73 74

Es más, los estandartes fueron destrozados en las rutas de Kufa desde diferentes flancos y Kufa
fue objeto de asedio durante las batallas que comenzaron el 18 de Safar75 de 1425 H. Luego
fueron las batallas de Ÿumada y Raÿab que dejaron importantes marcas en el cementerio de la
noble ciudad de Naÿaf, y así las palabras profetizadas del Príncipe de los Creyentes se
cumplieron.

 El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “Las cosas más extrañas de todas las que
ocurrirán entre Ÿumada y Raÿab.”76 Un hombre preguntó: “Oh, Príncipe de los
Creyentes, ¿qué es lo extraño que aún te pueda sorprender?” Respondió (as): “¡Oh!
¿Qué hay más extraño que gente enferma golpeando a cada enemigo de Allah, de Su
Profeta y de la Gente de la Casa! De hecho, esto es una interpretación del siguiente
verso: «¡Oh, vosotros que creéis! No toméis como amigos a quienes han incurrido en

72- Ash-Shia Wa Ar-Raÿ’a, vol. 1, p. 148
73- En la terminología del hadiz, Al-Ajbar es una narración relatada por un solo narrador.
74- Nafs Ar-Rahman Fi Fadâ’il Suleiman de Mirza Husein An-Nuri At-Tubursi, p. 304
75- Segundo mes del calendario islámico lunar
76- Séptimo mes del calendario islámico lunar
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la ira de Allah y perdieron la certeza de la Otra Vida ya que los incrédulos pierden la
fe en los que están en las tumbas.»”77

Todos conocemos que muchos luchadores de entre los seguidores de Sayed Muqtada As Sadr
informaron que cuando se encontraban en el cementerio de la Noble Naÿaf muchos incidentes
sobre gente fallecida que se levantaron de entre los muertos y lucharon de su lado contra los
enemigos de Allah, de Su Mensajero y de la Gente de la Casa (as). Sin embargo, muchos de los
que no se animaron a luchar contra la ocupación negaron y rechazaron estos incidentes. Parece
como si hubieran sido perjudicados por los seguidores de Sayed Muqtada o beneficiados,
materialmente o moralmente, por la presencia de las fuerzas de ocupación. En realidad, esos
son la escoria de la sociedad y los traidores a la Ummah a los cuales el Príncipe de los
Creyentes (as) mencionó agudamente en su narración más arriba. Sabía que dejarían de creer y
que llamarían a la mentira, así que prohibió tomar como amigos a los enemigos de Allah y
perder la fe, y citó las palabras de Allah, «Oh, vosotros que creéis! No toméis como amigos a
quienes han incurrido en la ira de Allah y perdieron la certeza de la Otra Vida ya que los
incrédulos pierden la fe en los que están en las tumbas.»78

Él, Quien puede resucitarte el Día de la Resurrección es capaz de revivir a los muertos en
este mundo, especialmente cuando el Príncipe de los Creyentes lo predijo… Más aún, si el
lector es uno de esos que no cree en el Día de la Resurrección ni en el poder de Allah de revivir
a los muertos, le digo que arroje el libro de sus manos porque no lo escribí para que lo lean los
monos y los cerdos.

En cuanto al cierre de las mezquitas durante cuarenta noches, ocurrió de hecho. Las
puertas de las mezquitas estuvieron cerradas, en especial, las mezquitas de Kufa y Sahla, y la
oración se interrumpió en Kufa por más de cuarenta días. El 13 de Sha’ban79 de 1426 H., vi la
puerta de la Gran Mezquita de Kufa siendo clausurada con una pared, y cuando pregunté por
la razón ¡me dijeron que había sido cerrada por la orden de las autoridades competentes! Ni el
mismo Saddam (que Allah maldición de Allah sea sobre él) hizo tal acto; «En verdad, Dios
hace que Su orden se realice. Dios ha establecido una medida para cada cosa.»80

Sin embargo, el desacuerdo entre los Shi’as y los eruditos religiosos en especial, es una
de las principales señales y razones de la Sagrada Aparición así como una de las más explícitas.

77- Ilzam An-Nasib Fi Izbat Al-Huÿÿat Al-Gayb, vol. 1, p. 90
78- Al-Mumtahana (La Examinada): 13
79- Octavo mes del calendario islámico lunar
80- At-Talâq (El Divorcio): 3
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Las Principales Razones de la Aparición

l Desacuerdo de los Shi’as

 Malik bin Dhumrah narró que el Príncipe de los Creyentes (as) dijo a sus Shi’as:
“…En cuanto a ustedes, no pondrán sus ojos en lo que aman ni en lo que esperan,
ustedes, comunidad de Shi’as, hasta el tiempo en cada uno escupa al otro y entre
ustedes se llamen mentirosos; hasta que unos pocos de ustedes que aún gusten del
Kohl en los ojos y de la sal en la comida, que es lo menos posible. Les explicaré con
un ejemplo. Piensen en un hombre que tiene una cantidad de trigo que ha limpiado,
tamizado, examinado y almacenado en una casa, entonces lo deja ahí por un
período de tiempo. Tiempo después cuando ve el trigo encuentra que tiene insectos.
Entonces, lo saca, lo limpia y lo examina antes de volverlo a poner en la casa y lo
deja ahí por un período de tiempo. Entonces regresa y ve que los insectos lo
infectaron. Así que lo saca, la limpia y lo examina otra vez antes de volverlo a poner
en la casa y encerrarlo. Después de un tiempo, lo saca y encuentra que los insectos lo
han infectado otra vez. Así que lo intenta del mismo modo que hizo antes, hasta que
sólo queda un fardo que no puede ser infectado por los insectos como el resto de los
fardos de granos. Lo mismo ocurrirá con ustedes. Serán probados con aflicciones
hasta que no quede de ustedes sino un grupo que no será afectado por las
aflicciones.”81

 También Hasan bin ‘Alî (as) dijo respecto a esto: “Esto que ustedes están esperando no
ocurrirá hasta que no se repudien, se maldigan uno al otro, se escupan en la cara e
incluso atestigüen falsamente uno del otro. Pregunté: ¿Hay algún bien en eso?
Respondió: Todo lo bueno que hay en eso es que nuestro Qâ’im se levantará y
pondrá fin a todo eso.”82

Por eso vemos que el tema de la Aparición del Imâm Al-Mahdi (as) depende de la cuestión del
desacuerdo entre los Shi’as, porque la Gente de la Casa (as) son la Verdad absoluta. Por lo

E

81- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 26
82- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 210
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tanto, si los que representan a la descendencia de Muhammad (sws) están en desacuerdo entre
ellos, ¿dónde encontrarás la Verdad? Quien se enfoca en los dichos de la Gente de la Casa (as)
tiene una clara indicación así como una confirmación de que los desacuerdos entre los eruditos
en el fin de los tiempos era un hecho esperado por los Shi’as. Respecto a esto, a continuación
relato algunas narraciones bajo la autoridad de los Imames (as):

 Se narró bajo la autoridad de Hasan bin ‘Alî, de Abdullah bin Ÿabalah, de algunos de sus
hombres, que Abu Abdullah (as) dijo: “Eso no pasará hasta que uno escupa al otro,
maldiga uno al otro y se llamen mentirosos entre ellos.”83

 Aban Ibn Taglib narró bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: “¿Cómo
estarían si hubiera ruptura entre dos mezquitas, si el conocimiento desapareciera
como la serpiente desaparece en su madriguera y los Shi’as se opusieran uno al otro,
llamen mentiroso uno al otro y se escupan en la cara uno al otro. Inquirí: ¿Hay algo
de bueno en eso? Respondió: Todo lo bueno yace en eso. Lo dijo tres veces. Así quiso
decir que el hecho estaba cerca.”84

 También Abu Abdullah As-Sâdiq (as) dijo al respecto: “… El Qâ’im (as) no se
levantará a menos que la gente sea golpeada por un miedo paralizante, terremotos,
pruebas y aflicciones precedidos por una plaga, y a menos que una lucha
encarnizada empiece entre los árabes, una desoladora discordia y división religiosa
ocurran entre la gente, un gran cambio en sus situación se lleve a cabo al punto que
una persona desee la muerte día y noche por la magnitud de los cambios que
contempla, tales como la locura de la gente que destruye uno al otro hasta que
aparece en momentos de desesperación absoluta y se vuelve enemigo de él. Entonces
dijo: Encontrará un nuevo gobierno, establecerá una nueva Sunna, ejercerá un duro
castigo a los árabes que se limitará a la matanza ya que no pedirá a nadie que se
arrepienta y servirá, obedecerá y seguirá a Allah sin temer la hostilidad de la
gente.”85

 As-Sâdiq (as) dijo también: “¿Cómo puede ser así, si cuando tan pronto como las
adversidades golpeen, la gente dirá que él debe estar muerto o debe haber perecido,
y preguntarán en qué valle caminó?” Pregunté: “¿Qué quieres decir con adversidades

83- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 206
84- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 160
85- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 235
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que golpeen?” Respondió: “El comienzo del conflicto entre los Shi’as.”86

 Se informó bajo la autoridad de Umairah bint Nufayl, que Al-Husayn bin ‘Alî (as) –
“Dijo: Lo que ustedes han estado esperando no ocurrirá hasta ustedes se repudien y
se escupan uno al otro, se acusen mutuamente de incredulidad y se maldigan uno al
otro.” Entonces pregunté: ¿Hay algo de bueno en eso? Al-Husayn (as) respondió: “Todo
lo bueno que yace en ello es que en ese tiempo nuestro Qa’im se levantará y pondrá
fin a todo eso.”87

 Malik bin Dhumrah narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) que le
preguntó: “Oh Malik bin Dhumrah, ¿qué harías si los Shi’a se ponen en desacuerdo
entre ellos de esa manera? Entrelazó y trabó sus dedos.” Entonces respondí: Oh,
Príncipe de los Creyentes, “¿hay algo de bueno en eso?” Dijo: “¡Todo lo bueno está en
eso, Malik! Porque en ese momento nuestro Qâ’im se levantará y setenta hombres
saldrán y mentirán sobre Allah y Su Mensajero (sws). Ellos los matarán antes de que
Allah los fuerce a consentir en una autoridad.”88

Aclarando la narración ya mencionada con respecto a la Gente de la Casa (as), nos damos
cuenta de que han asegurado que la Aparición del Qâ’im de la descendencia del Profeta
Muhammad (sws) está asociada con la cuestión del desacuerdo entre los Shi’as. La chispa del
desacuerdo será encendida por las autoridades, lo cual fue ilustrado en la expresión ya
mencionada “división religiosa” y los dichos del Príncipe de los Creyentes (as), “se acusarán
uno al otro de incredulidad”. Ciertamente, tal intercambio de divisiones y acusaciones no
ocurren sino bajo la orden de focos de emulación que emiten Fatuas sobre asuntos de juzgar a
la gente como incrédulos y libertinos entre otras cosas. En cuanto a la gente común, a ninguno
le importa si emiten una Fatua por la cual juzgan a otros como incrédulos o no. No son los
únicos en ser seguidos; sólo son hombres de religión.

El mismo Príncipe de los Creyentes (as) ha asegurado eso. Después de mencionar el
desacuerdo entre los Shi’as dijo: “¡Todo lo bueno esta en eso, Malik!” Y la razón: En ese
tiempo nuestro Qa’im se levantará y erradicará al principal criminal y a la razón de tal
conmoción y desacuerdo. Setenta hombres saldrán y mentirán sobre Allah y Su Mensajero
(sws); ellos son los líderes religiosos superiores en el Islam que causaron que la Umma se
divida y tome diferentes caminos. En efecto, la gente no se desune si un carnicero, un doctor,

86- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 288. Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 157
87- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 206
88- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 206
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un vendedor de fábrica o cualquier otra persona común miente sobre Allah y Su Mensajero
(sws) porque no es seguido por la gente. De ahí que el Príncipe de los Creyentes (as) dijo, “Él
los matará” y después de erradicar el dolor que causó el desacuerdo entre los Shi’as, “Allah los
forzará a consentir en una autoridad” también afirmó (as). Tal autoridad es la del Imam y la
necesidad de seguir un único estandarte de guía, para terminar con todas las diferencias y
divisiones. Respecto a esto, el Todopoderoso dijo, «Éste es mi camino recto. ¡Seguidlo, pues!
Y no sigáis los caminos que os apartarían de Su camino. Esto es lo que Él ha dispuesto para
vosotros. Quizás así seáis temerosos.»89

Y el mundo entero se agrupará bajo este único estandarte verdadero y unificador, y se
someterá a él.

89- Al-An’âm (El Ganado): 153
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El Islâm90 es la Religión de Allah

Por Allah, Mufaddal! Allah asentará las diferencias entre cultos y religiones y las unirá en
una sola religión. En cuanto a lo que Allah dijo: «Ciertamente, la religión ante Dios es
el Islâm»91 y como el Todopoderoso dijo: «Y a quien desee otra creencia diferente al

Islâm no se le aceptará y en la otra vida será de los perdedores.»92

Al Mufaddal dijo: “Dije: “Oh, mi Señor y maestro, ¿qué hay de las religiones los
antepasados Abraham, Noé, Moisés, ‘Isà y Muhammad (as)? ¿Es el Islâm?”

Respondió: “Sí, efectivamente, Mufaddal, es el Islam y sólo el Islam.”
Pregunté: “Oh, maestro, ¿lo encuentras en el Libro de Allah el Todopoderoso?”
Dijo: “Sí, desde su principio hasta su fin. Respecto a esto, cito el siguiente versículo:

«Ciertamente, la religión ante Dios es el Islam.» y las palabras del Todopoderoso: «la
creencia de vuestro padre Abraham, ninguna dificultad para vosotros. Él os ha llamado
musulmanes»93 así como sus palabras en la historia de Abraham e Ismael (as): «¡Señor
nuestro! Haz de nosotros dos gente sometida (musulmanes) a Ti y de nuestra descendencia
una nación a Ti sometida (musulmana)»94 También, en la historia del Faraón, el
Todopoderoso dijo: «al comprender que se ahogaba, dijo: «Creo en que no hay más dios
que ese en el que creen los Hijos de Israel y soy de los que se someten (a Él)
(musulmanes).»95 Aún más, en la historia de Salomón y Balkis, Allah dijo: «Dijo: «¡Oh,
nobles! ¿Quién de vosotros me traerá el trono de ella antes de que vengan a mí
sometidos?»»96 y Balkis dijo: ««¡Dios mío! En verdad, he oprimido mi alma y me someto,
junto a Salomón, al Señor del Universo.»»97 ‘Isà (as) también dijo: ««¿Quiénes serán mis
partidarios [en la defensa de la causa que lleva] hacia Dios?» Los apóstoles dijeron:
«Nosotros somos los partidarios de Dios. Hemos creído en Dios. Testifica, pues, que
nosotros somos musulmanes [a Él sometidos].»98 Además, el Grande y Todopoderoso
afirmó: «quienes están en los cielos y en la Tierra se someten a Él voluntaria u

“¡

90- Sumisión a la voluntad de Allah.
91- Âl-‘Imrân (La Familia de Imrán): 19
92- Âl-‘Imrân (La Familia de Imrán): 85
93- Al-Haÿÿ (La Peregrinación): 78
94- Al-Baqara (La Vaca): 128
95- Yunus (Jonás): 90
96- An-Naml (Las Hormigas): 38
97- An-Naml (Las Hormigas): 44
98- Âl-‘Imrân (La Familia de Imrán): 52
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obligadamente»99 Es más, en la historia de Lot, el Todopoderoso dijo: «y no hayamos en
ella más que una casa de musulmanes.»100 Notemos que Lot precede a Abraham. Allah
también reveló: «Decid: «Creemos en Dios y en lo que nos fue revelado y en lo que fue
revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las Tribus, y en lo que fue dado a Moisés
y a Jesús, y en lo que fue dado a los profetas por su Señor. No hacemos diferencias entre
ninguno de ellos y nos sometemos a Él.»101 fin del hadîz.”102

Aunque está probado que sólo la religión ante Allah es el Islâm, hoy vemos que los
musulmanes están divididos, ¿entonces todos tienen razón? No hace falta decir que la
respuesta es no…

Las narraciones confirman que la Ummah se dividiría en setenta y tres sectas, sesenta de
las cuales serán indiscutiblemente arrojadas en el Fuego; Son las que se niegan a reconocer la
sucesión del Príncipe de los Creyentes (as). Los restantes trece estandartes son los que afirman
querer al Príncipe de los Creyentes (as); son de los shi’as. Doce de los trece serán arrojados al
Fuego y el estandarte restante será enviado al Cielo.

De hecho, esta es una aflicción sin precedentes, ya que los que se salvaron de la aflicción
por la enemistad hacia el Príncipe de los Creyentes (as) fueron probados por los Imames (as) y
los Mahdis (as) que vinieron después de él, en otras palabras, por los guardianes que Allah
Todopoderoso ha mencionado.

El Príncipe de los Creyentes (as) narró cuando habló con el líder de los judíos: “¿En
cuántas sectas se dividen ustedes?” Dijo: “En tantas y tantas” ‘Alî (as) entonces dijo: “Oh,
hermano de los judíos, has mentido”. Luego vino a la gente y dijo: “Por Allah, si hubiera
recibido poder, juzgaría entre la gente de la Torá de acuerdo a la Torá, entre la gente del
Evangelio de acuerdo al Evangelio, entre la gente del Libro de David de acuerdo a su Libro
y entre la gente del Corán de acuerdo a su Corán. ¡Oh, pueblo! Los judíos se dividen en
setenta y un sectas, setenta de las cuales serán arrojadas al Fuego ¡quedando sólo una, la
cuál se adhirió a Yushua (Josué),103 el hijo de Nûn, el guardián de Moisés (as), será enviada
al Cielo! Los cristianos se dividen en setenta y dos sectas, setenta y una serán arrojadas al
Fuego y queda una, la que siguió a Simón, el Guardián de ‘Isà (as), que fue enviada al
Cielo. Esta Ummah se divide en setenta y tres sectas, setenta y dos de las cuales serán

99- Âl-‘Imrân (La Familia de Imrán): 83
100- Adh-Dhâriyat (La Vaca): 136
101- Al-Baqara (La Vaca): 136
102- Bihar Al-Anwar, vol. 53, p. 4
103- También: Josué hijo de Nun
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arrojadas al Fuego y una irá al Cielo, será la única que siga al guardián de Muhammad
(saawas).” En ese momento, golpeó su pecho con su mano y dijo: “Trece de las setenta y tres
afirmarán tener amor y afecto por mí, y entre ellas, una irá al Cielo -son el modelo medio-
y doce serán arrojadas al Fuego.”104

Esta narración nos muestra que la secta que se salva es la que sigue al guardián. En
cuanto a la Ummah de Muhammad (saawas), está constituida de trece estandartes que siguen a
los guardianes que vendrán después del Mensajero de Allah (saawas). Esta división ocurrirá
gradualmente. Una secta se separará de esta Ummah con la llegada de cada sucesor, afirmando
que se adhiere al camino del predecesor de su sucesor actual. Seguirá así hasta que al doceavo
de los guardianes se le confíe el gobierno. En ese momento, será seguido por una secta e
incluso habrá once sectas que se separaron de la Ummah a través de la sucesión de los
guardianes y serán arrojados al Fuego. Cuando el décimo tercer guardián -el Yamâni y primer
Mahdi- aparezca, una secta que no cree en él saldrá. En ese tiempo, las sectas condenadas al
Fuego, que clamen importarles el Príncipe de los Creyentes, se contarán doce y todas ellas
serán arrojadas al Fuego. Sólo una secta quedará y será la secta que siga al décimo tercer
guardián. Además, estas sectas que afirman importarle el Príncipe de los Creyentes, por lo
tanto, vienen después del Príncipe de los Creyentes (as). En este contexto, vale notar que
después del Príncipe de los Creyentes (as), habrá once Imames que sucederán uno al otro. Por
eso, si con la venida de cada Imâm, una secta se divide del resto, el número de sectas del Fuego
será once, mientras que las sectas condenadas al Fuego que pretenden apreciar al Príncipe de
los Creyentes llegan a doce de acuerdo con el hadiz. En consecuencia, debe haber un décimo
tercer guardián (El Yamâni, el primer Mahdi) así una doceava secta, de las arrojadas al Fuego y
que pretende querer al Príncipe de los Creyentes, saldrá. Por eso, habrá setenta y dos sectas, de
la Ummah de Muhammad (saawas), condenadas al Fuego contra sólo una secta de la Ummah
que irá al Cielo. Esta única secta del Cielo acompañará a la Ummah a través de su viaje. Con
cada nuevo guardián, una secta o sectas son condenadas al Fuego al dividirse de la Ummah.
Efectivamente, con la sucesión de ‘Alî (as), sesenta sectas se separaron de la Ummah, luego
otra secta con la sucesión de Al-Hasan, luego otra con la sucesión de Husayn, y lo mismo se ve
con la llegada de los Imames (as) restantes. Por esto, el número de estas sectas condenadas al
Fuego que se separaron de la Ummah con la llegada de cada uno de sus Imames (as) es setenta
y uno. Queda una secta de las sectas del Fuego y se separará de la Ummah cuando el guardián
del Imâm Al-Mahdi (as) aparezca. Por eso, el hadiz vinculado a las sectas confirma que el

104- Al-Amali del Sheij At-Tusi, p. 524



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

41

guardián del Imâm Al-Mahdi (as) existe e incluso prueba que aparecerá antes del
levantamiento del Imâm Al-Mahdi (as). También prueba que después del Mensajero de Allah
(saawas) habrá doce guardianes. Estos doce guardianes son los Imames (as) y el guardián del
Imâm Al-Mahdi (as). Por eso, esta Ummah cuenta con trece guardianes con los que es juzgada.
De hecho, muchas narraciones han insinuado este tema y mencionado que los Imames,
descendientes de ‘Alî y Fâtima (as), son doce. Así si agregamos al Imam ‘Alî (as) a ellos llegan a
trece.

 Además, el Mensajero de Allah (saawas) dijo: “… Cuando Allah miró a la gente en la
Tierra, eligió a dos hombres entre ellos; uno de los dos era yo y Él me envió como Su
mensajero, y el otro fue ‘Alî Bin Abi Tâlib. Me reveló que yo debería abrazarlo como
un hermano, amigo, auxiliar, guardián y sucesor… Sin embargo, Allah miró a la
gente de la Tierra otra vez y eligió después de nosotros a doce guardianes de entre la
Gente de la Casa. Los hizo la elección de mi Ummah, y aparecerían uno tras otro,
como una configuración de estrellas en el cielo, porque cuando una estrella
desaparece otra nace…”105

En cuanto a Moisés (as), él tenía doce guardianes, Aarón y sus descendientes (as). Sin
embargo, Aarón (as) que uno de esos guardianes, murió antes de Moisés (as). Por eso,
quedaron once guardianes, sucesores de Moisés (as) en su nación. Por eso la nación de Moisés
se dividió en setenta y un sectas.

Similarmente, Jesús (as) también tenía doce guardianes sobre su nación: Simón Pedro y
sus descendientes (as) y todos los que vinieron después de Jesús (as) fueron elevados al Cielo.
Por eso la nación de Jesús (as) se dividió en setenta y dos sectas.

 El Profeta (saawas) narró diciendo: “Esta Ummah se dividirá en setenta y tres sectas y
todas ellas serán condenadas excepto una que se dividirá en doce sectas, todas
condenadas a perecer salvo una.”106

 Ali (as) también narró bajo la autoridad del Mensajero de Allah (saawas), que dijo: “Mi
Ummah se dividirá en setenta y tres sectas, una de las cuales se salvará y el restó
será condenada a perecer. Los que se salven será los que se aferren a tu wilaîa,
aprendan de tu conocimiento y no actúen de acuerdo a su opinión. Así no habrá

105- Bihar Al-Anwar, vol. 22, p. 148
106- As-Sirat Al-Mustaqim, parte 2, p. 101
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manera de llegar a ellos.”107

De acuerdo a la narración de la secta que se salva, está claro que ninguna de las sectas se
salvará excepto la que se aferre al guardián. Es sabido que cada Huÿÿat (prueba y autoridad) de
Allah en la Tierra debe tener un guardián. Así pues, el guardián del Imâm Al-Mahdi (as) es el
primero de los Mahdis porque el Imâm Al-Mahdi es el último de los doce Imames y el padre de
los doce Mahdis.

Obviamente, las setenta y tres sectas existirán antes del establecimiento del Estado de
Justicia Divina y no habrá más religiones ni sectas después, ya que se informó en la narración
que antes mencionamos bajo la autoridad del Imâm As-Sadiq (as) “Por Allah, oh, Mufaddal!
Allah asentará las diferencias entre cultos y religiones y las unirá bajo una religión.” Es
una religión exhaustiva que llama a la devoción, como se mencionó en el llamado de la
lamentación. Respecto a esto, el Todopoderoso dijo «Él es Quien ha enviado a Su Mensajero
con la guía y con la religión verdadera para que prevalezca sobre todas las religiones. Y
Dios es suficiente como testigo.»108

También el Todopoderoso dijo: «Él es Quien ha enviado a Su Mensajero con la guía y
con la religión de la Verdad para que prevalezca sobre todas las otras creencias religiosas,
aunque moleste a los que no creen.»109

Como fue estipulado en las narraciones ya mencionadas, también será el único a quien
vendrán setenta hombres que mienten sobre Allah y Su Mensajero y él los matará antes de que
la gente consienta una autoridad. De hecho, estos setenta hombres que saldrán durante el
tiempo de la Sagrada Aparición son la razón detrás de la división de la Ummah en setenta y
dos sectas. La secta que se salve es la única que se aferre al guardián del Imâm Al-Mahdi (as),
que es el primero en creer en él antes de la Sagrada Aparición, tal como el guardián del
Mensajero de Allah fue el primero en creer en él.

Sin embargo, uno puede preguntar: ¿Su guardián no lo sucede a él? ¿Y no habrá más
sectas después de él porque todas formarán una sola secta?

Bien digo: Sí, no habrá más sectas después de su Aparición. Su guardián saldrá antes de
que él como fue estipulado en el testamento del Mensajero de Allah (saawas) en el cual él
confirmó que el primero en creer en el Imâm Al-Mahdi (as) es de su descendencia, es su
guardián y el primero de los doce Mahdis. Sus nombres son: El Mahdi ya que es el primero de

107- Wasa’il Ash-Shi’a, parte 6, p. 49, capítulo “Adam Ÿawaz Al-Qada’ Wa Al-Hukim Bi Ar-Ra’i”
108- Al-Fath (La Victoria): 28
109- At-Tawba (El Arrepentimiento): 33, As-Saff (Las Filas): 9
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los Mahdis (los guiados), Abdullah y Ahmad. Además, hay muchas narraciones que
mencionan su morada y características. Efectivamente, Allah es suficientemente
Misericordioso como para ocultar todas sus características ya que la Ummah es probada por él.
Entonces, Él reveló a Su Ummah suficientes de dichas características a través de Sus Imames
(as), en particular, a aquellos que lo siguen y que afirman quererlos (as). Esto, mientas se sabe
que la Ummah es amenazada con la división en doce sectas. Sólo una secta se beneficiará de las
palabras de la Gente de la Casa y seguirá al guardián. Es la secta que no se desviará y que
seguirá el camino de la guía mostrado por el Mensajero de Allah (saawas) en sus palabras: “Les
dejo dos pilares: el Libro de Allah y mi descendencia.” Esto significa que los que no
pertenezcan a esta secta no se aferran al Libro y a la descendencia de Muhammad, en otras
palabras, no siguen las palabras de la Gente de la Casa (as). Tal caso se ve actualmente en
muchos hombres de religión que rechazan las narraciones de la Gente de la Casa (as) que no
encajan con sus deseos, bajo el pretexto de que tales narraciones están débilmente sostenidas,
rechazadas por eruditos anteriores, por quienes vinieron después de ellos o porque no les
resulta lógico, etc. No sé cómo el guardián podría aceptar a los que no se someten a las
palabras de testador (saawas). En cuanto a los que disienten con la Gente de la Casa (as), se
han desviado desde el principio del camino. De hecho, los segundos hicieron también lo
mismo y no se aferraron a las palabras del testador (saawas). A pesar de esto, los segundos
fueron seguidos por la mayoría de la Ummah mientras que el guardián (as) fue seguido por
cuatro personas que eran Salman (también conocido como Abu Abdullah), Al-Miqdad, Abu
Dharr, ‘Ammar y otros de menor rango, así él perdió las elecciones con las que se presentaron.

En resumen, esos que son mencionados por el Profeta (saawas), es decir, por la orden de
Allah, son doce Imames y después de ellos vendrán dos Mahdis.

As Sadiq (as) narró diciendo: “Después del Qâ’im habrá de nosotros doce Mahdis
descendientes del hijo de Al-Husayn (as).”110

Todos los Imames no mencionados antes fueron designados por la gente y elegidos por
medio de elecciones como todos saben, en la reunión de Saqifat Bani Saida, pero este no es
nuestro tema ahora. Sólo queremos ver lo que sucedió a esta secta que se salvó entre las setenta
y tres sectas y descubrir si aún se aferra a la doctrina de la Gente de la Casa para seguir siendo
una secta que se salva, o si se ha dividido en muchas sectas, así el número de sectas sería doce
como mencionó la Gente de la Casa (as).

Sólo unos pocos de esta secta se salvarán…

110- Bihar Al-Anwar, vol. 53, p. 148 | Al-Burhan, parte 3, p. 310 | Al-Gayba (La Ocultación) de At-Tusi, p. 385



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

44

 Se narró que Abu Abdullah (as) dijo: “¡Por Allah, ustedes serán escrudiñados! Por
Allah, ustedes serán examinados desde todas las direcciones posibles de manera que
ninguno de ustedes será sino una persona que haya tomado la promesa de Allah,
que haya plantado la fe en su corazón y lo haya dotado con un espíritu procedente
de Él, como se dijo en otra narración sobre ellos: hasta que ninguno de ustedes siga
en este estado, salvo unos pocos.”111

 Bajo la autoridad de Abdul Aziz que informó: “Estábamos con Maulana Rida (as) en
Maru y reunidos con nuestros amigos en la mezquita un viernes por nuestra llegada.
Trajeron el tema del Imamato e indicaron la gran disensión. Entonces fui a lo de mi
señor Rida (as) y le informé que la gente estaba hablando de eso. Él (as) sonrió y dijo:
“Oh, Abdul Aziz, la gente es ignorante y sus opiniones son idiotas porque Allah no
ha tomado la vida de Su mensajero (saawas) hasta después de haber perfeccionado
la religión para él, de que le haya revelado el Corán en el cual está todo detallado,
mostró lo que es Halâl (lo lícito), lo Harâm (lo ilícito), los límites, las reglas y todo
lo que la gente necesita saber. Respecto a esto, el Todopoderoso dijo:
«No hemos omitido nada en la Escritura [Sagrada].»112 le fue revelado en el Huÿÿat
Al-Wadâ’ (La peregrinación de la despedida) en sus últimos días «Hoy he
completado vuestra religión y he consumado Mi bendición sobre vosotros y estoy
satisfecho de haberos dado como creencia el Islâm.»113

El tema del Imamato es parte del proceso de perfección y finalización de la religión.
El Profeta (saawas) no partió hasta haber mostrado a su Ummah las características
de su religión y de haberles indicado el camino a tomar. También los llamó a hablar
la verdad y estableció a Ali (as) como hombre de conocimiento y como Imam para
ellos. De hecho, no dejó nada sin explicar que su Ummah pudiera necesitar. Por lo
tanto, quien diga que Allah no perfeccionó Su religión, ha rechazado el Libro de
Allah y no ha creído en Él. De hecho, conocen la importancia y la posición del
Imamato con respecto a la Ummah, ¿en admisible lo que eligen? El Imamato es el
camino más honorable, importante, elogiado, noble y profundo que la gente alcanza
con sus mentes, llegue con su vista o apunte a un Imam de su elección.”114

111- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 27
112- Al-An’âm (El Ganado): 38
113- Al-Mâ’ida (La Mesa Servida): 3
114- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 217
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A pesar de todo eso, los hombres de la religión no se abstienen hoy en día de asumir posiciones
que no son designadas para ellos si por Allah Todopoderoso ni por Su Mensajero (as), ni por
los Imames (as), ni los Infalibles (as). Efectivamente, cuentan sus caprichos que sirven a sus
egos, el amor por las ganancias terrenales con el pretexto (vemos la ventaja en esto). Por eso,
desgarraron la doctrina de la Gente de la Casa (as). Algunos de los líderes religiosos la
desgarraron y la dividieron en numerosas sectas. Esto refleja la realidad que vivimos hoy, y
vale notar que la disputa entre esos partidos en desacuerdo en puramente material, porque
Allah es Uno, su profeta es uno, su Imâm es uno, su ayuno y oración son uno, y aun así han
disentido en temas mundanos y de liderazgo religioso por ansias de dinero, posiciones y
seguidores. Han olvidado efectivamente las recomendaciones de los Imames (as) respecto a
abstenerse de buscar el liderazgo mundano y de consentir el egocentrismo. Todos ellos dicen
“yo soy el representante del Imâm Al-Huÿÿat (as) (que es la prueba y la autoridad de Allah) y
por eso deben seguirme.” sin ninguna autorización ni indicación del Imam Al-Mahdi (as).

Sin embargo, esas personas hablan como si les dictara el demonio y así se auto designan
sustitutos del Imam oculto hasta que él vuelva., porque piensan que son los más adecuados
para esta Ummah. Sólo piensan así y no tienen forma de probarlo. Actuando así muestran que
no les preocupa la prohibición de Allah Todopoderoso acerca de conjeturar y de provocar con
insultos. Por eso, Él dijo: «Si obedecieses a la mayoría de los que habitan la Tierra te
extraviarían de la senda de Dios. Sólo siguen suposiciones, no hacen sino especular.»115

El Todopoderoso dijo también: «Di: «¿Os ha sido revelado algún conocimiento? Si es
así, ¡Mostrádnoslo! No seguís más que especulaciones y no sois sino fabricantes de
mentiras.»116

También dijo: «La mayoría de ellos no siguen sino suposiciones, y las suposiciones
no tienen valor frente a la Verdad. Ciertamente, Dios conoce bien lo que hacéis.»117

Otra vez, el Todopoderoso dijo: «Presta atención: En verdad, a Dios pertenecen
quienes están en los cielos y quienes están en la Tierra. ¿Qué es lo que siguen quienes
invocan a otros que equiparan a Dios? En verdad, no siguen más que suposiciones y sólo
son gente que especula y fabrica mentiras.»118

También dijo: «aunque no tienen ningún conocimiento de ello. Sólo siguen

115- Al-An’âm (El Ganado): 116
116- Al-An’âm (El Ganado): 148
117- Yunus (Jonas): 36
118- Yunus (Jonas): 66
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conjeturas y, en verdad, las conjeturas no sirven de nada frente a la Verdad.»119

De hecho, sus ansias por el liderazgo desacreditado, como la Gente de la Casa (as) lo
llamó, fue la razón de que los llevó a este punto de inflexión y a este trabajo que es ser
difamado por Allah Todopoderoso y la Gente de la Casa (as), se tensaron tratando de encontrar
explicaciones racionales que no están estipuladas en el Corán ni en la Sunna purificada (la
tradición), particularmente cuando viene la cuestión de designarse como Sus representantes de
acuerdo a la conjetura difamada. En consecuencia, saldrían de un hoy sólo para caer en otro.

 Abu Abdullah (as) dijo: “Tengan cuidado de no buscar el liderazgo porque quien lo
pida perece.” Respondí: “Entonces estamos condenados, porque a todos nos gustaría
ser mencionados, recordados después y citados.” Él dijo: “No donde vas, porque en tal
caso estarán designando a un hombre que no es ni prueba ni autoridad de Allah
para luego creer todo lo que él dice y llamar a la gente a que se aferre a sus
palabras.”120

Además, el desacuerdo entre shi’as, que es una de las señales más importantes de la Sagrada
Aparición, se ha hecho más conocido. Como la doctrina de la Gente de la Casa es la única
Verdad sobre la Tierra, la Falsedad debería infiltrarse en lo que queda de Verdad, lo único que
quedará será la Falsedad en el nivel de los líderes religiosos. En cuanto a los individuos, la
sociedad no carece de sujetos leales que son considerados extraños en su sociedad, pero que
son una minoría que lucha a pesar de la gente porque mucho han dado la espalda a la doctrina
de la Gente de la Casa (as). Esto ocurre cuando rechazan al Huÿÿatullah (la prueba y la
autoridad de Allah) sin darse cuenta, se narró bajo la autoridad de la Gente de la Casa (as).

 Abu Ÿa’far (as) narró: “Oh, ustedes, los shi’as de la descendencia de Muhammad,
serán escrudiñados como el kohl en el ojo. De hecho, uno sabe cuando entra kohl en
el ojo pero no sabe cuando sale. De forma parecida, uno se despertará en la mañana
aferrándose a nuestra sharía y dormirá a la noche habiéndola rechazado, y también
dormirá aferrándose a nuestra Sharía y despertará habiéndola rechazado.”121

 Además, Abu Abdullah (as) narró: “Por Allah, ustedes serán hechos pedazos tal como
el vidrio cuando se estrella, aunque el vidrio puede volver a su estado anterior. Así

119- An-Naÿm (La Estrella): 28
120- Wasa’il Ash-Shi’a, parte 27, p. 127
121- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 207
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que por Allah serán partidos como el barro cuando, una vez roto, no puede volver a
su estado anterior. Por Allah, serán tamizados, diferenciados uno del otro y
escrudiñados hasta que sólo queden de ustedes unos pocos.”122

 Abu Basîr narró bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: “Pocos serán los
árabes que marcharán con el Qa’im (as).” Entonces le dijeron: “Los que describen esto
son muchos.” Respondió: “La gente debe ser escrudiñada, diferenciada una de la otra
y tamizada, y muchos quedarán en el tamiz.”123

Estamos viviendo en el tiempo de la Aparición; así que cada uno de nosotros debería mirarse a
sí mismo y saber en qué parte del tamiz está parado y examinado. De hecho, nuestros rectos
Imames (as) nos dijeron que habrá muchos y no pocos que quedarán en este tamiz sin darse
cuenta. Entonces traten de estar entre los pocos.

Efectivamente, el Islâm es la única religión admisible ante Allah y cualquier otra religión
lleva a la nada sino a la aberración, porque su dominio es inconsistente con el dominio de
Allah y no está designado por Él, el Señor del Universo. Por eso, su dominio es el dominio de
los ídolos. En el Islâm, la Verdad sólo yace en la doctrina que se aferra al líder designado por
Allah, que es el shiísmo duodecimano; por lo tanto, cada una de las otras doctrinas es algo
añadido a las religiones anteriores y está gobernada por ídolos, porque no hay nada designado
por Allah, el Señor del Universo. De manera similar, si los líderes y juristas, adeptos al shiísmo
duodecimano, no trabajan de acuerdo a la supremacía de Allah y se esfuerzan en imponer tal
doctrina, estarán sujetos a la injusticia, a la tiranía y a la desviación a las que se vieron sujetas
las religiones y sectas anteriores. Ciertamente, el mérito de un árabe sobre un no árabe está en
su devoción.

Sin embargo, la sociedad está desprovista del liderazgo religioso correcto, que es
verdadero para Allah y se supone que guíe a Él, todo porque los líderes disintieron y ansiaron
ganancias mundanales. Por lo tanto, sólo han quedado individuos dispersos incapaces de
reformar esta sociedad sin liderazgo, por eso las palabras de la Gente de la Casa (as) respecto a
esto se hicieron realidad “Si la Tierra es llena…” y no será reformada a menos que Allah envíe
el líder que deberá conducir a estar sociedad hacia la salvación del vicio de los miembros que
viven en ella. Tal reforma no puede ser alcanzada erradicando los lugares donde se asienta la
enfermedad que ha infectado esta religión verdadera y la tiene donde está ahora, como

122- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 207
123- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 204
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describió la Gente de la Casa (as).

 Malik Bin Dhumrah narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) que le
preguntó “Oh Malik Bin Dhumrah, ¿qué harás cuando los shi’as disientan el uno del
otro así?” Entrelazó y trabó sus dedos. Entonces respondí: “Oh, Príncipe de los
Creyentes, ¿hay algo de bueno en eso?” Dijo: “¡Todo el bien está en eso, Malik!”
Porque en ese tiempo nuestro Qa’im se levantará y setenta hombres saldrán y
mentirán sobre Allah y Su Mensajero (saawas). Él los matará antes de que Allah los
obligue a consentir una autoridad.”124

De ahí, el Qâ’im comenzará con la última porción de Verdad y reunirá a la gente después de
erradicar la enfermedad que causó que los seguidores de la religión verdadera se dividieran en
numerosas sectas. Efectivamente, la enfermedad será erradicada al matar a los setenta
hombres que mienten sobre Allah y Su Mensajero. Las mentiras de estos hombres
(refiriéndose a los hombres religiosos de autoridad en altas posiciones) afectarán a la sociedad
y la dividirá en numerosas sectas. Sin embargo, después de que el Qâ’im mate a esos setenta
mentirosos, sacando así la causa de esta división entre la gente que originalmente está de
acuerdo en la misma ideología -la doctrina de la Gente de la Casa (as)- Allah los hará consentir
en una autoridad como se menciona en el hadiz.

Es más, como la secta que se salva en la Tierra es la secta de los que se aferran a la
doctrina de la Gente de la Casa (as) -los shi’as- y como la corrupción ha alcanzado a sus
eruditos que son aparentemente el núcleo de esta religión de Verdad, pues, no queda ninguna
persona recta ya que la Tierra está llena de corrupción. Son como la sal. Todo lo que se arruinó
puede ser arreglado con sal. Sin embargo, la misma sal se ha arruinado, ¿entonces qué la
arreglará?

Mientras esta Ummah está sujeta a escrutinio y aflicciones como las naciones anteriores,
mientras la secta que se salva sea siempre la secta que sigue al Huÿÿat o guardián, como
esperamos al Imam Al-Mahdi (as), nuestra aflicción y prueba será a través del guardián, tal
como todas las otras naciones. No tenemos oportunidad de salvarnos a menos que conozcamos
al guardián que posee el único estandarte de la Verdad entre todos los otros estandartes. Todos
esos no son la Verdad, son aberración. Efectivamente, él es el líder de la única secta que se
salva como las narraciones de la Gente de la Casa (as) afirman, sabiendo que el guardián es

124- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 207
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designado por Allah, lo que significa que los Infalibles (as) han estipulado que se jure lealtad a
él.

Vale notar que si este estandarte fuera reclamado por alguien distinto al legítimo
poseedor, lo falso de él aparecería pronto. El Todopoderoso dijo respecto a esto:

«Si procediera de otro distinto que Dios, sin duda, habrían encontrado en él
abundantes contradicciones.»125 También dijo: «Si él hubiese presentado su palabra como
palabra Mía habríamos tomado de él Nuestro derecho, luego, habríamos cortado su
arteria vital»126

Cuando buscamos este guardián, debemos estar conscientes de que la secta que se salve,
que es la que seguía a su predecesor, se dividirá en doce estandartes; y para sobrevivir al Fuego
y la furia del Todopoderoso, uno debe distinguir el único estandarte de la Verdad porque los
otros están condenados al Fuego. El único camino que nos guía al estandarte de la Verdad es
conseguido aferrándose a los dos pilares y considerándolos el camino hacia la guía.

 Mufaddal Bin ‘Umar narró lo siguiente bajo la autoridad de Abu Abdullah (as): “… Él
me dijo: “Oh, Abu Abdullah, no hables de ello, por Allah, Él eliminará un período de
tiempo, no especificado, de la era… Doce estandartes engañosos se levantarán y
ninguno de ellos puede ser diferenciado de los otros.” Mufaddal dijo: “Lloré y me
preguntó: “¿Por qué lloras?” Respondí: “¡Que mi vida sea sacrificada por ti! ¿Cómo no
voy a llorar cuando dices que doce estandartes engañosos se levantarán y no podrán
distinguir uno del otro?” Miró por una abertura en la casa por donde se veía salir el sol
de su lugar de costumbre y dijo: “¿Este sol brilla?” Respondí: “Sí” Respondió: “Juro
por Allah que nuestro asunto brilla más (es más claro) que eso.”127

 De ahí que al decir “doce estandartes engañosos”, Abdullah (as) se refiera a los
duodecimanos, ya que si fueran otros distintos al duodecimano no habría ninguna duda
sobre ellos, lo que significa que los shi’as duodecimanos podrían fácilmente ser
gobernados con lo falso. Sin embargo, la duda se debe al parecido en la doctrina. Por
eso, la cuestión de Abdullah (as) se alza como doctrinal.

En consecuencia, deberíamos saber que la Verdad es sólo una entre varios estandartes
engañosos que llaman todos al Fuego. De hecho, la duplicación y la multiplicación de la

125- An-Nisâ (Las Mujeres): 82
126- Al-Hâqq (La Verdad): 44-46
127- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 152
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Verdad es un tema que está extremadamente lejos de la realidad. La Verdad es sólo una y yace
en el estandarte de la descendencia del Profeta Muhammad (as). Por eso, debemos buscar al
portador del estandarte de la descendencia de Muhammad (saawas) en el tiempo de la
Aparición, a través de sus palabras (as).

Además, es innegable para los que buscan la Verdad que la Gente de la Casa, que
describen que la única Verdad yace entra varios estandartes, también dijeron que el más
guiado de esos estandartes es el del Yamâni.

Respecto a esto, el Imâm Al-Bâqir (as) dijo: “… El más guiado de los estandartes es el
del Yamâni. Es un estandarte de guía porque llama para el Imam Al-Mahdi. El Yamâni
aparecerá, el comercio de armas será prohibido para la gente y para cada musulmán. Sí,
aparecerá, corre hacia él, porque su estandarte es un estandarte de guía. Ningún
musulmán tiene derecho a rebelarse contra él y quien lo haga será arrojado al Fuego,
porque él llama a la Verdad y al camino recto.”128

Sin embargo, ¿cuál es el estandarte del Yamâni entre los doce estandartes? La respuesta
a esta pregunta requiere investigar la figura a través de las narraciones. Una vez que todos los
atributos e información sean reunidos, esto traerá luz a través de las narraciones, podremos
correr a través de los portadores de los estandartes que actualmente se han alzado, con las
palabras de la Gente de la Casa (as) que se refieren al portador de su estandarte. En
consecuencia, el único que se encontró dotado con estos atributos será el portador del
estandarte de la Verdad, de otro modo tales atributos no se aplicarían a él. Además, es
imperativo que esta persona se ajuste completamente a tales atributos, ya que el estandarte de
la Verdad es uno y todas las demás sectas serán arrojadas al Fuego.

128- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 264
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La Postura de los Eruditos
en el Tiempo de la Sagrada Aparición

os eruditos son la fuente de las normas engañosas y una de las partes más
importantes que juega un rol en la Movimiento de la Sagrada Aparición. Para
distinguir si este rol es positivo o negativo es necesario revisar las narraciones que

mencionan la postura de los eruditos en el fin de los tiempos con respecto al Movimiento de la
Aparición. Por medio de estas narraciones, será posible identificar esta postura de modo que se
aclare al investigador asignado por un lado, y para encontrar el estandarte de la Verdad -el
estandarte del Yamâni- por otro lado. De tal modo, no privaremos a nadie de su derecho,
aunque percibamos por la narración sobre la secta sobreviviente que la falsedad se ha
esparcido entre los eruditos principalmente porque rechazaron al Libro y a los Hadices de la
Gente de la Casa (as) y cayeron víctima de sus caprichos y opiniones personales.

Puesto que el Corán continúa vivo hasta el Día del Juicio, Allah Todopoderoso describió
a los eruditos inhábiles como anteriormente había descripto a la Gente del Libro, cuando ellos
no trabajaron por las palabras que Él les había revelado. Allah Todopoderoso dijo: «Aquellos a
quienes les fue encomendada la Torá y luego no actuaron conforme a ella, son semejantes
al burro que va cargado de libros…»,129 lo cual significa que tales personas cargan las
palabras de Allah Todopoderoso sin que les beneficie, similar a los burros que van contentos
llevando cargas de las cuales no se benefician. Por lo tanto debemos aprender de la Gente del
Libro que llevaba la Torá sin observarla.

 Se narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) que afirmó, mientras
argumentaba con ‘Umar y Abu Bakr: Oí al Mensajero de Allah (sws) decir: “La Sunna
de Bani Isra’il (Los hijos de Israel) será adoptada por mi Ummah, literalmente,
palabra por palabra, en cada pequeño asunto y paso por paso. Incluso si fueran por
una guarida estrecha, los seguirían porque un ángel ha escrito la Torá y el Corán en
un pergamino antes de que los ejemplos y los preceptos fueran seguidos.”130

Por eso, los eruditos inhábiles que conocen el Corán pero no observan sus cláusulas son los

L

129- Al-Ÿumu’a (El Viernes): 5
130- Gayat Al-Maram, vol. 5, p. 321
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típicos ejemplos de este versículo, en otras palabras, «… son semejantes al burro que va
cargado de libros…» El Corán está vivo y no morirá hasta el Día del Juicio. Cabe señalar
también que no fue revelado para una nación exceptuando a las otras.

Espero que los adoradores de ídolos humanos no piensen que tengo prejuicios contra
los eruditos. No, pero les transmitiré las palabras del Mensajero de Allah y la Gente de su Casa,
que son muy claras, esperando que no las descarten. Estas son las palabras de la Gente de la
Casa (as), y los incrédulos no las afectarán con su incredulidad. No soy más que un mediano
intentando derramar agua al que duerme; porque el despierto no necesita que le derramen
agua en su cara para dejar de dormir. Tal reprobación se aplica sólo a los que rechazan las
palabras de la Gente de la Casa (as).

 Se narró bajo la autoridad de as Sâdiq (as) que dijo: “Si se levanta el Qâ’im, no tendrán
nada que ver con los árabes y Quraysh, excepto por la espada y lo que se gana con la
espada. ¿Entonces para qué esperar por el ascenso del Qâ’im? Juro por el nombre de
Allah, que sus ropas serán ásperas y su comida cebada molida. Él representa la
espada y la muerte por la espada.”131

 Se narró bajo la autoridad de Sadir as-Sairafi… bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as) en
un hadiz referido a los guardias de la Ka’ba, “… ¿Qué harías si te cortan las manos y
los pies, te cuelgan en la Ka’ba y luego te obligan a gritar fuerte “Somos los ladrones
de la Ka’ba…?””132

El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “Por mi padre, el hijo de la sierva133 elegida -Al Qâ’im
es de su descendencia (as)- infligirá una humillación completa y el más doloroso castigo
sobre ellos, porque los pasará por la espada sin descanso. Sólo entonces, la tribu de
Quraysh deseará ofrecer un sacrificio mundial en redención; sin embargo, nunca los
dejaremos de abatir hasta que Allah así lo quiera.”134

En los hadices anteriores hay referencias a la autoridad religiosa de Quraysh que
gobernó en tiempos del Mensajero de Allah (sws), así como la autoridad hanafi hoy en día
representado por los eruditos de Naÿaf. Hay referencias de los Quraysh como los líderes. Con
respecto a los ladrones de la Ka’ba, son los ladrones de los umbrales sagrados de nuestros días.

131- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 239
132- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 237
133- “La sierva elegida” se refiere a la madre del Mahdi, Narÿis, que era una sirvienta.
134- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 229
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 Se narró bajo la autoridad de Bashar bin Galib al-Asadi, que dijo: Al-Husayn bin ‘Alî
(as) me dijo: “¡Oh Bashar, Quraysh será condenado! El rectamente guiado Qâ’im
detendrá a quinientos hombres de la tribu y los pasará a espada. Luego irá contra
otros quinientos hombres y también los matará mientras los tiene prisioneros, e
infligirá el mismo fin a otros quinientos.” Como dijo así, pregunté: “Que Allah te haga
el bien, ¿serán tan numerosos?” Al-Husayn bin ‘Alî (as) dijo: “El protector de la
comunidad estará entre ellos.” Dijo: “Bashir bin Galib, el hermano de Bashar bin
Galib me dijo: Juro que Husayn bin ‘Alî (as) repitió la cuenta seis veces o contó seis
grupos dependiendo de la narración.’”135

 Se informó bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws) de sus instrucciones a Ibn
Mas’ud:
“…Oh Ibn Mas’ud, llegará un tiempo en el que observar la religión será para la
gente como llevar en la palma de la mano una braza ardiente. Por lo tanto, deberán
ser lobos; de otra manera, los lobos los devorarían. Oh Ibn Mas’ud, sus eruditos y
juristas serán inmorales y traidores, serán las criaturas más malvadas de Allah, así
como los que los sigan, acudan a ellos, tomen de ellos, los amen, se sienten con ellos
y discutan con ellos. Son las criaturas más malvadas de Allah y serán enviados al
Infierno. «Son sordos, mudos, ciegos y no rectificarán su error.»,136 «el Día del
Levantamiento les reuniremos boca abajo, ciegos, mudos y sordos. Su refugio será el
Infierno. Cada vez que sus llamas decrezcan las avivaremos.»,137 «cada vez que sus
pieles se quemen se las sustituiremos por otras distintas, para que saboreen el
castigo.»,138 «Cuando sean arrojados a él oirán una larga exhalación y será la
superficie hirviente como si estuviese a punto de reventar de ira.»,139 «en él
eternamente. Aullarán de dolor en él y no oirán nada.»,140 «Cada vez que quieran
salir de ello, presos de angustia, se les hará regresar: «Saboread el castigo
abrasador.»”141

Oh, Ibn Mas’ud, ellos dicen seguir mi religión, mi Sunna, mis métodos y mis
135- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 236
136- Al-Baqara (La Vaca): 18
137- Al-Isra’ (El Viaje Nocturno): 97
138- An-Nisâ’ (Las Mujeres): 56
139- Al-Mulk (El Reino): 7
140- Al-Anbiyâ’ (Los Profetas): 100
141- Al-Haÿÿ (La Peregrinación): 22
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normas. Sin embargo, yo no los conozco ni ellos me conocen a mí.
Oh, Ibn Mas’ud, no te sientes con ellos en público ni hagas tratos con ellos en los
mercados. No los guíes al camino recto ni les des agua para apaciguar su sed. Allah
Todopoderoso dijo: «A quienes deseen la vida mundanal y sus encantos, Nosotros
les entregaremos en ella el resultado todo de sus obras, sin merma alguna.»;142 «A
quienes deseen la cosecha de la otra vida Nosotros les incrementaremos su cosecha y
a quien desee la cosecha de la vida mundanal Nosotros le daremos de ella, pero no
tendrá parte alguna en la otra.»143

Oh, Ibn Mas’ud, mi Ummah sufrirá enemistad, odio y disputas por causa de esos
considerados lo despreciable de la Ummah en esta vida. El que me envió con la
Verdad los hará sufrir y aguantar, luego los transformará en monos y cerdos.”
Dijo: “El Mensajero de Allah (sws) lloró entonces, nosotros lloramos por que él lloró y le

preguntamos: “Oh, Mensajero de Allah, ¿qué es lo que te hace llorar?” Dijo: “Estoy llorando
como misericordia para los miserables, Allah Todopoderoso dijo: «Y, si vieras cuando
estén aterrorizados pero no puedan escapar y sean atrapados desde un lugar cercano.»144 -
refiriéndose a los eruditos y juristas.”145

El Todopoderoso dijo: «para hacerles probar el castigo humillante en esta vida
mundanal.»146

En Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, As-Sâdiq (as) explica cuál es el castigo
humillante en esta vida mencionada por Allah Todopoderoso «el castigo humillante». Dijo
(as): “Oh Abu Basir, ¿qué humillación puede ser más grande que la de un hombre que está
en su propia casa con sus amigos, hermanos y familia, y que sus padres rasguen sus ropas
golpeados por la catástrofe y llorando a gritos? Cuando la gente pregunte: ¿Qué pasó? Se
dirá: Es una persona que ha tergiversado.” Luego pregunté: “¿Antes o después del
levantamiento del Qâ’im (as)?” Dijo: “Antes.”147

Los eruditos que tergiversan han sido mencionados en las instrucciones del Mensajero
de Allah (sws) a Mas’ud. También mencionó (sws) la tortura a ellos como sigue: El que me ha
enviado con la Verdad los hará sufrir y aguantar, luego los transformará en monos y cerdos.

142- Hud (Hud): 15
143- Ash-Shura (La Consulta): 20
144- Saba (Saba): 51
145- Makarim Al-Ajlaq del Sheij At-Tabursi, p. 450-451
146- Fussilat (Explicadas con Claridad): 16
147- Ilzam An-Nasib Fi Izbat Al-Huÿÿat Al-Gayb, vol. 2 p. 106
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Además, el Todopoderoso dijo: «Y, si vieras cuando estén aterrorizados pero no puedan
escapar y sean atrapados desde un lugar cercano». Este versículo fue mencionado en el hadiz
de la Gente de la Casa (as) y se hará realidad en el tiempo de la Aparición. Se refiere al ejército
del Sufyânî, cuando Allah causará que la tierra se hunda bajo sus pies. Sin embargo, no puedo
imaginarme la relación entre el ejército del Sufyânî y los eruditos. Pero, si vinculamos las
palabras del Mensajero de Allah (sws) con las del Imâm Al-Bâqir (as) en la siguiente narración,
se nos aclarará que hay un vínculo estrecho entre los eruditos y el ejército del Sufyânî, el cual
será tragado por la tierra, ya que está mencionado en el mismo versículo.

 Abu Ÿa’far (as) dijo: “El Imam (designado por Allah y Su Mensajero) entrará en la
ocultación.” Luego mencionó un largo hadiz con respecto a su ocultación y Aparición,
hasta que dijo: “Él llama a la gente -refiriéndose al Qa’im- a que siga el Libro de
Allah y la Sunna de Su Profeta, a jurar lealtad a ‘Alî bin Abi Tâlib (as) y a renegar de
su enemigo. Él no llamará a nadie hasta alcanzar Al-Baida’ (una llanura entre Meca
y Medina). Luego, el ejército del Sufyânî saldrá a por él pero por la orden de Allah,
la tierra se los tragará. Allah Todopoderoso dijo: «Y, si vieras cuando estén
aterrorizados pero no puedan escapar y sean atrapados desde un lugar cercano» y
digan: “¡Creemos en él!”…»; en otras palabras, creen en el Qâ’im de la descendencia
de la Gente de la Casa de Muhammad (sws)…”148

 Bajo la autoridad de Abu Basir, quien narró bajo la autoridad de As-Sâdiq (as): Dijo: “Le
dije: «Han tomado a sus doctores de la ley y a sus sacerdotes por sus señores en lugar
de Dios».149 Dijo (as): “No llaman a la gente a adorarlos porque así lo han hecho, la
gente no ha sido obligada. Pero les permitieron lo Prohibido y les prohibieron lo
Permitido, por eso los adoraron sin saber.”150

 Se narró bajo la autoridad del Profeta (sws) que dijo: “Allah ha revelado a algunos de
Sus profetas: Diles a los que estudian jurisprudencia que tienen objetivos distintos a
la religión, que aprenden con objetivos distintos a la acción, que hablan de esta vida
con objetivos distintos a la otra vida; que se adelantan a la gente envueltos en
mantos de chivo mientras que sus corazones son similares a los corazones de los
lobos, que sus palabras son más dulces que la miel, que sus actos más amargos que

148- Ilzam An-Nasib Fi Izbat Al-Huÿÿat Al-Gayb, vol. 2 p. 106 del Sheij Ali Al-Yazidi Al-Ha’iri
149- At-Tawba (El Arrepentimiento): 31
150- Al-Burhan, parte 10, p. 120 – Usul Al-Kafi, parte At-Taqlid, vol. 1, p. 53, h. 1
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el aloe, engañando y burlándose de Mí, que yo les infligiré una aflicción que
arrojará la sabiduría dentro de la confusión.”151

 Se narró bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws) que dijo: “Los juristas son los
hombres de confianza de los mensajeros mientras no interfieran en los asuntos de
esta vida.” Entonces le preguntaron: “¿Qué quieres decir con interferir en los asuntos
de esta vida?” Respondió (sws): “Seguir a los que están en el poder. Por lo tanto, si
hacen eso protejan su religión contra ellos.”152

 Bajo la autoridad del Imam As-Sâdiq (as) que dijo: “Cuando aparezca el Qa’im
encontrará un número mayor de gente ignorante que el que encontró el Profeta
(sws) en la era preislámica (Ÿahiliya)”. Le preguntaron: “¿Cómo es posible?”
Respondió: “El Mensajero de Allah (sws) vino a la gente cuando estos adoraban
piedras, rocas, palos y madera esculpida. Sin embargo, cuando se levante el Qâ’im,
toda la gente estará interpretando el Libro de Allah contra él, usándolo para
argumentar contra él y luchando contra él por él. Por Allah, Él llevará Su justicia al
fondo del corazón de sus hogares, así como el calor y el frío penetran en ellos.”153

 As-Sâdiq (as) dice: “Cuando el Qâ’im salga para tomar venganza contra los juristas
por emitir fatuas sobre lo que no saben, ellos y sus seguidores sufrirán tristeza.
¿Acaso la religión estaba incompleta para que ellos la completen? ¿Acaso fueron
desviados por ella para enderezarla? ¿Es que la gente quiso oponerse a Allah y
entonces ellos Le obedecieron? ¿O Él les ordenó hacer el bien y ellos Le
desobedecieron? ¿Es que el elegido (el Profeta) malinterpretó lo que se le reveló y
ellos lo advirtieron? ¿Es que la religión quedó incompleta en su tiempo y ellos la
completaron? ¿O es que vino otro profeta después de él y ellos lo siguieron?”154

 Se narró bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws), que dijo: “No temo que el caos
destruya mi Ummah, o que un enemigo la invada. Pero temo que la
malinterpretación de los Imames traiga a mi Ummah sufrimiento y desacuerdo si
los obedecen o la aniquilación si los desobedecen.”155

 Se narró bajo la autoridad de Abu Abdullah (as): “Vi lo Ilícito (Harâm) permitido y lo
Lícito (Halâl) prohibido. Vi la religión siendo explicada de acuerdo a meras

151- Bihar Al-Anwar, vol. 1, p. 224, Iddat Ad-Da’l, p. 70
152- Usul Al-Kafi, vol. 1, p. 46 – Bihar Al-Anwar, vol. 2, p. 110
153- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 363
154- Ilzam An-Nasib, vol. 2, p. 200
155- Ilzam An-Nasib, vol. 1, p. 196
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opiniones y administradas con el Libro y sus provisiones…”156

 En el libro de Al-Yanabi’ se mencionó: “Cuando el Qâ’im (as) aparezca, no tendremos
ningún enemigo evidente salvo los juristas, en particular. Él y la espada serán
inseparables, porque si la espada no estuviera en su mano, los juristas emitirían
Fatuas ordenando su muerte. Sin embargo, Allah lo traerá al frente muñido de la
espada así como de la generosidad, así que lo obedecen, le temen y aceptan su
gobierno sin fe en ello mientras abrigan la desobediencia.”157

 En Al-Futuhât Al-Makkia (La Revoluciones Mecanas) fue mencionado: “… Él
reformará la religión y revivirá el Islam. Por lo tanto, el Islam se preciará de tenerlo
después de su degradación, y será revivificado. Aplicará el castigo y llamará a jurar
lealtad a Allah por medio de la espada; quien se niegue a obedecer será matado y
quien luche contra él fallará. Él reflejará la religión como es en sí misma, como si el
Mensajero de Allah estuviera guiándolo personalmente. Sacará todas las sectas de la
Tierra de manera que solo quede una religión pura. Sus enemigos serán los juristas
y eruditos por sus opiniones con respecto al gobierno y porque contradicen a los
Imames. Sin embargo, serán forzados a seguir su gobierno, porque temerán su
espada, su ascensión y codiciarán lo que tiene. La gente común de los musulmanes
se alegrarán más al recibirlo que los de la élite. La gente de la Verdad que
reconocerá a Allah Todopoderoso jurará lealtad a él por medio del testimonio, la
revelación y la definición divina.”158

 Se narró bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws) que dijo: “Vendrá un tiempo
para mi Ummah durante el cual nada quedará del Corán salvo su escritura, y nada
quedará del Islâm salvo su nombre. Serán llamados musulmanes mientras que están
tan lejos como uno puede estar del Islam. Sus mezquitas estarán llenas de gente
pero estarán alejados de la guía recta. Los juristas de ese tiempo serán los más
diabólicos que nunca hubo antes bajo el cielo; habrán sembrado el desorden y el
desorden cosecharán.”159

 Se narró bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws) que dijo: “Las multitudes
abandonarán la Religión de Allah tal como la abrazaron.”160

 Se narró bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws) que dijo: “Pregunté a mi
156- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 257
157- Yanabi’ Al-Mawaddat, vol. 3, p. 215
156- Bisharat Al-Islam, p. 297
159- Al-Bihar, vol. 52, p. 190, h. 21
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hermano Ÿibrîl: ¿Vendrás otra vez a la Tierra? Dijo: Sí, vendré diez veces y me
llevaré las gemas de la tierra. Entonces pregunté: ¿Qué te llevarás? Respondió:

En la primera vez me llevaré las bendiciones de la Tierra.
En la segunda vez me llevaré la piedad de los corazones de los siervos.
En la tercera vez me llevaré el recato de las mujeres.
En la cuarta vez me llevaré la justicia de los guardianes.
En la quinta vez me llevaré el amor de los corazones de las criaturas.
En la sexta vez me llevaré la paciencia de los pobres.
En la séptima vez me llevaré la generosidad del rico.
En la octava vez me llevaré el conocimiento de los eruditos.
En la novena vez me llevaré el Corán de entre los libros y de los corazones de sus lectores.
En la décima vez me llevaré la fe de los corazones de los creyentes.”

 Se narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as), en un largo discurso: “…
Que Allah los cuide de esos días y de la repetición de la maldad de ese año. Será el
año de la oscuridad opresora, el horror del cual serán oprimidos nueve meses.
Impedirá viajar por tierra y por mar. Los hermanos se desmentirán uno al otro, el
hijo se revelará contra su padre, las mujeres despreciarán a sus hombres, las madres
aprobarán la inmoralidad de sus hijas, los juristas se inclinarán a mentir y los
eruditos al fraude. Entonces todos los velos serán quitados, el sol saldrá por el oeste
y alguien llamará desde el cielo: Oh Sucesor de Allah, revélate a las criaturas vivas.
La gente de la Tierra, del este y del oeste, oirá el llamado y nuestro ocultado Qâ’im
aparecerá brillando precedido por el alma leal portando el Libro revelado en su
mano…”161

Los Dichos de Gente de la Casa (as) Sobre los Predicadores:

Son la causa de aflicción, porque son el sistema informativo en el cual (los eruditos
inhábiles) confían.

 Se narró bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws): “… La persona más feliz
durante las aflicciones es todo puro que se oculta; si se muestra no será reconocido y

160- Al-Malahim Wa Al-Fitan, p. 133
161- Ilzam An-Nasib Fi Izbat Al-Huÿÿat Al-Gayb, vol. 2, p. 195
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si desaparece no será echado de menos. El más miserable será todo predicador
elocuente o todo viajante que camina sobre rutas dudosas y espantosas. Nadie puede
sobrevivir a su maldad salvo el que envía una súplica de todo corazón similar a la
enviada por el que se está ahogando en el mar.”162

 Se narró bajo la autoridad de ‘Alî bin Ibrahîm en su libro Tafsîr Al-Qummi: El
Todopoderoso dijo: «¿Acaso ordenáis a la gente que sea virtuosa y vosotros mismos
lo olvidáis, a pesar de que recitáis la Escritura [Sagrada]? ¿Es que no razonáis?» Tal
versículo se reveló en referencia a los predicadores y narradores. El Príncipe de los
Creyentes (as) dijo: “Sobre cada púlpito, se para un predicador elocuente mintiendo
sobre Allah, sobre Su Mensajero y sobre Su Libro.”163

 Se narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) en un largo sermón que
dijo: “… Entonces ustedes, pandilla, pandilla famosa por su conocimiento,
elogiados por sus buenas obras y conocidos por sus concejos. Por Allah, que incitan
al pavor en la gente, el honorable les teme y el débil los honra. Ustedes son
favorecidos por la gente que no les debe ningún favor, y quienes nunca han sido
beneficiados por ustedes, ustedes interceden por los que tienen necesidades y que
tienen prohibido ir a otros que no sean ustedes, y ustedes caminan por las calles con
la venerabilidad de los reyes y la dignidad de los nobles. ¿No se han ganado todo
esto por lo que se esperaba de ustedes en la causa de Allah, aunque han descuidado
Su derecho más inalienable y han subestimado el derecho de los Imames? Han
desperdiciado el derecho de Allah y el de los débiles, afirmando y considerando que
es su derecho actuar similarmente a los guardianes de una ciudad, los cuales la
traicionaron a ella, a su gente y los entregaron al enemigo, tal como los médicos que
ganan un premio de medicina y lastiman a los pacientes. No han gastado ningún
dinero por la causa del Único que les ha provisto con él, ni arriesgado su vida por la
causa del Único que la ha creado; ni siquiera han disputado con una tribu por la
causa de Allah. Y luego suplican a Allah que les haga vivir en el Paraíso cerca de Sus
mensajeros, que los libere y les de un escape de Sus enemigos, y Le piden también
tener el honor de reunirse todos con los ángeles. Oh, suplicantes, temo que puedan
sufrir la ira de Allah, porque les ha concedido honor, y con él han alcanzado una
posición con la cual han sido privilegiados, y aun no honran a los creyentes en

162- Kanz Al-‘Ummal de Al-Muttaky Al-Hindi, vol. 11, p. 144
163- Bihar Al-Anwar, vol. 69, p. 223
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Allah, mientras que ellos los honran a ustedes por Su causa. Puede que vean pactos
con Allah siendo violados y aún no temerían. Pero ustedes temen los acuerdos
concluidos con sus ancestros. Puede también que vean la responsabilidad de Su
Mensajero (sws) contenida, y no muestran ninguna misericordia por el ciego, el
sordo y el discapacitado que son descuidados en las ciudades. Ni actúan de acuerdo
con su posición, ni asisten a los que la tienen. Entonces los veo con el injusto,
permaneciendo seguros de su maldad por medio de la adulación y los halagos, y
haciendo todo lo que Allah ha prohibido y les ha exigido abstenerse de hacerlo sin
dar cuenta al prójimo. Su tribulación será la más grande y la más desdichada,
porque se ponen a ustedes mismos en el mismo nivel que los eruditos (gente de la
Casa de Muhammad) pero ustedes no saben. Como deberían ser las cosas y las
condiciones según el Libro de Allah puesto en las manos de los eruditos y que se les
ha confiado, con la seguridad de que observarían lo que Él prohibió y lo que Él hizo
lícito. Sin embargo, serán privados de tal privilegio porque se han desviado de la
Verdad y no estuvieron de acuerdo con la Sunna aunque se le había dado la clara
evidencia. Si hubieran tendido paciencia para aguantar la molestia y soportar
angustia por causa de Allah, Sus asuntos hubieran sido devueltos, emitidos y
decididos por ustedes. Pero han dejado que los injustos los opriman en su crisis y
han puesto los asuntos de Allah en sus manos, mientras que sus actos son
sospechosos y su camino está sembrado de lujuria. La ternura de ustedes para eludir
la muerte y su admiración por la vida que los abandonará, les han puesto normas
supremas. Por eso, han entregado al débil, y entre un esclavizado, un subyugado, un
victimizado y un oprimido, gobiernan acorde a sus cambiantes opiniones y antojos
que les trae la humillación. Entonces, caen en los pasos del mal y actúan
osadamente ante el Omnipotente. En cada país de ellos se levanta un predicador
elocuente detrás de su púlpito. La tierra ya no está protegida contra ellos, y han
alcanzado todos los territorios por las manos de los líderes que ante ellos son
atadas, y mientras enfrentan a sus espadas levantadas contra ellos, las espadas de
ustedes son rechazadas. Las personas son simples sirvientes para ellos y no los
detienen, entre un poder inflexible opresor del débil, duro, obedecido, que no
conoce a Allah, el Originador, el Iniciador de todo y el Restaurador Que hace volver
todo. He aquí, por qué no me sorprende ver que la Tierra está repleta de tiranos
farsantes, generosos opresores, y gobernantes que no tienen ninguna misericordia
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hacia los creyentes. Allah gobernará sobre lo que estamos discutiendo y juzgará en
cuanto a nuestros desacuerdos. Oh, Señor, Tú sabes que no competimos para
mantener el dominio o para defender ruinas; todas nuestras acciones apuntaron a
restaurar el carácter de Tu Religión y hacer que la reforma se manifieste en Tu
tierra, para que Tus siervos oprimidos continúen a salvo y observen las
obligaciones, las leyes y las normas que has establecido para ellos. Sin embargo, un
vengador aparecerá un día por cada gota de sangre derramada. Por Allah, el
gobernante de Su propio derecho, y por el derecho de los parientes del Profeta, los
huérfanos, los pobres y los viajeros que solicitan que nunca falle (El Mahdi) en
completar su venganza por nuestra sangre. No fallará en encontrar a todos los que
huyeron antes de él y les dirá a esos opresores qué destino les aguarda cuando el
momento llegue.”164

164- Al-Mi’yar Wa Al-Muwazanat de Abu Ÿa’far Al-Iskafi, p. 274
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El Predecesor Principal del Tiempo de la Aparición
como fue Mencionado en las Narraciones

uchos estandartes se levantarán durante el Tiempo de la Aparición, todos ellos
falsos y engañosos, salvo uno, que será el estandarte de la guía recta y la Verdad.
Este hecho es obvio para nosotros; por lo tanto, ese estandarte infalible será el del

Imâm Al Huÿÿat (as), que está representado por el estandarte de su principal predecesor El
Yamâni o el guardián que llamará a la gente a jurar lealtad al Imâm Al-Mahdi (as).

Para aclarar una cara de la moneda que nos permita conocer la figura del Yamâni, quien
ha sido mencionado en las narraciones de la Gente de la Casa (as) como una personalidad a
quien se debe lealtad; deberemos abordar primero las narraciones que mencionan la jura de
lealtad. Esto porque el Mensajero de Allah (sws) y la Gente de la Casa (as) no llamaría a jurar
lealtad a dos personas al mismo tiempo. Las narraciones que mencionan el deber de jurar
lealtad a él se refieren a una persona por un lado; y su pedido necesariamente debe ser
especificado por Allah, porque Su Mensajero (sws) no pidió que le juren lealtad para su propia
conveniencia por otro lado. La Gente de la Casa (as) heredó tal conocimiento del Mensajero y
por eso llamó a la gente a jurar lealtad a esta persona durante el Tiempo de la Aparición del
Imâm designado. Por lo tanto, es claro que todas las narraciones pidiendo tal lealtad se refieren
a la misma persona, ya sea a su persona o a uno de sus seguidores. Por consiguiente, una cara
de la moneda se aclara.

Además, algunas de las descripciones que se refieren al Qâ’im o al Mahdi, no se refieren
al Imâm Al-Mahdi (as) en persona, porque no coinciden o son opuestos a los atributos
conocidos del Imâm Al-Mahdi (as).

M
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Los Guardianes a Quienes la Lealtad fue Estipulada por el
Mensajero de Allah (sws) y la Gente de la Casa (as)

Cuando Dios y Su Mensajero deciden un asunto, los creyentes y las creyentes no
tienen elección sobre ese asunto y quien desobedezca a Dios y a Su Mensajero se
habrá extraviado con un extravío evidente.»165

La jura de lealtad no es un tema de elección… y los infalibles no piden esta lealtad sino para el
infalible:

 Se narró bajo la autoridad de Abu Abdullah (as), bajo la autoridad de sus ancestros, bajo
la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as), que dijo: “En la noche que el Mensajero
de Allah (sws) dejó salir su último respiro, dijo a ‘Alî (as): “Oh Abu Al Hassan, tráeme
un papel y un tintero”. El Mensajero de Allah (sws) le dictó su testamento hasta llegó al
siguiente punto y dijo: “Oh Ali, habrá doce Imames después de mí y doce Mahdis
después de ellos. Tú, ‘Alî, eres el primero de los doce Imames.” Luego continuó
dictando diciendo: “Que Al-Hasan lo transfiera a su hijo Muhammad de la
descendencia de la Gente de la Casa de Muhammad (sws) y con él los Imames
contarán doce. Luego, habrá doce Mahdis después de él. Deberá pasara (el doceavo
Imam), que lo transfiera a su hijo, el primero de los Mahdis. El Último tendrá tres
nombres; uno como mi nombre, uno como el de mi padre, que es Abdullah y
Ahmad, y el tercer nombre será Mahdi. Será el primero de los creyentes.”166 167

 Se narró bajo la autoridad de Ismâ’îl bin Ayash, bajo la autoridad de Al-A’mash, bajo la
autoridad de Abu Wa’il, bajo la autoridad de Hudaifa que dijo: Oí al Mensajero de Allah
(sws) mencionar al Mahdi (el rectamente guiado) diciendo: “Se jurará lealtad a él entre
la Esquina y la Estación de Abraham.168 Sus nombres son Ahmad, Abdullah y Al
Mahdi. Deberá tener estos tres nombres.”169

«

165- Al-Ahzab (Los Clanes): 36
166- El primer creyente en el Imam Al-Mahdi (as) en el momento de su Aparición (el primero de los 313 creyentes).
167- Bihar Al-Anwar, vol. 53, p. 148 / vol. 36, p. 260 | Al-Gayba de At-Tusi, p. 150 | Gayat Al-Maram, vol. 2, p. 241 |
Mujtasar Basa’ir Ad-Daraÿat de Al-Hilli, p. 39 | Makatib Ar-Rasul de Miyanÿi, vol. 2, p. 96
168- Para completar la parte superior de las paredes de la Kaba, Abraham levantó un gran bloque de piedra, que se movía a
lo largo al completar cada sección. Cuando la Kaba se terminó, el gran bloque de piedra quedó afuera de la Kaba, cerca del
muro oriental del santuario. Es conocido como el Sitio de Abraham (Maqam Ibrahim).
169- Al-Gayba de At-Tusi, p. 454/470 | Bihar al-Anwar, vol. 52, p. 291 | Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi de Al-Kurani, vol.
1, p. 453 | Al-Jara’iÿ Wa Al-Ÿara’ih de Ar-Rawandi, p. 1149
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En vista a la narración mencionada, es obvio que el primer Mahdi que es el hijo del Imam Al-
Mahdi (as) es el único al que se le jura lealtad entre la Esquina y la Estación de Abraham, ya
que lleva tres nombres (Abdullah, Ahmad y Al Mahdi) como fue mencionado en el testamento
del Mensajero de Allah (sws). Esto es decir que él es el guardián a quien se confía el llamar a la
gente a que jure lealtad al Imâm (as) y a él se jurará lealtad después de a su padre Imam Al-
Mahdi (as).

Antes de seguir con otras narraciones y revisarlas, cabe notar que los guardianes del
Mensajero de Allah (sws), a quienes se debe lealtad, son veinticuatro como fue mencionado en
el testamento del Mensajero de Allah (sws). Se estipuló que serían doce Imames, el último de
los cuales sería el esperado Imâm (as) sucedido por doce Mahdis de la descendencia del Imâm
Al-Mahdi (as) quienes regirán el Estado de Justicia Divina después de él. El primer sucesor del
esperado Imâm (as) que será el primero de los doce Mahdis será su hijo Ahmad, su guardián y
el primero en creer en él desde el amanecer de su Aparición, llamará a la gente a jurar lealtad a
su padre (as). Estas son las pruebas y autoridades de Allah sobre la Humanidad (Huÿÿat of
Allah) después de Muhammad (sws) hasta el día de la Aparición. Las narraciones en las que a
la Gente de la Casa (as) se le ha dado el derecho de que le juren lealtad en el tiempo de la
Aparición, se refieren al Imâm Al-Mahdi (as) o a su hijo, el primer Mahdi (as). Esto es porque
no habrá nadie más que ellos de entre los veinticuatro Huÿÿats (as) que se presentarán en el
tiempo de la Aparición. De hecho, los Imames (as) morirán antes de la Sagrada Aparición y los
once Mahdis (as) gobernarán el Estado de Justicia Divina después de su padre (as). Por eso,
sólo el Imâm Al-Mahdi (as) y el primero de los Mahdis (as) acompañarán las primeros pasos
de la Aparición.

 Se narró bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as), que dijo en un hadiz: “Cuando haya
alcanzado Az-Za’labia,170 un hombre de la descendencia de su padre, uno de los más
poderosos y valientes hombres a excepción del Imâm, vino a él y dijo: “Ey tú, ¿qué
crees que haces? Por Allah que sólo estás asustando a la gente como (el pastor o el
zorro) asusta al ganado. Di, ¿es por un pacto con el Mensajero de Allah o qué? El
guardián al que se confió el llamar a la gente a jurar lealtad al Imâm le ofreció:
Mejor dejas de hablar o te cortaré la cabeza. El Qâ’im (el que se levantará) entonces

1, p. 453 | Al-Jara’iÿ Wa Al-Ÿara’ih de Ar-Rawandi, p. 1149
170- Una importante sitio para los peregrinos que van a la Meca. Contiene fuentes donde los nómades solían detenerse para
abastecerse con agua.
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ordenó: déjalo tranquilo así y así, tráeme el pecho, así que se lo trae. Le hizo leer el
pacto del Mensajero (sws). Entonces dijo: Sea yo sacrificado por ti; dame tu cabeza
para besarla. Al Qâ’im lo complació y el hombre lo besó entre los ojos: Sea yo
sacrificado por ti, ofrécenos jurar lealtad de nuevo. Por eso, Al Qâ’im lo complació y
juraron lealtad.”171

 Se narró bajo la autoridad de Abu Hasan (as), que dijo: “Puedo ver estandartes verdes
viniendo de Egipto; sin embargo, cuando los estandartes que vienen de Siria
lleguen, señalarán al hijo poseedor del testamento.”172

 “Si ves los estandartes negros saliendo de Jurasán, apresúrate a ellos aunque tengas
que arrastrarte por la nieve, porque abrazan al sucesor del Mahdi.”173

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Antes de tu tesoro, tres se matarán entre sí; todos
ellos hijos de diferentes califas, sin embargo ninguno será el destinatario. Después,
los estandartes negros saldrán desde el este y darán una batalla sin igual contra
ellos. El Mensajero entonces llamó a un joven y le dijo: Deberías verlo, júrale
lealtad, porque es el sucesor del Mahdi.”174

Aclarando la narración ya mencionada, concluimos que el hombre que llamará a la gente a
jurar lealtad al Mahdi (as) y que será el sucesor del Imam (as) es un hombre joven. Por eso,
desde que estamos buscando al sucesor del Mahdi y líder del único estandarte de la Verdad ya
que todos los estandartes representan lo falso, ya no es necesario, basados en la narración
mencionada más arriba, buscar este estandarte de la Verdad entre los cuyos líderes son viejos.
Por eso querido lector, si el estandarte lleva a descartar a un amigo tuyo desde el comienzo de
la selección, no te entristezcas ni te apenes. En vez de eso, haz de Allah, el Imâm y la Verdad tu
meta como mencionó la Gente de la Casa (as). Deberías estar muerto mientras buscas, libre de
cualquier restricción o idolatría que ha oprimido a tantas personas en estos días y embriagado
sus mentes y emociones. El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “Los hombres de
conocimiento por la Verdad y no la Verdad por los hombres.”

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Antes de tu tesoro, tres se matarán entre sí; todos
ellos hijos de diferentes califas, sin embargo ninguno será el destinatario. Después,

171- Kitab Al-Mahdi Al-Muntazar (as) de Haÿÿ Husein Ash-Shakiri, vol. 2, p. 436
172- Al-Irshad (La Guía) del Sheij Al-Mufid, vol. 2, p. 376
173- Al-Malahim Wa Al-Fitan del Sayed Bin Tawus Al-Hasani, p. 52
174- Bisharat Al-Islam, p. 30
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los estandartes negros saldrán desde el este… Deberías ver a su líder, jurarle lealtad,
y apresurarte a él aunque sea arrastrándote por la nieve porque él es el Mahdi, el
sucesor rectamente guiado de Allah.”175

Esta narración indica que el comandante de los estandartes del este es el Mahdi (El Yamani
rectamente guiado), a quien se debe lealtad, y que tiene tres nombres: Abdullah, Ahmad y Al
Mahdi (o Mahdi). Esto es porque se sabe por las narraciones que el Imâm Al Mahdi (as)
aparecerá de la Meca y no del este, también hay que notar que un tema así requiere una
investigación detallada que podemos abordar más tarde. Las siguientes narraciones mencionan
la lealtad debida a los estandartes del este; vienen en varias versiones:

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Antes de tu tesoro, tres se matarán entre sí; todos
ellos son hijos de diferentes califas pero ninguno será el destinatario. Luego, los
estandartes negros saldrán y los matarán de una manera nunca antes hecha por una
nación. Después, el sucesor rectamente guiado de Allah saldrá. Por eso, deberías oír
de su llegada, apresúrate a él y júrale lealtad porque él es el sucesor rectamente
guiado de Allah.”

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Los estandartes negros saldrán del este y tendrán
el corazón de hierro! El que oiga de su llegada debería apresurarse y jurarle lealtad a
ellos aunque sea arrastrándose por la nieve.”176

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “La Hora no vendrá hasta que el que se levantará
con la Verdad aparezca, cuando Allah el Grande, el Todopoderoso lo permita así. El
que lo siga sobrevivirá y el que no lo siga morirá. Oh siervos de Allah, apresúrense a
él aunque tengan que arrastrarse por la nieve, porque él es el sucesor de Allah el
Todopoderoso y mi sucesor.”177

Vale notar que el nombre Qâ’im (el que se levanta) no se refiere al Imâm Al-Mahdi El Huÿÿat
bin Al-Hasan (as) cada vez que se menciona, como se aclaró en una narración de la sección b)
más abajo. De hecho, el único que se levantará con la Verdad y que está mencionado en la
narración más arriba como ejemplo, es el Qâ’im que se levantará antes de la Hora, la Hora
siendo el Imâm Al-Mahdi (as).

175- Gayat Al-Maram del Sayed Hashim Al-Bahrani, p. 108
176- Bihar Al-Anwar, vol. 51, p. 84
177- Dala’il Al-Imamat de At-Tabari, p. 452 | Bihar Al-Anwar, vol. 51, p. 65
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 Se narró bajo la autoridad de Al-Mufaddal bin ‘Umar, que dijo: “Pregunté a mi Maestro
As-Sâdiq (as): “¿El esperado y anticipado Imâm Al-Mahdi (as) aparecerá en un
momento específico conocido por la gente?” Respondió: “Allah prohibió que nuestros
Shi’as conozcan el momento de la aparición del Mahdi.” Dije: “¿Por qué, Maestro?”
Respondió: “Porque él es la Hora a la que Allah Todopoderoso se refería cuando
dijo: “«Te preguntan sobre la Hora, ¿Cuándo tendrá lugar? Di: «En verdad, el
conocimiento de eso pertenece a mi Señor. Nadie más que Él hará que se manifieste
en su momento. Pesa en los cielos y en la Tierra. No vendrá a vosotros sino por
sorpresa.» Te preguntan a ti, como si tú tuvieses conocimiento de ella. Di: «En
verdad, el conocimiento de ella pertenece a Dios.» Pero la mayoría de la gente no
sabe.»”178 Él es también la Hora que Allah Todopoderoso mencionó: “Te preguntan
sobre la Hora, ¿Cuándo tendrá lugar?”179 Dijo: “Di: «En verdad, el conocimiento de
eso pertenece a mi Señor.»” Por eso, Él no dijo que alguien más tiene el
conocimiento de la Hora, sino que Dijo: “«¿Acaso esperan otra cosa excepto que la
Hora llegue a ellos por sorpresa? Ciertamente, sus señales ya han venido y de nada
les servirá recordar cuando llegue a ellos.»180 Dijo también: “«La Hora está muy
cerca y la Luna se ha partido.»”181 Y Dijo: “La gente te pregunta sobre la Hora. Di:
«En verdad, ese conocimiento sólo lo tiene Dios y ¿Quién sabe? Puede que la Hora
esté cerca.»”,182 «Quienes no creen en ella piden que se adelante, pero quienes creen
se estremecen de miedo al pensar en ella y saben que ella es cierta. Sabed que
quienes insisten en negar la Hora están muy extraviados.»183 184

El Mensajero de Allah (sws) dijo: La Hora no vendrá hasta que el que se levantará con la
Verdad aparezca. La Hora es el Imâm (as), el Imâm Al-Mahdi (la Hora) (as) no lanzará el
ataque militar hasta después del advenimiento del que se levantará con la Verdad (El Qâ’im de
la Verdad), el sucesor del Mensajero de Allah (sws). Respecto a esto, él (sws) dijo: Porque él es
el sucesor de Allah Todopoderoso y mi sucesor, refiriéndose al primer Mahdi -el primero de

178- Al-A’raf (Las Alturas): 187
179- An-Nazi’at (Los Que Arrancan): 42
180- Muhammad (Muhammad): 18
181- Al-Qamar (La Luna): 1
182- Al-Ahzab (Los Clanes): 63
183- Ash-Shura (La Consulta): 18
184- Bihar Al-Anwar del Ulema Al-Maÿlisi, vol. 53, p. 1
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los creyentes- que fue mencionado en el testamento. Él pavimentará el camino del Imâm Al-
Mahdi (as), un hombre de la Gente de la Casa -queriendo decir que será de la descendencia de
Muhammad (sws)- que empuñará la espada por ocho meses como fue mencionado en la
siguiente narración:

Se narró bajo la autoridad de Haizam bin Abdul Rahman, me dijo que oyó a ‘Alî (as)
decir: “… y antes de él, un hombre de su descendencia saldrá desde el este y empuñará la
espada por ocho meses…”185

 En la escritura de Ibn Hamâd, está escrito que “El Sufyânî entrará a Kufa, la saqueará
durante tres días, matará a sesenta mil de sus habitantes y se quedará ahí por dieciocho
noches. En ese momento, los estandartes negros saldrán y así como alcancen el agua, los
partidarios del Sufyânî en Kufa oirán noticias de su llegada y huirán. Después, un grupo
de gente de las masas de Kufa saldrá, sólo unos pocos portarán armas, y entre ellos,
habrá algunos habitantes de Basra (Basora). Rebasarán a los partidarios del Sufyânî y
recuperarán tanto como puedan de lo que ellos saquearon de Kufa. Los estandartes
negros jurarán lealtad entonces al Mahdi.”186

 Se narró bajo la autoridad de Ÿâbir, bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as), dijo: “Los
estandartes negros que llegan de Jurasán alcanzarán Kufa y cuando el Mahdi
aparezca en la Meca, le jurarán lealtad.”187

 Se narró bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as), que dijo: “… Entonces se irá de Meca con
tres cientos y algunas decenas que jurarán lealtad a él entre la Esquina y la Estación
de Ibrahim. Portará el juramento, el estandarte y el arma del Mensajero de Allah
(sws).”188

 Se narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as): “Un hombre llamado Al-
Hariz bin Hiraz aparecerá detrás del río, antes que él, un hombre llamado Al-
Mansur, y pavimentará el camino, lo asegurará y fortalecerá la descendencia de
Muhammad tal como Quraysh se aseguró por el Mensajero de Allah (sws). Cada
creyente deberá apoyarlo o -como él dijo- tendrá que rendir cuentas a él.”189

185- Al-Malahim Wa Al-Fitan del Sayed Bin Tawus, p. 66
186- Asir Az-Zuhur del Sheij Al-Kurani, p. 125
187- Kitab Al-Fitan de Na’im Bin Hamad Al-Muruzi, p. 198
188- Al-Bihar, vol. 52, p. 223
189- Mu’ÿam Ahadiz Imam Al-Mahdi (as) de Al-Kurani, vol. 1, p. 394. El Sheij Ali Al-Kurani menciona lo siguiente:
Terminología: “detrás del río” es una expresión que se refiere al área detrás del río Ÿayhun (conocido como Amu Darya),
incluyendo Samarkanda, Bujara y otros. Sin embargo, puede referirse al área detrás de los ríos Tigris y Éufrates. En cuanto al
nombre “Al-Hariz Bin Hiraz”, fue mencionado en una narración que tal nombre podría ser el significado de su nombre en
árabe (Al-Hariz: El Labrador) o en referencia a su experiencia en su profesión que es similar a la experiencia del labrador en el
campo.
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Las palabras del Príncipe de los Creyentes son claras; cada creyente deberá apresurarse a él
aunque sea arrastrándose. Todas estas condiciones están expresadas como órdenes dadas para
jurar lealtad y ofrecer apoyo.

 Bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as) que dijo: “Él me dijo: Oh Abu Ay Ÿarûd, tan
pronto como golpeen las aflicciones,190 la gente dirá que él debe haber muerto o
perecido, y en qué valle caminó; y el que lo busqué se asombrará de cómo vuelve
cuando sus huesos se habían deteriorado. En ese tiempo, búscalo, y cuando oídas de
su llegada, apresúrate a él aunque sea arrastrándote por la nieve.”191

nombre “Al-Hariz Bin Hiraz”, fue mencionado en una narración que tal nombre podría ser el significado de su nombre en
árabe (Al-Hariz: El Labrador) o en referencia a su experiencia en su profesión que es similar a la experiencia del labrador en el
campo.
190- Una narración mencionada previamente en la página 37 que dice que “las aflicciones que golpean” es “el desacuerdo y
el conflicto entre los shi’as.”
191- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 154
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Las Marcas Distintivas Entre los Atributos
del Imam Al-Mahdi (as) y el Primer Mahdi (as)

s importante notar, antes de abordar los atributos, que las narraciones que
mencionan al Qa’im (el que se levanta) no se refieren exclusivamente a la persona
del Imam Al-Mahdi (as). A veces, se refiere a la persona del Imam (as) y algunas

otras veces se refiere a una persona que maneja los asuntos del Imam (as), como es en el caso
de la siguiente narración:

Se narró bajo la autoridad de Abu Abdullah Ÿa’far bin Muhammad (as): “el Príncipe de
los Creyentes (as) mencionó cosas que pasarían después de él y hasta el levantamiento del
Qa’im. Por eso, Al-Husein (as) dijo: “Oh, Príncipe de los Creyentes, ¿cuándo purificará
Allah la Tierra de tiranos?” El Príncipe de los Creyentes (as) respondió: “…”, entonces dijo:
“Cuando se levante el Qa’im en Jurasán y domine la tierra de Kufan y Multan, luego cruce
la isla de Bani Kawan, y cuando el Qa’im se levante de nosotros en Jilan y su llamado se
encuentre en Aber y Dilman… el esperado y anticipado Qa’im, el Imam desconocido, se
levantará. A él, que es de tu descendencia, se le dará el honor y la superioridad, Al Husein,
ningún hijo es como él y aparecerá entre los dos pilares vestido con dos piezas de
ropa…”192

Lo mismo se aplica a las narraciones que mencionan los atributos del Mahdi; no están
limitadas al Imam Al-Mahdi (as) solamente. A veces se refieren al Imam (as) y otras veces al
primer Mahdi, en otras palabras, el primero de los doce Mahdis es mencionado en el
testamento del Mensajero de Allah. Además, el advenimiento del primer Mahdi coincidirá con
la aparición del Imam Al-Mahdi; será el primer creyente en él y en su Aparición, y el principal
predecesor que pavimentará el camino para su advenimiento.

Estas son respuestas a la contradicción e incompatibilidad mencionadas por algunos
investigadores con respecto a los atributos del Imam Al-Mahdi como vemos. Una narración
menciona que él es moreno y otra que tiene mejillas rojas. Un una narración diferente, el
Mahdi es descripto como una persona de mejillas rojas, de cutis justo, y en otra narración, se
dice que sus cejas se unen mientras que otra aún, sus cejas están separadas… En esta
preocupación, que se interese en saber más puede referirse al libro Iqaz An-Na’im Listikbal Al-
Qa’im.

E

192- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 154
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Ahora presentaremos algunas de las narraciones que mencionan los atributos del Qa’im,
el Mahdi o el Imam señalado por Allah y Su mensajero. Como previamente dijimos, tales
atributos no son exclusivos de una persona. De hecho, algunos de ellos están en total
contradicción con los atributos conocidos del Imam (as), como el hecho de que tiene un cutis
justo y mejillas rojas con un lunar en su mejilla derecha, y que sus cejas se unen en sus ojos
untados con kohl… Estos atributos se hicieron conocidos entre los Shi’as a través de
narraciones relatadas de reuniones con el Imam, tal como su (as) reunión con Ali bin Mihziar
y otros.

 En la historia de la reunión de Ali bin Mihziar con el Imam Al-Mahdi (as); dijo: “… He
aquí que él es como la rama de un árbol de Ben o un palo de albahaca, magnánimo,
generoso, piadoso y puro. No es ni muy alto ni muy bajo, sino de estatura media, de
cabeza redondeada, frente ancha, cejas juntas, nariz aguileña y mejillas suaves.
Tiene un lunar en su mejilla derecha como si fuera una miga de almizcle en
guijarros de ámbar gris.”193

Sin embargo, As-Sadiq (as) describió al Imam con atributos contradictorios a los antes
mencionados. Dijo que sus cejas no estaban juntas, sino separadas, y que tenía una marca en
su rostro y no un lunar, que son cosas diferentes. Por eso, la persona descripta por As-Sadiq
definitivamente debe ser una persona distinta a la descripta más arriba. Aquí hay algunas
narraciones más en esta preocupación:

 Se narró bajo la autoridad de Hamran bin A’iun que dijo: “Le dije a Abu Ÿa’far al-Baqir
(as): “Sea yo sacrificado por ti, vine a la ciudad buscándote con mil dinares en mi saco
alrededor de mi ingle. Hice un juramento a Allah de que gastaría mi dinero en tu puerta,
un dinar tras otro si respondías mis preguntas sobre él.” Dijo: “Pregúntame, Hamran,
y te responderé pero sin tomar tu dinero.” Entonces pregunté: “Te pregunto a ti
porque tú tienes un parentesco con el Mensajero de Allah (PyB), ¿eres tú el Imam
designado por Allah y Su Mensajero, y el guardián al que se le ha confiado la
autoridad?” Dijo: “No.” Entonces inquirí: “¿Entonces quién es por la querida vida?”
Dijo: “Esa persona de mejillas rojas, de ojos hundidos, cejas separadas y hombros
anchos, como también caspa en su cabello y una marca en su rostro, que la paz y la

193- Al-Gayba del Sheij At-Tusi, p. 265
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misericordia sean sobre el alma de Moisés.”194

 Se narró bajo la autoridad de Humran bin A’iun, que dijo: “Pregunté a Abu Ÿa’far (as):
“¿Eres tú el Qa’im?” Respondió: “Yo soy de la descendencia del Mensajero de Allah
(PyB), soy el que pide sangre y Allah hace lo que quiere.” Entonces repetí la pregunta
y dijo: “¡Tú sabes dónde ir! ¡Tu amigo es ese hombre de abdomen prominente y
caspa en el cabello, hijo del más magnífico, que la paz y la misericordia sean sobre el
alma de tal y tal!”195

 Se informó bajo la autoridad de Abu Basir, que dijo: “Abu Ÿa’far (as) o Abu Abdullah
(as) -la incertidumbre viene de Ibn Issam- dijo: “Oh Abu Muhammad, Al Qa’im tiene
dos atributos: un lunar en su cabeza, caspa en su cabello y un lunar entre sus
hombros del lado izquierdo bajo su hombre izquierdo con forma de hoja de
mirto.”196

 Se informó bajo la autoridad de Yahya bin Al-Fadil An-Nufali, que dijo: “Fui por Abu
Al-Hasan Musa bin Ÿa’far (as) a Bagdad y cuando estaba terminando la oración de la
tarde (Salat Al-‘Asr), levantó sus manos hacia el cielo y lo oí decir: “Tú eres Allah y no
hay dios (digno de ser adorado) sino Tú, porque Tú eres el Primero y el Último, el
Manifiesto y el Oculto… Te pido que concedas Tus bendiciones sobre Muhammad y
su descendencia, que aceleres la Aparición del que se vengará de Tus enemigos, y
completará Tu promesa a él, Tú, el Majestuoso y Honorable.” Dijo: “Le pregunté:
“¿Quién es aquel por el que tu suplicas?” Respondió: “El rectamente guiado (Mahdi)
de la descendencia de Muhammad (PyB). Entonces agregué: Juro que él tenía un
abdomen prominente, cejas juntas, piernas flacas y hombros anchos, que es moreno
y que su bronceado tiraba a amarillo por permanecer toda la noche mirando las
estrellas, de rodillas y rezando…”197

 Se narró bajo la autoridad de Sa’ad bin Abdullah Al-Qummi en un largo hadiz suyo
donde menciona que había visto al Imam Al Mahdi (as) cuando era un niño. Dijo: “…
No puedo comparar el rostro de nuestro Maulana Abu Muhammad (as) cuando
llegamos a él y vimos su semblante iluminado, si no con una luna que completó
catorce noches. En su muslo derecho había un niño sentado de bello rostro
iluminado como Júpiter. Tenía su cabello partido por la mitad dejándolo caer,

194- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 215
195- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 216
196- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 216
197- Bihar Al-Anwar del Ulema Al-Maÿlisi, vol. 83, p. 81
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abundante, de cada lado como una L entre dos G…”198

 Se narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as), que dijo: “… Si él no
saldría, me cortaría la cabeza. La gente y los habitantes del Cielo se alegrarán con su
advenimiento. Él es un hombre de frente ancha, nariz aguileña, pansa grande,
piernas flacas. Tiene un lunar en su muslo derecho y un hueco en su dentadura
frontal. Él llenará la Tierra con justicia como ha sido llena con opresión e
injusticia.”199

 Se narró bajo la autoridad de Abu Abdullah (as), que dijo: “Cuando El Qa’im de la
descendencia de Muhammad (PyB) se levante, gobernará a la gente de acuerdo con
la Ley de David sin necesidad de prueba. Allah Todopoderoso lo inspirará y por eso
gobernará de acuerdo a su conocimiento y dirá a todas las gentes sus pensamientos
interiores. Diferenciará entre su aliado y su enemigo al leer la señal porque Allah
Todopoderoso dijo: «Verdaderamente, en ello hay signos para quienes prestan
atención. En verdad, ella está en un camino que todavía existe.»”200

Se informó bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as), cuando Umar le preguntó
sobre el nombre de Al-Qa’im y él no respondió… dijo: “¿Me dirás sus atributos?” Respondió:
“Él es un hombre joven de mediana estatura, dotado de un hermoso rostro y buen cabello
que usa colgando hasta sus hombros. La luz que sale de su rostro contrasta con la
oscuridad de su barba y cabello. Juro por la vida de mi padre que él es el hijo de la sierva
escogida.”201

En la siguiente narración, el Mahdi tiene un buen cutis y mejillas rojas. Por eso, ¿quién
podría el hombre de cutis oscuro mencionado en las narraciones anteriores?

 Abu Ÿa’far Muhammad bin Ali Al-Baqir narró de su padre, de su abuelo (as), que dijo:
“El Príncipe de los Creyentes (as) dijo sobre el púlpito: “Un hombre de mi
descendencia aparecerá en los fines del tiempo. Tendrá un buen cutis, mejillas
rojas, panza grande, muslos anchos, hombros amplios y dos lunares en su espalda:
uno del mismo color de su piel y el otro similar al del Profeta (PyB). Tendrá dos
nombres: uno oculto y el otro declarado. El oculto es Ahmad y el declarado es

198- Kamal Ad-Din Wa Tamam An-Ni’mat del Sheij As-Sadûq, p. 457
199- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 215
200- Al-Irshad (La Guía) del Sheij Al-Mufid, parte 2, p. 386
201- Al-Gayba  del Sheij At-Tusi, p. 470
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Muhammad…”202

Respecto a esto, vale notar que digo que es el nombre que está oculto y no la persona en sí.
Porque cuando Abu Ÿa’far narró “… y el otro declarado”, quiere decir el nombre del Imam
Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, conocido por todos y mencionado expresamente por la
Gente de la Casa (as). En cuanto al nombre oculto, será lo único que lleve en el amanecer de su
Aparición y será el nombre de su guardián. En otras palabras, en el comienzo de su Aparición,
el Imam se revelará por medio de su guardián que es Ahmad, como fue mencionado en el
testamento del Mensajero de Allah (PyB), “… y será el primer Creyente”, Ahmad es hijo del
Imam Mahdi (as). Con respecto a esto, vale notar que la Gente de la Casa (as) mencionó que el
asunto aparecerá en el hombre o su hijo, por eso esto no debería ser ignorado. Revisemos
entonces la siguiente narración:

 Se narró bajo la autoridad de Abu Basir, bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que
dijo: “Allah reveló a Imran: «Te bendeciré con un hombre recto y bendecido que
purificará al ciego y al leproso y devolverá la vida a los muertos por la voluntad de
Allah, y lo haré mensajero de Bani Isra’il.» Imran le dijo a su esposa Hannah, la
madre de María, sobre la revelación. Por eso, cuando quedó embarazada, pensaba
que tendría un niño, «Y cuando dio a luz una niña, dijo: «¡Señor, he dado a luz una
hembra!»… y [que] una hembra no es lo mismo que un varón.»; en otras palabras,
la niña no podía ser un mensajero, porque Allah, el Glorificado y Exaltado dijo:
«Pero Dios sabía mejor que ella lo que había dado a luz». Por eso, cuando Allah dio
a Isa a María, él fue al único que Él había revelado y prometido a Imran. Por eso, si
se nos revela algo sobre un hombre, puede que se aplique a su hijo o nieto y así no lo
negarías.”203

 Muhammad bin Ismâ’îl narró de Al-Fadl bin Shadan, de Hamad bin Isa, de Ibrahim bin
Umar Al-Yamani, de Abu Abdullah (as), que dijo: “Si dijimos algo de un hombre y no
se aplica a él, sino a su hijo o a su nieto, no deberías negarlo porque Allah
Todopoderoso hace lo que quiere.”204

 Mu’la bin Muhammad narró de Al-Washa’, de Ahmad bin Aiz, de Abu Jadiÿa, que dijo:

202- Kamal Ad-Din Wa Tamam An Ni’mat del Sheij As-Sadûq, p. 653
203- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 120 | Al-Kafi, vol. 1, p. 535
204- Al-Kafi, vol. 1, p. 535
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Oí a Abu Abdullah (as) decir: “Un hombre puede actuar justamente o injustamente, y
puede atribuírsele una acción aunque no la haya hecho él sino que la haya hecho su
hijo o su nieto después de él; aún se considerará lo mismo.”205

La Gente de la Casa (as) describió al Imam Al-Mahdi (as) usando su nombre o apelativo en sus
súplicas y narraciones.

 Al Mufaddal dijo: “¡Oh, Señor! ¿Cómo comenzará la aparición del Mahdi y cómo se le
entregará todo?” Respondió: “Oh Mufaddal, aparecerá rodeado de dudas pero él
probará su identidad. Todos estarán hablando de él y su Imamato se manifestará,
será llamado por su nombre, sobrenombre y linaje. Su Aparición rodeará a los
rectos y mentirosos, partidarios y detractores, hasta que la prueba los obligue a
conocerlo y tendremos historias relatadas sobre él, señalándolo, mostrando su
linaje, mencionado su nombre, apelativo y que su abuelo era llamado el Mensajero
de Allah (PyB) y su apelativo para que la gente no diga, “no conocíamos su nombre,
apelativo ni linaje.” Por Allah, su nombre, sobrenombre y linaje se aclararán con
sus propias palabras y lo nombrarán incluso antes de que otro Huÿÿat (la prueba de
la autoridad) prevalezca sobre ellos. Entonces Allah lo hará aparecer como fue
prometido por su abuelo (PyB) en Su dicho: «Él es Quien ha enviado a Su Mensajero
con la guía y con la religión verdadera para que prevalezca sobre todas las
religiones. Aunque eso les repugne a los politeístas.»206

Sin embargo, de acuerdo con otras narraciones, el Mahdi no tendrá nombre ni sobrenombre,
ni estará prohibido adjudicarle nombres.

 Se informó bajo la autoridad de Abdel Azim bin Abdullah Al-Hasani, que dijo: “Me dijo
Muhammad bin Ali bin Musa (as): “Espero por el Qa’im de la Gente de la Casa de
Muhammad (as) quien llenará la Tierra con justicia y equidad así como fue llena de
injusticia y opresión.” Luego dijo: “Oh Abu Qasim, el que levantará de entre
nosotros (el Qa’im) no se levantará a menos que Allah le conceda la autoridad para
que guie a la gente a Su religión. Sin embargo, el Qa’im que Allah Todopoderoso

205- Al-Kafi, vol. 1, p. 535
206- Bihar Al-Anwar, vol. 53, p. 3
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enviará para purificar la Tierra de los incrédulos y apóstatas y llenarla con justicia y
equidad, es el único cuyo nacimiento queda oculto de la gente, su persona oculta y
prohibido está nombrarlo. Tiene el mismo nombre y sobrenombre que el Mensajero
de Allah (PyB). La Tierra se inclinará ante él y superará todos los obstáculos.
Trescientos trece hombres de sus seguidores se reunirán en torno a él de las
regiones más remotas, porque Allah Todopoderoso dijo: «Donde quiera que estéis,
Dios os reunirá. En verdad, Dios tiene poder sobre toda cosa.» Cuando tal número
de leales seguidores sea alcanzado, Al Qa’im se manifestará. Por eso una vez que el
numero de hombre se complete, que es diez mil hombres, saldrá y pasará a espada a
los enemigos de Allah hasta que Allah, a quien se le adscripto toda perfección y
majestuosidad, esté satisfecho.”207

 Se narró bajo la autoridad de Muhammad bin Ziad Al-Azadi que dijo: “Pregunté a mi
Maestro el Sayed Musa bin Ÿa’far (as) sobre el dicho de Allah Todopoderoso: «y os ha
colmado con Sus favores, tanto internos como externos?», dijo: “Los favores
externos son el Imam manifiesto y el interno y el Imam oculto”, así que le pregunté:
“¿Habrá entre los Imames alguno que irá a la ocultación?” Dijo: “Sí, su persona será
invisible a los ojos de la gente pero su memoria y nombre quedarán en los corazones
de los creyentes. Será el doceavo Imam a quien Allah facilitará todo rigor y el
allanar toda dificultad. Le revelará los tesoros de la tierra, le acercará todas las cosas
lejanas, derrotará a través de él a todo obstinado hombre poderoso, y matará con
sus manos a todo malvado amotinado. Él es el hijo de la sierva escogida, cuyo
nacimiento quedará oculto a la gente y tendrán prohibido nombrarlo hasta que
Allah, el Glorificado y Exaltado, decida su Aparición para que llene la Tierra con
justicia y equidad así como fue llenada de opresión e injusticia.”208

 Se narró bajo la autoridad de Ÿabir Al-Ya’fi que dijo: “Oí decir a Abu Ÿa’far (as): “Umar
bin Al-Jattab preguntó al Príncipe de los Creyentes (as): “Cuéntame sobre el Mahdi.
¿Cuál es su nombre?” Entonces respondió: “En cuanto a su nombre, mi amado (as) me
confió no decirle a nadie su nombre hasta que Allah lo envíe…”209

Sería un error creer que hay discrepancia en las palabras de la Gente de la Casa (as). De hecho,

207- Kifayat Al-Azar de Al-Jazzaz Al-Qummi, p. 281
208- Bihar Al-Anwar del Ulema Al-Maÿlisi, vol. 51, p. 150
209- Al-Irshad (La Guía) del Sheij Al-Mufid, vol. 2, p. 382
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las narraciones apuntan a dos diferentes personas que son el Imam Al-Mahdi (as) y el primer
Mahdi. El único descripto, nombrado, que recibió un sobrenombre y que intensivamente fue
mencionado por la gente que es Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, el portador del nombre
declarado. En cuanto al que fue mencionado por la Gente de la Casa cuando dijeron que estaba
prohibido nombrarlo antes de que aparezca o de que Allah lo envíe, es el portador del nombre
oculto: Ahmad el hijo del Imam Al-Mahdi (as). Por eso, conseguimos la seguridad de que no
hay discrepancia en las palabras de la Gente de la Casa (as) y que su relato es claro respecto a
esto cuando él (as) confirmó, “Por eso, si revelamos algo de un hombre, puede aplicarse a su
hijo, nieto o biznieto, y así no lo negarán.”

 Se narró bajo la autoridad de Abu Hamza, que dijo: Fui a Abu Abdullah (as) y le dije:
“¿Eres tú el guardián (el Mahdi) designado por Allah y Su Mensajero?” Dijo: “No.”
Entonces pregunté: “¿Es tu hijo?” Él lo negó. Inquirí: “¿Es tu nieto?” Dijo: “No.”
Pregunté otra vez: “¿Es tu biznieto?” Dijo: “No.” Así que pregunté entonces: “¿Quién
es?” Respondió: “Es el único que llenará la Tierra con justicia así como fue llena de
opresión e injusticia. Será un tiempo después de los Imames, tal como fue enviado
el Profeta (PyB) un tiempo después de los mensajeros.”210

Aclarando este hadiz ya mencionado, entendemos que habrá un período de discontinuidad
entre los Imames y el Qa’im, como ha habido un período de discontinuidad entre los
mensajeros y el Mensajero de Allah (PyB). Sin embargo, tal discontinuidad no se aplica al
Imam Al-Mahdi (as) ya que el Imamato ha pasado inmediatamente a él después de Al-Hasan
Al-Askari y no ha habido período de discontinuidad entre ellos. Además, él es el Huÿÿat (la
prueba y la autoridad de Allah) sobre la gente de la Tierra así como del tiempo. Él es el Huÿÿat
sobre la gente de la Tierra, y la Tierra no estará desprovista de un Huÿÿat, para que no se
hunda con su gente. ¿El período de discontinuidad estuvo antes del advenimiento del
Mensajero de Allah (PyB) como tal? No, porque las naciones estaban esperando su llegada y
cuando nació, estuvieron en desacuerdo respecto a esto.

Por eso, el Qa’im que se levantará después de un período de discontinuidad entre él y los
otros Imames es el primer Mahdi, así que la Ummah se dividirá entre los que creen en los
Mahdis y los que lo niegan.

Se narró bajo la autoridad de Abu Ÿa’far Al-Baqir (as), que dijo: “El guardián señalado

210- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 187
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por Allah y Su Mensajero tiene similitudes con Yusuf, el hijo de una mujer negra creyente.
Allah arreglará sus asuntos para él en una noche.”211

Todas las narraciones coinciden en el que la madre del Imam Al-Mahdi (as), la señora
Narÿis (as) era romana. Era la hija del César de Roma de la descendencia de Simón Pedro, el
guardián de Isa (as), y tenía una tez blanca. Por eso, el guardián señalado (para este propósito)
por Allah y su Mensajero, hijo de (una sierva negra) no es el Imam Al-Mahdi (as), sino el
primer Mahdi de tez morena que cumple con lo que dice la narración. No solo eso, sino que la
similitud con Yusuf (as) en que fue encarcelado coincide con el primer Mahdi porque el Imam
Al-Mahdi (as) no será encarcelado como bien se sabe. Por eso, la narración más arriba se
refiere al primer Mahdi. Cabe señalar respecto a esto, que el moreno u hombre de tez oscura,
como fue mencionado en la narración, coincide con otro rasgo mencionado en la profecía de
Nostradamus que se refiere al guardián, el hombre negro o moreno que saldrá y hará que USA
se arrepienta de haber ocupado Iraq. La cuarteta profetizada:

“Su mano finalmente atravesó al sangriento ALUSI212 (guardián),
No podrá protegerse por mar,
Entre dos ríos temerá la mano militar,
El negro furioso lo hará arrepentirse.”213

211- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 163
212- ALUSI es una transliteración del término árabe Al-Wassi que significa “el guardián”
213- Profecías de Nostradamus: Centuria VI – Cuarteta número treinta y tres
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El Yamani Entre el Lenguaje y la Personalidad

ara poder entender la esencia del término “Yamâni” es necesario mirar los libros de
lenguaje y hadices. ¿Se refiere dicho término al país, dones, poder, lado derecho u otra
cosa? ¿Se refiere estrictamente a la gente del Yemen de hoy o a otros yemenitas por

pertenecer a su tierra natal como los que viven en países extranjeros?
Se menciona en el Libro Maÿma’ al-Bahrayn en la página 582:
(Y M N – :Allah Todopoderoso dijo :(ي م ن “golpeándolos con la mano derecha” en

otras palabras, Su mano derecha, indicando el poder y la capacidad. El Todopoderoso dijo:
“Sin duda ustedes solían venir a nosotros por la derecha (de poder y verdad)». Se dice que
este término es una metáfora que se refiere al lado del Bien y Su lado, queriendo decir (ustedes
solían venir a nosotros afirmando ser representantes de la Religión (Islam) y adornando
nuestra aberración, por eso nos mostraron los asuntos de la religión y la verdad que nos llevó a
desviarnos).

También se dice que tal término es una metáfora al poder y a la subyugación, ya que la
mano derecha se caracteriza por el poder con el que se causa destrucción. El Todopoderoso
dijo: «le habríamos tomado por su mano derecha” refiriéndose al poder y la capacidad. En
otras palabras el versículo significa: Le cortaremos su mano derecha y le impediremos actuar…

“Al-Yamîn”: También significa el juramento, su plural en árabe sería “aymun” o
“aymân”. Se dice que se ha ganado ese significado porque la gente solía jurar tomando la mano
derecha del otro. También se dijo que su significado se toma de “Al-Yamîn” (la derecha),
refiriéndose al poder y la fuerza porque a la persona se le acepta por la mano derecha cumplir
lo que juró cumplir y abandonar lo que juró abandonar. Se dice también que su significado es
tomado de “Al-Yumn” que significa bendición, porque las bendiciones se otorgan por
mencionar y suplicar a Allah…

En el hadiz “La Piedra es el Yamîn (la mano derecha) de Allah; con ella Él saludará a
quien Él quiere de los siervos.” Se dijo: Ese hadiz es una analogía y una comparación que se
origina del hecho de que cuando un rey saluda a alguien, éste último besa su mano. Por eso, la
Piedra es comparada con la mano derecha del rey, porque es tocada y besada. Fue dotada con
esto porque Allah la ubicó en el pacto hecho con la descendencia de Adam -como se relató- y
exhortó a la gente a observarla ya que el Todopoderoso dijo: «Acaso no soy vuestro Señor?
Dijeron: ¡Sí!». Por lo tanto, la súplica que se puso ante la Piedra dice: “He cumplido mi

P
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juramento y honrado mi pacto, por eso sed testigos míos ante vuestro Señor el Día de la
Aparición”.

“Al Yamîn”: El lado o mano derecha de la persona y otra cosa. “Al-Yumna”: Lo opuesto
a “Al-Yusra” (el lado izquierdo). “Yemen”: El país de los árabes y uno de los países de la
península arábiga, ubicado entre el mar rojo, y el Reino de Arabia Saudita y Adén, del cual
algunas de las islas del mar rojo están cerca. Su población rodea los 4 o 5 millones, y su tierra
cubre la costa de Tihâmah214 sobre la cual se elevan las montañas del Yemen y el famoso Inÿad
por su fertilidad y abundancia en agua. Por eso el Yemen en el pasado era llamado “La Arabia
Afortunada”. Su capital es Sana’a y el gerundio de sus habitantes es, en árabe, como “Yamâni”
o “Yamân” (Yemenita) sin enfatizar la “m” para aligerar la pronunciación. Por eso, agregamos
una “a” en la mitad de la palabra en vez de una “i” que se atribuye al final porque no pueden
coexistir en una palabra del árabe. Sin embargo, algunos dicen “Yammani” con una “m”
enfatizada copiada de Sibawayh.

En cuanto al hadiz “La Fe es Yamân y la Sabiduría es Yamâni”, se dijo que el
Mensajero de Allah (sws) afirmó eso porque la Fe comienza en la Meca que estaba en
“Tihâmah” localizada en la tierra del “Yemen”; por esta razón la Ka’ba es conocida como “La
Ka’ba Yemenita”. Además, se dijo que el Mensajero mencionó tal hadiz cuando estaba en
Tabuk, donde Meca y Medina lo separaban del Yemen. En su hadiz, señala al Yemen queriendo
decir con ello a Meca y Medina, y también se dijo que se refería a los partidarios porque eran
Yemenitas, apoyaban la Fe, ampararon y recibieron a los creyentes. Por eso, la Fe (Iman) fue
atribuida al Yemenita “Yamani”.

“Al-Yumn”: Bendición. Una persona puede llevar bendiciones a su pueblo; Es el
“Maymun” por medio del cual son bendecidos. En cuanto a la expresión árabe “Tayamuntu
bihi”, significa “Fui bendito por él.” Se relató que “El Profeta (sws) era aficionado a recibir
tantas bendiciones como fuera posible”. “Tayamun” comúnmente es conocido como el acto de
ser bendecido por algo y está derivado de “Yumn” que significa “bendición”. El significado al
que se refiere es “comenzar con el más bendecido…”.

Además, la Meca está en Tihâmah localizada en la tierra del Yemen y los habitantes de
la Meca son yemenitas también. Cabe señalar que el Mensajero de Allah (sws) era habitante de
la Meca, por eso era yemenita también como fue mencionado en el siguiente hadiz:

214- Tihâmah: Tierras de la estrecha llanura costera que se extiende desde el norte de la península del Sinaí hasta la frontera
del sur del Yemen incluyendo las ciudades Narÿan, Meca, Ÿedda y San’a. Tabuk: Una ciudad en la ruta de peregrinación que
une Damasco con Medina. La ciudad es famosa por la gran batalla dirigida por el Profeta (la paz y las bendiciones sean con
él) para derrotar a los árabes del norte. Se encuentra al norte de Meca y Medina. Maÿma ‘Al-Bahrain, vol. 4, p. 581
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 Se narró bajo la autoridad de Salim bin Qays Al-Hilali, que dijo: “Cuando llegamos de
Safin con el Príncipe de los Creyentes (as), él se paró cerca del monasterio cristiano.
Entonces, un Sheij… de la descendencia de los discípulos de ‘Isà, el hijo de María vino a
nosotros… y dijo: “Traigo los preceptos de ‘Isà, el hijo de María, y la escritura de
nuestro padre… Allah Todopoderoso enviará un hombre árabe, descendiente de
Ismâ’îl bin Ibrahîm el amigo de Allah, viniendo de una tierra llamada Tihâmah y un
pueblo llamado Meca. Será llamado Ahmad y tendrá doce nombres. Entonces
mencionó a su emisario, nacimiento, emigración, combates, partidarios y
enemigos, su estilo de vida y la experiencia de su Ummah después de su partida de
este mundo, hasta que ‘Isà el hijo de María baje del Cielo. En este libro, trece
hombres están mencionados como descendientes de Ismâ’îl, el hijo de Ibrahîm, el
amigo de Allah. Ellos son las mejores criaturas y los más queridos del corazón de
Allah. Allah será leal a los que sean leales a ellos y mostrará enemistad a los
enemigos de ellos.”215

El siguiente poema se atribuye al Príncipe de los Creyentes:

Soy el muchacho fidedigno de los Quraysh
Conocido por mi generosidad y fuerte sentido del honor
Fuerte como un león con mis bien definidos músculos
Conmigo se satisfacen los señores del Yemen;
Sean los habitantes de Haÿad o la gente de Adén.
Así se expresa el poema y no hace falta ninguna aclaración:
Naÿad y Adén están ambas en Yemen.

 Se narró bajo la autoridad del Mensajero de Allah (sws) que mientras cantaba las
súplicas del Yemen: “La Fe es Yemenita y la Sabiduría es Yemenita, y si no fuera por
la emigración sería un hombre del pueblo de Yemen.” En otro hadiz, el Profeta (sws)
dijo: “Los mejores hombres son la gente de Yemen. La Fe es Yemenita y Yo soy
Yemenita. El Día de la Resurrección, el número más grande de gente que se entrará
al Paraíso será de entre todas las tribus, la tribu de Mazhaÿ.”

215- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 74
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Aclaración: El Mensajero dijo eso porque la Fe comenzó en Meca, ubicada en Tihâmah que es
la tierra de Yemen. Por eso la Kaba es conocida como la “Kaba Yemenita”.
Al-Ÿawhari dijo: El Yemen es el país de los árabes y su gente es llamada “Yamani” (Yemenita)
o “Yaman” que es la forma liviana del atributo (Yemenita). La letra “a” se pone en el medio de
la palabra en el lugar de la “i” que va al final porque ambas letras no pueden coexistir en una
palabra árabe. Sibawayh entre otros prefiere la forma tensa de la palabra que es “Yammani”
con doble “m”.

Yo digo: Al-Fairuz Abadi dijo: La ayuda de tu Señor viene del Yemen; quiso decir que la
gente que lo ayudaría de entre los habitantes de la ciudad: Partidarios y anfitriones
yemenitas.216

En cuanto a Abu Abdullah, Hudaifa bin Al-Yamân: el nombre de “Al-Yamân”
originalmente era Hisl o Husseil, pero fue llamado Al-Yamân porque cometió asesinato y huyó
a Medina donde se volvió aliado de la gente de Abdul Ashhal. Por eso, su gente lo llamó “Al-
Yamân” porque se hizo aliado de los Yemenitas.217

Entonces es evidente que Al-Yamân huyó a Medina y no a Yemen.
Algunas narraciones mencionan que la Ka’ba es conocida como la “Qibla Yemenita”

mientras que en otras se dice que es llamada la “Ka’ba Yemenita”. Aquí hay algunas de estas
narraciones:

 Se narró en el libro de Manaqib al-Abi Talib, de Ibn Shahr Ashub, volumen 1, página
133, una larga súplica de la cual extraemos lo necesario: (… la gente en el Día del Ajuste
de Cuentas, el portador del palo mágico, el (dueño del) patio ancho y de la opinión
correcta, nuestro amado Muhammad, que es compasivo con los lejanos y los cercanos.
El señor de la Qibla Yemenita, el credo hanafita, la Sharía aprobada, la Ummah
rectamente guiada y la descendencia Hasanita y Huseinita. El señor de la Religión y el
Islam, y la (Sagrada) Casa…)

 Se narró en el Bihâr Al-Anwâr de Ulema Al-Maÿlisi, volumen 15, página 310, la súplica
hecha por Abu Talib antes del nacimiento del Mensajero de Allah (sws): “… diciéndote:
“Juro por el Dios del santuario y el Creador de la humanidad que lo sé, él es el que está
descripto en la Biblia y en la Torá, caracterizado con la generosidad y el servicio, es el
único de su tiempo, pronto aparecerá. De hecho, hubo noticias de que el mensajero del

216- Mustadrak Safinat Al-Bihar del Sheij Ali An-Namazi, vol. 1, p. 601
217- Al-Ihtiÿaÿ, vol. 1, p. 185
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Poderoso Rey será enviado en estos tiempos, coronado con luces.” Y entonces, se fue a
la Ka’ba y toda la gente lo siguió, excepto Abu Ÿahl que estaba golpeado con la
humillación, la desgracia, la degradación y la derrota. Cuando Abi Talib se acercó a la
Ka’ba, dijo: “Oh, Allah, Señor de la Ka’ba Yemenita, el Señor de la tierra ancha y de las
fuertes montañas, si ya Decidiste sobre este asunto pero Tu conocimiento continúa
oculto a nosotros, Te pedimos que ensanches nuestro honor y orgullo a través del
Profeta cuya intercesión es aceptada y cuyo advenimiento ha sido predicho por Satih.
¡Oh Allah, Señor nuestro! Hazlo aparecer, apresura su aparición y mantennos alejados
del engaño de los que rechazan (tu voluntad), porque Tú eres el Más Misericordioso.”

 Al-Juzri dijo, “La Fe es Yamân (Yemenita) y la Sabiduría es Yamani (Yemenita)”
diciendo: “el Profeta (sws) sólo dijo eso porque la Fe comenzó en la Meca la cual está
ubicada en Tihâmah, y Tihâmah es parte del territorio Yemenita, por eso la Ka’ba es
llamada la “Ka’ba Yemenita”. Además, se dice que dijo esto a los partidarios porque
ellos son Yemenitas que apoyaban la Fe y a los creyentes y los recibieron, por eso él
atribuyó la Fe a ellos.218

(En la introducción del Bihâr Al-Anwâr volumen 1, página 1, el Ulema Al-Maÿlisi
comentó:
(En el nombre de Allah, El Misericordioso, el Compasivo. Las alabanzas a Allah, Quien
ha elevado al cielo del Conocimiento, lo ha elevado con torres para los observadores,
suspendió lumbreras de guía a través de soles de profetas y lunas de imames para los
que deseen caminar los caminos de la certeza. Convirtió sus estrellas en piedras para
arrojarlas a los insinuadores satánicos y las guardó contra las dudosas afirmaciones de
los engaños de brillantes llamaradas. Luego, oscureció la noche aflicciones engañosas e
iluminó su mañana con la luz de las pruebas; Preparó y abrió los corazones de los
creyentes para abrazar los jardines yemenitas de sabiduría, los preparó para llenarlos
con las flores de los secretos de las ciencias divinas y trajo agua y pastos…)

El Bihâr Al-Anwâr abarca la serie de narraciones de la Gente de la Casa, cuyas palabras fueron
descriptas por el Ulema Al-Maÿlisi como los jardines yemenitas de la sabiduría. En otras
palabras, Al-Maÿlisi se refería a la Gente de la Casa como Yemenita, por su vínculo con la
Ka’ba Yemenita y su abuelo yemenita Muhammad (sws) como está mencionado en el hadîz.

218- Bihar Al-Anwar, vol. 22, p. 137
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Por eso, deducimos que el Mensajero de Allah (sws) es yemenita y en consecuencia la Gente de
su Casa es yemenita también, sin importan en qué parte de las anchas tierras de Allah vivan.

En Su conversación secreta con ‘Isà (as), describiendo al Profeta Muhammad (sws),
Allah el Todopoderoso dijo: “Oh, Isa, su religión será hanafita y su Qibla yemenita…”219

Por lo tanto, si alguien dice que “Al Yamâni” se deriva de la palabra árabe “Yumn” que
significa prosperidad y bendición, entonces su abuelo Mustafá (el Elegido) es “Maymun” (es es
el bendecido) y nadie es más digno que él en toda la humanidad. De hecho, el hadiz que
menciona que la Gente de la Casa (as) se para a la derecha de Allah y que son la prosperidad
del mundo que Él creó (este mundo) que es poca cosa comparado con el Reino de los Cielos;
ninguna persona bendecida o próspera se mide con su prosperidad y bendición, porque ellos
son los eruditos que Allah prefirió sobre los profetas (as). Respecto a esto, un hadiz relata: “Los
eruditos de mi Ummah son como los profetas de los Hijos de Israel”; pero esto no es entendido
por algunos impostores con posiciones en la descendencia de Muhammad que este hadiz se
atribuye a distintos de los infalibles.

 Ibrahîm bin Hâshim relata bajo la autoridad de Yahyà bin Abu Umran, bajo la
autoridad de Yûnis, bajo la autoridad de Ÿamil: Oí a Abu Abdullah (as) decir: “la gente
se dividirá en tres tipos: los eruditos, los educados y la escoria; nosotros somos los
eruditos, nuestros Shi’as son los educados y el resto de la gente es la escoria.”220

Por consiguiente, si el erudito es uno de su Shi’a, sería posible decir que es un iluminado por su
(as) hadiz, de otro modo sería escoria y, en otra narración, gentuza. Los eruditos son la
descendencia de Muhammad (as); son mejores que los profetas (as) de los Hijos de Israel,
porque se paran a la diestra de Allah. De otro modo, ¡¡¿Creería cualquier persona razonable
que un infalible -y quiero decir los juristas de estos tiempos que están inmersos
codiciosamente en el vida mundanal- es mejor que los profetas de Allah y que está dotado de
determinación y constancia?!! La decisión es suya (as): “Nosotros somos los eruditos” y lo
mejor que un hombre puede alcanzar es adherirse a su secta (ser uno de los Shi’as) así aprende
de ellos -en otras palabras, a través de atenerse a sus narraciones- pero nunca sería igual a
ellos. En cuanto a los que no están entre sus Shi’as educados son gentuza. El Imâm (as) señaló
con “escoria” a los que legislaban con sus opiniones y a otra gente ignorante que vaga en los
estercoleros del conocimiento.
219- Al-Kafi, vol. 8, p. 139
220- Basa’ir Ad-Daraÿat de Muhammad Bin Al-Hasan As-Saffar, p. 28
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 También se dijo que el Yemen obtuvo su nombre de su prosperidad y buena fortuna
(Yumn) y que Sham obtuvo su título por su malvado portento (Shu’m).221

 Se informó bajo la autoridad de Abu Sulayman, el guardián del Mensajero de Allah
(sws), que dijo: Oí al Mensajero de Allah (sws) decir: “En la noche que volé al cielo, el
Majestuoso me dijo: … Oh Muhammad, si uno de mis siervos Me sirve al extremo
que su ropa se rasga y luego viene a Mí ingrato por tu tutela, no lo perdonaría hasta
que te reconozca. ¿Deseas verlos, Oh Muhammad?” Dije: “Sí, Oh Señor.” Entonces
respondió: “Mira a la derecha del Trono.” Entonces lo hice y ahí estaban: ‘Alî,
Fátima, Al Hasan, Al Husayn, ‘Alî bin Al-Husein, Muhammad bin ‘Alî, Ÿa’far bin
Muhammad, Musa bin Ÿa’far, ‘Alî bin Mûsà, Muhammad bin ‘Alî, ‘Alî bin
Muhammad, Hasan bin ‘Alî y El Mahdi, todos parados en oración en una niebla de
luz; en medio de ellos el Mahdi parado como un planeta reluciente. Dijo: “Oh,
Muhammad, aquí están los Huÿÿat (las pruebas y las autoridades) y aquí está el
rebelde de tu descendencia, Mi orgullo y honor, porque él es el Huÿÿat antes para mi
Auliya’ y mi vengador contra mis enemigos”.222

 El mensajero de Allah (sws) dijo: “… Él creó todas las cosas; eran oscuras y Él las
iluminó con mi luz y la de ‘Alî. Luego nos ubicó a la derecha del Trono y creó a los
ángeles. Así que alabamos y los ángeles alabaron, entonces reconocimos la Unicidad
de Allah y los ángeles hicieron los mismo…”223

 Él (sws) dijo también: “‘Alî bin Abi Tâlib y yo venimos de la luz de Allah y nos
paramos a la derecha del Trono; Le hemos alabado y glorificado catorce mil años
antes de que Allah Todopoderoso creara a Adam.”224

Las narraciones anteriores derraman algo de luz en el propósito detrás de la figura del Yamâni
que precede al Imam. ¿Es para establecer el hecho de que él es del Yemen? La descendencia de
Muhammad (sws) es Yemenita como ya dijimos antes, porque es de la Meca, ubicada en
Tihâmah, que es la estrecha llanura costera que se extiende desde la Península del Sinaí en el
norte bajando a los límites del Yemen en el sur, y comprenden las ciudades de Naÿran, Meca,
Ÿeddah y Sana’a como se mencionó en Maÿma’ Al Bahrayn, página 583. Cabe señalar también

221- Taÿ Al-‘Arûs, vol. 9, p. 371
222- At-Tara’if del Sayed Bin Tawûs Al-Hasani, p. 173
223- Gayat Al-Maram, vol. 1, p. 48
224- Gayat Al-Maram, vol. 1 del Sayed Hashim Al-Bahrani, p. 27
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que la descendencia del Mensajero de Allah (sws) hoy está esparcida por las anchas tierras de
Allah. Por eso, nos damos cuenta de que el nombre “Al-Yamâni” no quiere decir que proceda
del país del Yemen ni de ninguna otra tierra, porque si significara que su procedencia es
estrictamente el Yemen, ¡¡¿eso conllevaría a que el Sufiani procede de un país llamado Sufián?!!

Además, el Profeta (sws) dijo: “… La Fe es Yamân (Yemenita) y yo soy Yamâni
(Yemenita).”

Por eso, cuando aparezca, no será condición que proceda del país del Yemen, pero sí
puede ser condición su vínculo con el Mensajero o cualquier tribu que resida en Tihâmah en
ese tiempo, entonces puede ser verdaderamente establecido que él es el Yamâni (Yemenita).
Por lo tanto, debemos buscar otras indicaciones y signos para identificar a la figura del
Yamâni, ya que nuestro porvenir coincide con el tiempo de su Sagrada Aparición. El Yamâni
porta el único estandarte de la Verdad, y la Verdad es vista por cada creyente que teme a Allah
y no quiere revelarse contra El Yamâni. De hecho, el que se revela contra él será arrojado al
Fuego y así como el Auliya’ de Allah era del Yemen, los desalojados eran del Yemen también.

Si el significado entendido por “El Yamâni” no se refiere al país (Yemen) sino al atributo
“Maymun” (en el sentido de bendecido), entonces no está vinculado a la ubicación, sino a los
atributos de la persona en sí y a su acercamiento a Allah y al Imâm Al-Mahdi (as), porque
Muhammad y la Gente de la Casa se paran a la derecha del Trono como se mencionó en las
narraciones. Sin embargo, si se refiere al atributo “Maymun” (en el sentido de afortunado),
entonces sería afortunado en liderar el ejército del Imâm Al-Mahdi (as) y por eso, el atributo
más correcto de usar al referirse a la figura del Yamani sería el “Yamîn” (la mano derecha) del
Imâm.

“Al Yamîn” es la mano derecha con la cual Él saluda a Su Auliya’225 y lucha contra Sus
enemigos, como se mencionó en el hadiz “la Piedra es el Yamîn (la mano derecha) de Allah,
con la que Él saluda a quien Él quiere de Sus siervos”. Se dijo: esto es una metáfora y una
parábola. Se origina del hecho de que si un rey saluda a alguien, este último debe besar su
mano, como si la Piedra tuviera la misma posición que la mano derecha del rey, porque es
tocada y besada. Por eso, fue comparada al “Yamîn” la mano derecha.226

Respecto a esto, el siguiente significado se aplica (la mano derecha se caracteriza por la
fuerza; y con la que se causa la destrucción. Allah Todopoderoso dijo: «los golpeó con la mano
derecha» lo que significa con fuerza y capacidad…)227

225- Los que son leales al Profeta y a la Gente de la Casa (Ahlul Bayt)
226- Muÿama’ Al-Bahrain, p. 583
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Además, también dijeron ellos (as) que la persona de la derecha tiene prioridad y
ventaja sobre la de la izquierda.

Se narró bajo la autoridad de Abu Muhammad (as): “la razón detrás de la revelación
de Su dicho: “Di: «Quien sea enemigo de Ÿibrîl (Gabriel)… entonces se dijo que Ÿibrîl se
sentó a su derecha y Mika’îl (Miguel) a su izquierda. Ÿibrîl se enorgulleció ante Mika’îl
porque él se sentó a la derecha de Ali (as), que es mejor que sentarse a la izquierda. Se
enorgullece, tanto como lo haría el compañero de un gran rey en el mundo cuando este lo
hace sentarse a su derecha. Sin embargo, los dos enorgullecen ante Israfîl (Rafael) quien
sirve detrás y ante el ángel de la muerte que se para al frente. Pararse a la derecha o a la
izquierda es más honorable y ambos están tan orgullosos como lo estaría el más cercano al
rey en su corte.”228

Una promesa y un pacto se hicieron con la mano derecha (Al Yamîn) tal como en el caso
de la Piedra Negra de la Esquina Iraquí de la Ka’ba, que en numerosas narraciones se ha
mencionado que los peregrinos comenzaron a tocarla y besarla durante sus ritos de
peregrinación. Además, se narró que es el centro entre Allah y sus siervos, y que atestigua de
los que juran lealtad, así como el Yamâni que viene antes del Imâm Al-Mahdi (as) es el centro
entre el Imâm (as) y la gente, y es el único que recibe lealtad, promesa y pacto de la gente.
También es el “Yamîn” (mano derecha) del Imâm y la puerta al Cielo por la que entra la gente,
mientras que el Imâm sea el Cielo. La gente entra al Cielo por la puerta.

El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Yo soy la ciudad del conocimiento y ‘Alî es su
puerta. Por eso, quien quiera entrar a la ciudad deberá entrar por la puerta”, y quien de la
espalda a esta puerta, es decir, quiera sustituirla, deberá considerarse un ladrón que pertenece
a la gente del Fuego. Por lo tanto él (as) habló sobre el guardián Al Yamâni: “Quien se revele
contra él pertenece a la gente del Fuego”, ya que él es la puerta al Cielo.

En el Libro Ÿâmi’ As-Sâdat, vol. 3 p. 314, se menciona:
Mientras se toca o besa la Piedra Negra, uno debe tener en cuenta que tiene la posición

de la mano derecha de Allah (Yamîn) en la Tierra y que incluye los pactos de los siervos. El
Mensajero de Allah (sws) dijo: “Toca o besa la Esquina porque es la mano derecha (Yamîn)
de Allah en Su tierra. Con ella Él saluda a sus criaturas como se saludan esclavos o intrusos
y acepta de quien quiere que la toque o la bese”. Al decir “Esquina”, él (sws) quiso decir: La
Piedra Negra porque está ubicada ahí. Y la comparó con “Al-Yamîn” (la mano derecha) porque

227- Muÿama’ Al-Bahrain, p. 582
228- Al-Ihtiÿaÿ, vol. 1, p. 47
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es el centro entre Allah y Su siervos en asuntos tales como ganancias, logros, amor y
satisfacción, justo como lo que simboliza la mano derecha cuando se saluda.”

As-Sadiq (as) dijo: “Cuando Allah, a quien se ha atribuido toda perfección y
majestad, tomó los pactos de los creyentes, ordenó a la Piedra tragarlos. Por eso se dijo:
He cumplido mi juramento y honrado mi pacto, por lo tanto, sed testigos míos de que He
sido consecuente con mis compromisos.”

Él (as) dijo: “La Esquina Yemenita es una de las puertas al Cielo que Allah jamás ha
cerrado desde que lo abrió.”

También agregó (as): “La Esquina Yemenita (pilar y apoyo del Imâm Al-Mahdi) es
nuestra puerta al Cielo donde fluye un río en el cual son arrojadas las buenas obras de los
siervos.”

Yo digo: la Piedra Blanca (Yemenita) que ha ingerido los pactos para dar testimonio de
todos los que juran lealtad, es similar al guardián (Al-Yamâni) que reúne la lealtad al Imâm Al-
Mahdi (as) y da testimonio de los que completaron su compromiso y honraron su promesa.
Allah Todopoderoso dijo: «Y cumplid los contratos, pues se os pedirán cuentas por ello.»229

En cuando al dicho: La Esquina Yemenita es una de las puertas al Cielo que Allah no ha
cerrado desde que la abrió -y eso muestra que la Esquina Yemenita y la Piedra apuntan a la
figura del Yamâni- la cuestión del Yamâni está presente en todos los llamados divinos que
pueden llevar tanto a la gente como a la Ummah a niveles intelectuales y militares. La cuestión
del guardián y la obediencia que se le debe es el obstáculo que entorpece a un montón de gente
que fue testigo y vivió en el tiempo de los llamados divinos. A pesar de ello, el Huÿÿat (la
prueba y autoridad de Allah) debería ser desobedecido en su tiempo y la gente anhelaría otro
guardián y otros preceptos; esto sería similar a dar la espalda a la Qibla y adoptar otra religión,
siendo el Huÿÿat la Qibla ante la gente. Por esto, les pregunto, ¿han visto alguna vez a alguien
rezando son la Qibla detrás de él?

Se relató de ‘Alî bin Ibrahîm, de su padre, de Ibn Abu Umayr, de Ibn Uzainat, de Al-
Fudayl, de Abu Ÿa’far (as) que dijo: “miró a la gente circunvalando la Ka’ba y dijo: solían
circunvalarla así en la era preislámica (Ÿahiliya) pero entonces, se les ordenó circunvalarla y
correr hacia nosotros para jurar lealtad, informarnos de su amor y ofrecernos su apoyo.
Entonces leyó el siguiente versículo: «¡Haz, pues, que los corazones de la gente se vuelvan
hacia ellos»”230

229- Al-Isra’ (El Viaje Nocturno): 34
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El punto aquí es correr hacia el Huÿÿat (la prueba y la autoridad de Allah) en su tiempo
y jurarle lealtad así como ofrecerle devoción, amor y apoyo. A través de la historia y de la
mayoría de los llamados divinos, el guardián fue el medio de prueba. De cierto, que el que no
acepta al guardián no acepta al que lo designó, aunque muestre aceptación como fue en el caso
con Aarón (as) o el Príncipe de los Creyentes (as). Quien no acepta a ‘Alî (as) rechaza a
Muhammad (sws) y quien no ofrece su amor, su apoyo y su lealtad a ‘Alî (as) no debería
obtener más que sufrimiento de la peregrinación. El hadiz mencionado más arriba afirma que
el cumplimiento de la peregrinación significa aceptar al Huÿÿat designado por Allah y Su
Mensajero, a cada uno en su tiempo; de otro modo, la circunvalación sin aceptar jurar lealtad
es como la circunvalación en la era preislámica.

Las narraciones de la Gente de la Casa (as) en cuanto al tiempo de la Aparición,
mencionan el jurar lealtad al Yamâni. Desde que fue establecido por las hadices del Mensajero
de Allah (sws) y la Gente de la Casa (as), privadamente o públicamente, con respecto a la
importancia de la figura del Yamâni como quien pavimenta el camino del más grande califa
designado por Allah, debemos enfocarnos y preguntar sobre el “Yamâni” (Yemenita) y el
“Yamîn” (el hombre mano derecha) del Imâm Al-Mahdi (as). ¿Es posible buscar esta figura y
distinguirla de numerosas figuras que preceden al Imâm Al-Mahdi (as)? Deberíamos mirar
minuciosamente en las palabras de la Gente de la Casa (as), mantener el vínculo entre el cielo y
la Tierra antes nuestros ojos y sujetarnos a él para continuar a salvo del engaño. Este tema fue
mencionado por el Mensajero de Allah (sws) quien también describió los dos pilares como
medios para que se mantenga salvo del engaño quien se aferre a ellos. En cuanto a los que le
añaden cosas, igualándolas a ellos o interpretando cuatro en lugar de dos diciendo: el Corán, la
descendencia, la mente y el consenso, yo le digo a esas personas que el gobierno debería ser
para Allah y en el Día de la Resurrección deberíamos descubrir si el Mensajero de Allah dijo
dos pilares o cuatro.

230- Al-Kafi, vol. 1, p. 392
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La Multiplicidad del Yamâni

a persona del Yamâni fue mencionada en narraciones de la Gente de la Casa (as),
varias veces en diferentes formas, cada una permitiéndonos entender un lado
diferente de su imagen. También nos aclara que “El Yamâni” (El Yemenita) que

viene del Yemen es diferente al Yamani del Imâm, mencionado por el Mensajero de Allah
(sws), el Imâm Bâqir (as): “Quien se rebele contra él es de la gente del Fuego”, él es la mano
derecha del Imâm Al-Mahdi (as), el líder de su ejército y el guardián que hará jurar lealtad al
Imâm (as). Además, habrá otro “Yamâni” (yemenita) que será el líder del ejército del Yamâni;
él es el Yamâni del Yamâni. En este contexto, vale notar que las revoluciones de la
descendencia de Muhammad apuntando a pavimentar el camino para el Qâ’im (as) son
yemenitas porque tienen orígenes y causas yemenitas. El líder de la revolución también es
yemenita porque sigue a la Gente de la Casa (as) tal como la persona que sigue al Sufyânî es
Sufiani también. Por eso entendemos que los trescientos trece partidarios del Imâm Al-Mahdi
(as) son todos yemenitas en relación al Yamâni porque él es el primero y su líder. Por
consiguiente, cualquier de ellos que comience una revolución deberá llamarse revolución del
Yamâni.

Por lo tanto, no se confundan al encontrar narraciones que mencionan a varios Yamânis
porque el Yamâni tiene varios líderes. No obstante, el Yamâni, a quien ha sido confiada la
lealtad y cuyos opositores son compañeros del Fuego, eso de las Huÿÿat de Allah en la Tierra y
por eso es infalible.

Nunca, ninguno de los profetas ha pedido que se jure lealtad a alguien que no sea
infalible; entonces ¿cómo podría el más importante de los mensajeros y el amado del Señor de
los Mundos, pedir que se jure lealtad a una persona que no es infalible? Además, encontramos
narraciones que piden a quien vea u oiga sobre el Yamâni, el heraldo de la Gente de la Casa
(as), que le jure lealtad y lo apoye.

En el libro del ‘Asr Ad-Duhûr del Sheij Al-Kurani, se mencionaron varias posibilidades
en relación a la revolución del Yamâni. Aquí está el texto relevante:

“La revolución del Yamâni puede ser la mejor guía por la política decisiva de su sistema
ejecutivo, ya sea eligiendo sólo personas que sean leales y obedientes o convocándolos a
puestos de forma continua y estricta. Esta es la política que el Islam ordena que sus
funcionarios adopten para gobernar, como fue en tiempos del Príncipe de los Creyentes (as)
que puso a su hombre de confianza en Egipto, Malik Al-Ashtar (ra), de esta forma. Algunas de

L
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las características del Mahdi sugieren que él es estricto con sus funcionarios y misericordioso
con el desdichado. Sin embargo, los iraníes no adoptan esta política, no castigan en público al
funcionario negligente o al traidor a los intereses de los musulmanes, para que sea una lección
para los otros. Temen que esto pueda llevar a un debilitamiento de la República Islámica, la
cual se encuentra en representación de la presencia del Islâm. El estandarte del Yamâni puede
ser de mayor guía que el proyecto islámico de ellos a nivel internacional, que su falta de
consideración a numerosos puestos subordinados a ecuaciones y conceptos contemporáneos
existentes, que la revolución islámica iraní considera que deben ser observados.

Sin embargo, es probable que la razón principal del hecho de que la revolución del
Yamâni guíe más, sea que tiene el privilegio de ser guiada directamente por el Mahdi (as), es
parte inquebrantable de su (as) plan de movimiento, sin mencionar que el Yamâni tiene el
honor de reunirse con él y de tomar instrucciones de él. El hecho que sostiene este asunto es
que los hadices que se refieren a la revolución de los Yamânis (yemenita) se enfocan en elogiar
la persona del Yamâni, el líder de la revolución, que guía al pueblo a la Verdad y los llama a
seguir al Imâm. Ningún musulmán debería rebelarse contra él porque el que lo haga será de los
compañeros del Fuego…”

Además, el Kurani se refirió a la revolución de los iraníes y a otras revoluciones que
tomarán lugar antes del que el Imâm (as) aparezca y dijo:

Un comienzo así de temprano que más bien está basado en jurisprudencias de juristas
de parte de sus representantes políticos, con situaciones de falta de pureza y claridad, las cuales
están presentes en la revolución del Yamâni que está bendita con la guía directa del Imâm Al-
Mahdi (as).

En cuanto a la posible existencia de varios Yamânis y del segundo, el Yamâni
prometido, las narraciones presentes especifican que la aparición del prometido Yamâni es
simultánea a la del Sufyânî, lo cual significa que saldrán en el mismo año que sean testigos de
la Aparición del Mahdi (as). Sin embargo, hay otra narración fiable narrada bajo la autoridad
del Imâm As-Sâdiq (as) que dice: “Antes del Sufyânî, un Egipcio y un “Yamâni” (yemenita)
se adelantarán”231

La noble narración sólo define el momento de la aparición del primer Yamâni
precediendo al Sufyânî. Por lo tanto, puede llevar un poco de tiempo o largos años antes de la
aparición del último. Sólo Allah sabe. Una de esas narraciones es la de (Kazir ‘Aynahu Bi Sanâ),
que está en el Bihâr, volumen 52, pág. 245, se narró bajo la autoridad de Ubayd Bin Zarara,

231-Al-Bihar, vol. 52, p. 210 de Al-Gayba de At-Tusi
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bajo la autoridad del Imâm As-Sâdiq (as). Dijo: “El Sufyânî fue mencionado por Abu
Abdullah (as) cuando dijo: ‘¿Cómo se adelantaría y cómo es que Kazir ‘Aynahu Bi Sana’a
no apareció aún?’” Este es uno de los hadices que llama la atención, se menciona en fuentes de
primer nivel tales como Al-Gaiba (La Ocultación) de An-Nu’mani y puede ser fiable. Es posible
que este hombre que aparecerá antes del Sufiani sea un Yamâni (yemenita) que pavimentará el
camino para el prometido Yamâni como mencionamos antes. La interpretación de (Kazir
‘Aynahu) puede tener varias explicaciones, es más probable que sea una descripción
intencional simbólica hecha por el Imâm As-Sadiq (as), su significado se aclarará cuando
llegue el momento232

232- Kitab ‘Asr Az-Zuhur del Sheij Al-Kurani, p. 146-148
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El Yamâni del Yemen

a mayoría de los investigadores que estudiaron la personalidad del Yamâni, sobre el
cual descansan los hitos del plan que pavimenta el camino para el establecimiento
del Estado de Justicia Divina, se ha enfocado en el hecho de que la actual República

del Yemen es el área de la cual el prometido Yamâni comenzaría su viaje. La mayoría también
no ha distinguido entre El Yamâni que viene del Yemen y El Yamâni del Imâm Al-Mahdi (as),
su ayudante personal al cual se le jurará lealtad. La Gente de la Casa de Muhammad (as) ha
descripto a su Yamâni en detalle. Sin embargo, por una sabia razón de ellos (as) se valieron de
la Taqiyya233 para protegerlo de los enemigos del Movimiento de la Santa Aparición, el Hadîz
más bien hablaba del Yamâni, el cual es diferente del prometido. La ambigüedad a la que
tuvieron que recurrir rondaba al hecho de que él es del Yemen. En otras narraciones, también
mencionaron varias figuras precursoras, pero la mayoría de estas se referían sólo a una
persona. El Yamâni que vendrá del Yemen luchará con el que tenga un ojo medio cerrado (El
Sufiani) y triunfará sobre él.

 Se informó con la autoridad de Abu Ÿa’far (as), que dijo: “… entonces, Mansur Al-
Yamâni marcha hacia ellos desde Sana’a con sus soldados, rugiendo con furia, y
mata a la gente sin misericordia (como la matanza durante la época preislámica).
Entonces, se encuentra con el del ojo medio cerrado, cuyos estandartes son
amarillos y cuyos uniformes son coloridos. Una fiera batalla toma lugar entre ellos,
y entonces el de un ojo medio cerrado, el Sufiani, es derrotado por él…”234

En cuando al prometido Yamâni, él es el único que derrota al Sufiani como ha sido
mencionado en la mayoría de las narraciones:

 “… Allah mandó al Sufiani el ayudante del Mahdi desde el este, entonces golpea al
Sufiani y hace que retrocedan sus tropas todo el camino hasta Sham…”235

L

233- Método de auto preservación permitido en el Islam en casos de temor a través del cual es permisible no mostrar la fe de
uno abiertamente por medio de la pretensión, el disimulo, el encubrimiento o el hacer amistad con los incrédulos tanto como
sea esencial para protegerse de la maldad. Taqiyya está relacionada con los términos “taqqwa” y “taqi” – todos tienen la raíz
que significa “proteger” algo, en este caso, la fe islámica.
234- Sharh Ihqaq Al-Haqq (la explicación del libro), vol. 29, p. 515
235- Sharh Ihqaq Al-Haqq (la explicación del libro), vol. 29, p. 620
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No es ningún secreto que el Yamâni del Imâm es el líder de estandartes del este…
Sin embargo, el Yamâni del Yemen es de la descendencia de Zayd y se llama Hasan o

Husayn de acuerdo con la historia contada por el adivino Satih “… entonces aparece un rey
de Sana’a en Yemen, tan blanco como la nieve (blanco algodón) llamado Hasan o
Husayn…”236

Esto nunca fue informado con la autoridad de los infalibles en ninguna forma, y este
Satih es el único que ha expirado el día que el Profeta (sws) nació. Su muerte es considerada
entre las buenas señales vinculadas con el nacimiento del Profeta (sws), ya que este adivino
solía obtener sus noticias de los Ÿinn237 (eso fue antes de que el cielo sea protegido prohibido
para aquellos que escuchan a escondidas) ya que Allah Todopoderoso dijo: «Y si alguno
escucha algo, es perseguido por una estrella fugaz certera».238 Esta información combina
elementos verdaderos y falsos sabiendo que la mayoría de los investigadores que estudiaron la
figura del Yamâni afirmaban que su nombre era Hasan o Husayn, sin ninguna prueba, y
afirmaron esto solamente basados en la narración de Satih. Tomaron las pruebas del adivino
como postulados, entre ellos estaba el Sheij Ali Al-Kurani y el Sheij Muhammad As-Sanad,
consideraron esta información como creíble como si fueran las palabras de Allah, que nunca
pueden estar equivocadas de ninguna manera. No escucharon las palabras de la Gente de la
Casa (as) «Y entre ellos hay algunos que te escuchan, pero hemos puesto velos sobre sus
corazones, para que no comprendan, y sordera en sus oídos. Y aunque vieran todas los
signos, no creerán, tanto que cuando vienen a ti, disputando, los incrédulos dicen, ‘Esto no
es son más que fábulas de los antiguos».239 Dicen que las palabras de la Gente de la Casa (as)
pueden ser cuestionadas, o que son fuertes o débiles, etc… Nosotros pertenecemos a Allah y a
Él hemos de regresar. ¡Ay de ustedes, que mala que son! Creen en las palabras del adivino y
sobre ellas construyen sus creencias. No sólo eso sino que tampoco se fían de las palabras de
aquellos cuyas sentencias fueron vinculadas al Libro de Allah, y acerca de lo cual el Mensajero
de Allah (sws) dijo: nunca se separarán hasta que se encuentren conmigo en la fuente.

El Yamâni del Imâm (as) es el único al que se debe jurar lealtad como fue mencionado
en las narraciones de la Gente de la Casa (as), y es de la descendencia del Imâm Al-Mahdi (as).

236- Bihar Al-Anwar, vol. 51, p. 162
237- Uno de los espíritus que de acuerdo a la demonología islámica habita la Tierra, adopta varias formas y ejerce el poder
sobrenatural.
238- Al-Hiÿr (La Roca): 18
239- Al-An’am (El Ganado): 25
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Él es el guardián y uno de los infalibles a los que se debe lealtad como fue estipulado y
ordenado por el Mensajero de Allah (sws), quien también especificó que él es de la
descendencia del Imâm Al-Mahdi (as) y su nombre es Ahmad. Nunca fue mencionado en el
testamento del Profeta (sws) escrito en la noche de su muerte que fuera de la descendencia de
Zayd. El infalible sólo es sucedido por un infalible, y es el sucesor de su padre «Descendientes
unos de otros. Dios todo lo oye, todo lo sabe».240

Ha sido mencionado en las narraciones:

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Antes de tu tesoro, tres se matarán entre sí, todos
ellos son hijos de un califa diferente pero ninguno será beneficiado. Entonces, los
estandartes negros vendrán del este y se batirán en una batalla sin par contra ellos.
Poco después, mencionó a un hombre joven, y dijo: deberían verlo, júrenle lealtad
porque él es el sucesor del Mahdi.”241

 Con la autoridad de Abu Al-Hasan (as) que dijo: “Puedo ver estandartes verdes
avanzando desde Egipto, sin embargo cuando los estandartes que vienen de Sham
lleguen, señalarán al hijo del poseedor de los testamentos.”242

En cuanto a quién es de la descendencia de Zayd:

 Con la autoridad de As-Sadiq (as) en un Hadiz siguiente a la oración del mediodía
(Dhuhr) con respecto a las señales de la Aparición, dijo:
“Un estandarte vendrá desde el este y otro desde el oeste, luego una aflicción
golpeará a la gente de Zawra, y un hombre de la descendencia de mi primo Zayd
vendrá del Yemen…”243

La aparición de los estandartes del este y el oeste que se refieren al Yamâni y al Sufiani son
diferentes de la del hombre de la descendencia de Zayd mencionado independientemente.
Nada le impide más tarde unirse a los rangos y jurar lealtad al estandarte del este cuyo líder (El
Yamâni) debería jurar lealtad como fue estipulado, o irse y simplemente desaparecer del
tiempo como si hubiera sido solo mencionado como uno de los signos de la Aparición.

240- Âl-Imrân (La Familia de Imran): 34
241- Bisharat Al-Islam, p. 30
242- Al-Irshad (La Guía) del Sheij Al-Mufid, parte 2, p. 376
243- Mustadrak Safinat Al-Bihar, vol. 7, p. 47 | Falah As-Sa’il, p. 170-171
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Algunas de las narraciones de conocimiento público mencionan que el Yamâni del
Yemen es Qahtanita.

 En las historias de los profetas (Qisas Al-Anbiyâ’) se informó con la autoridad de Ka’b,
que ‘Isà (as) debe descender en la Tierra trayendo signos y aflicciones. La primera
persona en salir y ocupar el país sería Al-Ashab que viene de la península arábiga.
Luego, Al-Ÿurhumi de Sham vendría a partir de ese momento, seguido más tarde por el
Qahtani (el Qahtanita) de Yemen. Ka’b Al-Ahbar dijo: mientras aquellos y los tres ganan
sus posiciones por medio de la opresión, el Sufiani sale de Damasco.244

Seguramente, el Qahtani que sale del Yemen no es el prometido Yamâni, ya que la narración
arriba mencionada dice que él está involucrado con actos de opresión: ganan sus posiciones
por medio de la opresión. Esto no encaja con el Yamâni del Imâm Al-Mahdi (as) porque es
infalible y jurarle lealtad a él es un deber; ni guía a la gente a lo falso, ni los aleja de la Verdad.

Más aún, el prometido Yamâni es de la descendencia del Mensajero de Allah (sws) y
particularmente de la del Imâm Al-Mahdi (as). También, el origen del Mensajero de Allah
(sws) es Adnanita y no Qahtanita. Por eso, el Yamâni del Mensajero de Allah (sws) que es de su
descendencia es Adnanita, no Qahtanita, y esto solo ya es prueba suficiente. Incluso más, el
mismo rebelde de la descendencia de Zayd es Adnanita también y no Qahtanita.

El linaje del Mensajero de Allah (sws) se remonta hasta Adnan como sigue: Él (sws) es
Abu al-Qasim Muhammad bin245 Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Munaf
bin Qussai bin Kalab bin Murra bin Ka’b bin Lu’ai bin Galib bin Fahr bin Malik bin An Nadir
bin Kananah bin Jazima bin Mudrika bin Elías bin Mudir bin Nizar bin Ma’id bin Adnan. Hay
consenso en lo que respecta a la línea de ancestros del Profeta remontándose hasta Adnan. Más
allá de ese punto hasta Adam, es controvertido y no está probado).246

244- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani, vol. 1, p. 483 | Sharh Ilhaq Al-Haqq (la explicación del
libro) de Al-Mar’ashy, vol. 29, p. 530
245- «Bin» significa «hijo de»
246- Al-Maÿmu’ de Muhyi Ad-Dîn An-Nuwy, vol. 1, p. 7
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La Mano Derecha del Imâm Al-Mahdi (as)

ntre las figuras más sobresalientes que pavimentan el camino para el
establecimiento del Estado de Justicia Divino se alza la figura del Yamâni, el
portador del estandarte de la Gente de la Casa (as), el único estandarte de la Verdad.

Por lo tanto, considerando la multiplicidad de esta figura, como se aclaró en las narraciones de
la Gente de la Casa (as), notaremos que la mano derecha (Al Yamâni) del Imâm Al-Mahdi (as)
es su guardián, predestinado, no está sujeto al Bada’ (un cambio divino en los eventos que se
consideran predestinados) como está relatado en las narraciones. Mientras que otras personas
están sujetas al Bada’, él es considerado uno de los cinco signos predestinados que preceden al
advenimiento del Imâm Al-Mahdi (as) y que manejan el plan de la Aparición; Aún más, son
parte de la Sagrada Aparición y preceden el empuñar una espada.

 Se narró bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: “Cinco signos preceden el
advenimiento del Qâ’im (el que se levanta): El advenimiento del Yamâni, del
Sufyânî, el heraldo que llama desde el cielo, el Hundimiento en Al-Baida’ y el
asesinato del Alma Pura (An-Nafs Az-Zakiyyah).”247

Es innegable que el advenimiento del Yamâni será antes de la Aparición del Imâm Al-Mahdi
(as) como ha sido narrado, es considerado uno de los signos predestinados de la Aparición que
no están sujetos al Bada’ a menos que Allah decrete otra cosa.

 Se narró bajo la autoridad de Abu Ÿa’far Muhammad bin ‘Alî (as): “… El estandarte
que más guía es el del Yamâni. Es una estandarte de guía porque convoca para al
Imâm Al-Mahdi. El Yamâni aparecerá, el comerciar armas se volverá prohibido
para la gente y para cada musulmán. Sí, aparecerá, corre hacia él porque su
estandarte el estandarte de guía. Ningún musulmán tiene permitido rebelarse
contra él y quien lo haga será carne del Fuego porque él llama a la Verdad y al
camino recto…”248

E

247- Al-Imamat Wa At-Tabsirat, p. 128
248- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 264
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Después de examinar las narraciones que mencionan un número de errantes estandartes249

entre los cuales sólo puede encontrar un estandarte de guía, y al revisar narraciones ya
mencionadas, caemos en el único estandarte de guía entre todos los otros que llevan al engaño.
En este contexto dijo (as): “El estandarte que más guía es el del Yamâni. Es un estandarte de
guía”, luego fundamentó su afirmación diciendo: “Porque convoca para el Imâm Al-Mahdi
(as)” en el sentido que convoca a jurar lealtad al Imâm expresivamente y públicamente, sin
tergiversación, tal como se llama en nombre de cierto partido, autoridad, movimiento o
entidad política. El Yamâni tiene el deber de llamar públicamente para el Imâm. Este deber que
le corresponde es ilustrado por el dicho del Imâm Al-Bâqir (as): “Ningún musulmán debe
rebelarse contra él y si lo hace es será compañero del Fuego”, así como otras narraciones
que hacen énfasis en la solicitud de tal juramento.

Ya que la gente será probada con seguir y obedecer al Yamâni, y ya que los que vayan
contra él serán carne del Fuego, el llamado del Yamâni será público y vendrá acompañado de
evidencias que confirman la validez de su reclamo. De hecho, saldrá para descorrer todos los
velos sin ocultar nada, ya que tal es el camino de algunos de los que nadan en aguas
turbulentas hoy en día, todos ellos insinuando, sin atreverse a afirmar ser el Yamâni aunque
codician este título. En estas circunstancias, cuando el verdadero guardián se revela y reclama
el llamado es normal que lo desacrediten y lo rechacen por envidia. Más aún, ¿debería ser este
llamado reclamado por algún otro que al que fue verdaderamente confiado? Allah pronto
denunciaría sus alegatos como falsos, porque el Todopoderoso dijo: «Si él hubiese presentado
su palabra como palabra Mía habríamos tomado de él Nuestro derecho, luego, habríamos
cortado su arteria vital»250

 Bajo la autoridad de Abdullah (as): “Sólo al que por derecho ha sido confiado el
llamado está autorizado a reclamarlo como suyo, de otra forma Allah
Todopoderoso le acortaría la vida.”251

249- Ver las narraciones (hadices) que mencionan que la Umma se dividirá en setenta y tres sectas y que fueron
mencionadas anteriormente en libro titulado Las Principales Razones de la Aparición. Para más referencias de estas
narraciones ver: An-Nas Wa Al-Iÿtihad, p. 95 | Kitab Salim Bin Qays, p. 169 | Kamal Ad-Din, p. 662 | Wasa’il Ash-Shi’a, vol.
27, p. 50 | Kanz Al-Fawa’id, p. 297 y casi todas las referencias shi’as y sunnis.
250- Al-Haqq (La Verdad): 44-46
251- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani Al-‘Âmili, vol. 3, p. 28 | Al-Kafi, vol. 1, p. 373, vol. 5 |
Zawab Al-A’mal Wa Al-‘Iqabuha, p. 255, vol. 4 – bajo la autoridad de “Mi padre, que su alma descanse en paz, bajo la
autoridad de Sâd Bin Abdullah”, bajo la autoridad de Muhammad Bin Al-Husein, bajo la autoridad de Ibn Sinan, bajo la
autoridad de Yahya, el hermano de Adim, bajo la autoridad de Al-Walîd Bin Subayh, que dijo: “Oí a Abu Abdullah (as) decir: lo
mismo que se mencionó en Al-Kafi- “reduce (batara) en vez de acortar (tabara) su vida” | Bihar Al-Anwar, vol. 25, p. 112,
capítulo 3, vol. 9 de Zawab Al-A’mal.
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Entonces, después de este llamado, habría un período de tiempo, mencionado en algunas
narraciones como de setenta y dos meses, casi seis años tendrán que pasar antes que el Yamâni
entregue la autoridad al Mahdi (as). Durante este período, el primer Mahdi (El Yamâni)
pavimentará el camino para que su padre el Imâm Al-Mahdi (as) salga, preparará la tierra para
el llamado y haga la guerra. Los estandartes que luchan bajo su orden también se adelantarán
así como el Sufyânî que saldrá en el mismo momento que el Yamâni y el Jurasani. La batalla
entre ellos durará todo el reinado del Sufyânî que será de ocho meses.

 Bajo la autoridad de Ibn Al-Hanafiya que dijo: “Setenta y dos meses separan el
advenimiento del estandarte negro desde Jurasán, así como el de Shuayb bin Salih y
el primer Mahdi, del traspaso del poder al Imâm Al-Mahdi.”252

Luego, hablando sobre el advenimiento del Yamâni dijo (as): “El Yamâni saldrá para
combatir al Sufyânî, ambos eventos serán sucesivos como perlas de un collar.” De hecho,
tan pronto como el Yamâni aparezca, el Sufyânî se adelantará también, porque el Yamâni
liderará los estandartes del Imâm Al-Mahdi (as) y el Sufyânî es el peor enemigo del Imâm (as).
El Yamâni se adelanta para combatir por la causa del Imâm Al-Mahdi, y en ese momento,
comerciar armas se hará prohibido para la gente y serán distribuidas a los musulmanes
gratuitamente cuando salgan a luchar (e.d. para combatir a los enemigos del Imam), ya que
ustedes y sus pertenencias son del Imâm (as), quien es el Califa de Allah (as), el soberano real
sobre los creyentes. Por eso, no deben vender lo que les hemos concedido por justo derecho.
Allah Todopoderoso dijo: «Ciertamente, habéis venido a Nosotros solos, igual que os
creamos la primera vez, dejando a vuestras espaldas lo que os habíamos concedido».253 El
Imâm merece más tu vida que tú mismo y en consecuencia con más seguridad las armas o el
dinero que tengas. Por eso, venderles armas será prohibido, aún más, deberás combatir para él
y ofrecer tus armas y posesiones a tus hermanos que luchan de su lado; algo que ciertamente
no requiere Fatua.

En cuanto a vender armas al enemigo del Imâm, tal cuestión no necesita aclaración, fue
mencionado en el hadiz: “El Yamâni aparecerá, comerciar armas será prohibido para la
gente y para todo musulmán.” El tema de las armas es contingente a la salida al combate.

capítulo 3, vol. 9 de Zawab Al-A’mal.
252- Kitab Al-Fitan de Na’im Ibn Hamâd, p. 165, Muÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani Al-‘Âmili, vol. 1,
p. 397
253- An-An’âm (El Ganado): 94
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Como claramente menciona el hadiz, el llamado del Yamâni a unirse al Imâm Al-Mahdi (as)
precede al advenimiento del último. De ahí, llamar a la gente a apoyar al Imâm Al-Mahdi (as)
es necesario, y le corresponde a él (Al Yamâni) reagrupar a su gente y tratar de hacer valer su
Huÿÿat (autoridad y prueba) sobre ellos. Él (as) dijo: “Ningún musulmán debe rebelarse
contra él y quien lo haga es arrojado en el Fuego, porque él llama a la Verdad y al camino
recto.”

Se nos aclara entonces que el Yamâni es el Huÿÿat de Allah sobre Sus siervos y los que se
rebelan contra él que son los que le desobedecen, que serán compañeros del Fuego. Esto se
aplica estrictamente al infalible, lo cual significa que los que se rebelen contra él son
considerados también insubordinados a la wilaîa de la descendencia de Muhammad y del
Huÿÿat de entre ellos (as).

Narrado de ‘Alî bin Mûsà Ar-Rida (as), de Mûsà bin Ÿa’far (as), de Ÿa’dar bin
Muhammad (as), de Muhammad bin ‘Alî (as), de ‘Alî bin Al Husayn (as), de Al Husayn bin ‘Alî
(as), de ‘Alî bin Abi Tâlib (as), del Profeta (sws), de Ÿibrîl (as), de Mika’îl (as), de Israfîl (as), de
la Tabla Protegida, del Cálamo que dijo: Allah Todopoderoso dijo: «Di: El Wilaya de ‘Alî bin
Abi Tâlib es Mi fortaleza que te guarda del castigo. Quien entra en ella está seguro de mi
Fuego.”254

El Imâm Rida (as) dijo: “Bajo la autoridad de mi padre, Mûsà bin Ÿa’far, bajo la
autoridad de su padre Ÿa’far bin Muhammad, bajo la autoridad de su padre Muhammad
bin ‘Alî, bajo la autoridad de su padre ‘Alî bin Al Husayn, bajo la autoridad de su padre, el
Príncipe de los Creyentes, ‘Alî ibn Abi Tâlib, bajo la autoridad del Profeta (sws), bajo la
autoridad de Allah Todopoderoso: «Di: No hay Dios sino Allah, el que admite esto entra a
Mi fortaleza y está seguro de Mi castigo. Dijo, cuando el camello pase, nos llamará para
aceptar las condiciones de este confesión, porque Yo soy una de las condiciones.»255

Los que se rebelen contra el Yamâni terminarán en el Fuego. Por eso, rebelarse a él será
similar a dar la espalda a esta fortaleza (Wilaya) y abandonarla, porque es un acto de
insubordinación contra la prueba y la autoridad de Allah en su tiempo. En otras palabras, la
fortaleza de Allah que guarda a uno del castigo es el reconocimiento de Su unicidad diciendo
“no hay Dios sino Allah”. Quien lo dice de corazón es quien sigue y obedece al Huÿÿat de
Allah en su tiempo, porque fue designado por Allah. De ahí, quien no acepta la designación de
Allah, no confesa Su Unicidad, aunque la proclame. El Imâm Al-Mahdi (as) y su hijo, el primer

254- Al-Amali, p. 306
255- ‘Uyun Al-Ajbar, p. 145
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Mahdi (as), así como sus hijos, los Mahdis (as), todos ellos están entre sus condiciones; los
únicos Huÿÿats (pruebas y autoridades de Allah) que quedan en esta Tierra después de los
Profetas, Mensajeros e Imames son los Mahdis, descendientes del Imâm Al-Mahdi (as).

Antes de venir, el Yamâni (as), que es el primer Mahdi y el primer creyente, hará su
llamado público y a través de él probará que él tiene más mérito que los otros para recibir
apoyo, para establecer su relación y parentesco con el Imâm Al-Mahdi (as).

Por ejemplo, los partidos musulmanes bajo el régimen de Saddam (que Allah lo
maldiga) eran insubordinados uno con otro. Diferían en opiniones y ninguno de ellos creía en
la infabilidad del otro partido y peleaban entre ellos en la forma que mejor les parecía. Sin
embardo, en ese tiempo, su rebelión e insubordinación entre ellos no los llevaba al Fuego,
porque ninguno de ellos constituía un Huÿÿat sobre el otro y ambos peleaban.

En cuanto a los que se rebelen contra el Yamâni serán arrojados en el Fuego porque él
fue designado por Allah. De ahí, que los estandartes del Este que abarca el Yamâni -e incluyen
al Jurasani, Shuayb bin Sâlih y otros- e.d., son los estandartes que lucharán para pavimentar el
camino del advenimiento del Imâm, todos se reagrupan bajo el estandarte del Yamâni, de otro
modo serán arrojados en el Fuego, como el Imâm Al-Bâqir (as) dijo: “Ningún musulmán debe
rebelarse contra él y quien lo haga será arrojado al Fuego porque él llama a la Verdad y al
camino recto.” El camino recto es el camino que lleva directamente a Allah Todopoderoso
que dijo: «Dijeron: «¡Oh, pueblo nuestro! En verdad, hemos escuchado una Escritura que
ha sido hecha descender después de Moisés, confirmando lo que había antes de ella. Guía a
la Verdad y a un camino recto.»»256 «Para cada comunidad hemos establecido un ritual con
el que ellos adoran. Por tanto, que no discutan contigo sobre este tema. Invita a la gente
hacia tu Señor. En verdad, estás sobre un camino recto.»257 El camino recto es el camino de
la Wilaîa, el camino de ‘Alî bin Abi Tâlib. Allah Todopoderoso dijo: «Este es el camino que
lleva directo a Mí.»258 Pero ¿cualquiera que siga el camino de ‘Alî (as)? El Todopoderoso dijo:
«¿Está mejor guiado quien camina cabizbajo o quien camina erguido sobre un camino
recto?»259 «Así es como te hemos revelado un Espíritu por orden Nuestra. Tú no sabías lo
que era la Escritura ni la fe pero Nosotros la pusimos como una luz con la que guiamos a
quien queremos de Nuestros siervos. Y, en verdad, tú guías hacia un camino recto»260 «Y,

256- Al-Ahqaf (Las Dunas): 30
257- Al-Haÿÿ (La Peregrinación): 67
258- Al-Hiÿr (La Roca): 41
259- Al-Mulk (La Soberanía): 22
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en verdad, él es un medio para el conocimiento de la Hora. Así pues, no dudéis de ella y
seguidme. Éste es el camino recto.»261 La hora se refiere al Imâm Al-Mahdi (as) como se
menciona en las narraciones.

La rectitud no puede alcanzarse sino a través de Allah y de Sus representantes. Al
describir al Yamâni como “El que llama a la Verdad y al camino recto”, el Infalible (as) no
quiere elogiar o exagerar; sólo cuenta la verdad con todos sus significados. Sin embargo, tales
significados no pueden ser completados sino por uno de los Huÿÿat de Allah (Sus pruebas y
autoridades), personas infalibles de la descendencia del Profeta. De acuerdo con las
narraciones,262 el Imam Al-Mahdi y su hijo y guardián, el primero de los Mahdis (as), serán los
últimos de la familia de la Gente de la Casa, los Huÿÿat de Allah en ese tiempo (el tiempo de la
aparición del Yamâni). Es más, como el Yamâni no es el Imâm Al-Mahdi (as), debe ser el
primer Mahdi, porque no guardián sino él; como los once Mahdis que quedan serán
descendientes del primer Mahdi, entonces el último no será sino el Yamâni del que del Imâm
Bâqir (as) dijo: “El estandarte que guía más es el del Yamâni. Es un estandarte de guía
porque llama para el Imâm Al-Mahdi. El Yamâni aparecerá, el comercio de armas será
prohibido para la gente y para todo musulmán. Sí, aparecerá, corre hacia él, porque su
estandarte es estandarte de guía. Ningún musulmán debe rebelarse contra él y quien lo
haga será arrojado al Fuego porque él llama a la Verdad y al camino recto.”

El Mensajero de Allah (sws) llamó a jurar lealtad al Yamâni en varias narraciones,263

entre las cuales mencionamos las siguientes:
Bajo la autoridad de Zauban, el Mensajero de Allah (sws) dijo: “¡Los estandartes negros

se adelantarán desde el este como si tuvieran un corazón de hierro! Deja que quien oiga su
llegada se de prisa a jurar lealtad a ellos aunque tenga que arrastrarse sobre la nieve.”264

En este contexto, el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Dejen que el que oiga su llegada
corra hacia ellos para jurarles lealtad” e.d. él (sws) llamó a la gente a jurarles lealtad,
responder a su llamado corresponde a todos los que lo oigan. Un infalible nunca llama a jurar
lealtad a alguien que no sea un infalible designado por Allah. Además, el Mensajero de Allah

260- Ash-Shura (La Consulta): 52
261- Az-Zujrûf (Los Ornamentos): 61
262- Ver el testamento, la narración del hijo del poseedor de los testamentos y la narración de un hombre de la Gente de la
Casa, etc. mencionado en este libro con el título de “Los Guardianes a Quienes la Lealtad fue Estipulada por el Mensajero de
Allah (sws) y la Gente de la Casa (as)”
263- Mencionado en este libro con el título de “Los Guardianes a Quienes la Lealtad fue Estipulada por el Mensajero de Allah
(sws) y la Gente de la Casa (as)”
264- Gayat Al-Maram, vol. 7, p. 104
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(sws) no señaló al Yamâni ni pidió que le juren lealtad fuera de su voluntad: «Esa es la opinión
de los incrédulos. Ay de ellos porque serán arrojados al Fuego»,265 «Ni habla con la voz del
deseo.»266 Nunca ningún Profeta (as), Imâm o guardián, ya sea en tiempos pasados, presentes
o futuros, ha pedido a la gente que jure lealtad a alguien que no sea un infalible. De hecho,
siempre consideraron que esa lealtad, soberanía y designación se deben a Allah, mientras
que la designación y la proyección de la gente son reclamos de Satanás. Además, él (as) puso
énfasis en la necesidad de esta lealtad, sin exceptuar a nadie, ni joven ni viejo, ni hombre ni
mujer, de que jure, cuando él (as) dijo: “Jurarle lealtad aunque tengas que arrastrarte por la
nieve.” Sabía que los derrotistas se presentarían argumentos como excusas así que no las
permitió a nadie. En este contexto, mejor que tú, querido lector, te preguntes si eres uno de los
derrotistas o no. Ninguna excusa se justifica… aunque tengas que arrastrarte por la nieve.
Venga a Allah y nunca busques venganza por ti mismo, de otro modo terminarás con Satanás
en el Infierno.

Ahora se nos ha aclarado que el Yamâni es infalible y en consecuencia, uno de los
Huÿÿat de Allah sobre Su pueblo y sabemos que los Huÿÿats infalibles de Allah son los
Profetas, el último de los cuales es Muhammad (sws), y que los Imames ya han pasado todos,
por lo tanto no quedan infalibles en el tiempo de la Aparición más que el Imâm Al-Mahdi (as)
y el guardián del Imâm Al-Mahdi (as). Además, como el Yamâni (as) no es el Imâm Al-Mahdi
Muhammad bin Al-Hasan (as), y dado que el Yamâni es uno de los signos predestinados
precedentes al advenimiento del Imâm (as) y que vendrá del este, mientras que el Mahdi (as)
emergerá de la Meca, entre el pilar y la Estación de Abraham, y no del este, como se narró en
algunos hadices, pues el líder de los estandartes del este, al cual Allah y Su Mensajero
designaron como guardián, es el primer Mahdi (El Yamâni), porque es el guardián y el
predecesor de su padre (as). También, los guardianes son infalibles, porque se les ha confiado
el wilaya divino y la lealtad otorgada al Yamâni, como fue mencionado en las narraciones.

Por lo tanto, el Yamâni debe ser la misma persona, porque el Mensajero de Allah (sws) y
la Gente de la Casa (as) no llamarían a la gente para que jure lealtad a dos personas al mismo
tiempo (e.d. el tiempo de la Aparición).

Como mencioné antes, habrá veinticuatro Huÿÿats después del Mensajero de Allah
(sws) y sólo dos entre ellos serán testigos del tiempo de la Aparición: El Imâm y su predecesor:
el primero de los Mahdis.

265- As-Sâd (Sâd): 27
266- An-Naÿm (El Astro): 3
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 As-Sadiq (as) dijo: “Después del Qâ’im (as) habrá doce Mahdis de nosotros, de la
descendencia de Al-Husayn (as).”267

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Verán estandartes negros viniendo de Jurasán,
corre a ellos aunque tengas que arrastrarte por la nieve, porque de ellos será el califa
rectamente guiado de Allah.”268

Por eso, el califa rectamente guiado de Allah estará entre los estandartes del este, y los
sucesores rectamente guiados (los Mahdis) de la descendencia del Imâm Al-Mahdi (as) serán
doce. El primero será el líder de los estandartes del este, es el Huÿÿat de Allah e infalible. Más
aún, los estandartes del este sólo pueden ser liderados por un infalible y los que vayan contra
él, le desobedezcan, se insubordinen al wilaîa serán arrojados al Fuego. Por lo tanto, no puede
ser más que infalible, las narraciones afirman que el líder yemenita de esos estandartes es el
único que derrotará al Sufiani. Las narraciones también sostienen que los estandartes del este
abrazarán la guía y al califa rectamente guiado de Allah (as), quien no se reagrupará bajo el
estandarte de nadie. Eso por un lado, por el otro las narraciones hacen énfasis en que nadie
debe rebelarse contra el Yamâni, el líder de esos estandartes. Él será entonces, el Yemenita de
la descendencia de Muhammad (sws), porque el Profeta (sws) es yemenita como ya
mencionamos en el hadiz. También es posible decir que todos los habitantes de la Meca son
yemenitas, ya que en la Meca está ubicada Tihâmah; esto significa que su descendencia es
yemenita también. Sin embargo, la persona que a la que nos dirigimos es la mano derecha (el
Yamâni “derecha”) del Imâm Al-Mahdi (as).

Como ya mencionamos, el Imâm Al-Mahdi (as) saldrá de la Meca después del
advenimiento del Sufiani y el Yamâni, porque ellos son dos de los signos predestinados
precedente a su Aparición. En consecuencia, el califa rectamente guiado de Allah que sale de
entre los estandartes del este, es el primero de los Mahdis, los estandartes del este son los
estandartes del Yamâni, el guardián, el auxiliador, y el líder del ejército del Mahdi (as). Sin
embargo, aunque esto es suficiente como aclaración, hay algo que lo explica aún mejor, ya que
el líder de los estandartes del este y primer Mahdi de la descendencia del Imâm Al-Mahdi (as)
llevan el mismo nombre.

267- Bihar Al-Anwar, vol. 35, p. 148 | Mujtasar Basa’ir Ad-Daraÿat de Al-Hasan Bin Suleiman Al-Hilli, p. 38
268- Gayat Al-Maram de Hashim Al-Bahrani, vol. 7, p. 103
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El Yamani, el Primero de los Mahdis

ajo la autoridad de Abu Abdullah (as), bajo la autoridad de sus
ancestros, bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) que dijo:
“La noche que el Mensajero de Allah (as) exhaló su último respiro dijo a

‘Alî (as): “Oh, Abu Al-Hasan, tráeme papel y tinta.” El Mensajero de Allah (sws) le dictó su
testamento hasta que llegó al siguiente punto y dijo: “Oh ‘Alî, habrá doce imames después de
mí y doce Mahdis después de ellos. Tú, ‘Alî, eres el primero de los doce Imames.” Luego
continuó su dictado diciendo: “Que Al-Hasan lo transfiera a su hijo Muhammad de la
descendencia de la Gente de la Casa de Muhammad (sws), con él los Imames contarán
doce. Luego, habrá doce Mahdis después de él. Él morirá (el doceavo Imâm), deja que lo
transfiera a su hijo, el primero de los Mahdis. El Último tendrá tres nombres; uno como el
mío, uno como el de mi padre que es Abdullah y Ahmad, y el tercer nombre será Mahdi.
Será el primero de los creyentes.”269

En su libro An-Naÿm Az-Zaqib, Mirda An-Nuri afirma que la narración antes
mencionada es fiable. De hecho, la narración citada tiene un claro significado que no requiere
interpretación alguna: el primer Mahdi es el hijo del Imâm Al-Mahdi (as), él será su primer
partidario, y el primero de los creyentes en el llamado de su (as) Aparición, porque numerosos
son los que creen en Allah, pero los musulmanes son más numerosos. Además, al decir “el
primero de los creyentes” seguramente quiso decir el primero de los creyentes en el Imâm (as)
en el tiempo del llamado para su Aparición, porque él es su mensajero ante la gente, su
guardián, que gobernará en el Estado de Justicia Divina después de su padre (as) y sus
nombres son Ahmad, Abdullah y Mahdi. “Abdullah” es en árabe un atributo que significa el
siervo de Allah, y “Mahdi” significa el rectamente guiado, es un nombre que le será dado
porque él es el primero de los doce Mahdis (rectamente guiado), los descendientes del Imâm
Al-Mahdi (as). De ahí, sólo el nombre “Ahmad” queda por ser examinado.

A- La Correspondencia del Nombre:

El Testamento del Mensajero de Allah (sws) indica que el primer Mahdi es llamado “Ahmad”,
y luego vemos en las narraciones que se refiere al Yamâni, narraciones tales como la de los

 B

269-Bihar Al-Anwar, vol. 53, p. 147 | Al-Gayba (La Ocultación) de At-Tusi, p. 150 | Gayat Al-Maram, vol. 2, p. 241
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estandartes negros, los tesoros de Taluqan, los estandartes de Jurasán y los estandartes del este,
porque no hay narraciones que los describan como desobedientes o insubordinados al
estandarte del Yamâni (as), porque el que se rebela contra él (el Yamâni) será arrojado al
Fuego, todas las narraciones confirman que esos estandartes lucharán para pavimentar el
camino para el advenimiento del Imâm Al-Mahdi (as).

 Siguiendo la misma cadena narrativa, Al-Bâqir narró lo siguiente bajo la autoridad de
Ÿabir: “Allah Todopoderoso tiene un tesoro en Taluqan; no es oro ni plata sino que
consiste en doce mil (hombres) en Jurasán, portando el emblema “Ahmad Ahmad”.
Serán liderados por un hashemita, hombre joven montando una mula gris y
vistiendo una vincha roja. Casi puedo verlo cruzando el Éufrates; debería oír de su
llegada, corre hacia él aunque tengas que arrastrarte por la nieve.”270

Por eso, la narración antes mencionada indica que el nombre del Yamâni es “Ahmad” también,
el cual corresponde al nombre del primer Mahdi (as), como fue relatado en el testamento del
Mensajero de Allah (sws), en el cual se refiere al guardián y sucesor del Imâm Al-Mahdi (as).

Como ya he mencionado, los estandartes para los que el Mensajero de Allah (sws) llamó
y a los que puso énfasis en que se jure lealtad aunque uno tenga que arrastrarse por la nieve,
son los estandartes del este (los estandartes del Yamâni prometido) y quien se rebele contra él
será arrojado al Fuego. De acuerdo con la narración, los tesoros de Taluqan son elogiados, el
joven hashemita que los lidera es uno de los comandantes del ejército del Yamâni, porque los
tesoros de Taluqan son parte de los estandartes del este, que se reagruparán bajo los
estandartes del Yamâni y su emblema es “Ahmad Ahmad”. La expresión “Ahmad Ahmad” es
conocida por ser diferente a nuestros emblemas comunes, es más, es una referencia al
comandante general, para el cual llaman todos los estandartes occidentales.

Las palabras del Imâm “Casi lo veo cruzando el Éufrates.” se refieren a los tesoros de
Taluqan que están ubicados en Irán. Más aún, el río Éufrates no cruza ninguna región de
limítrofe a Irán, excepto por la provincia de Basra después de que el Éufrates se une con el
Tigris en Shatt Al-Arab. Por lo tanto, si tuviera que cruzar alguna ciudad iraquí distinta de
Basra, tendría que cruzar el Tigris y no el Éufrates, lo cual es una clara indicación al vínculo del
Yamâni con Basra, una de las provincias sureñas de Iraq, por la cual cruza el Éufrates en la
ciudad de Nasiriya, antiguamente conocida como el Éufrates de Basra así como la provincia de

270- Muntajab Al-Anwar Al-Mudi’a del Sayed Baha’ Ud-Dîn An-Naÿafi, p. 343
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Maisan que antiguamente era conocida como el Tigris de Basra.

 Narrado por el Comandante de los Creyentes, ‘Alî bin Abi Tâlib (as) que dijo: “… un
impostor saldrá del Tigris de Basra y no será de mi descendencia; será el primero de
los impostores.”271

 También se narró bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes, ‘Alî bin Abi Tâlib (as)
que dijo: “… Entonces el rectamente guiado y guía Al-Mahdi saldrá y tomará el
estandarte de ‘Isà, el hijo de María, y el impostor saldrá después, desde Maisan en
los alrededores de Basora.”272 Sin embargo, con sus fronteras actuales, Basra no
comprende ni el Éufrates y el Tigris, pero ambos ríos se unen en Shatt Al-Arab. En
consecuencia, el Tigris de Basra sería Maisan y el Éufrates de Basra sería Nasiriya, como
se aclara con la segunda narración informada por el Príncipe de los Creyentes (as), lo
cual significa que Maisan estaba ubicada en la región de la antigua Basra.

La Gente de la Casa (as) pidió a la gente que sigan al que cruce el Éufrates; y como el Éufrates
está ubicado en Iraq, este hadiz se dirige a la gente de Iraq primero y luego a los otros. “Puedo
verlo cruzando el Éufrates; deberías oírlo llegar, corre hacia él aunque tengas que
arrastrarte por la nieve” (as) dijo. El verbo “arrastrarse” significa avanzar con manos y
rodillas con el cuerpo cerca de la tierra.273 Un sabio no necesita más que una indirecta para
entender, es bien explícito, no es una indirecta dirigida a un sabio ni a otro, porque nadie se
rebelaría contra él a menos que sea uno de los que desobedecen, discuten y no creen en la
familia de Muhammad (as) (sus enemigos) y los rechazan o adoran a otro en vez de a Allah, a
uno de los eruditos errantes y traidores sobre el cual Muhammad (sws), el vocero de Allah dijo:
“Los eruditos de ese tiempo serán los eruditos más perversos bajo los cielos.” Ellos mismos
se creen y hacen que otros crean que ellos son los Auliya de Allah. En relación a esto el
Todopoderoso dijo: «Di: «¿Queréis que os informe de quienes son los que peor obran?
Aquellos que malgastan sus esfuerzos persiguiendo la vida mundanal y creyendo que
actúan bien.»274 En sus palabras, el Profeta (sws) no hace excepciones, la gente que haga un
buen trabajo serán muy pocos e insignificantes en ese tiempo, no tendrán influencia sobre esa
sociedad errante y desobediente, aún más, estarán entre los oprimidos. Allah Todopoderoso

271- Al-Malahim Wa Al-Fitan del Sayed Bin Tawus Al-Hasan, p. 234
272- Al-Malahim Wa Al-Fitan del Sayed Bin Tawus Al-Hasan, p. 239
273- Al-Qamus 4/455
274- Al-Kahf (La Caverna): 103-104



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

108

dijo: «Nosotros quisimos favorecer a quienes habían sido desfavorecidos en la Tierra y les
hicimos imames y les hicimos los herederos.»275

B- El Huÿÿatullah y el Mensajero de Allah (sws) Que Ordena
Jurarle Lealtad

La narración de los Mahdis claramente muestra que los doce Mahdis (as) que suceden al Imâm
Al-Mahdi (as) son de su descendencia y han sido designados guardianes. El testamento del
Mensajero de Allah (sws) también mencionó a los doce Imames (as) que los precedieron. Los
Mahdis sucederán a su padre, el Imâm Al-Mahdi (as), como los Huÿÿats de Allah sobre Sus
siervos, así la Tierra no queda sin un Huÿÿat. En relación a esto, Allah Todopoderoso dijo:
«Mensajeros portadores de buenas nuevas y advertidores, para que, tras el envío de los
Mensajeros, los seres humanos no tuviesen argumento alguno contra Dios. Y Dios es
poderoso, sabio.»276 Luego agregó: «Di: «A Dios pertenece el argumento definitivo y si Él
hubiese querido os habría guiado a todos.»277

 Abu Ÿa’far Al-Bâqir (as) dijo: “Por Allah, incluso desde que Adam murió, el
Todopoderoso jamás dejó su tierra sin un Imam para que guíe a la gente hacia Él y
para que sea Su Huÿÿat sobre Sus siervos; porque la Tierra no puede quedar sin un
Imâm que sea el Huÿÿat de Allah sobre sus siervos.”278

 Narrado por Abu Abdullah (as) que dijo: “Si no más de dos quedan en la Tierra, uno
de ellos entonces tendría que ser el Huÿÿat sobre el otro.”279

 Abu Abdullah (as) dijo: “Si la gente fuera reducida a sólo dos, entonces uno de ellos
sería el Imâm.” También dijo que quien muere último sería el Imam así nadie tendría
argumento contra Allah Todopoderoso por dejarlo sin Su Huÿÿat.280

Por lo tanto, es innegable que el Huÿÿat de Allah debería ser infalible, así que su prueba y
autoridad son absolutas; «Él es el Conocedor de lo oculto a los sentidos y nadie accede a Su

275- Al-Qasas (El Relato): 5
276- An-Nisâ’ (Las Mujeres): 165
277- Al-An’âm (El Ganado): 149
278- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 138
279- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 140
280- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 140
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ocultación excepto aquel de los Mensajeros con quién Él se complace y, entonces, Él le
pone guardianes por delante y por detrás».281 Allah asigna a Sus Huÿÿats, guardianes que
marchan por delante y por detrás de ellos, para distinguirlos y honrarlos por su solemne rango;
la gente no tendrá argumento contra Él después de la venida de Sus mensajeros y de Su prueba
sobre ellos que será completa y absoluta.

Por eso, se nos aclara que el primer Mahdi es infalible y uno de los Huÿÿats de Allah;
también es el guardián, el sucesor y el primer creyente en su padre, así como el predecesor y
líder de las fuerzas que combatirán antes del advenimiento del Qâ’im (el que se levantará) para
pavimentar el camino del establecimiento de su Estado.

En cuanto al comandante de los estandartes negros del este, él es el sucesor del Mahdi
(as); y como el sucesor sólo puede ser uno, él es el primer Mahdi y la siguiente narración lo
sostiene:

 “Si ves estandartes negros saliendo de Jurasán, corre hacia ellos aunque tengas que
arrastrarte sobre la nieve, porque están adheridos al sucesor del Mahdi.”282

Ya mencioné que el Yamâni (as) es el comandante de los estandartes negros del este, el Huÿÿat
(la prueba y la autoridad) de Allah y es un infalible. Es más, las narraciones indican que él es el
principal predecesor del Imâm (as) también.

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Ante tu tesoro, tres se matarán entre sí; todos ellos
hijos de diferentes califas, sin embargo ninguno lo recibirá. Después los estandartes
negros saldrán del este y comenzarán una batalla sin igual contra ellos. El
Mensajero entonces mencionó a un hombre joven y dijo, deberían verlo, júrenle
lealtad porque es el sucesor del Mahdi.”283

Este hombre joven, el Yamâni, ha sido confirmado como una figura infalible y un Huÿÿat, ya
que el Mensajero de Allah (sws) convocó a la gente a jurarle lealtad. El Imâm Bâqir (as)
proveyó además evidencia que confirma que el Yamâni es un Huÿÿat cuando dijo: “El que se
rebele contra él será arrojado al Fuego.” Aún más, como el primer Mahdi es un guardián, su
naturaleza infalible y su identidad como el Huÿÿat de Allah se establecen automáticamente.

281- Al-Ÿinn (El Genio): 27
282- Al-Malahim Wa Al-Fitan del Sayed Bin Tawus Al-Hasani, p. 53
283- Bisharat Al-Islam, p. 30
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Como indica la narración anterior que él es el sucesor del Imâm Al-Mahdi (as), y como el
sucesor del Mahdi sólo puede ser uno, entonces innegablemente el Yamani es el primer Mahdi.
Sin embargo, ¿deberíamos decir que el Yamâni (el yemenita) es una persona diferente al
primer Mahdi?, rechazaría que uno de los dos debiera definitivamente ser el Huÿÿat sobre el
otro que se agrupara bajo su estandarte.

Entonces, ¿debería uno argumentar que el primer Mahdi es el Huÿÿat?, el rol del
Yamâni se volvería secundario y estaría agrupándose bajo el estandarte del primer Mahdi, lo
cual no es cierto ya que las narraciones dicen que El Yamâni es el principal predecesor del
Imâm, y que los musulmanes no deben rebelarse contra él porque quien lo hiciere será
arrojado al Fuego. El Mensajero de Allah (sws) convocó a la gente a jurarle lealtad aunque
tuvieran que arrastrarse por la nieve y las narraciones son explícitas al afirmar que él es el
sucesor del Mahdi (as).

Sin embargo, ¿debería uno argumentar que el Yamâni es el Huÿÿat? Diría que el
Mensajero de Allah (sws) se refirió al primer Mahdi en su testamento y dijo: “Dejen que lo
pase a tu primer hijo que será el primero de los Mahdis…” El testamento del Mensajero de
Allah (sws) estipula que al Yamâni se jura lealtad y afirma que es el guardián y el sucesor del
Imâm Al-Mahdi (as). De ahí, él no se reagrupará bajo ningún estandarte más que el de su
padre. También el Mensajero de Allah (sws) no habría llamado a la gente a jurar lealtad a dos
personas simultáneamente, mientras ambos existan en el mismo tiempo, el tiempo de la
Aparición, porque el primer Mahdi es el primero de los creyentes en el Imâm Al-Mahdi (as) en
el tiempo de su Aparición, como el Mensajero (sws) dijo: “… él es el primero de los
creyentes”, y el Yamani es el comandante de su ejército en el tiempo de su Aparición, lo cual
significa que existirán en el mismo momento. En consecuencia, la lealtad que el Mensajero de
Allah (sws) dijo que se jure en el tiempo de la Aparición sólo puede referirse a la lealtad a una
persona: el primer Mahdi (Al Yamâni).

C- Sólo Un Imâm Puede Suceder A Un Imâm:

Las narraciones sobre los Mahdis (el testamento del Mensajero de Allah (sws)) indican que el
primer Mahdi es el guardián del Imâm Al Mahdi (as). Asimismo, muchas narraciones
mencionan al líder de los estandartes del este, a quien se debe lealtad aunque haya que
arrastrarse por la nieve, es el sucesor del Mahdi, en otras narraciones el sucesor rectamente
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guiado de Allah.284 Es sabido que el Imâm Al-Mahdi saldrá entre la Esquina de la Ka’ba285 y el
Lugar de Abraham,286 en Meca y no del este. En cuanto a los estandartes del este, que son del
Yamani y otros, están entre los signos predestinados precedentes al advenimiento del Imâm
Al-Mahdi (as). Las narraciones también dicen que el Mahdi o sucesor del Mahdi sale de entre
los estandartes del este que preceden al Imâm (as). Luego, ¿quién es este Mahdi cuya aparición
es un signo predestinado? O más bien deberíamos preguntar ¿quién es este sucesor que viene
después del Imâm (as) si no es un infalible? Las narraciones fueron claras en esto: un Imam
sólo puede ser sucedido por un Imam.

 En su libro Zayn Al-’Abidîn, página 402, Sayed Al-Muqrim se refiere a los hadices que
indican que un Imam sólo puede ser sucedido por un Imam.287

 El Hadîz de ‘Alî bin Abu Hamza explica lo que Al-Musayib informó cuando ‘Alî le
preguntó a Rida (as): “Ha sido narrado por tus ancestros que el sucesor de un Imâm
debería no debería ser sino un Imâm, ¿es verdad eso?” Abu Al-Hasan Rida (as)
respondió: “Ahora dime sobre Al-Husayn bin ‘Alî, ¿él era un Imâm o no?”
Respondió: “Era un Imâm.” Entonces preguntó Rida: “¿Y quién es su guardián?” Abu
Hamza respondió: “‘Alî bin Al-Husayn.” De nuevo, Rida preguntó: “¿Y dónde estaba
‘Alî bin Al-Husayn? Él fue detenido por Ubaydullah bin Ziyad.” Dijo: “Salió y no
sabía ni quién era el guardián de su padre. Entonces se fue.”288

Narrado por Sa’ad bin Abdullah, de Abu Abdullah Muhammad bin Abu Abdullah Ar-Radi Al-
Ÿamurani, de Husayn bin Saif bin ‘Umayra, de su padre Saif, de Abu Bakr Al-Hadrami, de Abu
Ÿa’far (as) que dijo: “Le pregunté: “¿Qué lugar de la tierra es el segundo mejor después del
Santuario de Allah Todopoderoso y Su Mensajero (sws)?” Respondió: “Oh Abu Bakr, es la
pura e inmaculada Kufa donde las tumbas de los leales guardianes y los profetas enviados
y no enviados se alza además de la Mezquita Suhayl donde cada profeta de Allah ha
rezado. Es desde Kufa que la justicia de Allah se materializará, el Qâ’im y el guardián

284- Se refiere a las narraciones antes mencionadas en este estudio.
285- El santuario cúbico negro sagrado de la Meca.
286- - Para completar la parte superior de las paredes de la Kaba, Abraham levantó un gran bloque de piedra, que se movía a
lo largo al completar cada sección. Cuando la Kaba se terminó, el gran bloque de piedra quedó afuera de la Kaba, cerca del
muro oriental del santuario. Es conocido como el Sitio de Abraham (Maqam Ibrahim). Se levanta hoy en el sitio donde
Abraham ofreció sus oraciones mirando a la Kaba.
287- El Imam Al-Husein (as) de Haÿÿ Husein Ash-Shakiri, p. 202
288- El Imam Musa Al-Kazim (as) del Haÿÿ Husein Ash-Shakiri, p. 421
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aparecerá después de él. Es el hogar de los profetas (as), los guardianes y los rectos.”289

Sharif al-Murtada comentó la expresión “el guardián aparecerá después de él” en la narración
mencionada y en las narraciones de los Mahdis (as) que suceden al Imâm Al-Mahdi (as).

En sus cartas, vol. 3, página 145, Sharif Al-Murtada (que Allah tenga misericordia de su
alma) dijo: “¿Deberíamos admitir la presencia de un Imâm que le sucede?, estaríamos negando
el Shiísmo Duodecimano. Sin embargo, si no admitimos la presencia de un Imâm después de
él, estaríamos invalidando el pilar esencial de nuestra doctrina, y es que el tiempo quedaría sin
Imâm… El mundo puede persistir después de él por mucho tiempo, pero no puede quedar sin
Imames. Pueden venir después de él muchos Imames que trabajarán para preservar su religión
y los intereses de sus adherentes. Esto no dañará los caminos que tomamos en relación con el
Imamato, porque Aquél que nos los confió y a Quien adoramos, nos ordena hablar sobre el
Imamato de los doce y traer evidencia concluyente además… Tal creencia no causa que
perdamos nuestra denominación como shi’as duodecimanos, por que ha sido recibido entre
nosotros, a quienes prueban el Imamato de los doce Imames, y hemos sido los únicos en hacer
eso dentro de esta secta; por eso somos la única secta que soporta tal denominación.”290

Como se indica en algunas narraciones recurrentes y sostenidas -e.d. que sostiene la
creencia- habrá doce Imames de la descendencia de ‘Alî y Fátima (as), esto significa que con
‘Alî, Fátima y el Mensajero de Allah (sws) su número llega a quince, esta es una clara referencia
al primer Mahdi que será de la descendencia del Imâm Al-Mahdi (as), y mencionamos algunas
de ellas:

 Se narró de Muhammad bin Yahyà, de Muhammad bin Ahmad, de Muhammad bin Al-
Husayn, de Abu Said al-’Usfuri, de ‘Amr bin Zabit, de Abu Al-Ÿarûd, de Abu Ÿa’far (as)
que dijo el Mensajero de Allah (sws): “Doce de mis descendientes, tú (‘Alî) y yo,
somos los pilares de la Tierra, o sea sus pernos y montañas, con los que Allah sujetó
la Tierra para que así no se hunda con su gente. Si los doce Imames de mi
descendencia parten de esta vida, la Tierra se hundirá con su gente sin recibir
mucha consideración ni cuidado.”291

 Bajo la autoridad de Abu Sa’id, bajo la autoridad e Abu Ÿa’far (as), bajo la autoridad del
Mensajero de Allah (sws), que dijo: “De mi descendencia habrá doce líderes de cuna
ilustre, elocuentes y eruditos, de los cuales el último se alzará con la Verdad y

289- Kamil Az-Ziyarat, p. 76
290- Ver el libro de Ar-Raÿ’at de Muhammad Mu’min Al-Istrabadi, p. 99
291- Al-Kafi del Sheij Al-Kulayni, vol. 1, p. 535
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llenará la Tierra con justicia tal como fue llena de tiranía.”292

 Bajo la autoridad de Abu ‘Alî Al-Ash’ari, bajo la autoridad de Hasan bin Ubaydullah,
bajo la autoridad de Hasan bin Musa Al-Jashâb, bajo la autoridad de ‘Alî Bin Sama’at,
bajo la autoridad de Zurarat, bajo la autoridad de Abu Ÿa’far que dijo: “Los doce
Imames de mi descendencia de Muhammad (sws), todos ellos ilustrados. Son la
descendencia del Mensajero de Allah (sws) y de ‘Alî bin Abi Tâlib (as) quienes son
de hecho, sus antepasados.”293

 Se narró de Muhammad bin Yahyà, de Muhammad bin Al-Husayn, de Ibn Mahbûb, de
Abu Al-Ÿarûd, de Abu Ÿa’far (as), de Ÿabir bin Abdullah Al-Ansari, que dijo: “Fui a
Fátima (as) cuando ella sostenía una losa que mostraba los guardianes de su
descendencia. Conté doce, de los cuales el último era el Qâ’im (as); tres de ellos se
llamaban Muhammad mientras que otros tres se llamaban ‘Alî.”294

 Bajo la autoridad de Muhammad bin Yahyà, bajo la autoridad de Abdullah bin
Muhammad Al-Jashâb, bajo la autoridad de Bin Sama’at, bajo la autoridad de ‘Alî bin
Hasan bin Ribat, bajo la autoridad de Ibn Udayna, bajo la autoridad de Zurarat que dijo:
“Oí a Abu Ÿa’far (as) decir: Los doce Imames de la descendencia de Muhammad
(sws), todos ellos ilustrados. Son la de la descendencia del Mensajero de Allah (sws)
y de ‘Alî bin Abi Tâlib (as) quienes son de hecho sus antepasados…”295

 El Mensajero de Allah (sws) se dirigió a ‘Alî (as) diciendo: “Oh, ‘Alî, te di a mi hija
Fátima en casamiento; Ella es la señora de las mujeres de los mundos y la más
querida de mi corazón después de ti. Haré de ustedes señores de la juventud que
mora en el Paraíso y de los mártires que serán manchados de sangre y oprimidos en
la Tierra, después de mi partida también serás el señor de los líderes de buenos
cuna, enviados por Allah para terminar con la opresión, revivir la Verdad, y
mortificar la Falsedad. Su número será igual al número de los meses del año e ‘Isà,
el hijo de María (as) rezará detrás del último de ellos.”296

 Al-Asbag dijo: “Un día, llegué al Príncipe de los Creyentes, ‘Alî (as) mientras meditaba y
arañaba la tierra y le pregunté: “Oh, Príncipe de los Creyentes, ¿por qué arañas la tierra?
¿Es porque tienes deseo de ella?” Respondió: “¡No, por Allah!, ¡Ni una vez he deseado

292- Al-Kafi del Sheij Al-Kulayni, vol. 1, p. 535
293- Al-Kafi del Sheij Al-Kulayni, vol. 1, p. 534
294- Al-Kafi del Sheij Al-Kulayni, vol. 1, p. 533
295- Al-Kafi del Sheij Al-Kulayni, vol. 1, p. 532
296- Al-Gayba de An-Nu’mani, p. 58
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la Tierra ni los placeres terrenales! Estoy pensando en un recién nacido que será del
onceavo de mi descendencia, Al Mahdi, que llenará este mundo con paz y justicia así
como fue lleno de tiranía y opresión. Entrará en ocultación y eso causará confusión
durante la cual alguna gente se desviará de la Verdad y algunos otros encontrarán el
camino recto.” Entonces pregunté: “Oh, Príncipe de los Creyentes, ¿cuánto durará esta
confusión y última ocultación?” Respondió: “Seis días, seis meses o seis años.”297

Respondí: “¿Realmente será así?” Respondió: “Sí, tal como está predestinado. ¿Qué
interés tienes en esto? Esos son los más excelentes de esta Ummah y los más rectos
de esta descendencia (as).”298

 Un judío preguntó al Príncipe de los Creyentes (as): “Dime acerca de esta Ummah.
¿Cuántos Imames de guía tendrán? Me hablas de tu profeta Muhammad, ¿qué morada
tendrá en el Paraíso? Y dime ¿quién estará con él en el Paraíso?” El comandante de los
Creyentes (as) respondió entonces: “Esta Ummah tendrá doce Imames de guía de la
descendencia de su Profeta y serán mis descendientes. En cuanto a la morada de
nuestro Profeta en el Paraíso será el Edén, el mejor y más noble de todos los Cielos,
y los que estén ahí con él en su morada serán los doce Imames de su descendencia,
su madre, abuela, bisabuela y sus descendientes, nadie más la compartirá con
ellos.”299

 Bajo la autoridad de Anas bin Malik, que dijo: “Pregunté al Mensajero de Allah (sws)
acerca de los discípulos de ‘Isà (Jesús). Respondió: “Ellos eran su élite, los mejores
partidarios, contaban doce.” Pregunté: “¿Quiénes son tus discípulos, Oh Mensajero de

297- Un no creyente podría preguntarse si la ocultación del Imam Al-Mahdi (as) durará seis días, seis meses o seis años, y si
el Príncipe de los Creyentes sabe sobre eso o no. También podrías preguntarse si el Príncipe de los Creyentes está hablando
del hijo de onceavo de su descendencia que es el Imam Al-Mahdi (as). Dicha persona pavimentará el camino para su padre,
el onceavo en la línea de descendientes de Ali (as), por un período de 72 meses que son 6 años como fue mencionado en las
narraciones. Se ocultará de los ídolos de ese tiempo así como del Sufyani y los que son como él.
298- Para más información vea las fuentes de este hadiz, por favor vea Dala’il Al-Imamat de Muhammad Bin Ÿureir At-Tabari
(el shi’a), p. 529 | Al-Mahdi Al-Muntazar de Haÿÿ Husein Ash-Shakiri, vol. 1, p. 180 | las narraciones de los Sheijs Al-Kulayni,
As-Saduq, At-Tusi y otros, bajo la autoridad de Al-Asbag Bin Nabatat | Al-Ijtisas del Sheij Mufid, p. 209, notas al pie: 4-5-6 |
Bajo la autoridad del autor de Qad Yakunu Al-Imam Al-Ma’sûm Ga’iban, p. 94 publicado por el Centro Al-Mustafá (sws),
narrado en Izbat Al-Hudat: 3/510, hadiz 329 | Bihar Al-Anwar vol. 52, p. 112, hadiz 23 | Al-Gayba (La Ocultación) de An-
Nu’mani, p. 208, hadiz 16 –narrado por Muhammad Bin Mansur As-Sayqal | Muntajab Al-Azar, p. 314, hadiz 1 | Kamal Ad-
Din, vol. 52, p. 111, hadiz 20 narrado por Kamal Ad-Din, también narrado en Al-Kafi, vol. 1, p. 370, hadiz 6 y en Qad Yakunu
Al-Imam Al-Ma’sum Ga’iban, p. 98 del Centro Al-Mustafá (sws).
299- Al-Kafi del Sheij Al-Kulayni, vol. 1, p. 532 | Al-Gayba (La Ocultación) de At-Tusi, p. 135, el investigador ha indicado la
autenticidad de la narración sostenida, para más detalles por favor, vea el estudio de Abdullah At-Tahrani y Ahmad Nasih |
Al-Manaqib, vol. 1, p. 256 | Bihar Al-Anwar, vol. 20, p. 108, vol. 36, p. 381 y Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) vol. 3, p.
158
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Allah?” Respondió entonces: “Doce Imames vendrán después de mí, de la
descendencia de ‘Alî y Fátima. Ellos serán mis discípulos y partidarios. ¡Que la paz y
las bendiciones de Allah sean con ellos!”300

 Se narró bajo la autoridad del Sheij Al-Jazaz, bajo la autoridad de Ÿunada bin Abu
Umaya que dijo: “Visité a Al-Hasan bin ‘Alî bin Abi Tâlib (as) durante su
enfermedad…” hasta que dijo: “Le pregunté: Maulana301 Malik, ¿Por qué no te haces
tratar?” Respondió: “Oh Abdullah, ¿con qué debería tratar la muerte?” En respuesta
dije: “A Allah pertenecemos y a Él es el retorno.” Entonces me miró y dijo: “¡Por Allah!
Es un promesa que nos hizo el Mensajero de Allah (sws), es algo confiado a los doce
Imames de la descendencia de ‘Alî y Fátima (as), todos nosotros seremos
envenenados o asesinados.”302

 Estos hadices contienen la evidencia de que hay trece Imames a los que se debe lealtad;
de los cuales doce son descendientes de ‘Alî y Fátima. El hadiz que sostiene esta
evidencia es un hadiz del Mensajero de Allah (sws) que dijo: “Cuando Allah miró a la
gente de la Tierra eligió a dos hombres de entre ellos, uno de ellos fui yo y Él me
envió como Su mensajero y profeta, y el otro fue ‘Alî bin Abi Tâlib. A mí Él me
reveló que yo lo abrazaría como hermano, amigo, ayudante, guardián y sucesor. Él
será el guardián de todos los creyentes después de mi partida. Quien lo apoye será
bendecido con el apoyo de Allah y quien le muestre enemistad enfrentará la
enemistad de Allah. Los creyentes lo amarán y los incrédulos lo odiarán. Él será el
pilar y el perno de la Tierra después de que yo parta de esta vida. También será la
palabra recta de Allah y el más cercano vinculado a Él y a Su religión, conocimiento
y Unicidad en todos las épocas. «Quisieran apagar la luz de Dios con un soplido de
sus bocas, pero Dios completa Su luz aunque moleste a los que no creen…»303 Allah
miró hacia abajo por segunda vez y eligió después de nosotros a doce guardianes de
entre la Gente de la Casa. Los hizo elegidos de mi Ummah, y aparecerá uno después
del otro, como una configuración de estrellas del cielo, porque cuando una estrella
desaparece otra estrella nace. Son Imames rectamente guiados y guían, no serán
afectados por el engaño de los que engañan ni por la decepción causada por los que

300- Kifaya Al-Azar, citando a Anas Bin Malik | Lamhât del Sheij Lutfullah As-Safi, p. 200
301- Maulana: un título usado por un erudito de Persia o árabe
302- Kifaya Al-Azar, el capítulo citando a Al-Hasan (as) como fue narrado en As-Sirat Al-Mustaqim, vol. 2, p. 128 | Al-Insaf,
p. 121 | Lamhât del Sheij Lutfullah As-Safi, p. 220
303- As-Saff (Las Filas): 8
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los abandonan. Ellos son los Huÿÿat de Allah en la Tierra, Su testigo sobre la Su
pueblo, los portadores de Su conocimiento, los portadores de Sus revelaciones y la
esencia de Su sabiduría. Quien los obedece, obedece a Allah, y quien los desobedece,
desobedece a Allah. Están conectados al Corán y el Corán está conectado a ellos; no
se separarán hasta que se encuentren en la Fuente. Quien sea testigo que haga saber
al ausente. Atestiguo que no hay dios sino Allah (digno de adoración) y que
Muhammad es Su Mensajero -repetido tres veces.”304

 Después de enumerar a los Imames (as), el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Después, su
Imâm entrará en ocultación tanto como Allah quiera y habrá dos ocultaciones; uno
de ellas durará más que la otra.” Luego el mensajero de Allah se volteó a nosotros y
alzando su voz dijo: “Cuidado, el quinto descendiente del séptimo de mi
descendencia desaparecerá.”305

Para más información del tema, puede recurrir al libro de Diya’ Az-Zaydi Al Mahdi wa
Al-Mahdiyûn fil Qur’ân wa Al-Sunna, publicado por Ansar306 del Imâm Al-Mahdi (as).

D- Su Infabilidad

Como las narraciones indican que el Yamâni es infalible y que el primer Mahdi es infalible
también, no hay narración ni prueba que se oponga al hecho de que la figura del Yamâni es lo
mismo que el primer Mahdi, o viceversa, porque uno no puede entender las narraciones sino
admitiendo que el Yamâni y el primer Mahdi son la misma persona y que esta persona es
infalible.

E- Clasificación por Grados de la Cercanía al Mahdi (as)

Las narraciones de los Mahdis estipulan que el primer creyente en el Imâm Al-Mahdi (as) será
su guardián. Otras narraciones afirman que la única persona que conoce los lugares del Mahdi
es el guardián que vendrá después de él (su sucesor).

304- Kitab As-Saqifa (El Libro de Salim Bin Qays) de Salim Bin Qays, vol. 52, p. 380
305- Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 380
306- Auxiliares del Imam Al-Mahdi
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 Bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: “El guardián entrará en dos
ocultaciones; una durará tanto que algunas creerán que está muerto, y otros dirán
que se ha ido así que sólo uno pocos de sus compañeros quedarán. Nadie de entre
sus descendientes ni entre otra gente sabrá su lugar excepto el guardián que lo
sucederá.”307

 Bajo la autoridad de Abu Abdullah Al-Husayn bin ‘Alî (as) “El Imâm -refiriéndose al
Mahdi- entrará a dos ocultaciones; una durará tanto que algunos creerán que está
muerto y otros dirán que se fue. Ningún guardián ni otra persona conocerán su
lugar excepto el guardián que vendrá después de él.”308

Las dos narraciones anteriores son claras e indican que ni los descendientes del Imâm Al-
Mahdi (as) sabrán de su paradero en el momento de su Aparición, excepto al que se ha
confiado que lo sucederá y reinará después del Imam (as); que él es incontestablemente e
incuestionablemente el guardián, que él es el primer Mahdi.

 Bajo la autoridad de Abdul ‘Ala Al-Halani, bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as), que
relató -en un hadiz- diciendo: “Cuando alcanzó Az-Za’labiya, un hombre de la
descendencia de su padre, uno de los hombres más poderosos y valientes al margen
del Imam, vino al él y dijo: “Hey, tú, ¿que crees que estás haciendo? Por Allah, sólo
estás asustando a la gente como (el pastor o el zorro) asusta al ganado. Di, ¿es por
un pacto con el Mensajero de Allah (sws) o qué?” El guardián al que se ha confiado
el llamar a la gente a jurar lealtad al Imâm le ordena: “Mejor que pares de hablar así
o te cortaré la cabeza.” Entonces Al Qâ’im (el que se levanta) ordenó: “Quédate
tranquilo así y así. De hecho, tengo un pacto del Mensajero de Allah. Así y Así,
tráeme mi pecho” y se lo trajo. Él le hizo leer el pacto del Mensajero (sws). Entonces
dijo: “Que yo sea sacrificado por ti, dame tu cabeza que la besaré.” El Qâ’im obligó
al hombre besarlo entre los ojos: “Que yo sea sacrificado por ti: ordénanos jurar
lealtad de nuevo.” De ahí, el Qâ’im lo complació y ellos juraron lealtad.”309

En cuanto al Yamâni, él es el único que llama a la gente a jurar lealtad al Imâm Al-Mahdi (as),

307- Muntajab Al-Anwar Al-Mudi’a del Sayed Baha’ Ud-Din An-Naÿafi, p. 155
308- Ilzam An-Nasib Fi Izbat Al-Huÿÿat Al-Gayb, vol. 1, p. 298
309- Al-Mahdi Al-Muntazar de Haÿÿ Husein Ash-Shakiri, vol. 2, p. 436
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como se relata en la narración de Al-Bâqir también como en otras narraciones; “Porque él
llama a que te unas a tu Imâm” y se refieren a él como “El sucesor del Mahdi”. En otra
narración él fue nombrado como siendo “El sucesor del sucesor”; y en una diferente “El
sucesor rectamente guiado de Allah.” Las narraciones dichas son las siguientes:

 “Deberías ver los estandartes negros saliendo de Jurasán, corre hacia ellos aunque
tengas que arrastrarte por la nieve, porque ellos abrazan al sucesor del Mahdi.”310

 El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “… cuando el único, el oculto, de mi
descendencia salga a la vista (de la gente)… y los shi’as de ‘Alî y sus enemigos (los
Nasibis) ejecuten los ritos de la peregrinación en ese año con el sólo propósito de
buscar y obtener información acerca del sucesor del sucesor, en vano, porque él no
está en ningún lugar que sea visto u oído y sin sucesores que sepan. Y entonces los
shi’as de ‘Alî fueron recriminados e insultados por sus enemigos, los perversos y
libertinos de entre ellos (los shi’as) aumentarán en número por oponerse a él…”311

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Ante tu tesoro, tres se matarán entre sí, todos ellos
hijos de un califa distinto, pero ninguno será el heredero. Luego, los estandartes
negros saldrán del este… Deberías ver a su líder, júrale lealtad, aunque sea
arrastrándote por la nieve, porque él es el sucesor rectamente guiado de Allah.”312

¿Cuál de estos dos es el sucesor entonces? ¿Es el primer Mahdi o el Yamâni? Si no fueran la
misma persona, entonces el Yamâni sería el comandante de los estandartes negros del este,
para quien el Mensajero de Allah (sws) llamó a la gente a que le juren lealtad. En cuanto al
primer Mahdi, el guardián del Imâm Al-Mahdi, pues es el único al que se le debe lealtad, como
fue estipulado en el testamento del Mensajero de Allah en la noche que partió de esta vida. Por,
el sucesor debe ser la misma persona.

 Bajo la autoridad de Abu Ÿa’far Muhammad bin ‘Alî (as) que dijo: “Este Imam entrará
en ocultación y se esconderá en alguno de estos sitios.” Luego, apuntó hacia el valle
de Dhu Tawa “y antes de que salga a la batalla, aquel al que se ha confiado (con el
llamar a la gente a que juren lealtad al Mahdi) que estaba con él, se adelantará hasta

310- Al-Malahim Wa Al-Fitan del Sayed Bin Tawus Al-Hasani, p. 52
311- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 144
312- Gayat Al-Maram de Hashim Al-Bahrani, p. 108
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que encuentre a algunos de sus amigos y pregunte: “¿Cuántos son ustedes aquí?”
Responderán: “Unos cuarenta hombres.” Entonces les preguntará: “¿Qué harían si
estuvieran viendo al Imâm de ustedes?” Responderán: “¡Por Allah! Si nos llamara
para desafiar las montañas por él, lo complaceríamos.” Entonces él vendrá a ellos a
la noche siguiente y les pedirá que nombren a diez de sus líderes o élites. Tan pronto
como lo hagan, él llevará a los últimos con él para que se encuentren con su Imâm y
los conducirá de vuelta a sus lugares a la noche siguiente.”313

A la luz de esta narración, el Imâm Al-Mahdi (as) obviamente está acompañado de una
persona que conduce al primer grupo que viene para apoyar al Imâm (as), el grupo que jura
lealtad al guardián (al que se ha confiado) que acompaña y apoya al Mahdi (as). La gente no
puede reconocer al Imam por sí mismos, porque los que miran al Imam primero deben
encontrarse con aquél al que se ha confiado que los acompañe (as), el mediador entre ellos y el
Imâm. Será conocido por llamar públicamente a la gente a jurar lealtad al Mahdi, ya que él se
dirigirá a cuarenta hombres y les ordenará nombrar a diez hombres de entre ellos. Más aún,
esos cuarenta hombres deben haber sido también sujetos a un examen previo, suponiendo una
gran cantidad de hombres que vinieron a ofrecer su apoyo. De otro modo, ¿cómo podemos
explicar su voluntad de pelear a pesar de todo, del armamento y el número del enemigo? No
obstante, si alguien argumenta que tal buena voluntad viene de la voluntad de sacrificar su
vida por la causa del Imam a pesar de su pequeño número, yo le preguntaría: “¿Estarían listos
también para entregarse al Mahdi para ser sacrificado antes de que él complete su misión, si
fueran sólo cuarenta, sin multitudes de seguidores respaldándolos?

313- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 182
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Todos Tienen un Yamâni (Mano Derecha)

l examinar los eventos históricos presenciados, especialmente los llamados divinos,
nos damos cuenta de que cada líder debe tener un ayudante que sea su mano derecha
“Yamîn” y la mayor parte del tiempo su guardián y sucesor también. Lo esencial del

presente estudio es arrojar algo de luz sobre el ayudante y la mano derecha del líder mundial
del Estado Divino de Justicia, principalmente porque varios “Yamânis” se mencionaron en las
narraciones, porque las narraciones que agarran esta figura así como otras figuras precedentes
al advenimiento del Imâm (as) están entrelazadas.

Cada persona a la que ha sido confiado un llamado debe tener una persona en quien
confiar, la mayoría del tiempo si no en todos los momentos, para que cuide de su
administración y tareas militares, para que actúe como su mano derecha. De hecho, puede ser
el comandante de su ejército, su ayudante o guardián. La mayoría del tiempo, la persona que
tiene todos estos rasgos cuando viene a cualquiera de estos a los que se confió un llamado
divino, es uno, tal como lo siguiente lo define:

 Aarón (as) fue la mano derecha de Moisés (as). Fue también su predecesor, su guardián,
su sucesor y ayudante «Y Moisés dijo a su hermano Aarón: «Represéntame ante mi
pueblo, pon orden y no sigas la senda de los corruptores.» «Y le otorgamos, por
Nuestra misericordia, a su hermano Aarón como profeta.»314 «Ciertamente, Aarón
les había dicho anteriormente: «¡Oh, pueblo mío! ¡En verdad, se os está poniendo a
prueba con ello y, en verdad, vuestro Señor es el Clementísimo! ¡Seguidme pues y
obedeced mis órdenes!»315 En la ausencia de Moisés (as), Aarón (as) era el Huÿÿat al
cual se debía obediencia. Él llamó a su pueblo a que lo obedezca y así obedecer a Allah,
porque los que lo obedecieron fueron salvados de la aflicción del becerro mientras que
los que lo desobedecieron no lo fueron, «Y, ciertamente, dimos a Moisés la Escritura y
pusimos a su hermano Aarón para que le ayudase.»316 «Y ponme un ayudante de mi
familia. A Aarón, mi hermano.»317

Allah concedió Sus favores a Moisés (as), le dio de sucesor a Aarón de su propia familia.
Sin embargo, Aarón murió antes que Moisés (as); un evento así ocurrió en nuestros días,

A

314- Maryam (María): 53
315- Ta-Ha (Ta-Ha): 90
316- Al-Furqan (El Criterio): 35
317- Ta-Ha (Ta Ha): 29-31
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algunos de los partidarios de Satanás se opondría a ello diciendo: ¿Cómo Allah designa un
guardián, sucesor y ayudante a un profeta y luego lo deja morir antes? ¿Sirve para algo el
guardián a menos que venga después del profeta? Bien, pregúntate a ti mismo, querido lector:
¿Habrías protestado con ellos o no?

Hoy, los partidarios de Satanás hacen objeción de cómo Ahmad Al-Hasan podría ser
guardián y mensajero del Imâm Al-Mahdi (as) cuando viene antes del levantamiento del
Mahdi y gobernar después de él.

Digo: Aarón vino muchos años antes de Moisés y pavimentó el camino para su
advenimiento en Egipto. Para más información de este tema, puede referirse a Historias de los
Profetas (Qasas Al-Anbiyâ’)

El Príncipe de los Creyentes (as) fue la mano derecha, el ayudante y el guardián del
Mensajero, también fue el comandante de su ejército y el portador de su estandarte. En la
narración del Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “… ¿Sabes que cuando combatí del lado del
Mensajero de Allah (sws) él solía decir: “Tú eres para mí lo que Aarón era para Moisés
excepto que después mi no habrá más profeta?” Ellos respondieron: “¡Por Allah que
sí!”"318

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “El día que ‘Alî nació, mi amado Ÿibrîl bajó y me
dijo: “¡Oh, amado de Allah! Allah concede Su paz a ti y te felicita por el nacimiento
de tu hermano ‘Alî.” Agregó: “El tiempo ha llegado para que hagas pública tu
Profecía, anuncies tu Revelación, reveles tu Mensaje, porque te he apoyado con un
hermano, un ayudante, un contraparte, un sucesor para fortalecerte y exaltarte. Salí
y encontré a Fátima bin Assad, la madre de ‘Alî, y ella estaba en labores de parto,
rodeada por mujeres y comadronas. Mi amado Ÿibrîl también me dijo:
“Muhammad, cuelga una mampara entre tú y ella así cuando ella hable a ‘Alî, tú lo
agarras”. Hice como me fue ordenado y entonces me dijo: “Alcánzalo, Muhammad,
porque él es tu mano derecha. Estire mi mano hacia su madre sólo para encontrar a
‘Alî ya inclinado en su dirección…”319

De ahí, que el Imâm ‘Alî (as) es la mano derecha del Mensajero, e.d. su sucesor y comandante
de su ejército.

318- Nahÿul Imam, p. 531
319- Rawdat Al-Wa’izin de Al-Fattal An-Nisaburi, p. 83
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 Bajo la autoridad de Abu Muhammad (as), bajo la autoridad del Mensajero de Allah
mientras recitaba las virtudes de ‘Alî: “… Ÿibrîl se sentó a su derecha y Mika’îl
(Miguel) a su izquierda. Ÿibrîl se puso orgulloso ante Mika’îl porque él estaba
sentado a la derecha de ‘Alî (as), lo cual es mejor que sentarse a la izquierda. Se
enorgulleció, tanto como el compañero de un gran rey del mundo cuando el último
se sienta a su derecha, ante el otro compañero al cual el rey sienta a su izquierda. Sin
embargo, ambos estaban orgullosos ante Israfîl (Rafael) que estaba detrás y ante el
ángel de la muerte que estaba delante. Estar a la derecha o a la izquierda es más
honorable y ambos estaban orgullosos como cuando la corte de un rey se acerca a su
rey.”320

En cuanto a Abu Al-Fadl Al-Abbas (as), él fue la mano derecha del Imâm Al-Husayn y el
portador de su estandarte.

El Imâm Al-Mahdi (as) por su parte, es el sucesor de Allah en la Tierra y el comandante
de Su ejército. Él es la mano derecha del Omnipotente y Majestad, es a través de él que Allah
toma venganza de los asesinos de Al-Husayn. El Imâm Al-Mahdi, sus ancestros infalibles y sus
hijos los Mahdis, todos ellos se sientan a la derecha del Trono, el Omnipotente, la Majestad,
como se indicó en el libro Al-Maqtal (La Matanza) de Sayed Bin Tawus… que narró: “En el
Día de la Dolor (el décimo de Muharram),321 cuando Al-Husayn se cayó del caballo los
ángeles dijeron: “Oh, Señor, ¿cómo es que Al-Husayn se vio sujeto a esto mientras Tú estás
observando?” Allah les ordenó: “Miren a la derecha del Trono.” Lo complacieron y vieron
al Qâ’im de pie en oración. Él (Allah) se dirigió a ellos diciendo: “A través de él (El Qâ’im)
me vengaré de esos (los asesinos de Al-Husayn) por su (Al-Husayn bin ‘Alî (as)) causa.”322

Si el Qâ’im es la mano derecha de Allah y si Sus Profetas y Mensajeros (as) también son
Su mano derecha sentados a la derecha de Su Trono, qué obstáculo entonces impide al
mensajero del Imâm Al-Mahdi (as), su sucesor y guardián al que se confiará el llamar a la
gente para que juren lealtad al Imam, ya que es su mano derecha también…

Yo digo, será que esos tan llamados expertos y eruditos idóneos a través de la historia
usurparon las posiciones de los sucesores de Allah lacerando almas y matando a quien
320- Al-Ihtiÿaÿ, vol. 1, p. 47
321- Primer mes del calendario islámico lunar y uno de los cuatro meses sagrados del año en los cuales combatir entre otras
cosas está prohibido. Es conocido entre los shi’as como “El día de la desgracia”, porque en ese día Al-Husein Bin Ali (as) fue
martirizado.
322- Mashariq Anwar Al-Yaqin de Al-Hafiz Raÿab Al-Bursi, p. 341
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previene esto. Tales posiciones no pueden alcanzarse sino a través de matar y lacerar almas.
Por eso el Qâ’im les infligirá el más amargo sufrimiento como se menciona en la siguiente
narración:

 Bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) que dijo: “Juro por mi padre, el
hijo de la más recta de las sirvientas (su madre Narÿis era sirvienta) -El Qâ’im de su
descendencia (as)- que él les infligirá una humillación completa y el más amargo
sufrimiento porque los pasará a espada despiadadamente. Sólo entonces, los
libertinos de la tribu de Quraysh desearán tener un sacrificio terrenal para ofrecer
en redención. Sin embargo, nunca dejaremos de abatirlos hasta que Allah así lo
quiera…”323

Deberíamos renunciar a adorar ídolos humanos y sólo adorar la palabra de Allah, sus profetas
y guardianes, la búsqueda del Yamâni será más fácil y recurrir a los expertos, innecesario. Las
narraciones de la Gente de la Casa (as), particularmente los dos hadices siguientes, presentan
los atributos del Yamani:

 Bajo la autoridad de Habbat Al-’Arani que dijo: “Durante una visita a Hira, el Príncipe
de los Creyentes (as) dijo: “Cuando unes esto a aquello, apuntando a Kufa y a Hira, el
codo entre ellas será vendido por dinares y en una mezquita de quinientas puertas
se construirá en Hira, donde el sucesor del Qâ’im (que Allah apresure su llegada)
rezará porque Kufa se volverá demasiado pequeña para abrazarlos a todos. Dice
Imames rectos rezarán en esa mezquita”. Pregunté: “Oh, Príncipe de los Creyentes,
¿será la mezquita de Kufa la que estás describiendo, tendrá suficiente espacio para
contener a toda la gente de ese tiempo?” Respondió: “Cuatro mezquitas se construirán
por él (refiriéndose al Qâ’im), la más pequeña de ella será la de Kufa, de este lado y
de ese lado, apuntando a Al-Basriyn y Al-Garyin.”324

 El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Ante tu tesoro, tres se matarán entre sí; todos ellos
hijos de diferentes califas, sin embargo ninguno será heredero. Después los
estandartes negros saldrán del este y empezarán una batalla encarnizada contra
ellos.” El Mensajero entonces mencionó a un hombre joven y dijo: “Deberían verlo,

323- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 229
324- Tahzib Al-Ahkam del Sheij At-Tusi, vol. 3, p. 253
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júrenle lealtad porque es el sucesor del Mahdi.”325

El hombre joven es el sucesor y el guardián del Imâm Al-Mahdi (as) así como su mano
derecha. Como fue narrado arriba, Al Mustafá (un sobrenombre de Muhammad que significa
“el Elegido”) ordenó a la gente a jurar lealtad a este hombre, sabiendo que la batalla de estos
tres estandartes y el surgimiento de los estandartes negros del este están antes del
advenimiento del Imâm Al-Mahdi (as), como se indica en un montón de narraciones, es más,
los mismos estandartes negros del este están entre las señales que preceden la Sagrada
Aparición del Mahdi (as). Por lo tanto, espero que los seguidores de algunos viejos eruditos
entiendan lo anterior, de por qué no dijo un hombre “viejo” sino que dijo un hombre “joven”.
Quien se opuso a Mustafá no es distinto al que dijo que ese hombre estaba desvariando… Por
eso, dejemos que quien quiera seguirlo hoy repita sus palabras y actúe tal como él. Allah
Todopoderoso dijo: «para quien tiene a Satanás por compañero. ¡Qué mal compañero!»326

 Este hombre joven es el sucesor y mano derecha del Imâm Al-Mahdi (as); él es el
comandante de los estandartes negros del este, cuyo emblema es “Ahmad Ahmad”. El
Mensajero de Allah (sws) ha ordenado a la gente a que jure lealtad a esos estandartes
aunque sea arrastrándose por la nieve, porque apuntan al Yamâni. Como ya mencioné,
el Mensajero de Allah (sws) convocó a la gente a jurar lealtad sólo a ‘Alî y a sus
descendientes infalibles (as). Más aún, algunos lo sostuvieron y muchas narraciones
recurrentes327 mencionadas arriba328 indican que los infalibles, sin contar a Muhammad
(sws), a ‘Alî (as) y a Fâtima (as), son doce Imames (e.d. quince si los incluimos), por eso
notar que el primero de los Mahdis es el sucesor del Mahdi (as) de la descendencia del
Imâm (as). El Hadîz de ‘Alî bin Abu Hamza ilustra la narración informada en Al-
Musayib, particularmente cuando ‘Alî pregunta a Rida (as): “Se ha narrado de parte de
tus ancestros que el sucesor de un Imâm no debería ser sino un Imâm, ¿eso es cierto?»
Abu Al-Hasan Rida (as) respondió: “Ahora dime acerca de Al-Husayn bin ‘Alî, ¿era
un Imâm o no?” Respondió: “Era un Imâm.” Rida entonces preguntó: “¿Y quién era su
guardián?” Abu Hamza respondió: “‘Alî bin Al-Husayn.” Otra vez, Reda respondió: “¿Y
dónde estaba Ali bin Al-Husayn? Fue detenido por Ubaydullah bin Ziyad.” Dijo:

325- Bisharat Al-Islam, p. 30
326- An-Nisâ’ (Las Mujeres): 38
327- De acuerdo a los juristas, la doctrina sólo puede construirse sobre narraciones recurrentes y fundamentadas.
328- Mencionado en las páginas 106-120 de este libro.
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“Salió y ni siquiera sabía quién era el guardián de su padre. Entonces se fue.”329

A través de la narración relacionada a los Mahdis, entendemos que el sucesor del Mahdi es el
primero de los Mahdis, su hijo Ahmad, como el Mensajero de Allah (sws) mencionó: “Habrá
doce Mahdis después de él. Cuando muera (el doceavo Imâm) que lo transfiera a su hijo, el
primero de los Mahdis. El último tiene tres nombres; uno como mi nombre, uno como el
de mi padre que es Abdullah y Ahmad, y el tercer nombre será Mahdi. Él será el primero
de los creyentes.”330

No es secreto que el sucesor del Imâm Al-Mahdi (as) es una persona, que confirma
nuestras palabras, de que el Yamâni, el primer Mahdi, y sucesor del Mahdi son la misma
persona. La siguiente narración narrada bajo la autoridad de Ibn Hamad ilustra este hecho.

 Ibn Hamad narró en la página 103: “El Mahdi sólo puede venir de Quraysh, y la guarda
no puede terminar sino por uno de ellos. Aún más, él tiene linaje y ancestros en Yemen,
como fue mencionado en la página 109, por la referencia dicha también como bajo la
autoridad de Arta’a en la página 107 que dijo: “Se reunirán y buscará al que hay que
jurar lealtad. Luego oirán una voz, ni humana ni de Ÿinn diciendo: “Juren lealtad a
tal y tal” diciendo su nombre. No dirá él es de esta o aquella (descendencia), pero
será un sucesor yemenita…”331

 “Luego el maldito Sufyânî, de la descendencia de ‘Atabat Bin Abu Sufián, aparecerá
desde el valle árido. Cuando él salga, el Mahdi desaparecerá sólo para salir
después.”332

El Mahdi mencionado en esta narración es el primer Mahdi (El Yamâni).

De hecho, el Imâm Al-Mahdi no desparecería antes del Sufyânî, porque el último lo precede y
es uno de los signos predestinados que indican la apariencia del Imâm Al-Mahdi (as). El único
que desaparecerá de la vista del Sufyânî habrá aparecido antes de él, y esto es una clara
muestra de su declaración: “El Sufyânî aparecerá, el Mahdi desaparecerá”. Por lo tanto, el
que se adelantará al advenimiento del Sufyânî y desaparecerá más tarde es el primer Mahdi (el
primer creyente en el Imâm Al-Mahdi) que pavimentará el camino para él (as), reagrupará su

329- El Imam Musa Al-Kazim (as) de Haÿÿ Husein Ash-Shakiri, p. 421
330- Bihar Al-Anwar, vol. 53, p. 147
331- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani Al-Âmili, vol. 1, p. 299
332- Al-Gayba (La Ocultación) del Sheij At-Tusi, p. 444
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base, y conseguirá la lealtad de la gente. Esta aparición es la aparición del que gobernará y el
advenimiento es una salida al combate.

El primer Mahdi desaparecerá principalmente porque sus partidarios le fallarán
primero y sólo unos pocos le jurarán lealtad; y ese es el comportamiento de la gente hacia la
descendencia del profeta (as) y hacia los que han sido confiados con misiones divinas, a través
del tiempo.
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Los Compañeros del Yamâni en el Corán

l Corán contiene muchos versículos recitando elogios del Auliya333 de Allah,
prometiéndole grandes recompensas y dividiéndolos en varios grupos. En este
contexto, Allah Todopoderoso dijo: «Cuando tenga lugar el acontecimiento» ese es

el tercer acontecimiento, como fue mencionado en la declaración del Sayed Ahmad Al-Hasan,
el Prometido Yamâni, al respecto el Todopoderoso dijo: «Es uno de los mayores
acontecimientos» queriendo decir la Aparición Menor. Hay tres sucesos divinos mayores, son:
La Aparición Menor, El Retorno334 y la Aparición Mayor. De ahí, el tercer evento es la
Aparición Mayor como se ha aclarado. Luego, Allah Todopoderoso dijo: «seréis divididos en
tres grupos: Los compañeros de la derecha. ¿Quiénes son los compañeros de la derecha? y
los compañeros de la izquierda ¿Quiénes son los compañeros de la izquierda? y los que van
por delante, que serán los que vayan por delante. Esos son los más cercanos. Estarán en los
Jardines de las Delicias. Muchos de los primeros y pocos de los últimos.»335

 El Imâm As-Sâdiq (as) dijo: «Los días de Allah son tres: el día cuando el Qâ’im (as) se
levanta, el día del Retorno y el día de la Aparición.”336

Después de leer el Capítulo entero del Acontecimiento (Sura Al-Wâqi’at) en el Corán, se nos
aclara que habla sobre los grados de la Aparición Mayor y divide a la gente en tres grupos; el
segundo grupo comprende a los que estarán del lado derecho de Allah y morarán en el Paraíso,
el tercer grupo incluye a quien será arrojados en el Fuego, en cuanto al primer grupo abarca a
los que son considerados los primeros en la fe o los más cercanos a Allah, comprenden a
numerosos grupos de la gente de los tiempos antiguos, menos cantidad de gente de los tiempos
posteriores indica que serán pocos al final del tiempo. Vale notar que la gente que estará de la
mano derecha de Allah pertenece al segundo grupo en el Capítulo del Acontecimiento. En
cuanto a la gente de la mano derecha de Allah que fue mencionada en el Capítulo El Arropado

E

333- Los que son leales y sinceros con Allah.
334- El Retorno es cuando Al-Qa’im aparezca para hacer la guerra a los incrédulos y vencer sobre los enemigos de Allah.
335- Al-Wâqi at (El Suceso): 7-14
336- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Ali Al-Kurani Al-‘Âmili, vol. 5, p. 192. | También ver Mujtasar Basa’ir
Ad-Daraÿat, p. 18 | Ta’wil Al-Ayat, vol. 2, p. 576, hadiz 3, la parte que trata “Los Tres Días Anticipados de Allah” | Al-
Mahaÿÿat, p. 108 y 203 –como también en Ta’wil Al-Ayat | Al-Burhan, vol. 2, p. 305, hadiz 3 –así como también en Mujtasar
Basa’ir A-Daraÿat con leves diferencias, y en el vol. 4, p. 168, hadiz 3 –de Ta’wil Al-Ayat, Bihar Al-Anwar, vol. 53, p. 63,
capítulo 25, hadiz 53 – de Mujtasar Basa’ir Ad-Daraÿat, Yanabi’ Al-Mawadat, p. 428, capítulo 78
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(Sura Al-Mudazzir) es diferente a la mencionada en el Capítulo del Acontecimiento, más aún,
ellos son los únicos a los que Allah excluyó del Juicio mientras que a cada alma se le dará lo
prometido por lo que haya adelantado y ofrecido. En este contexto, el Todopoderoso dijo:
«Cada alma es responsable de lo que hizo. Excepto los compañeros de la derecha»,337

queriendo decir que ellos no aguantarán la promesa por ninguna culpa, por lo tanto
pertenecen al primer grupo que son los más cercanos a Allah como fue mencionado en el
Capítulo del Acontecimiento. Son los Huÿÿat de Allah, de la familia de Muhammad (sws), que
estarán sentados a la derecha del Trono de Allah, en particular sus compañeros: los doce
Imames y los doce Mahdis, como también los compañeros del Yamâni, los trecientos trece del
ejército de la ira. De acuerdo a las narraciones, estos compañeros se levantarán de los muertos
el Día de la Aparición Mayor y la gente dirá, esta Ummah está llena de profetas (sws).

 Abu Abdullah (as) dijo: “El Imâm siempre tendrá compañeros, aunque toda la gente
lo abandone, porque Allah le enviará compañeros de quienes Él dijo: «Quien de
vosotros reniegue de sus creencias religiosas [sepa que] vendrá Dios con una gente a
la que Él ama y por la que es amado, [que será] humilde con los creyentes y severa
con los que ocultan la Verdad.»338

 De acuerdo con la explicación de la Gente de la Casa (as), bajo la autoridad de Amr Bin
Shamir, bajo la autoridad de Ÿabir, bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as), Allah
Todopoderoso dijo: «Dejadme con quien he creado Yo solo.» En este verso Allah se
refiere a Satanás el maldito a quién Él ha creado solo, sin padre ni madre. En cuanto a
Sus palabras: «y para quien puse bienes abundantes» se refiere a este Estado hasta el
día esperado, el Día de la Aparición del Qâ’im339 «e hijos que estén junto a él.» Luego
Él dijo: «¡Pero no será así! En verdad, él se oponía a Nuestras señales.» Dijo: “Él se
oponía a nuestros Imames llamando a la gente a que siga un camino diferente de los
suyos y desviándolos de Sus Revelaciones, que son los versículos de Allah. El
Todopoderoso dijo: «Pronto le haré atravesar grandes dificultades.» En este contexto,
Abu Abdullah comentó: “Hay una montaña de latón en el Fuego (en el Infierno) que
Habtar será obligado a escalar; cuando toque la montaña sus manos se derretirán
todas hasta sus rodillas, y cuando las levante reaparecerán, así sucesivamente hasta
que Allah quiera. Allah Todopoderoso dijo: «En verdad, él ha reflexionado y

337- Al-Muddazzir (El Arropado): 38-39
338- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 316
339- El que se levantará.



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

129

decidido. Así pues ¡Que le maten! ¡Cómo ha decidido!» y «Esto no son más que
palabras de un ser humano.»” y lo explicó diciendo: “Esto significa que él lo colocó,
lo percibió, lo decidió, se enorgulleció y afirmó ser el único que tiene razón. Por lo
tanto, Allah dijo: «¡Pronto le enviaré al Infierno de Saqar!» y «¡No deja nada vivo,
no deja nada! Abrasa la piel.»” sobre lo cual comentó: “La gente del este y del oeste lo
verán, por eso, si es arrojado al Infierno, ambos de ellos lo verán y tendrán una idea
de su situación. De hecho, todos los versículos antes mencionados se refieren a
Habtar. Además dijo comentando los siguientes versículos: «Sobre él hay
diecinueve» Allah quiso decir diecinueve hombres de entre la gente del este y del
oeste. Dijo: «Y no hicimos que los compañeros del Fuego fuesen sino ángeles»” y
continuaba: “El Qâ’im (as) que es ese Fuego, y su advenimiento iluminará el camino
para la gente del este y el oeste. En cuanto a los ángeles, son los que portan el
conocimiento de la descendencia de Muhammad (as)… Allah, el Glorificado dijo
después: «Cada uno de ellos quiere que le sea entregado un pergamino desplegado.»
El Todopoderoso dijo: «¡No será así, pues no temen la otra vida!» lo último es el
Estado del Qâ’im (as). Allah entonces dijo después de definir el recuerdo como la
lealtad: «¡No será así! ¡Él es un Recuerdo! Así pues, quien quiera que lo recuerde. Y
no recordarán más que si quiere Dios. Él es propicio. Es Quien castiga y Quien
perdona.»” Dijo: “La rectitud en este contexto es el Profeta (sws) mientras que el
Perdón es el Príncipe de los Creyentes (as).”340

Las personas que desean recibir el recuerdo son los más cercanos a Allah, mientras que los
distantes de Allah son aquellas almas que soportarán el castigo por sus pecados «Así pues,
quien haga el peso de un átomo de bien, lo verá y quien haga el peso de un átomo de mal,
lo verá.»341 La Aparición Menor es mencionada como uno de los mayores acontecimiento en el
Capítulo del Acontecimiento, el cual se refiere al levantamiento del Qâ’im que tomará lugar en
este mundo. En cuanto a los siguientes versículos del mismo capítulo, aclaran más este tema ya
que las palabras de Allah Todopoderoso son: «Cada uno de ellos quiere que le sea entregado
un pergamino desplegado. ¡No será así, pues no temen la otra vida! ¡No será así! ¡Él es un
Recuerdo! Así pues, quien quiera que lo recuerde. Y no recordarán más que si quiere Dios.

340- Bihar Al-Anwar, vol. 24, p. 325-326
341- Al-Zalzalat (El Terremoto): 7-8
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Él es propicio. Es Quien castiga y Quien perdona.»342

Sin embargo, si fuera a ocurrir durante la Apariencia Mayor, ¿cómo podría esa gente
pedir pergaminos desplegados? ¿Podrían haberlos pedido como medio de guía en este mundo?
De otro modo, ¿qué harán con estos pergaminos si terminan en el Fuego? ¿Y cómo no
temerían a la Otra Vida si ya hubieran estado en ella? ¡Allah Todopoderoso dijo: «Así pues,
quien quiera que lo recuerde.»! Sin embargo, ¿qué bien habría en recordar tal recuerdo si
fuera durante la Aparición Mayor? El Sayed Ahmad Al-Hasan dijo: “Este recuerdo tomará
lugar con el levantamiento del Qâ’im, su desacuerdo con él y el pedido de ellos de
pergaminos desplegados de revelación por parte de él que constituyan una evidencia clara
y manifiesta. Cada uno pedirá evidencia que convenga a su propia situación. Sin embargo,
el recuerdo es sólo útil para quien lo escucha y saca lecciones de ello. Allah Todopoderoso
dijo: «¡No deja nada vivo, no deja nada! Abrasa la piel. Sobre él hay diecinueve.»”343 Para
los que quieren más detalles respecto a diecinueve antes mencionado, pueden fijarse en las
declaraciones del Sayed Ahmad Al-Hasan de fecha 1 de Shawal de 1424 (Los Llamados).

Comentando sobre las palabras de Allah «Y no hicimos que los compañeros del Fuego
fuesen sino ángeles» dijo: “El Fuego aquí es el Qâ’im (as) cuya luz en su advenimiento
brillará para la gente del este y del oeste; en cuanto a los ángeles, son los que portan el
conocimiento de la familia de Muhammad (as).”344

Luego, Allah Todopoderoso dijo: «Sobre él hay diecinueve. Y no hicimos que los
compañeros del Fuego fuesen sino ángeles y no les hicimos que fuesen en ese número sino
para poner a prueba a quienes no tienen fe y para que obtengan la certeza quienes
tomaron la Escritura e incremente la fe de los creyentes. Y para que no alberguen dudas ni
quienes tomaron la Escritura ni los creyentes. Y para que digan aquellos que tienen una
enfermedad en su corazón y los que no creen: «¿Qué desea Dios con ese ejemplo?» Así
extravía Dios a quien Él quiere y guía a quien Él quiere. Y nadie conoce los ejércitos de tu
Señor excepto Él. Y ellos no son más que un recuerdo para los humanos.»345 Allah
Todopoderoso dijo también: «Sin embargo no se apresura a subir la cuesta. ¿Y qué te hará
saber lo que es la cuesta?»346

342- Al-Muddazzir (El Arropado): 52-56
343- Al-Muddazzir (El Arropado): 28-30
344- Ta’wil Al-Ayat de Sharaf Ad-Din Al-Huseini, vol. 2, p. 735
345- Al-Muddazzir (El Arropado): 31
346- Al-Balad (El País): 11-12
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 Bajo la autoridad de Aban Ibn Taglib, Abu Abdullah (as) dijo: “Le dije: “Que mi vida sea
sacrificada por ti.” él dijo: “Sin embargo no intentó subir la cuesta.” Él dijo: “Aquel al
que Allah honra con nuestra custodia debería superar la cuesta, porque Nosotros
somos la cuesta y quien lo intente será librado.” Continuó: “Se calló, luego me dijo:
“¿Debería beneficiarte revelándote el significado de esto?” Respondí: “¡Sí, que mi
vida sea sacrificada por ti!” Dijo: “(Es) liberar a un esclavo.” Luego continuó: “La
gente será toda sentenciada al Fuego, sálvate a ti y a tus compañeros. ¡Allah te ha
liberado del Fuego, porque has jurado lealtad a la Gente de la Casa!”347

Los que cruzan esa cuesta sin tropezar son los seguidores del sucesor de Allah en la Tierra,
cada uno a su tiempo. El Imâm Al-Mahdi y los Mahdis son nuestra cuesta, seamos entonces
cuidadosos en esta ruta. En cuanto a los otros Imames, no constituyen una aflicción para
nosotros, ya que todos nosotros -los partidarios contemporáneos de la Gente de la Casa-
reconocemos su Imamato. Por lo tanto, nuestra cuesta hoy es el Imâm restante, que es el Imâm
Al-Mahdi (as) y sus sucesores, sus doce Mahdis (as). Así que tengamos cuidado de fallar al
esperar y reconocer al Huÿÿat de Allah sobre Sus criaturas.

En los versículos que siguen, Allah Todopoderoso describió a quien intentar superar la
cuesta diciendo: «y ser de los que creen y se aconsejan mutuamente la paciencia y se
aconsejan mutuamente la misericordia. ¡Esos son la gente de la derecha! Y aquellos que no
creen en Nuestras señales son la gente de la izquierda, a quienes el Fuego rodeará por
todos lados.»348

«Así, si era de los cercanos, estará tranquilo y bien provisto y tendrá un Jardín de
Delicias. Y si era de los compañeros de la derecha, pues: «¡Paz para ti! de parte de los
compañeros de la derecha.»349

 Bajo la autoridad de Abu Basîr, bajo la autoridad de Abu Abdullah (as), explicando las
palabra de Allah: «Dios ha prometido que designará herederos y representantes
Suyos en la Tierra a quienes de entre vosotros sean creyentes y realicen buenas
acciones, igual que designó herederos y representantes Suyos a quienes vinieron
antes de ellos. Que hará que fructifiquen y se consoliden las creencias que Él ha
hecho satisfactorias para ellos y que transformará el miedo que han pasado en

347- Al-Kafi, vol. 1, p. 430
348- Al-Balad (El País): 17-20
349- Al-Wâqi’at (El Suceso): 88-91
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seguridad, si Me adoran sin asociar en su adoración nada junto a Mí. Y quienes
abandonen la fe tras eso serán los transgresores.» Él dijo: “El versículo se refiere al
Qâ’im y a sus compañeros.”350

 Bajo la autoridad de Abu Abdullah (as), con respecto a las palabras de Allah
Todopoderoso: «Y juro que si retrasamos su castigo hasta un momento
determinado» dijo: “por castigo, Allah quiere decir el levantamiento del Qâ’im (as),
y el momento determinado se refiere al número de personas de Badr y a sus
compañeros.”351

 Bajo la autoridad de Abu Basîr, bajo la autoridad de Abu Abdullah con respecto a Sus
palabras: «¡Id por delante, pues, en la realización de buenas obras! Donde quiera que
estéis, Dios os reunirá.» explicó: “La revelación se refiere al Qâ’im (as) y a sus
compañeros que se reunirán sin cita previa.”352

 También fue narrado por Abu Basîr, bajo la autoridad de Abu Abdullah (as), con
respecto a las palabras de Allah «Se ha dado permiso a quienes son atacados, por
haber sido oprimidos. Y, en verdad, Dios tiene poder para auxiliarles.» dijo: “la
revelación se refiere al Qâ’im (as) y a sus compañeros.”353

350- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 240
351- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 241
352- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 241
353- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 241
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El Soporte Fuerte

os compañeros del Qâ’im (as) también fueron mencionados en el Capítulo de Hûd
(Sura Hûd) en el Sagrado Corán: cuando el pueblo de Lot atacó a su invitado que
era un ángel, Lot,354 el profeta deseó en ese momento que el Qâ’im (as) y sus

compañeros vinieran, porque Allah Todopoderoso reveló a Su Profeta (sws) algo de lo oculto:
«Él es el Conocedor de lo oculto a los sentidos y nadie accede a Su ocultación excepto aquel
de los Mensajeros con quién Él se complace y, entonces, Él le pone guardianes por delante
y por detrás»355 Lot deseó en ese momento que Allah Todopoderoso manifestara lo que dijo:
«Él dijo: «Ojalá tuviese fuerza frente a vosotros o pudiese apoyarme en un soporte
fuerte.»356

Abu Abdullah (as) contó lo que Lot decía: Ojalá tuviese fuerza frente a vosotros o
pudiese apoyarme en un soporte fuerte, porque deseó que el poder del Qâ’im (as) lo apoyara.
Él también elogiaba el poderío de sus compañeros, porque la fuerza de cada uno de ellos es
igual a la de cuarenta hombres y sus corazones son más fuertes que el hierro, cruzarían una
montaña de hierro, la cortarían implacablemente con sus espadas hasta que Allah
Todopoderoso está complacido.357

Por eso el Qâ’im es el poder que Lot deseó y los compañeros del Qâ’im son el soporte
fuerte. Sin embargo, un nasibi y quizás algunos de los nasibis de estos tiempos que han elegido
distinguir las cosas con sus mentes inmaduras cayendo así en los pasos de los nasibis de
tiempos pasados, podrían objetar lo que el Imâm As-Sâdiq (as) dijo, diciendo que el soporte
mencionado arriba se refiere a una sola persona mientras que los compañeros del Qa’im son
un grupo de personas.

En respuesta, les diría que los compañeros del Qâ’im son un grupo identificado,
reagrupado bajo el estandarte de un líder, quien es el soporte fuerte del Imâm Al-Mahdi (as)
como mencionó el Imam Zayn Al-Abidîn en su súplica pronunciada en el día de ‘Arafat:358 (…
y asístelo con tu soporte más querido…)

L

354- También conocido como Lot.
355- Al-Ÿinn (El Genio): 26-27
356- Hud (Hud): 80
357- Kamal Ad-Din, p. 673
358- El día de Arafat es el 9 de Dhul Hiÿÿa. Ayunar en este día es considerado una expiación para los pecados del año
anterior y del corriente.
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La Esquina Yemenita: Pilar del Imam Al-Mahdi (as)

omo el Imam Al-Mahdi (as) tiene un pilar como claramente está mencionado en el
Corán “…pudiese apoyarme en un soporte fuerte…”, definitivamente debe haber otros
pilares o esquinas como se indica en las narraciones antes mencionadas relacionadas a

las esquinas de la Ka’ba así como a la Peregrinación. La esquina yemenita es la más
mencionada en estas narraciones, es la esquina (pilar) de la Soberanía que pactará con la gente
y aceptará su lealtad (el juramento de lealtad), la esquina de la Gente de la Casa (as), la puerta
de ellos al Cielo, la puerta abierta para los que consideraron acercarse a Allah y para los que
sentarán a la derecha del Trono. Es un río en el cual son arrojadas las acciones de los siervos
como está mencionado en la narración del Imam As-Sadiq (as)359 que dijo: “La esquina
yemenita (el pilar y soporte del Imam Al-Mahdi) es nuestra puerta al Cielo donde fluye un
río dentro del cual son arrojadas  las acciones de los siervos.”

C

359- La narración está mencionada en las páginas 12 y 90 de este libro.
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El Río y El Ejército de Talut

ajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: “El ejército de Talut fue probado
con el río porque Él Altísimo dijo: “os pone a prueba con un río”, y los
compañeros del Qa’im serán probados de la misma manera.”360

El Yamani es el río con el cual los compañeros y los auxiliares serán probados, como fue
mencionado en el hadiz: El río dentro del cual son arrojadas las obras de los siervos. El que
cruzare este río no será juzgado por sus obras. En otras palabras, si cruzare tal ruta cuesta
arriba no será responsable por ninguna de sus obras ya que Allah Altísimo dijo: “Cada alma es
responsable de lo que hizo excepto los compañeros de la derecha”.361

Los compañeros del Qa’im fueron mencionados cuando la narración de Talut dijo “Y, cuando
Saúl salió con el ejercito, les dijo: «Dios os pone a prueba con un río. Quien beba de él no
será de los míos, pero quien no beba de él, excepto un sorbo con el hueco de su mano, será,
ciertamente, de los míos.» Pero, excepto unos pocos, todos bebieron abundantemente de
él, así que, cuando lo hubieron atravesado, él y los que con él habían creído, dijeron: «Hoy
no podremos vencer a Goliat y a sus ejércitos.» Los que contaban encontrarse con Dios,
dijeron: «¡Cuántas veces un grupo reducido ha vencido a un grupo numeroso, con el
permiso de Dios! ¡Dios está con quienes son pacientes!»”362

B

360- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 316
361- Al-Muddazzir (El Arropado): 38-39
362- Al-Baqara (La Vaca): 249
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El Hadîz del Acontecimiento del Manto:
El Manto Yemenita

as narraciones de la Gente de la Casa (as) confirma qué acorde está el relatar el
hadiz del manto yemenita (hadiz Al-Kisâ’) y cantar los elogios de sus incontables
virtudes, a pesar del hecho de que muchas fueron las súplicas informadas de parte

de suya. El hadîz del manto yemenita parece una narración tal como otras que recuerdan la
rectitud y las virtudes de la Gente de la Casa de Muhammad (as). ¿Pero por qué la Gente de la
Casa (as) insiste en relatar dicho hadîz? ¿Cuál es la relación entre dicho hadiz y el Yamâni de la
Gente de la Casa (as) que vendrá en el fin de los tiempos?

El manto yemenita era el aspecto aparente del secreto de la existencia, en otras palabras
Muhammad (sws) y la Gente de la Casa (as) que vivió en ese tiempo, así como la revelación de
Allah (Ÿibrîl) que estaba entregando los mensajes y que entró con ellos bajo el manto. El
manto yemenita era el envoltorio manifiesto enrollando a la sustancia y era comprensible y
también inclusivo. El Todopoderoso dijo: «Él es Quien ha enviado a Su Mensajero con la guía
y con la religión verdadera para que prevalezca sobre todas las religiones. Y Dios es
suficiente como testigo.»363 El Islam no prevalecerá sobre todas las religiones en el tiempo del
Qâ’im (as) (el que se levanta). La autoridad del Qâ’im se proclamará primero a través del
Yamâni, que es el primero de los creyentes.364 Es su ayudante, su guardián, su sucesor y su
primer partidario. Él es padre de todos los Mahdis que vendrán después de él. Por eso, el
Yamâni precederá y sucederá al Imâm Al-Mahdi (as)… Y es él entonces el manto yemenita, la
sustancia de la cual es el secreto divino. Este hecho no parecerá extraño después de saber que la
Gente de la Casa fue descripta como la Ka’ba (el santuario sagrado cúbico negro de la Meca), la
Qibla (la dirección hacia la que los musulmanes se dirigen en oración), recibieron los mejores y
más hermosos nombres para el corazón de Allah. ¿Existiría la aprobación y el sostén de Allah y
de Su mensajero para aquel que proclame la autoridad de Allah que sea esa la razón real detrás
de dicha confirmación?

 Bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) dijo: “… Nosotros somos la Ka’ba de Allah y
nosotros somos Su Qibla.”365

L

363- Al-Fath (La Victoria): 28
364- Como fue mencionado en el testamento del Mensajero de Allah (as).
365- Manaqib Al-Abi Tâlib, Ibn Shahr Ashub, vol. 2, p. 297.
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 El Sheij Abu Ÿa’far At-Tusi dijo bajo la autoridad de Al-Fadl Bin Shadhan, bajo la
autoridad de Dawud Bin Kazir: “Pregunté a Abu Abdullah (as): “¿Eres tú la oración
mencionada en el Libro de Allah, la limosna obligatoria (El Zakat) y la peregrinación (El
Haÿÿ)?” Respondió: “De hecho, oh, Dawud, nosotros somos (el propósito de) la
oración en el Libro de Allah Todopoderoso, nosotros el (sentido de) la limosna, el
ayuno, la peregrinación, el mes sagrado y la ciudad sagrada. Nosotros somos la
Ka’ba de Allah y Su Qibla y somos el semblante de Allah Todopoderoso. Él es Quien
dijo: «Por tanto, a donde quiera que os giréis, encontraréis el rostro de Dios.»
Nosotros somos los signos claros de Allah… Por lo tanto, Él nos mencionó en Su
Libro y nos atribuyó los mejores y más queridos apelativos de Su corazón. También
mencionó a nuestros enemigos y detractores, en su Libro puso ejemplos de ellos, les
dio los más perversos apelativos de Su corazón y del corazón de Sus siervos
devotos.”366

 Ali Bin Ibrahîm, narró bajo la autoridad de su padre, bajo la autoridad de Ibn Abi
‘Umayr, bajo la autoridad de Ibn Udayna, bajo la autoridad de Al-Fudayl, bajo la
autoridad de Abu Ÿa’far (as) que dijo: “Él miró a la gente circunvalando la Ka’ba y dijo:
“Así solía la gente circunvalar la Ka’ba en la era preislámica. Se les ordenó
circunvalar la Ka’ba y luego a que se apresuren a jurarnos lealtad y afecto, a
ofrecernos su apoyo. Entonces recitaron el siguiente versículo «Haz, pues, que los
corazones de la gente se vuelvan hacia ellos.»”367

Los sucesores de Allah en la Tierra, cada uno a su tiempo, representan la Ka’ba o Casa de Allah;
por eso son la Qibla a la que la gente se vuelve. Quien les da la espalda, le da la espalda a la
Ka’ba y elige una Qibla diferente; es de los incrédulos. De ahí, al referirse al Yamâni, Al-Bâqir
(as) dijo: “Los musulmanes no deben rebelarse contra él, en el sentido de que no deben
darle la espalda porque el que lo haga será arrojado al Fuego”. Sin embargo, los que se han
rebelado contra él que han un hecho un pacto con Allah, una promesa y estén dentro de la
fortaleza (la fortaleza del wilâya),368 no terminarán en el Fuego.

El ejemplo del yemenita (el Yamani) de la Gente de la Casa (as) es similar a lo que
representa la esquina para la Sagrada Ka’ba, más aún, son lo mismo y la Ka’ba no es otra cosa

366- Bihâr Al-Anwâr, Ulema Al-Maÿlisi, vol. 24, p. 303.
367- Al-Kafi, vol. 1, p. 392.
368- El hadiz ya mencionado (el wilâya de Ali Bin Abi Tâlib es Mi fortaleza del castigo. El que entra estará seguro del Fuego),
Al-Amali, p. 306.
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que el mismo Imâm Al-Mahdi (as). De hecho, el Yamâni es el único que hará una pacto con la
gente aceptará que juren lealtad al sucesor de Allah en Su Tierra. (La narración relatada a la
persona que llamará a la gente a jurar lealtad al Mahdi fue mencionada previamente en este
estudio).

 Bajo la autoridad de Bakir Bin A’iûn que dijo: “Pregunté a Abu Abdullah (as): “¿Por qué
Allah eligió poner la Piedra Negra en la esquina que está y no en otra?” Respondió:
“Allah Todopoderoso puso la Piedra Negra en esa esquina; es una gema sacada del
Paraíso y entregada a Adam antes de ser ubicada en esa esquina por causa de una
pacto. Es porque Allah produjo de los hijos de Adam, de sus espaldas, sus
descendientes cuando hizo el pacto con ellos en ese lugar, en ese lugar la piedra
apareció a ellos. Será también en esa esquina que el Arcángel Ÿibrîl bajará, será el
primero en jurar lealtad al Qâ’im (as) y contra la esquina el Qâ’im apoyará su
espalda. La Piedra Negra es el Huÿÿat y la prueba apuntando al Qâ’im. También es
un testigo de quien visita el lugar, y quien haga el pacto con Allah y jure, Allah toma
de Sus siervos.”369

 Bajo la autoridad de Abu Al-Mufaddal Muhammad Bin Abdullah Bin Al-Muttalib Ash-
Shibani, bajo la autoridad de Abu Sa’id Al-Judri, que dijo: “Mientras estaba haciendo la
peregrinación, ‘Umar bin Al-Jattab comenzó el ritual de circunvalación, entonces pasó
cerca de la Piedra Negra, pasó su mano sobre ella, la besó y dijo: “Te besé aunque sé que
eres sólo una piedra, no puedes ni hacerme daño ni beneficiarme en nada. Sin embargo,
el Mensajero de Allah (as) te honró profundamente; no te besaría si no lo hubiera visto
besarte.” En eso, ‘Alî Bin Abi Tâlib (as) que estaba entre los peregrinos dijo: “No,
verdaderamente te daña y te beneficia.” ‘Umar bin Al-Jattab preguntó: “¿Qué te hace
decir eso, Abu Al-Hasan?” Respondió: “El Libro de Allah, Todopoderoso.” Umar bin
Al-Jattab dijo entonces: “Atestiguo que tienes un gran conocimiento del Libro de Allah
Todopoderoso, ¿y dónde menciona el Libro de Allah esto?” Abu Al Hasan respondió:
“Donde Allah dice: « Y (recuerda) cuando tu Señor tomó de los riñones de los hijos
de Adán a su descendencia e hizo que sus almas dieran testimonio: «¿Acaso no soy
Yo vuestro Señor?» Dijeron: «Sí, lo atestiguamos.» Y somos testigos y te digo que
cuando Allah Todopoderoso creó a Adam (as), pasó Su mano sobre su espalda y
produjo sus descendientes con su parecido. Les concedió el intelecto, les ordenó

369- Bihâr Al-Anwâr, vol. 52, p. 299.
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reconocerlo como el Señor de ellos y atestiguaron que son Sus siervos. Pero Allah, el
Grande y Todopoderoso, sabía que serían de diferentes rangos de servidumbre.
Entonces escribió los nombres de Sus siervos en un pergamino. Ese día, la Piedra
tenía dos ojos, una lengua y labios, cuando Allah le ordenó abrir la boca, la piedra lo
complació y entonces Allah le dio de comer el pergamino. Luego le ordenó
atestiguar el Día de la Aparición370 para los que vinieron y la visitaron declarando el
cumplimiento de sus mandamientos. Cuando Allah arrojó a Adam del Paraíso,
envió con él la Piedra que fue puesta en esa esquina… La Piedra viene entonces del
Paraíso y era blanca como una perla y clara y brillante como un rubí; sin embargo,
las manos de los incrédulos y de los asociadores a Allah la dejaron negra.” Entonces
Umar dijo: “¡Oh, Abu Al-Hasan (as)! Nunca habría querido vivir en una Ummah que no
te incluya.”371

¿Te preguntarías a ti mismo, querido lector: ¿Qué es esta Piedra que tiene dos ojos, una lengua
y labios? ¿Podría ser una piedra tal como cualquier otra piedra? ¿O se refiere a una gran
persona, grande como puedas imaginar, una persona que dará testimonio de los que hayan
hecho un pacto con Allah desde el comienzo del tiempo hasta su fin, «En verdad, somos
Nosotros quienes damos la vida a los muertos y escribimos lo que han enviado por delante
de ellos y las obras que dejan atrás y lo tenemos todo consignado en un Imam claro.»372

Después de aclararse que el Yamâni es el portador de la promesa y el pacto se hace
necesario ir a través de la narración que menciona la aparición del Único que habla a Moisés y
mirar dentro de los versículos del Corán relaciones con el Monte (El Monte Sinaí, donde el
profeta Moisés recibió las tablas de Allah; esta montaña es también llamada “At-Tur”, que en
árabe significa “el monte”) de esta manera:

El fragmento del Sermón del Príncipe de los Creyentes (as) mencionando las señales de
la Aparición: “… los gigantes kurdos llegaron al poder, los árabes derrotaron a Armenia y
Saqlab y Heraclio se rindió a los reyes sasánidas en Constantinopla. Así que esperar la
aparición del Único que habla a Moisés desde la zarza en el Monte. Será visible,
descubierto, tangible y describible…”373

En su libro Mashariq Anwâr Al-Yaqîn, Al-Hafîz Raÿab Al-Bursi comentó con respecto al

370- Quizás se refiere por “Aparición” al levantamiento del Qâ’im (La Aparición Menor), seguida por la Aparición Mayor.
371- Mujtasar Basa’ir Ad-Daraÿat, de Al-Hasan Bin Sulayman Al-Hilli, p. 226.
372- Ya Sin: 12.
373- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imâm Al-Mahdi(as), del Sheij Ali Al-Kurani Al-’Âmili, vol. 3, p. 27.
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que habla a Moisés desde el árbol en el siguiente fragmento:
En cuanto a Sus palabras «Y cuando su Señor se manifestó a la montaña la

desmoronó» manifestarse significa aparecer con una figura y un cuerpo determinado. Más
aún, el Señor adorado no es un cuerpo. Por lo tanto es la luz de su Señor quiso decir. La
primera luz es la de Muhammad y ‘Alî que se manifiesta en todas las direcciones; es la luz de
Allah, el Único, el Que Abarca todo, la Verdad que se manifiesta en todas las direcciones.
Verdaderamente, es a través de la luz de Sus atributos en las cosas y Su gloria que Allah se
manifiesta en todas las direcciones. Esto es claramente mencionado por Allah Todopoderoso,
que se dirige a Moisés «Yo soy el Único que habló a Moisés del árbol. Moisés, Yo soy la
luz.”374

Pero si Allah, El Grande y Todopoderoso, es el Único que habla a Moisés, ¿entonces
cómo puede ser visible, describible, tangible y descubierto? Bajo la autoridad de Abu Ÿa’far que
dijo: “Cuando Allah llamó a Moisés… Moisés dijo: “Tú eres el Padre de todos los hombres
sabios.”375

Sin embargo, es Allah, el Grande y Todopoderoso, el padre de alguien así ¿cómo puede
ser llamado el Padre de todos los hombres sabios? ¿Quiénes son estos hombres sabios? ¿Quién
es el padre de ellos? ¿Quién habla a Moisés desde el árbol de la Montaña? ¿Y a quién se refieren
los atributos “visible” y “descriptible” sabiendo que necesariamente significan un cuerpo físico
para que sea visible y descriptible? Para encontrar las preguntas a estas preguntas tenemos que
ir los versículos que mencionan al Monte, del lado derecho del Monte en particular. Más aún,
trataremos de descubrir si hay alguna relación entre el ladera derecha del Monte y el pacto y la
promesa, ya que el adjetivo “derecha” en la expresión “ladera derecha del Monte” describe al
Yamani (la mano derecha del Imâm Al-Mahdi) y al pacto y promesa con el cuál fue confiado
primero en el Paraíso y luego en la Tierra: «Y (recordad) cuando aceptamos de vosotros el
pacto y elevamos sobre vosotros el monte Sinaí [y dijimos:] «¡Coged con fuerza lo que os
hemos entregado y recordad lo que contiene! Quizás así temáis disgustar a Dios.»376 «Y
[recordad] cuando concertamos un pacto con vosotros y elevamos sobre vosotros el monte
Sinaí. [Dijimos]: «¡Aferraos con fuerza a lo que os hemos otorgado y escuchad!» Dijeron:
«¡Escuchamos y desobedecemos!» Se empaparon sus corazones [de amor] por el ternero,
debido a su falta de fe. [Diles]: «¡Que malo es lo que os ordena con ello vuestra fe, si sois

374- Mashariq Anwâr Al-Yaqin, de Al Hafiz Raÿab Al-Bursi, p. 304.
375- Tafsîr Al-’Ayashi, vol. 2, p. 29.
376- Al-Baqara (La Vaca): 63.
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creyentes!»377 «Y elevamos sobre ellos el monte Sinaí como señal del pacto que habíamos
realizado con ellos y les dijimos: «Entrad por la puerta prosternados» y les dijimos: «No
violéis el sábado» e hicimos con ellos un pacto solemne.»378 «Y le llamamos desde el lado
derecho del monte y le acercamos a Nosotros para hablar con él confidencialmente.»379

««¡Oh, Hijos de Israel! Os salvamos de vuestros enemigos y os citamos junto a la ladera
derecha del monte e hicimos descender para vosotros el maná y las codornices.»380 «Y
cuando Moisés completo el plazo y partió con su familia, divisó un fuego en las cercanías
del monte y dijo a su familia: «¡Esperad! He divisado un fuego. Puede que os traiga de él
alguna noticia o una brasa del fuego para que, quizás así, podáis calentaros.» Y cuando se
aproximó a él, fue llamado desde el lugar bendito en el que se encontraba un árbol, en el
lado derecho del valle: «¡Oh, Moisés! En verdad, yo soy Dios, Señor del Universo.»381 «Y no
estabas en la ladera del monte cuando Nosotros llamamos, pero es una misericordia de tu
Señor para amonestar a un pueblo al que no habíamos enviado antes de ti un
amonestador, para que así, quizás, reflexionen.»382 «y un árbol que sale en el monte Sinaí
que da un fruto en el que hay aceite y condimento para los que comen.»383 «Juro por el
monte y por la Escritura que fue escrita en un pergamino desenrollado.»384

377- Al-Baqara (La Vaca): 93.
378- An-Nisâ’ (Las Mujeres): 154.
379- Maryam (María): 52.
380- Ta Ha (Ta Ha): 80.
381- Al-Qisas (El Relato): 29-30.
382- Al-Qisas (El Relato): 46.
383- Al-Mu’minun (Los Creyentes): 20.
384- At-Tur (El Monte): 1-3.
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La Súplica de la Luz

n nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, en Nombre de Allah, la
Luz, en nombre de Allah, la Luz de la Luz, en nombre de Allah, la Luz sobre
la Luz, en nombre de Allah, el Ordenador de todas las cosas, en nombre de

Allah que ha creado la luz de la luz, y ha traído la luz sobre el Monte por medio de un
Libro escrito en un pergamino enrollado…”385

Allah, el Glorificado, el Exaltado, es esa Luz pura en la cual ninguna oscuridad se anima
a morar; es Él Quien ha creado la luz de la luz, y enviado Sus pruebas y autoridades (Huÿÿats)
sobre Sus criaturas como Sus sucesores, los hizo descendientes a unos de otros. Los Imames y
los Mahdis, que son las pruebas y autoridades de Allah sobre Sus criaturas, son luz de la luz, el
Monte es el Monte Sinaí o el Valle de la Paz (en Naÿaf). En cuanto al Libro escrito, es el
testamento del Mensajero de Allah en el cual descansan los nombres de los Huÿÿats (pruebas y
autoridades de Allah) después de él. La luz duodecimana de los Imames (el Imam doceavo) y la
primera luz de los Mahdis anticipará el testamento como un argumento en el momento de la
Santa Aparición y un establecimiento del Estado de Justicia Divino en la Santa Naÿaf (Kufa), la
capital del mundo.

Algunas narraciones se refieren al Monte Sinaí y al valle sagrado de Dhu Tawa como el lugar
donde descansan los restos del Príncipe de los Creyentes (La Sagrada Naÿaf).

 Bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as) que dijo: “El testamento del Príncipe de los
Creyentes (as) estipulo lo siguiente: “Cuando me lleves a la cumbre, a medida que
llegues y un viento te reciba, entiérrame en la entrada del Monte Sinaí.”386 387

 Bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: “Al-Gari es la pieza de tierra del
monte cuando Allah se dirigió a Moisés.”388

 Abu Abdullah (as) dijo también: “Oh, Mufaddal, las porciones de la Tierra se
enorgullecen de si mismas: La Ka’ba, la Casa Sagrada se enorgulleció sobre la tierra
de Karbalâ. Entonces Allah reveló: “Oh, Casa Sagrada, continúa en silencio y no te
enorgullezcas más sobre Karbalâ; porque es el lugar bendito donde una voz llamó a

“E

385- Mafatih Al-Ÿinân, p. 159.
386- La entrada al Monte Sinaí que los ángeles trasladaron a Naÿaf.
387- Bihâr Al-Anwâr del Ulema Al Maÿlisi, vol. 31, p. 219.
388- Bihâr Al-Anwâr del Ulema Al-Maÿlisi, vol. 31, p. 219.
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Moisés desde el árbol, es la colina en la que María (Maryam) e ‘Isà se refugiaron, y el
molino donde Husayn (as) lavó su cabeza. En él María lavó a ‘Isà (as) y a sí misma
después de haber dado a luz. También es una tierra buena en la cual el Mensajero de
Allah (as) se detuvo durante su ausencia. Que nuestros Shi’as sean bendecidos con
mucho bien de ella hasta la Aparición de nuestro Qâ’im (as).”389

 Bajo la autoridad del Imâm As-Sâdiq (as) que dijo: “El Qâ’im bajará del valle de Dhu
Tawa, acompañado por trescientos trece hombres, el mismo número que la gente de
Badr, y descansará su espalda sobre la Piedra cediendo el estandarte victorioso.”390

Es el Imâm Al-Qâ’im (as) quien bajará del valle de Dhu Tawa y descansará sobre la Piedra
como está mencionado en el hadiz; así que aprende lo que merezcas aprender, que Allah te
haga el bien y no serás sorprendido. Este valle podría abrazar la tumba del Príncipe de los
Creyentes, el “Yamâni” (la mano derecha) del Mensajero de Allah (sws) y la Piedra pueden ser
la Piedra Yamâni sobre la cual él descansará su espalda (la Piedra que es portadora del pacto y
la promesa). Pero Allah, el Omnisciente sabe mejor, y las cosas pueden aclararse en su justo
momento con respecto a lo que nos parece aparente en el momento, todo eso porque Allah
desea preservar los aspectos gloriosos de las misiones divinas. En su manuscrito Ibn Hamâd
relata bajo la autoridad de Muhammad bin ‘Alî (El Imâm Bâqir (as)), que dijo: “Él buscará
refugio en la Meca y setenta mil hombres serán enviados a combatirle liderados por un
hombre de Qays. Cuando lleguen al valle,391 entrarán todos en él hasta el último pero ni el
primero conseguirá salir de él. Ÿibrîl llamará: “Oh, Baida’, oh, Baida’, su eco se esparce y
alcanza este y oeste- Los traga porque no son del bien. Sólo un pastor de la montaña392

estará ahí para ser testigo de la perdición de ellos; los verá siendo tragados y contará de
ello. Cuando las noticias de ellos lleguen al que busca refugio en la Meca, se adelantará.”393

Para más información, menciono por la presente la respuesta del Sayed Ahmad Al-
Hasan a la siguiente pregunta:

389- Bihâr Al-Anwâr del Ulema Al-Maÿlisi, vol. 53, p. 11.
390- Munadarat Fi Al-’Aqa’id, vol. 1 del Sheij Abdullah Al-Hasan, p. 471.
391- Kamel Az-Ziyarat del Ÿa’far Bin Muhammad Bin Qulawaih, p. 85 (… bajo la autoridad de Abu Al-Hasan… cuando
alcances el Zakawat Blanco (las colinas cercanas a la tumba de ‘Alî Bin Abi Tâlib) que miran al valle, encontrarás ahí la tumba
del Príncipe de los Creyentes (as). La narración también está relacionada a la absorción y la distorsión efectuada por los
eruditos y que es mencionada por el mensajero de Allah (as) en su testamento a Bin Mas’ud; ver pág. 56 de este libro.
392- La cumbre de la montaña del valle (El Valle de la Paz) donde el Príncipe de los Creyentes está enterrado.
393- ‘Asr Ad-Dhuhr de ‘Alî Al-Kurani, p. 134.
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P: “¿Podría haber una razón para el nacimiento de ‘Alî (as) en la Ka’ba?”
R: La Ka’ba o Casa Sagrada de Allah no es más que una manifestación en la Tierra de la

Casa de Allah ubicada en Reino de los Cielos, la cual los ángeles la circunvalan implorando el
perdón de Allah por haberle contestado a Él respecto a Su califa Adam (as). Cuando éste
usurpó el árbol de conocimiento de la descendencia de Muhammad (as) y el árbol de la wilaîa
«Anteriormente, habíamos aceptado una promesa de Adán pero él la olvidó y no
encontramos en él firmeza.»,394 esta es la firmeza de tolerar el wilaîa de la descendencia de
Muhammad (as), Allah lo envió a la Tierra y lo exhortó a circunvalar la Ka’ba para expiar su
negligencia. Entonces Allah prescribió la peregrinación (Haÿÿ) a Su Casa Sagrada (La Ka’ba)
como una forma de llamar a la gente a jurar lealtad a las pruebas y autoridades de Allah, cada
uno a su tiempo, y hacerles reconocer la indulgencia de ellos y que la expíen. Más aún, Allah
ordenó a los musulmanes tomar la Ka’ba como su Qibla (la dirección de ellos para rezar),
diferente a las naciones precedentes que consideraban Al-Quds (Jerusalén) como la Qibla de
ellos. Entre otras razones por el nacimiento de ‘Alî (as) en la Ka’ba, mencionamos la siguiente:

1. La Ka’ba está estrechamente vinculada con la jura de lealtad, porque Allah ordenó a los
musulmanes ir en peregrinación a la Ka’ba para encontrar la jura de lealtad a los Huÿÿat
(las pruebas de Allah) y expiar la negligencia de ellos.

2. La Ka’ba es la Qibla, que es la dirección a la cual los musulmanes miran para rezar y
postrarse para adorar a Allah, el Glorificado y Exaltado, aunque previamente la
postración sólo se debía a Adam (as), el sucesor y Huÿÿat de Allah; no, se debía a la luz
de su descendencia, la luz de ‘Alî, el Príncipe de los Creyentes (as). Ciertamente, la
primera dirección a la que los ángeles volvieron sus rostros fue ‘Alî Bin Abi Tâlib (as).
La Qibla real no es la Ka’ba y las piedras que contiene sino la gema que produce la
Ka’ba, en otras palabras, la prueba concluyente y el guardián verdadero designado por
Allah, ‘Alî Bin Abi Tâlib (as). Por todas estas razones, la Piedra Negra fue puesta en esa
esquina de la Ka’ba ya que es la portadora del pacto que Allah hizo con Su pueblo a
través del wilaîa de ‘Alî Bin Abi Tâlib (as).

Quien se vuelve hacia la Ka’ba está obligado a reconocer el wilaîa de ‘Alî Bin Abi Tâlib (as) a
través de sus acciones aunque haya descreído en ella en su corazón y palabras. Allah

394- Ta Ha (Ta Ha): 115.
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Todopoderoso dijo: «Ante Dios se postran quienes están en los cielos y en la Tierra, así
como sus sombras, de buen grado o a disgusto»395 con “buen grado” Allah se refiere a los que
reconocen el wilaya, y con “a disgusto” se refiere a los que se negaron a reconocerlo. Allah dijo
también: «¿Acaso no habéis visto que para Dios se prosternan quienes están en los cielos y
en la Tierra y el Sol y la Luna y las estrellas y las montañas y los árboles y los animales y
muchos de los seres humanos? Pero muchos otros merecen el castigo. Quien es humillado
por Dios no encontrará quien le honre. En verdad, Dios hace lo que quiere.»396

Los que se postran para adorar a Allah y merecen el castigo son los que no reconocen el
wilaîa de Ali (as) ni en lo que dicen ni en el corazón, pero exhortados a reconocerlo con sus
actos y a través de postrarse en adoración ante la Ka’ba, el armazón en el cual nació ‘Alî. Allah,
el Glorificado y Exaltado, humilló a los incrédulos al exhortarlos a postrarse así y los afligió
«Quien es humillado por Dios no encontrará quien le honre.»397

Por esto, la Qibla es la guía y presenta los creyentes a Allah Todopoderoso. Ciertamente,
la verdadera Qibla es la persona perfecta a través de la cual Allah es reconocido, aún más,
representa el rostro de Allah, el Glorificado y Exaltado, con el cual Él mira a Sus criaturas.
Volverse a él es volverse a Allah, esta persona perfecta no es otro más que ‘Alî Bin Abi Tâlib
(as), el maestro de los guardianes y el Auliya’. Allah lo hizo nacer en la Ka’ba para decirle a la
gente que esta persona es su Qibla y que a él deberán ir en peregrinación. Él Todopoderoso
también deseó hacer notar que Él creo la Ka’ba solo por causa de ‘Alî (as), y así él nació en ella,
para que Él tuviera un hijo, que no sería ningún otro más que el nacido en Su casa: «Di: «Si el
Clementísimo tuviera un hijo yo sería el primero en adorarle.»398

¿Podrían ser las piedras ser tomadas como Qibla o ser más valiosas que el que santifica
esas piedras por haber salido de ahí? Con respecto a esto, Isa (as) dijo: “¡Oh, sabios de la
falsedad! Ustedes afirman que los que juran por el templo rompen el juramento, mientras
que los que juran por el oro del templo honran el juramento. ¿Qué es mayor, oh, ciegos
ignorantes? ¿El oro o el templo que santifica el oro?”399

395- Ar-Ra’d (El Trueno): 15.
396- Al-Haÿÿ (La Peregrinación): 18.
397- Al-Haÿÿ (La Peregrinación): 18.
398- Az-Zujruf (Los Adornos): 81.
399- Al-Mutashâbihât del Sayed Al-Yamâni Ahmad Al-Hasan, vol. 3, p. 58.
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La Bestia de la Tierra400

ntes de la Aparición, una Bestia saldrá de la tierra para marcar y distinguir a los
creyentes de los incrédulos. Esto ocurrirá antes de la Aparición del Qa’im y no
después. La Aparición Menor es el levantamiento del Imâm Al Mahdi (as) con la

espada y la Bestia de la Tierra no es otro más que el mismo Príncipe de los Creyentes (as) como
fue mencionado en la siguiente narración:

 Bajo la autoridad de Abu Abdullah Al-Ÿadâli, que dijo: “Cuando visité a ‘Alî Bin Abi
Tâlib me dijo lo siguiente: “Hay tres cosas que deberías saber antes de entrar,
¿quieres saber cuáles son?” Respondí: “Sí, quisiera.” Entonces dijo: “Yo soy el siervo
de Allah y yo soy la Bestia de la tierra, su Verdad, la Justicia y el hermano de su
Profeta. ¿Te gustaría saber sobre la nariz y los ojos del Mahdi?” Respondí: “Sí, me
gustaría.” Golpeó su pecho y respondió: “Soy yo.”401 Por esto, ¿el Príncipe de los
Creyentes (as) saldría en el tiempo del Qa’im o sería un hombre de su descendencia, que
sería la Bestia de la tierra que distinguiría entre la Verdad y la Falsedad y marcaría a la
gente como creyentes o incrédulos en el Qâ’im?

 Bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) que dijo: “… distinguirá entre la
Verdad y la Falsedad enviando a la Bestia de la tierra, luego los Romanos
marcharán a un pueblo costero y llegarán a la cueva de los hombres jóvenes. Pero
Allah sacará a esos jóvenes hombres de la cueva hacia ellos…”402

La Bestia es el predecesor que distinguirá entre los creyentes y los incrédulos en el Imâm Al
Mahdi (as), en el tiempo de su aparición. En cuanto a la marcha de los Romanos, es una
alusión a las fuerzas de ocupación que entraron de Kuwait (la costa), en cuanto a la cueva de
los hombres jóvenes es una alusión a Basora, desde la cual los primeros partidarios del Qa’im
(as) saldrán, de acuerdo al Príncipe de los Creyentes.

Más aún, Abu At-Tufayl narró diciendo: “Oh, Príncipe de los Creyentes, una vez citaste

A

400- La Bestia en la Tierra, llamada Dâbbat Al-Ard en árabe: una criatura que saldrá y que es considerada una de las señales
de la Aparición del Mahdi. Distinguirá entre los creyentes y los incrédulos en los tiempos finales dibujando una línea sobre la
frente de cada creyente, cuyos rostros se iluminarán y con el anillo de Salomón, sellará la nariz de cada incrédulo cuyo rostro
se volverá negro. Esta criatura hablará también a la gente.
401- Ta’wil Al-Ayât de Sharaf Ad-Din Al-Huseini, vol. 1, p. 404; Bihâr Al-Anwâr, vol. 39, p. 243.
402- Bihâr Al-Anwâr de Ulema al-Maÿlisi, vol. 53, p. 85.



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

147

las palabras de Allah Todopoderoso:
«Y cuando se pronuncie la sentencia sobre ellos, haremos salir para ellos una bestia

de la tierra que proclamará ante ellos: «¡Los hombres…»
¿Cuál es la bestia entonces?”
Él dijo: “Oh, Abu At-Tufayl, no pienses en eso.”
Yo dije: “Oh, Príncipe de los Creyentes, ¡dime eso, ¿lo harías, por favor?!”
Él dijo: “Es una criatura que come alimentos, camina por los mercados y se casa con

las mujeres.”
Pregunté: “¿Quién es, oh, Príncipe de los Creyentes?”
Respondió: “Es el pilar fundamental de la Tierra sobre el cual la Tierra descansa.”
Pregunté: “¿Quién es, oh, Príncipe de los Creyentes?”
Dijo: “El amigo de esta Ummah, el único que distinguirá la Verdad de la Falsedad, su

comandante y su Dhul Qarnayn.”403

Pregunté: “¿Quién es él, oh, Príncipe de los Creyentes?”
Dijo: “Es el del que Allah dijo «y quienes, de su gente, le siguen y dan testimonio de

Él», «los que tienen el conocimiento de la Escritura Sagrada», «Y quien viene con la
Verdad», «la Verdad y quien la reconoce y confirma», soy yo. Todos son incrédulos
excepto yo y él.”404

‘Alî Bin Abi Tâlib (as) fue el primero en creer en el Mensajero de Allah (sws). Entonces él fue el
primero de los creyentes, así confirma lo que dijo sobre sí “todos son incrédulos excepto yo”.
En cuanto a la otra persona mencionada en el hadiz (… y él), es el primero de los Mahdis,
porque es el primer creyente en el Imâm Al-Mahdi (as), como fue mencionado en el
testamento.405 La expresión (… y él) no puede referirse al Mensajero de Allah (sws); se refiere a
la Bestia de la Tierra por la cual Abu At-Tufayl preguntó.

 Narrado por ‘Alî Bin Ibrahîm, dijo: “Mi padre me contó bajo la autoridad de Ibn Abi
‘Umayr, bajo la autoridad de Abu Basir, bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que el

403- El de los Dos Cuernos; una figura mencionada en el Corán y gobernante recto del oeste. De acuerdo a los eruditos
islámicos tradicionales, tal apelativo se refiere a Alejandro Magno, porque él es el único que alcanzó los dos “Cuernos” del
Sol, el Este y el Oeste, de donde sale y de donde se pone durante su campaña (como se interpreta clásicamente). Sin
embargo, algunos eruditos islámicos contemporáneos argumentaron una identificación de otras figuras tales como Ciro el
Grande.
404- Kitâb Salim Bin Qays, un estudio realizado por Muhammad Baqir Al-Ansari, p. 130.
405- Se refiere al testamento del Mensajero de Allah (sws) pronunciado la noche en que su alma descansó, a la parte
relacionada a los Imames y Mahdis, mencionada arriba en este libro.
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Mensajero de Allah (sws) fue a lo del Príncipe de los Creyentes (as) mientras estaba
durmiendo en la mezquita, descansando su cabeza en la arena que había juntado. Él
(sws) lo sacudió por la pierna y luego (le) dijo: “Despierta, oh, Bestia de la Tierra.”
Entonces uno de sus compañeros preguntó: “Deberíamos llamarnos entre nosotros con
este apodo, oh, Mensajero de Allah (sws)?” El Profeta respondió: “¡No, por Allah! Este
apodo es sólo de ‘Alî especialmente, ya que esta Bestia o criatura fue mencionada
por Allah en Su Libro: «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!»” Luego dijo: “Oh, Ali, cuando los tiempos finales
lleguen, Allah te enviará con tu mejor imagen y tendrás un sello con el que marcarás
a tus enemigos.”

‘Alî (as), el Príncipe de los Creyentes, posiblemente no puede salir con su propio cuerpo y
figura, hasta el momento del segundo evento (el Retorno). Sin embargo, dicho hadîz habla
acerca del primer evento (La Aparición Menor, el levantamiento del Qâ’im), durante el cual la
Bestia de la Tierra distinguirá entre los creyentes y los incrédulos con un bastón y un sello en el
momento de la Aparición. Sin duda, esta criatura no puede ser el Imâm Al-Mahdi (as), porque
precede a su advenimiento y es una de las señales de su Aparición. Por esto, la Bestia no puede
ser sino un hombre de la descendencia del Príncipe de los Creyentes, ya que ‘Alî (as) dijo: “un
hombre de mi descendencia lo hará.”

 Bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as) que dijo: “Construiré un púlpito en
Egipto, destruiré Damasco piedra por piedra, expulsaré a los judíos y a los
cristianos de toda la nación árabe, y guiaré a los árabes con este bastón que tengo.”
El narrador de este hadiz, ‘Ibayat Al-Assadi preguntó entonces: “Oh, Príncipe de los
Creyentes, ¿estás diciendo que vivirás después de que mueras?” Respondió: “¡Qué tan
lejos has ido ‘Ibayat! No entiendes lo que he dicho. Un hombre de mi descendencia
lo hará.” -e.d. el Mahdi (as).”406

La Bestia de la Tierra no es otro que el que pavimentará el camino, sobre el que se dijo lo
siguiente: “Él te llamará a que te unas a tu Imâm y al camino recto”, a quien el Príncipe de
los Creyentes (as) mencionó en su sermón: “… Sepan que si siguen al que saldrá del este,

406- Bihâr Al-Anwâr, vol. 53, p. 60; ‘Asr Ad-Duhûr, p. 67.
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que él caminará sobre por camino del Mensajero (sws), entonces serán curados de ceguera,
sordera y mutismo, liberados de la dureza de pedir y de la opresión, así como también de
las pesadas cargas que cuelgan de sus cuellos…”407

Él es el líder de los estandartes del este, el sucesor del Mahdi a quien el Mensajero de
Allah (sws) les ordenó jurar lealtad, aunque sea arrastrándose por la nieve, porque él te
liberará de la dureza de pedir por el Imâm y terminará tu búsqueda de él. (Para más
información, puede remitirse al estudio realizado sobre la Bestia en la tierra del Profesor
Ahmad Hattab).

«En verdad, Quien ha hecho para ti obligatorio el Corán te hará volver al lugar de
retorno.»

Bajo la autoridad de Salih Bin Mayzam que dijo: “Pregunté a Abu Ÿa’far (as): “Dime
(acerca de la Bestia de la Tierra).” Abu Ÿa’far (as) respondió: “¿No lo has oído de tu padre?”
“Mi padre murió cuando yo era un niño” respondí. Entonces dije: “Te diré (lo que sé); si es
cierto, deberías permanecer en silencio y si no lo es, deberías corregirme.” “Así es más fácil.”
respondió. Dije: “Creo que Ali es la Bestia de la Tierra.” Luego me quedé en silencio. Él (Abu
Ÿa’far (as)) dijo: “Por Allah, veo que dirás que Ali volverá a nosotros” y citó el siguiente
versículo «En verdad, Quien ha hecho para ti obligatorio el Corán te hará volver al lugar de
retorno.» “Por Allah, ciertamente quería preguntarte sobre algo pero me olvidé” dije. Abu
Ÿa’far (as) dijo entonces: “Déjame decirte sobre algo mucho más grande408 que esto «No te
hemos enviado a la gente sino como una protección ante el pecado, portador de buenas
nuevas y amonestador», gente en las cuatro esquinas del mundo testificará diciendo “No
hay dios (digno de ser adorado) sino Allah y Muhammad es Su Mensajero”. Luego apuntó
su mano hacia el horizonte.409

Obviamente la Tierra se llenará de justicia antes del Retorno, cuando el Estado Divino
de Justicia sea establecido, lo que confirma que el retorno al destino ya mencionado, y el
testimonio (No hay dios (digno de ser adorado) sino Allah y Muhammad es Su Mensajero)
será oído en cada esquina. El Retorno no ocurrirá hasta después de que la sociedad sea

407- Al-Kafi, vol. 8, p. 63.
408- «A pesar de que no les mostramos una señal que no fuese mayor que su hermana. Les hicimos sufrir el castigo para
que, quizás así, regresasen (a nosotros)», Az-Zujrûf (Los Adornos): 48. …Por eso la bestia de la tierra es una señal y la próxima
señal que es mucho más grande es la venida del que será enviado por Allah como fue mencionado en la narración «No te
hemos enviado a la gente sino como una protección ante el pecado, portador de buenas nuevas y amonestador». ¿Quién es
esta persona?
409- Bihâr Al-Anwâr, vol. 53, p. 113.
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impulsada a los grados más altos de reconocimiento de Unicidad de Allah y después de que el
Imâm Al-Mahdi (as) traiga 27 letras de Conocimiento Divino. En ese tiempo, el
reconocimiento de la Unicidad de Allah será oído completamente en toda la Tierra antes del
Retorno.

 Bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as) que dijo: “Allah Todopoderoso dijo «En verdad,
Quien ha hecho para ti obligatorio el Corán te hará volver al lugar de retorno.»
Entonces Abu Ÿa’far (as) dijo: “Creo que Tu Profeta (sws) aparecerá a ti.”410

En este contexto dije: ¿Alguien se ha preguntado cómo aparecerá el Profeta (sws)? ¡¿Aparecerá
sólo para desaparecer después o qué?!

No, no será el Profeta (sws) en sí, sino una persona de su descendencia (Al Qâ’im),411

que aparecerá para renovar la fe en la Sharía (La Ley Islámica) del Profeta (sws) la cual fue
abandonada y malinterpretada. El Qâ’im será confiado con una misión divina similar a la del
Profeta de Allah (sws), los eruditos engañosos saldrán con interpretaciones personales del
Libro de su antecesor y lo usarán como un argumento disputando con él sobre él. No sólo eso,
sino que también enfrentará una oposición más dura que la encontrada por el Mensajero de
Allah (sws), de acuerdo a sus narraciones. La siguiente narración indica claramente que el
Mensajero de Allah (sws) y su guardián ‘Alî Bin Abi Tâlib (sws) estarán presentes antes del
Retorno, en otras palabras estarán presentes en el momento de la Sagrada Aparición,
construirán una mezquita de mil puertas en Kufa. Sin embargo, los seguidores de la Gente de
la Casa consentirán en que la mezquita será ciertamente construida por el Imam Al Mahdi (as)
como aclarará lo siguiente:

 Bajo la autoridad de Abu Marwan que dijo: “Pregunté a Abu Abdullah (as) sobre las
palabras de Allah, Glorificado y Exaltado «En verdad, Quien ha hecho para ti
obligatorio el Corán te hará volver al lugar de retorno». Él me respondió: “No, por
Allah, la vida en la Tierra no terminará antes de que el Mensajero de Allah (sws) se
reúna con el Imam Ali (as) en Zawiya, construirán una mezquita con doce mil
puertas en Zawiya (un lugar de Kufa).”412

410- Bihâr Al-Anwâr, vol. 53, p. 113.
411- Estas narraciones han sido mencionada arriba en las págs. 59-63 de este libro, (Por eso, si revelamos algo de un
hombre, puede aplicarse a su hijo o nieto y así no lo negarían).
412- Bihâr Al-Anwâr, vol. 53, p. 113.
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Así se aclara que el Mensajero de Allah (sws) al que se refiere en el ya mencionado hadiz es el
Imâm Al-Mahdi (as) en sí mismo mientras que ‘Alî (as) obviamente y ciertamente se refiere al
guardián del Imâm Al-Mahdi (as), e.d. su hijo, el primero de los Mahdis. La reunión pública de
los dos se hará después de la fase de pavimentación del camino para el Imam y su Estado,
después del combate con el Sufiani y de que domine Kufa y muchos otros países. El Imâm Al-
Mahdi y su guardián sólo comenzarán a construir la mezquita y a manejar otras cosas después
de lograr la estabilidad y de la Aparición del Imâm Al-Mahdi (as) en persona.

 Bajo la autoridad de Mufaddal Bin ‘Umar que dijo: “Oí a Abu Abdullah (as) decir:
“Cuando el Qa’im de la descendencia de Muhammad (sws) se levante, construirá
una mezquita de mil puertas en la parte superior de Kufa, y las casas del pueblo de
Kufa alcanzarán los dos ríos de Karbalâ.”413

 Bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as) que dijo: “Cuando el Imam al Mahdi (as) entre a
Kufa, la gente dirá: “Oh, hijo del Mensajero de Allah. Rezar contigo es como rezar
detrás del Mensajero de Allah pero esta Mezquita no puede albergarnos a todos.
Entonces los guiará a Al-Gary414 donde construirá una mezquita de mil puertas que
albergará al pueblo.”415

413- Irshâd (El Libro de la Guía), del Sheij Al-Mufid, vol. 2, p. 380.
414- Un adjetivo árabe que significa hermoso o de buen aspecto; en este contexto, se refiere a Naÿaf.
415- Bihâr Al-Anwâr, vol. 97, p. 385.
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Los Cuatro Pilares del Imâm Al-Mahdi (as)

os cuatro pilares del Imâm Al-Mahdi (as) incluyen el pilar fuerte (La Esquina
Yemenita, y en otras términos, El Yamani), Jesús (as), Al-Jidr (as), y Elías (as). Con
respecto a esto, aquí hay un extracto de una respuesta del Sayed Ahmad Al Hasan a

una pregunta enviada por una mujer cristiana vía internet, tomada del libro de Al-Ÿawab Al-
Munir ‘Abr Al-Azir, vol. 1, pp. 19-20.

El Sayed Ahmad Al-Hasan dijo: “… Antes de discutir el tema de la prueba que sostiene
la afirmación de que enviarán un mensajero a representarlos, es necesario estudiar estos cuatro
pilares, Al-Jidr, Elías, Jesús y Muhammad Bin Al-Hasan Al-Mahdi (as). ¿Son una sola entidad o
están separados?

La verdad es que fueron confiados con la misma misión; están unidos y no separados, y
no hay diferencia entre ellos. Efectivamente, su Señor es Uno y su Religión es una -el Islâm-
porque se han rendido a Allah, al Glorificado, y se han hecho devotos de Él. Todos convocan a
adorar a Allah y a actuar como Él ha ordenado. La Verdad a la que llaman es una y su meta es
una: la Aparición Menor. También tienen la misma meta y el mismo objetivo, que es esparcir
paz, justicia, el reconocimiento de la Unicidad de Allah así como la adoración a Allah en la
Tierra, como el Todopoderoso quiere. De ahí que estén unidos y de que no haya diferencias
que los separen; tienen sólo un propósito y una meta, y su Señor y Dios es Único. Por eso el
mensajero a ser enviado de parte de ellos tiene que ser uno, y también es un mensajero enviado
por Allah porque todos ellos actúan de acuerdo a las órdenes de Allah. Por eso, quien los
represente representa a Allah y quien los suceda en la Tierra es el sucesor de parte de Allah, el
Glorificado, porque hay sucesores de Allah en la Tierra.”

 “Se desprenderá del estandarte del Mahdi, un joven, pálido, muchacho de poca
barba, que si combatiera a las montañas las sacudiría (las haría temblar) hasta que
Elías descienda.”416

 “… Entonces el Mahdi rectamente guiado y guía saldrá y tomará el estandarte de
Jesús, el hijo de María…”417

 Un extracto de un hadiz narrado bajo la autoridad de Ka’b: “… Oh, Ka’b, ¿quiénes son
los que se reunieron, inclinaron sus rostros, se arrastraron abajo hacia el Fuego y están

L

416- Mu’ÿam Ahâdiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij ‘Alî Al-Kurani Al-’Âmili, vol.1 p.397.
417- Al-Malahim Wa al-Fitân del Sayed Bin Tawûs Al-Hasani, p.134.
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condenados es ese estado?” Ka’b respondió: “Son los que se desviaron, apostataron y
renunciaron a su fe. Ay de los que se expongan cuando se encuentren con Allah después
de haber combatido a su gerente; el guardián de su Profeta, el portador del
conocimiento, el hombre más virtuoso, el poseedor del estandarte, el compañero que se
parará en la fuente, la esperanza y la espera que están más allá de este mundo, el
conocimiento que no puede ser ignorado y el Huÿÿat (la prueba y la autoridad de Allah)
que condena a quien se aleje de ello a la perdición y al Fuego. Él es ‘Alî, el señor de la
Ka’ba, el erudito de más conocimiento, el antiguo reconciliador, el más de indulgente de
todos. Ka’b se sorprendió al ver que algunos habían preferido a otros sobre ‘Alî (as) y
algunos dudaban en el Qâ’im rectamente guiado que cambiará la tierra completamente
y a quien Jesús, el hijo de María, usará como argumento contra Cristianos en Roma y
China. El Qâ’im rectamente guiado es de la descendencia de ‘Alî y es el más parecido a
Jesús, el hijo de María, en apariencia, moral, semblante y mirar. Allah, el Glorificado y
Exaltado, le concedió los dones que concedió a Sus profetas, más aún, Lo favoreció más.
El Qa’im es de la descendencia de Ali y él experimentará una ocultación similar a la
ocultación de Yûsuf (as) y un Retorno similar al Retorno de Jesús (as), el hijo de María.
Entonces aparecerá después de su ocultación, cuando la estrella se alce en el cielo, Az-
Zaurâ’ (Rayo, ubicado en Irán) sea destruida, después Al-Mizuara (Bagdad) se hunda, el
Sufyânî salga a la batalla, y los descendientes abasidas comiencen una guerra contra los
hijos de Armenia y Azerbaiyán. Miles serán sacrificados en una guerra y cada
combatiente empuñando una espada brillante en estandartes negros como bandera. Fue
predicho que esta guerra estará marcada por la muerte roja y una plaga sin
precedentes.”418

 Abu Al-Hasan Reda (as) dijo: “Al-Jidr (as) (“El Verde” es una figura enigmática en el
Islâm; algunos dicen que es un siervo justo de Allah) bebió del agua de la vida y así
continuó vivo hasta que hirvió el horno. Él nos visita y nos saluda; oímos su voz
pero nunca vemos su persona. Aparece a los que lo llaman, así que a quien
menciona su nombre, él los saluda. Esta presente en cada peregrinación, efectúa
todos los rituales, y se para en el Monte ‘Arafat donde el creyente confía en él con
sus oraciones. Allah lo enviará como un consuelo a nuestro Qâ’im (el que se
levantará) durante su ocultación, será un alivio para él durante su soledad.”419

418- Bihâr Al-Anwâr, vol.52 p.225.
419- Kamal Ad-Din, p.390.
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Un edificio no puede construirse sin una estructura basada en por lo menos tres pilares,
incluso cuatro en casos normales. Este es el caso para el establecimiento del Estado del Imâm
Al-Mahdi (as) y de la descendencia de Muhammad (as) (El Estado de Justicia Divina), el cual
durará tanto como Allah quiera, porque será el último Estado que gobierne la Tierra. Por lo
tanto, Allah, el Glorioso, designó para los adherentes a otras religiones divinas, las religiones
del Libro en particular, personalidades que ellos están esperando y a quienes han reconocido
antes una conexión con Allah y que fueron enviados por Él. También han anunciado su
voluntad de aceptar todas las decisiones de estas personalidades sin ninguna objeción. Sin
embargo, si salen a su gente y reconocen la supremacía del Poseedor de la Verdad (el Imâm),
ellos no le harán objeciones ni a él ni a ellos mientras cada uno crea en la supremacía de la
personalidad en la que tiene fe y por quien espera su aparición.

El Islâm como la religión de todas las religiones ante Allah, como fue mencionado en el
hadiz del Imâm As-Sâdiq (as): “… ¡Por Allah, oh Mufaddal! Allah quitará todas las
diferencias entre cultos y religiones de manera que sólo quede una religión, ya que Allah
dijo: «Ciertamente, la religión ante Dios es el Islâm.»420 También dijo el Todopoderoso: «Y
a quien desee otra creencia diferente al Islâm no se le aceptará y en la otra vida será de los
perdedores.»421

Al-Mufaddal dijo: Mi Amo y Señor, ¿dijiste que el Islâm es la religión de nuestros
antepasados Abraham, Noé, Moisés, Jesús y Muhammad (saawas)?”

Respondió: “Sí, efectivamente, oh Mufaddal. Es el Islâm y sólo el Islâm…”422

La situación de los musulmanes de hoy en día que están divididos en varias sectas es similar a
la situación de las religiones anteriores. Aún están esperando al Mahdi y son dos sectas, la shi’a
y la sunni, se hace reserva sobre los demás sectas de musulmanes que creen que el Mahdi
nació, que se ha levantado y ha completado su misión, porque sólo me refiero a los que todavía
lo esperan (as).

Los sunnis esperan un Mahdi que nacerá en el tiempo en que aparezca. Tendrá el
mismo nombre del Profeta (saawas) como se menciona en el hadiz; tendrá mi nombre y su
padre portará el nombre de mi padre. De acuerdo a este hadiz, su nombre es Ahmad y es de la
descendencia de ‘Alî y Fâtima. El clamor mencionará su nombre y él no se conformará
simplemente con ser señalado como descendiente de fulano sino que será un sucesor

420- Âl ‘Imrân (La Familia de Imrán): 19.
421- Âl Imrán (La Familia de Imrán): 85.
422- Este hadiz fue mencionado anteriormente en Pág. 39 de este libro.
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yemenita… y así. Ellos esperan su (as) advenimiento y creen en su supremacía.
En cuanto a los shi’as, ellos esperan el advenimiento del Imâm Al-Mahdi (as),

Muhammad Bin Al-Hasan Al-’Askari (as), que nació cinco años antes de la muerte de su padre
Imâm Al-Hasan Al-’Askari (as), e.d. en 255 H. Ellos creen en su supremacía y en la necesidad
de esperarlo, vale notar también que difiere del esperado por los sunnis de acuerdo a algunas
de sus narraciones…

En suma, cabe señalar que en cada religión se menciona en el libro de la religión que
viene después de ello. Sin embargo, cada religión interpreta los hadices y las narraciones de
acuerdo a sus propias creencias, considerándose la merecedora de la supremacía y negando la
fuente de las narraciones divinas y la factura es una para todas las religiones, luego las
diferencias entre religiones se deben a las criaturas y no al Creador. Por lo tanto, todas las
religiones tienen razón en la mayoría de los detalles de las narraciones y las consideran pero
malinterpretan algunos detalles de ellas y ahí crean diferencias entre ellas. Esta mal
interpretación está al mismo tiempo, en el corazón de la distorsión de las narraciones divinas y
relatos y es la mayor razón detrás de ello. Sólo los infalibles o sus representantes que han sido
enviados por Allah pueden corregir tales mal interpretaciones y revelar el verdadero
significado de estos relatos y narraciones.

Más aún, el Creador, en su Sublime Sabiduría, envió sus mensajeros a sus pueblos para
que les lleven las buenas nuevas del advenimiento de los mensajeros que les sucederán y para
advertirles del castigo del Qâ’im (as) que infligirá a los que se hayan desviado en el fin de los
tiempos. De ahí que todas las religiones hayan oído del que se levantará en el fin de los tiempos
y que haya sido mencionado en sus Libros.

Respecto a esto, la respuesta del Sayed Ahmad Al-Hasan a la pregunta presentada por
una cristiana a través de internet relacionada a la mención de su persona en el Corán, la Torá y
los Evangelios provee más información de este tema. Su respuesta está en el libro “Wasi Wa
Rasul Al-Imâm Al-Mahdi Fi At-Tawrat Wa Al-Inÿil Wa Al-Qur’an (El Guardián y Mensajero
del Imâm Al-Mahdi en la Torá, el Evangelio y el Corán).”

Como ilustración de lo que vino en el Corán, el Sayed Ahmad Al-Hasan cita un versículo
del Corán en su respuesta a la dama cristiana: «Así pues ¡Espera el día en que el cielo traiga
un humo evidente que cubra a la gente! «¡Esto es un castigo doloroso! ¡Señor nuestro!
¡Aparta de nosotros este castigo! ¡Creemos!» De qué les servirá el recuerdo si ha venido a
ellos un Mensajero claro y se han apartado de él y han dicho: «¡Es un loco al que otros han
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instruido!» En verdad, apartaremos un poco el castigo, pero vosotros reincidiréis. El día
que les ataquemos con la gran violencia, nos vengaremos de ellos.»423

Ese humo es un castigo que será precedido por un mensaje, ya que el Todopoderoso
dijo: «… y no castigamos sin haber enviado previamente un Mensajero.»424

Ese humo o castigo es una retribución por acusar al mensajero de mentir, él fue enviado
por los torturados aunque él está entre los mensajeros más evidentes, como claramente lo
muestran los versículos antes mencionados; «y se han apartado de él y han dicho: «¡Es un
loco al que otros han instruido!»

Luego el humo o castigo se alzará por la creencia de la gente de la Tierra en ese
mensajero después de que los arrolle tal como arrolló al pueblo de Yûnus (Jonás) o Yûnah
(Jonah).

Ese humo o castigo también es comparable a la Aparición Menor, más aún, es la
embestida Menor como claramente muestra el versículo. Será seguido por la embestida Mayor
y las represalias contra los opresores.

En consecuencia, ese humo es una de las señales que indican el levantamiento del Qâ’im
(as) como fue mencionado por los Imames (as) y está vinculado a un mensajero, más aún, es
un castigo para la gente de la Tierra por haberlo desmentido; «De qué les servirá el recuerdo
si ha venido a ellos un Mensajero claro» ¿Quién es ese mensajero entonces? ¿Y quién lo
seguirá?425

Diría que este mensajero es el primero de los doce Mahdis que sucederán a los doce
Imames. Por eso, el número de la Gente de la Casa de Muhammad (as) serán veinticuatro
(doce Imames y doce Mahdis) como está dictado en el testamento del Mensajero de Allah,
narrado bajo la autoridad de Abu Abdullah (as), bajo la autoridad de sus antepasados, bajo la
autoridad del Príncipe de los Creyentes (as), que dijo: “En la noche del Mensajero de Allah
(saawas) daba su último respiro, dijo a ‘Alî (as): “Oh Abu Al-Hasan, tráeme un papel y un
tintero”. El Mensajero de Allah (saawas) le dictó su testamento hasta que llegó al siguiente
punto y dijo: “Oh ‘Alî, habrá doce Imames después de mí y doce Mahdis después de ellos.
Tú, ‘Alî, eres el primero de los doce Imames.” Luego continuó su dictado diciendo: “Que
Hasan lo transfiera a su hijo Muhammad de la descendencia de la Gente de la Casa de
Muhammad (sws) y con él los Imames contarán doce. Luego, habrá doce Mahdis después
de él. Al morir (el doceavo Imâm) que lo transfiera a su hijo, el primero de los Mahdis.
423- Ad-Dujân (El Humo): 10-16.
424- Al-Isra’ (El Viaje Nocturno): 15.
425- Al-Ÿawab Al-Munir Fi Al-Azir, p.20-21.
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Este tendrá tres nombres; uno como el mío, uno como el de mi padre que es Abdullah y
Ahmad, y el tercer nombre será Mahdi. Será el primero de los creyentes.”426

426- Bihâr Al-Anwâr, vol.53 p.148 / vol.36 p.260, Al-Gayba (La Ocultación) de At-Tusi, p.150. Gayat Al-Maram, Vol.2 p.241;
Mujtasar Basa’ir Ad-Daraÿat, de Al-Hasan Bin Sulayman Al-Hilli, p.39; Makatib Ar-Rasul de Miyanÿi, Vol.2 p.96.
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El Apocalipsis de San Juan

“Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como
de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el
cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de
jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a
veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas… los
veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive
por los siglos de los siglos,…”427

Los veinticuatro Sheijs sentados alrededor del trono son los Imames y los Mahdis (as). Su
número que es veinticuatro ha sido mencionado en el Evangelio así como en los hadices del
Mensajero de Allah (sws) y los Imames (as), también en el Corán. Si Allah me otorga años para
vivir escribiré un estudio detallado sobre este tema por la voluntad y la guía del Altísimo.

427- Santa Biblia - Reina - Valera (1960) p. 1691
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Aclaraciones sobre el Primer Mahdi
Y el Crucificado Parecido A Jesús (as)

ay muchas narraciones de la Gente de la Casa (as) que indican que sus palabras son
difíciles de comprender; por eso no son aceptadas ni toleradas sino sólo por los
verdaderos shi’as. En cuanto a los que tienen una naturaleza viciosa y de corazón

lleno de hostilidad a la descendencia de Muhammad (as), relacionan las palabras de este
último con una carga pesada, las desprecian y las rechazan. Algunos de ellos incluso
expresamente llaman a sus palabras blasfemias. Esas personas cuyos corazones se rebelan a sus
(as) palabras y las niegan son los primeros enemigos de la descendencia de Muhammad (as)
aunque finjan amarlos (as).

Se narró que un día, el Príncipe de los Creyentes, ‘Alî Bin Abi Tâlib (as) se dirigió a
Hudaifa Bin Al-Yamân diciendo:

“Oh, Hudaifa, no hables a la gente de lo que no saben porque se volverán opresores
y blasfemos. Sí, el conocimiento es muy difícil y una carga tan pesada que si las montañas
quisieran llevarlo no podrían aguantar el peso. Las enseñanzas de la Gente de la Casa
serían rechazadas, consideradas falsas y su narrador asesinado. El que les hubiera narrado
sería dañado por la opresión y la envidia, por lo que Allah otorgó a la descendencia del
guardián -el guardián de la descendencia del Profeta (saawas). Oh, hijo de Al-Yamân, el
Profeta (sws) escupió en mi boca, pasó su mano por mi pecho y dijo: “Oh, Allah, sobre mi
sucesor, mi guardián, el juez de mi religión, el cumplidor de la promesa y del cargo, mi
seguidor y auxiliador contra Tu enemigo y el mío, y el consolador de mis tristezas, te pido
que le concedas el conocimiento que le has dado a Adam, la paciencia que le has dado a
Noé, la buena descendencia y la magnificencia que le has dado a Abraham, la paciencia
que le has dado a Job en los tiempos de aflicción y prueba, así como la fuerza que le has
dado a David cuando la lucha aparece, y finalmente el discernimiento que Has concedido a
Salomón. Oh, Allah, no escondas nada de este mundo a Ali, y haz todo visible a sus ojos
como una pequeña mesa entre sus manos. Oh Allah, dale la resistencia de Moisés y saca de
su descendencia al que es parecido a Jesús (as)…”428

La súplica del Mensajero de Allah, el Profeta Muhammad (saawas) en la que pidió a
Allah que saque de la descendencia de ‘Alî Bin Abi Tâlib (as) al que es parecido a Jesús “y saca

H

428- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, Págs.144-145.
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de su descendencia al que es parecido a Jesús (as)”, indica que el crucificado parecido a Jesús
es uno de los Imames o Mahdis (as), ya que Jesús (as) fue elevado al Cielo y no fue crucificado.
En cuanto al que fue crucificado en su lugar, es parecido a él, como indican las propias
palabras del Todopoderoso: «y por haber dicho (los Judíos): «Ciertamente, hemos matado al
Mesías, Jesús hijo de María, el Mensajero de Dios.» Pero no le mataron ni le crucificaron,
sino que se hizo que les pareciera eso. Y, los que discuten sobre él, tienen dudas acerca de
ello. No tienen conocimiento de ello, sólo siguen conjeturas. ¡Pero no lo mataron! ¡Eso es
seguro!»429 Además, las narraciones de la Gente de la Casa (as) especifican que el que es
parecido a Jesús (as) es de la descendencia del Príncipe de los Creyentes (as). Por lo tanto, o es
uno de los Imames o uno de los Mahdis.

En cuanto a los Imames (as) -a excepción hecha por el Imâm Al-Mahdi (as)- ninguno de
ellos afirmó ni insinuó que él, su sucesor y predecesor que era parecido a Jesús, fuera
crucificado en su lugar.

Sin embargo, cuando viene al Imâm Al-Mahdi (as), se narra que “El Qâ’im Al-Mahdi es
de la descendencia de ‘Alî y es el único que tiene el mayor parecido a Jesús, el hijo de
María, físicamente y moralmente, en su semblante tanto como en porte. Allah
Todopoderoso le dará lo que Él ha dado a los profetas y más, Él lo preferirá sobre los
otros”430

Como anteriormente se demostró en este estudio, el Qâ’im es un atributo común que se
refiere a algunos momentos del Imâm Al-Mahdi (as), y en otras oportunidades se refiere al
Qâ’im que manejará sus asuntos, lo cual se refiere a guardián del Imâm Al-Mahdi (as) que es el
primer Mahdi, el Yamani o el designado a quien se debe jurar lealtad. Por lo tanto, el parecido
a Jesús (as) que fue crucificado sería o el Imâm Al-Mahdi (as) o el primer Mahdi (el Yamâni)
de la descendencia del Imam Al-Mahdi (as).

El Mensajero de Allah (saawas) dijo: “Jesús, hijo de María (as), descenderá al
amanecer…431 Romperá la cruz, matará al cerdo, destruirá al Daÿÿal (el impostor), juntará
el dinero del Qâ’im y caminará delante de la Gente de la Caverna. Él es el auxiliador más
confiable del Qâ’im, su jefe de gabinete y su diputado, esparcirá la seguridad en el oeste y
en el este con la bendición y la dignidad del Huÿÿat (la autoridad y prueba de Allah) el hijo
de Al-Hasan (as).”432

429- An-Nisâ’ (Las Mujeres): 157.
430- La narración fue mencionada bajo “Los Cuatro Pilares del Imâm Al-Mahdi (as)”.
431- El amanecer es una alusión al Sagrado descenso, el descenso de la Aparición del Imâm Al-Mahdi (as).
432- Gayat Al-Maram, del Sayed Hashim Al-Bahrani, Vol.7, p.92.
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Claramente podemos ver, por las palabras del Mensajero de Allah (saawas) que el
crucificado parecido a Jesús (as) es el Yamâni, por lo tanto “‘Jesús”, a quien se refiere la
narración, es el parecido a Jesús (as) y no Jesús (as), el Profeta de Allah “Él es el auxiliar más
confiable del Qâ’im, su jefe de gabinete y su diputado.”

También queda aclarado por las palabras del Profeta (sws) “y caminará delante de la
Gente de la Caverna.”, ya que la Gente de la Caverna, en el tiempo de la Aparición, eran
hombres jóvenes de Basora como se mostró anteriormente en este estudio.

También, el Príncipe de los Creyentes, ‘Alî Bin Abi Tâlib (as) dijo: “… Entonces, el guía
y rectamente guiado Imâm Al-Mahdi saldrá y tomará el estandarte de las manos de Jesús,
el hijo de María…”433

Por lo tanto, como el Imâm Al-Mahdi es el único que tomará el estandarte de Jesús (el
semejante que fue crucificado) él no es el único al que se refería como “el parecido a Jesús”. En
consecuencia, el único que podría tener tal atribución es su hijo, el primer Mahdi, el designado
a quien se jurará lealtad, el primer creyente y el único que liderará las batallas contra el Sufiani
y pasará el estandarte al Imâm Al-Mahdi (as). En cuanto al Imâm Al-Mahdi (as), a Jesús el
espíritu de Allah (as), a Elías (as) y al-Jidr (as), saldrán y se revelarán ante la gente después de
que el Imâm Al-Mahdi (as) tome el estandarte. En otras palabras, aparecerán después de que se
haga la guerra contra el Sufyânî y de que el Estado de Justicia se fortalezca sobre gran parte de
la Tierra, a partir de lo cual las partes que queden de la Tierra serán liberadas, la gente
perteneciente a otras religiones será enfrentada con argumentos contra sus profetas y
finalmente, el Daÿÿal será combatido.

Con respecto a esto y para sumar beneficio, aquí relato la respuesta del Sayed Ahmad
Al-Hasan, mencionada en “Kitab Al Mutashâbihât“, volumen cuatro, páginas 143-150, a la
pregunta sobre la persona parecida a Jesús (as). La pregunta y la respuesta son las siguientes:

Pregunta: ¿Cuál es la historia de Jesús (as)? ¿Y cómo fue que él fue parecido a ellos cómo
mencionan las palabras del Todopoderoso:

«Y por haber dicho: «Ciertamente, hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el
Mensajero de Dios.» Pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se hizo que les
pareciera eso. Y, los que discuten sobre él, tienen dudas acerca de ello. No tienen
conocimiento de ello, sólo siguen conjeturas. ¡Pero no lo mataron! ¡Eso es seguro!»?434

433- Al-Malahim wa al-Fitân, del Sayed Bin Tawûs Al-Husni, p. 134.
434- An-Nisâ’ (Las Mujeres): 157.
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Respuesta:
En Nombre de Allah, El Misericordioso con Todos, el Misericordiosísimo con los

Creyentes
Las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos. Que Sus bendiciones sean con el Profeta

Muhammad (saawas), su familia, los Imames y los Mahdis.
En la noche de su ascenso al Cielo, Jesús se reunió con sus discípulos. Todos vinieron a

él, excepto Judas quien llevó a los eruditos judíos hacia él (as). Efectivamente, él fue a las
autoridades religiosas judías más altas y comerció con ellos para entregarles a Jesús (as).

Era pasada la medianoche y los discípulos se durmieron. Sólo Jesús (as) permaneció
despierto, entonces Allah lo elevó hacia Sí y puso a su doble en su lugar (su doble fue
crucificado y asesinado) y así él fue su escudo y su chivo expiatorio. De hecho, el doble de Jesús
(as) es uno de los guardianes de la Gente de la Casa de Muhammad (saawas) que fue
crucificado y asesinado, aguantó la tortura por la causa del Imâm Al-Mahdi (as).

Jesús (as) entonces, no fue ni crucificado ni asesinado, sino que fue elevado al Cielo. Así
Allah lo salvó de los judíos y de sus eruditos que se habían desviado y causado la desaparición
de otros (que Allah los maldiga). El Todopoderoso dijo: y por haber dicho: ««Ciertamente,
hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el Mensajero de Dios.» Pero no le mataron
ni le crucificaron, sino que se hizo que les pareciera eso.»

En la narración, en la interpretación de su lenguaje narrada bajo la autoridad de Abu
Ÿa’far (as), Ali Bin Ibrahim dijo: “Jesús (as) se encontró con sus discípulos la noche en que
Allah lo elevó hacia Sí; se reunieron al anochecer. Eran doce hombres, él los invitó a una
casa, luego apareció a ellos desde una fuente de la esquina de la casa, sacudiéndose el agua
de su cabeza y diciendo: “Allah me eleva a Él ahora y me salvará de los judíos. El que de
ustedes acepte que Allah arroje mi espíritu sobre él será asesinado, crucificado y se elevará
al mismo rango que yo.” Uno de ellos respondió: “¡Yo lo acepto, oh, espíritu de Allah!”
Entonces dijo: “Serás tú entonces…”

Los judíos llegaron preguntando por Jesús (as) esa noche… Se llevaron al hombre sobre
el cual había sido arrojado el espíritu de Jesús (as) y fue asesinado y crucificado.”435

Más aún, el Imâm Al-Bâqir (as) dijo: “Eran doce hombres”, y aún, los discípulos que se
habían visto en la reunión eran “once” ya que Judas no había ido. En vez de eso fue a los
eruditos judíos para entregarles a Jesús (as), y esta es una de las narraciones que se repiten, que

435- Qisas Al-Anbiyâ’ (Las Historias de los Profetas) de Al-Ÿaza’iri, p.473.
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no pueden ser negadas. De hecho, el doceavo que asistió, o deberíamos decir el que bajó del
Cielo, es el guardián de la descendencia de Muhammad (as) que fue crucificado y asesinado
después de aparecer como el doble de Jesús (as).

Las últimas palabras de este guardián en su crucifixión fueron: «”Elías, Elías, ¿por qué
me has abandonado?”», en el Evangelio de Mateo: «… Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí,
Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos
de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. Y al instante, corriendo uno de
ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber.
Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Más Jesús, habiendo otra vez
clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de
arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron;»436. Fin.

La verdad es que la traducción de las palabras que él dijo es “Oh ‘Alî, Oh ‘Alî, ¿por qué
me has bajado?” mientras que los cristianos lo traducen como “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?” como vimos en los textos anteriores del Evangelio.

Además, el significado de “bajar” o “arrojar desde el cielo” es muy cercano como para
descartarlo.

Vale notar en este contexto que el guardián no pronuncia estas palabras como
ignorando la razón por la que fue arrojado del Cielo o como una objeción a la voluntad de
Allah Todopoderoso. De hecho, es una pregunta con una respuesta insinuada dirigida a la
gente, en el sentido de que “entiendo y sé por qué me bajado, por qué fui crucificado y por qué
fui asesinado, así que no falles la prueba otra vez, la misma pregunta te será repetida.” De
hecho, si ves a los romanos (o a los suyos) conquistando la Tierra y a los eruditos judíos (o a
los suyos) ayudándolos, estaré en la tierra, porque esta es la Ley de Allah que se repite. Así que
aprende tu lección y ayúdame cuando yo aparezca y no tomes parte otra vez en mi crucifixión
y mi asesinato.

Él quiso decir en su respuesta a la pregunta (la cual está clara para toda persona
razonable dotado de instinto puro): “Yo fui crucificado, aguanté la tortura y los insultos de los
eruditos judíos y fui asesinado por causa de la Aparición Menor, la aparición del Imâm Al-
Mahdi (as) y por el establecimiento del Estado de Verdad y de Justicia Divina en esta Tierra.”

Cuando le preguntaron los eruditos judíos y el gobernador romano: “¿Eres tú el Rey de
los Judíos?” este guardián solía responder diciendo: “Tú lo has dicho.”, “Ellos lo dicen” o “Tú
lo dices” y nunca diciendo “Sí.”; una respuesta que podría parecer rara a alguien que no conoce

436- Evangelio de Mateo, capítulo 27.
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la verdad pero que ha sido aclarada ahora.
De hecho, él no dice “Sí” porque no es él el Rey de los Judíos sino Jesús (as), a quien

Allah elevó hacia Sí. Él (el guardián) es el doble que fue hecho caer para ser crucificado y
asesinado en el lugar de Jesús (as).

A continuación el texto de su respuesta, como se menciona en el Evangelio, después de
haber sido revisado:

«Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si
eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho;»,437 «… Jesús, pues, estaba
en pie delante del gobernador; y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y
Jesús le dijo: Tú lo dices.»,438 «… Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos?
Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices.»,439 «… Dijeron todos: ¿Luego eres tú el Hijo de Dios?
Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy.»,440 “… Entonces Pilato volvió a entrar en el
pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices
tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso
judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de
aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy
rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la
verdad.»441

En este último diálogo, el guardián mostró que él no pertenecía a la gente de la Tierra en
ese momento, sino que descendió a ella para cumplir una misión que era sacrificar su vida por
Jesús (as), porque ustedes ven que este guardián decía: “Mi Reino no es de este mundo”,
“Pero mi Reino no es de aquí” y “Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de
la verdad.”

El Mensajero de Allah (saawas) narró diciendo: “Él dijo: “Jesús el hijo de María (as)
descenderá al amanecer, vestido con dos piezas de tela amarilla hechas de Saffron. Será un
hombre de pelo rojo de tez rubia, con parte de su cabello brillante, llevando una lanza en
su mano. Romperá el crucifijo, matará al cerdo, destruirá al Daÿÿal (el impostor), juntará

437- Evangelio de Mateo, capítulo 26.
438- Evangelio de Mateo, capítulo 27.
439- Evangelio de Marcos, capítulo 15.
440- Evangelio de Lucas, capítulo 22.
441- Evangelio de Juan, capítulo 18.
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el dinero del Qâ’im y caminará delante de la Gente de la Caverna. Él es el auxiliar más
confiable, el jefe de gabinete y el diputado del Qa’im, esparcirá seguridad en el oeste y el
este con la bendiciones y la dignidad del Huÿÿat (la autoridad y la prueba de Allah) hijo de
Al-Hasan (as).”442

El Príncipe de los Creyentes, ‘Alî Bin Abi Tâlib (as), dijo también respecto a esto: “Az-
Zaurâ, otra vez, será hogar de esos reyes, y al gobierno se llegará a través de la Shura (la
consulta) donde el ganador se lleva el premio. Es en ese punto que el Sufyânî aparecerá y
viajará por la tierra nueve meses durante los cuales les infligirá el peor de los tormentos.
Ay de Egipto, ay de Az-Zaurâ, ay de Kufa y ay de Wasit, porque es como si viera Wasit y no
viera ahí ningún sobreviviente con noticias. Es en ese punto que el Sufyânî aparecerá, la
comida comenzará a escasear, la gente se volverá estéril, la lluvia será algo raro, las tierras
serán infértiles, ni una gota de agua caerá del cielo. Entonces, el Mahdi, el Imâm
rectamente guiado y guía, reaparecerá y tomará el estandarte de Jesús el hijo de María
(Maryam)…”443

Hay muchos hadices que indican que Jesús (as) no fue crucificado ni asesinado, sino que
el crucificado y asesinado era su (as) doble.

Abu Abdullah (as) dijo también: “Dijo: “Jesús, el hijo de María (as), fue elevado
vestido con prendas de lana que fueron hiladas, tejidas y cocidas por María (as). Y cuando
llegó al Cielo lo llamaron: “Oh, Jesús, hijo de María, arroja de ti lo mejor del mundo.”444

El Imam Rida (as) dijo también: “Ninguno de los profetas y Huÿÿats (as) (pruebas y
autoridades) de Allah fueron sustituidos por un doble ante la gente excepto Jesús el hijo de
María (as). Efectivamente él fue elevado de la Tierra vivo, su alma fue tomada entre el cielo
y la tierra, luego fue elevado al Paraíso y recibió su alma otra vez. El Todopoderoso dijo:
“Contempla, Allah dijo, Oh, Jesús, te llevaré y te elevaré hacia Mí.”445

El Profeta (saawas) también narró diciendo: “Jesús (as) no murió y volverá antes del
Día de la Resurrección.”446

Y se volvió a mí:

Jesús es un profeta enviado a la gente por Allah Todopoderoso. Él pidió al

442- Gayat Al-Marâm del Sayed Hashim Al-Bahrani, Vol.7, p.92.
443- Al-Malahim Wa al-Fitân, del Sayed Bin Tawûs Al-Husni, p.134.
444- Qasas Al-Anbiyâ’ (Las Historias de los Profetas) del Al-Ÿaza’iri.
445- Qasas Al-Anbiyâ’ (Las Historias de los Profetas).
446- Qasas Al-Anbiyâ’; ‘Uyun Al-Ajbâr..
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Todopoderoso que lo exima y que lo remplace en la crucifixión, la agonía y la muerte. Como
Allah Todopoderoso no rechaza la súplica de un profeta enviado por Él, respondió sus
plegarias, le elevó hacia Él e hizo bajar al guardián que fue crucificado y asesinado en su lugar.
Respecto a esto hay muchos textos en el Evangelio que narran la súplica de Jesús (as) para ser
remplazado en la crucifixión y el asesinato.

Son las siguientes:

«… Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre
mío, si es posible, pase de mí esta copa;…»447

«… Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase
de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí
esta copa;…»448

«… Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas
oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa;…»449

Además, los siguientes textos aparecen en la Torá, en el Libro de Isaías, y en el capítulo
ocho del Libro de Leyes en la Biblia:

«… como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca…»

Todos los profetas y guardianes que nos han sido enviados han hablado, y ninguno de
ellos fue llevado en silencio al matadero. Fueron enviados para hablar, advertir y predicar a la
gente, y cuánto más Jesús, en particular, que ha hecho eso a ellos y a los eruditos. Por eso uno
no puede creer que él haya ido en silencio al matadero.

De hecho, el que fue llevado en silencio al matadero fue el guardián: (el doble de Jesús)
que fue crucificado y asesinado sin articular palabra ni pedir a Allah que lo remplace en su
agonía, crucifixión y asesinato, y sin dirigirse a la gente. Incluso cuando le preguntaban
obstinadamente e insistentemente: “¿Quién eres?” “¿Eres tú el Mesías?” Su única respuesta a su
pregunta fue “Tú lo has dicho.”

De ahí fue a la agonía, a la crucifixión y a la muerte en silencio, contento con la voluntad
de Allah, cumpliendo el propósito de su descenso a la Tierra, que fue ser crucificado y
asesinado en el lugar de Jesús (as).

Como el tiempo aún no ha llegado en el que sea enviado para informar y hablar a la

447- Evangelio de Mateo, capítulo 26.
448- Evangelio de Marco, capítulo 14.
449- Evangelio de Lucas, capítulo 22.
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gente, en primer lugar él fue a su destino así “como cordero fue llevado al matadero; y como
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.»

Espero que este ejemplo sea de beneficio para todo creyente que: quiera conocer la
verdad de este asunto, ya que esta persona descendió a la Tierra, fue crucificado, asesinado y
nadie lo conocía. No pidió ser mencionado ni conocido. Descendió silenciosamente, fue
crucificado silenciosamente, fue asesinado silenciosamente y fue a encontrarse con su Señor
también silenciosamente, de este modo: -Si quieres serlo, entonces, selo.” Fin de la respuesta
del Sayed Ahmad Al-Hasan.”450

450- Kitâb Al-Mutashâbihât, Vol.4, p.143-150.
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Aclaraciones acerca del Primer Mahdi
en los Libros de la Sunna

ay muchas narraciones en libros escritos por gente común que mencionan al Imam
Al Mahdi que aparecerá al final de los tiempos y narraciones que parecen estar
ideológicamente en contradicción con lo que los eruditos de la doctrina Ÿafari

entendieron. Por eso, muchos juristas no tomaron en consideración esas narraciones, ni
siquiera las miraron, tal como la narración que dice “El Mahdi tiene un nombre como el mío
y el nombre de su padre es como el de mi padre”.

El Mensajero de Allah (PyB) dijo: “… Es ahí que él rompe las tablas de Moisés, la
tabla y la tribuna de Salomón y el báculo de Moisés en una de sus cavernas. Además, no
hay ni una nube, que venga del este, oeste, sur o de la dirección de la Qibla, que haya
pasado sobre la caverna y no haya regado el Monte con sus bendiciones por lo que tiene. Es
más, pronto será tomada por un hombre de mi progenie, de mi familia, cuyo nombre es
como el mío, el nombre de su padre es como el de mi padre y él, entre todos los hombres
será el mejor para portar un llamativo parecido a mí, tanto en apariencia como en
moral.”451

El profeta (PyB) dijo: “Su nombre es como el mío y el nombre de su padre es como el
de mi padre. Él es de la descendencia de Fâtima, y Allah revelará la Verdad a través de ellos
y suprimirá la Falsedad con sus espadas. La gente los seguirá fervorosa para estar con ellos
y temiéndoles.” Dijo: “El Mensajero de Allah (PyB) cesó de llorar, dijo: “Oh, gentes,
alégrense porque la promesa de Allah no está rota y Su juicio no es rechazado porque Él es
el Sabio y el Omnisciente. La victoria de Allah está cerca. Oh, Allah, estos son mis padres.
Por eso, mantén la miseria lejos de ellos y purifícalos completamente. Oh, Allah, cuida de
ellos, aliméntalos, apóyalos, permanece con ellos, confórtalos, no los humilles y hazme Tu
sucesor entre ellos. Tú eres capaz de todo lo que Tú deseas.”452

Sin embargo, para los seguidores de la doctrina de la Gente de la Casa (as), el Imam Al-
Mahdi es conocido como Muhammad Bin A-Hasan Bin ‘Alî (as) y el nombre de su padre (as)
no es Abdullah o el nombre de alguno de los antepasados del Mensajero de Allah (PyB), de los
profetas de larga data tales como las palabras “Yo soy el hijo del sacrificado Abdullah453 y de

H

451- Sharh Al-Ajbâr del Juez An-Nu’man Al-Mugrabi, vol. 3 p.386.
452- Al-Manaqib de Al-Muwaffaq Al-Jawarizmi, p.62.
453- Abdullah es el padre del Mensajero de Allah y a quien ha pasado la tradición de Ismael (as).
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Ismael.”
El mensajero de Allah (PyB) dijo: “El día de la Aparición llegará, yo seré llamado

desde el Trono: “Oh, Muhammad, tienes a Abraham, el amigo de Allah (as) como tu padre
y ¡qué buen padre será! También tienes a ‘Alî Bin Abi Tâlib (as) como tu hermano y ¡qué
buen hermano que será!”454

La narración entonces no se aplica al Imâm (as) pero se puede aplicar al Primer Mahdi,
si el nombre de su padre es el nombre de uno de los antepasados del Mensajero de Allah (PyB)
de entre los profetas. En tal caso, las palabras “Su nombre es como mi nombre y el nombre
de su padre es como el de mi padre” se aplicarían a él.

Además, el Primer Mahdi (as) es el primer creyente en el Imâm Al-Mahdi (as) en el
tiempo de su Aparición, lo que significa que nacerá al final de los tiempos, de hecho es un
cumplimiento con lo que vino en la doctrina de la gente común. En su doctrina, la gente
común esperó al Primer Mahdi, el Mahdi nacerá al final de los tiempos, tendrá el mismo
nombre que el Mensajero de Allah y el nombre de su padre será el mismo que el de uno de los
antepasados del Mensajero. Por eso, lo anterior no se aplica al Imâm Al-Mahdi (as) pero se
aplica al Primer Mahdi de la descendencia del Imâm Al-Mahdi (as).

En este contexto también, y como el clamor en las narraciones de los plebeyos
mencionan el nombre del Yamâni y lo anuncian como el sucesor, deberíamos preguntarnos
sobre este sucesor: ¿Quién es el sucesor? Ibn Hamâd narró en la página 103: “El Mahdi sólo
puede ser de Quraysh y el wilaîa no puede ser sino sostenido por uno de ellos. Así, él tiene
antepasados y linaje en Yemen.”

También se narró bajo la autoridad de Ibn Hamâd, página 109, así como bajo la
autoridad de Arta’a, página 107: “Se reunirán y buscarán a quién deben jurar lealtad. Entonces
oirán una voz que no es ni humana ni de Ÿinn diciendo: “Juren lealtad a tal y tal” diciendo su
nombre. No dirá él es de esta o de aquella (descendencia) sino que será un sucesor
yemenita…”455

Por eso, el Yamâni es el sucesor del Mahdi (as), un hecho que también es acorde con las
narraciones de la Gente de la Casa (as). Por eso las narraciones de los sunitas y los shi’a
convergen.

454- ‘Uliûn Ajbar Rida (as) del Sheij As-Sadûq, vol.1 p.34.
455- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imâm Al-Mahdi (as) del Sheij Al-Kurani Al-Âmili, vol.1 p.299.
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El Movimiento del Yamâni Desde Iraq Hasta Jerusalén

n resumen y en general, el movimiento del principal predecesor del Imâm Al-Mahdi
(as) comienza con el envío del Yamâni que es el primero de los trescientos trece
partidarios del Imâm (as). El discurso del Príncipe de los Creyentes, en el que

menciona a los compañeros del Qâ’im y sus países, muestra que el primero de esos
compañeros es de Iraq, específicamente de Basra, una ciudad iraquí. Así se nos aclara primero
que el movimiento del Yamâni dará sus primeros pasos desde Iraq:

En una larga declaración suya (as), el Príncipe de los Creyentes dijo:
“…El primero de ellos será de Basra, y el último de Ibdal (los que remplazarán a los

incrédulos)…“456

El Yamâni es el primer creyente en el Imâm Al-Mahdi (as); él es su mano derecha,
partidario, sucesor y el guardián a quien se debe lealtad. Llamará a la gente a jurar lealtad al
Imâm Al-Mahdi (as), anunciando su conexión al este último y al Imâm enviado de su parte.
Además, en la narración del Imâm Baqir, e mencionó que el que más guía de los estandartes es
el del Yamâni porque te llama a unirte al Imâm Al-Mahdi. De hecho, en el tiempo de la
Sagrada Aparición, los estandartes de la Falsedad, que llamarán para el Imâm Al-Mahdi y otros
proliferarán. Así se nos aclara, de acuerdo a lo ya mencionado, que los doce estandartes
llamarán a unirse a la doctrina de la Gente de la Casa (as) por sí mismos y no por una orden
del Imâm (as), todos serán arrojados al Fuego salvo uno, que es el estandarte verdadero de la
Gente de la Casa que fue enviado por ellos. Este estandarte de la Verdad no es otro que el del
Yamâni, ya que él es la persona principal que pavimenta el camino para el tiempo de la
Aparición y quien se rebele contra él será arrojado al Fuego.

Por eso, el movimiento del Yamâni, el predecesor del Imâm Al-Mahdi (as), comenzará
casi seis años antes del Ascenso del Imâm Al-Mahdi (as) con la fuerza de la espada.

Respecto a esto, narramos bajo la autoridad de Ibn Al-Hanafiya que dijo: “Setenta y dos
meses separan el advenimiento del estandarte negro de Jurasán, así como a Shuayb Bin
Salih y al primer Mahdi de traspasar el poder al Imam Al-Mahdi.”457

Los estandartes negros mencionados arriba se refieren a los estandartes errantes458 que
aparecerán en el principio del surgimiento del llamado del Imâm. En cuanto a los estandartes

E

456- Bisharat Al-Islam, p. 148.
457- Kitâb Al-Fitân, de Na’im Ibn Hamâd Al-Murudi p. 165, Mu’ÿam Ahadiz Al-Imâm Al-Mahdi (as), vol. 1, p. 397.
458- Los estandartes que entraron en escena al principio de la caída de Saddam, el tirano (Los estandartes de Bani Abbas).
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de guía del este, son los pequeños estandartes negros descriptos en las narraciones,459 que
aparecerán después de que el Primer Mahdi (Al-Yamani) reúna a su ejército y sus seguidores
se incrementen. Primero, él sólo invitará a la gente a jurarle lealtad, les dirá que contactó al
Imâm Al-Mahdi (as), probará que él es un mensajero oficial del Imam generando las pruebas
dadas a él por el Imâm sin recurrir a nadie. Convocará a la gente de la mejor manera posible.
Ciertamente, una de las más importantes pruebas es que producirá será el Corán para los
musulmanes, la Torá para los judíos y el Evangelio para los cristianos, como fue mencionado
en la narración.

Además, Al Mufaddal Bin Umar dijo: “Oí a Abu Abdullah (as) decir: “El Imâm
designado por Allah y Su Mensajero entrará en dos ocultaciones. Durante una de ellas,
retornará a sus padres, y durante la otra, la gente dirá “Ha muerto, ¿por qué valle
caminaba?”" Dije: “¿Qué deberíamos hacer si pasa eso?” Respondió: “Si alguien fingiendo lo
afirma (que él es el Imam), pregúntenle sobre esas grandes cosas, las cuales él debería
contestar como él (as).”460

Las grandes cosas son los Libros Divinos. De hecho, a pesar de la distorsión y la
tergiversación, el Mensajero de Allah (sws) fue mencionado en los Libros Sagrados que le
preceden, así que él trajo argumentos sosteniendo sus afirmaciones ya que están escritas en los
Libros Sagrados de ellos. Las pruebas de la sucesión recta de los sucesores de Allah en su tierra,
verdaderamente deberían estar preservadas en todos los Libros, ellos sabían de ellos antes de
su llegada, aquellos entre ellos que siguieron la Falsedad los han distorsionado y tergiversado;
no sabrán de él hasta que el correcto demandante aparezca.

Verdaderamente él aguantará mucho por causa de las autoridades religiosas, las altas
figuras en posiciones religiosas y mundanas de este tiempo, tal como cualquier otra misión
divina. Efectivamente, todas las misiones divinas enfrentaron oposición de las autoridades
religiosas y mundanas y no será diferente para él. De hecho, la narración acerca de la secta
sobreviviente claramente muestra que sólo esta secta contradecirá a todas las otras sectas,
mientras que las otras estarán de acuerdo, aunque sea solo en lo superficial, porque el
propósito de ellos es puramente mundano y sin duda, por eso, tendrán muchas cosas en
común. Por esta razón, él dijo setenta y dos sectas serán arrojadas al Fuego y sólo una irá al
Paraíso, también mencionó doce estandartes -de entre las setenta y dos sectas- que irán al
459- El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Del esté vendrán estandartes negros pertenecientes a Bani Abbas. Se quedarán tanto
como Allah quiera, luego saldrán pequeños estandartes negros que combatirán a un hombre de la descendencia de Abu
Sufián y sus compañeros del este jurarán obediencia al-Mahdi” - Kitab Al-Fitân, de Na’im Ibn Hamâd Al-Muruzi, p. 190,
Mu’ÿam Ahadiz Al Imam Al Mahdi (as), del Sheij ‘Alî Al-Kurani Al-’Âmili, vol.1, p.396; La Era de la Aparición, p. 228.
460- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 173.
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Fuego y que uno irá al Paraíso. Así, uno debería dar realimente una consideración sustancial a
esto, ya que es un elemento esencial para reconocer el estandarte de la Verdad.

Luego, después de convocar a la gente al camino que él mejor considere, en los últimos
meses de su misión, saldrá para la confrontación militar y el Sufiani, su principal oponente,
aparecerá en el mes de Raÿab.

Bajo la autoridad de Mulla Bin Ÿunays que dijo: “Oí a Abu Abdullah (as) decir: “Hay
algunas cosas que son inevitables y algunas otras que no, y el levantamiento del Sufiani en
el mes de Raÿab es inevitable.”461

La salida del Sufiani es un augurio para los seguidores del Yamâni (el Shi’a de la
descendencia de Muhammad (as)), porque el advenimiento del Sufiani estará sincronizado con
la aparición del Yamâni (el Primer Mahdi), y porque el Sufiani comenzará su batalla contra los
que compitan con él en este mundo (la tribu Fulana, e.d. la tribu de tal y tal) y los que sean
enemigos y usurpadores de los derechos de la Gente de la Casa, aunque se llamen shi’as; estos
últimos son los portadores de los doce estandartes errantes. Algunos de ellos le jurarán lealtad
mientras que otros lo combatirán. Cuando esté ocupado con ellos, habrá muchos partidos que,
después de soportar la agonía, de degustar el terror por el daño causado por el maldito Sufiani,
empezarán a unirse al estandarte del Yamâni, el cual lleva mucho tiempo enfrentando el
rechazo de los que buscan riquezas mundanales y adoran a ídolos humanos (eruditos
negligentes). Las buenas noticias están claras en la siguiente narración:

Bajo la autoridad de Abu Ÿa’far Al-Bâqir (as) que dijo: “… Alégrense y estén felices por
causa de lo que quieren. ¿No ven cómo los enemigos de ustedes pelean entre ellos en
insubordinación a Allah y se matan uno al otro en este mundo, sin ustedes, que están a
salvo en sus hogares, aislados de ellos? El horror al cual el Sufiani someterá al enemigo de
ustedes bastará para cortar el resentimiento de ustedes contra él y él será una de las
señales para ustedes. Aunque incluso si el libertino aparece, ustedes todavía tendrán un
mes o dos después de su aparición sin soportar ninguno de sus tormentos hasta que él
mate a mucha gente salvo a ustedes.” Algunos de sus compañeros le preguntaron: “¿Qué
deberíamos hacer con las familias si esto pasa?” Dijo: “Los hombres entre ustedes se
ausentarán de tal evento, porque su ira y preocupación tendrá como objetivo a nuestros
shi’as. En cuanto a las mujeres, no serán dañadas, si Allah Todopoderoso así lo quiere.”
Sería dicho: “¿A dónde huirán los hombres ante él?” Dijo: “Esos entre ellos que quieran salir,
irán a Medina, a Meca o a algunos países.” Luego dijo: “¿Qué están haciendo ustedes en

461- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 300.



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

173

Medina mientras el ejército del libertino se dirige hacia allí? Mejor que vayan a Meca
porque ahí deberían reunirse. En cuanto a la aflicción de él, será similar a la de una mujer
embarazada porque durará sólo nueve meses, si Allah quiere.”462

Así se aclara que habrá una migración similar a la que hizo el Mensajero de Allah (sws)
a comienzo de su misión.

Narrado bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: “El Sufiani es una de las
señales inevitables y no saldrá sino en el mes de Raÿab.” Luego, un hombre le preguntó:
“Oh, Abu Abdullah, ¿qué nos va a pasar cuando aparezca?” Respondió: “Si ocurre vengan a
nosotros.”463

Una cosa tal (que es la migración y la evasión a la confrontación con el Sufiani) ocurrirá
al principio de los primeros seis meses del advenimiento del Sufiani. Así debería ser limitado el
tiempo entre los meses de Raÿab y Dhul Hiÿÿa, luego la aparición del Mahdi ocurrirá en el mes
de Muharram.

Narrado bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: “El Qâ’im aparecerá el día de
‘Ashura.”464

Abu Abdullah (as) dijo también: “El Sufiani es una de las señales inevitables y saldrá
en el mes de Raÿab. Además, desde el principio de su advenimiento hasta su fin pasarán
quince meses, seis meses durante los cuales combatirá y cuando gobierne sobre cinco
pueblos su gobierno durará nueve meses y ni un día más.”465

Estos seis meses incluyen la migración de los compañeros del Yamani y los amigos
cercanos, así como la migración del Yamani hacia el este. De hecho, las narraciones siempre
mencionan que la primer aparición del Yamani comenzará del este, luego la Gente de la Casa
(as) también ha confirmado el deber de jurar lealtad al líder de los estandartes del este aunque
sea arrastrándose por la nieve. Además, las narraciones mencionan que el Mahdi permanecerá
fuera de la vista del Sufiani al principio. Aquí se refiere a la persona del Yamani (el Primer
Mahdi) ya que él es el enemigo manifiesto del Sufiani, mientras que el Imâm Al-Mahdi (as) no
es un enemigo manifiesto del Sufiani así que él tendrá que desaparecer de su vista. El
advenimiento del Imam Al-Mahdi (as) ocurrirá después de que empiece la guerra entre el
Sufiani y el Yamâni, ambos están entre las señales predestinadas y le preceden (as).

462- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 301.
463- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 302.
464- Bihâr Al-Anwâr, vol. 52, p. 297.
465- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p. 300.
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 ‘Alî Bin Al-Husayn (as) narró: “… Entonces el maldito Sufiani, de la descendencia de
‘Atabat Bin Abi Sufián, aparecerá desde el valle árido. A medida que avanza, el
Mahdi desaparecerá sólo para salir después.”466

Después de que el primer Mahdi desaparezca, eso es durante el período que precede a su
Aparición, el Sufiani enviará un ejército para arrestarlo, pero Allah hará que la tierra se
los trague.

 Narrado bajo la autoridad de Umm Salamah que dijo: “El Mensajero de Allah (sws) que
dijo: “Una multitud, cuyo número será igual a los musulmanes guerreros de la
batalla de Badr, jurarán lealtad a un hombre entre la esquina de la Ka’ba y a la
Estación de Abraham. Una gran cantidad de gente iraquí y de Ibdal de Sham
(aquellos que deberían remplazar a los creyentes) vendrán a él. Sin embargo, en
ejército de la gente de Sham avanzará hacia ellos y cuando alcancen Al-Baida’ la
tierra se los tragará. Entonces, un hombre de Quraysh, cuyos tíos son descendientes
de Kalb, marchará sobre ellos, sólo para ser vencidos por la voluntad de Allah
cuando se encuentren. Así se dijo: “Desafortunado el que no se beneficie de la
distribución del botín de la tribu de Kalb.”467

¿Quién es este hombre que marchará con ellos? ¿Y quién es el que pertenece a Quraysh?
¿Es un descendiente de Al-Hasan o de Al-Husayn?

Todavía, vale notar que la persona de Quraysh es diferente del hombre objetivo del
tragamiento, y vendrá después de él; por eso el Mensajero (sws) dijo: “La tierra se los tragará.
Luego, un hombre de Quraysh marchará sobre ellos.”468

“La tierra se los tragará y ninguno sobrevivirá salvo dos hombres de la descendencia de
Kalb llamados Wabr y Wubayr, cuyos rostros serán distorsionados de una manera que se
convertirán dirigidos hacia atrás.”469

En este contexto, el Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “… El Sufiani saldrá con un
estandarte verde y una cruz dorada, liderado por un comandante de la tribu de Kalb…
Enviará jinetes a matar a un hombre de la descendencia de Muhammad (sws) que estará
466- Al-Gayba, del Sheij At-Tusi, p. 444.
467- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imâm Al-Mahdi (as), del Sheij Al-Kurani, vol.1 p.442.
468- El ejército que será tragado por la tierra puede ser un ejército que represente a los eruditos inhábiles (los eruditos del fin
de los tiempos). En sus instrucciones a Ibn Mas’ud, el Mensajero de Allah (sws) mencionó esto después de la amenazarlos
con la deformación y el tragamiento, porque él dijo que es una interpretación del siguiente versículo: «Y, si vieras cuando
estén aterrorizados pero no puedan escapar y sean atrapados desde un lugar cercano». Este es el mismo versículo
mencionado por la Gente de la Casa (as) sobre el ejército del Sufiani al que la tierra tragará. Por eso, como es el mismo
versículo y el mismo tiempo (el tiempo de la Aparición), la interpretación debería también ser la misma.
469- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as), del Sheij Al-Kurani, vol. 3, p.277; Ibn Hamâd, p. 90.
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unido a un grupo de hombres oprimidos en la Meca y liderados por un hombre de Gatfan.
Pero cuando lleguen al centro de Safayih Blanco470 en Al-Baida’,471 serán tragados… Ese
día, la interpretación del siguiente versículo se hará realidad: «Y, si vieras cuando estén
aterrorizados pero no puedan escapar y sean atrapados desde un lugar cercano.»472

Hudhayfa Bin Al-Yamân (Que Allah está complacido con él) dijo que el Profeta (sws)
mencionó una aflicción que habrá entre la gente del este y los del oeste diciendo: “Mientras
estén en este estado, el Sufiani saldrá a ellos desde el valle árido en ese momento hasta
alcanzar Damasco. Él envía dos ejércitos, uno al este y el otro a Medina. Alcanzarán la
tierra de Babel desde la ciudad maldecida (que es Bagdad) y matarán a más de tres mil
personas, violarán a más de cien mujeres y también matarán a trescientos de la
descendencia de tal y tal Al-Abbas. Luego, irán a Kufa y harán estragos por todas partes
antes de dirigirse hacia Sham. En ese momento, un estandarte de Guía sale, los sigue, los
mata a todos, no deja testigos, y salva a todos los cautivos y recupera todo el botín que
llevaban. En cuanto al segundo ejército, llegará a Medina y la saqueará durante tres días y
sus noches antes de dirigirse hacia la Meca. Sin embargo, cuando lleguen a Al-Baida’,
Allah enviará a Ÿibrîl y le exigirá que proceda a desaparecerlos. Así, golpeará la tierra con
su pie para que se hunda bajo los pies de ellos y sean tragados, sin dejar ningún
sobreviviente salvo dos hombres de la tribu de Ÿuhayna.”

En este contexto, el Príncipe de los Creyentes (as) narró diciendo: “… Oh, Muawiya, el
Mensajero de Allah (sws) me dijo… y que un hombre de tu descendencia será perverso y
maldito,… despachará un ejército a Medina, para invadirla y saquearla, matando a
grandes cantidades de personas y cometiendo numerosas obscenidades dentro. Sin
embargo, un hombre puro y recto de mi descendencia los hará escapar y llenará la Tierra
con justicia e igualdad así como fue llena con tiranía y opresión. Conozco su nombre, su
edad en ese tiempo y su signo. Él es de la descendencia de mi hijo Al-Husayn que será
asesinado por tu hijo Yazîd, él será el único que vengue la vida de su padre así que huirá a

470- Safaye Blanco: puede referirse al “Zakawât Blanco” como fue narrado bajo la autoridad del Imâm As-Sâdiq (as)… Al-
Mufaddal dijo: “Dije: “¿Oh, maestro, dónde será la morada del Mahdi donde los creyentes se reunirán?” Dijo (as): “Kufa será
el centro de su gobierno, su mezquita es su concejo, su tesoro y el lugar donde las ganancias de los musulmanes serán
divididas, será la mezquita As-Sahlat. En cuanto al Zakawât Blanco en Al-Garyin, será su lugar de retirada.”
471- Baida’: Puede referirse a “ibadât” que es un término árabe que significa aniquilación o exterminio, ya que el Sufyânî y
su ejército serán matados cuando la tierra se los trague. Por eso, el Todopoderoso dijo: «¿Acaso quienes planearon el mal
están a salvo de que Dios haga que la tierra les trague o que les llegue el castigo sin que se den cuenta por dónde?»;
Mustadrak Safinat Al-Bihâr, del Sheij ‘Alî An-Namâzi, vol.1 p. 454
472- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imâm Al-Mahdi (as), del Sheij Al-Kurani, vol. 5, p.356.
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Meca. Además, el líder de ese ejército matará a un hombre puro y piadoso de mi
descendencia cerca de las piedras de aceite. Luego, el ejército marchará hacia la Meca.
Conozco el nombre de su comandante, los nombres y las descripciones de sus caballos. De
este modo, a medida que alcancen Al Baida’ y caminen por una llanura, Allah causará que
la tierra se hunda bajo sus pies y se los trague porque Allah Todopoderoso dijo: «Y, si
vieras cuando estén aterrorizados pero no puedan escapar y sean atrapados desde un lugar
cercano.» Dijo: “Se hundirá bajo sus pies de manera que ningún hombre de ese ejército
sobrevivirá, excepto aquellos cuyo rostro Allah deformará, dirigiéndolos hacia atrás.
Entonces, Allah enviará al Mahdi personas reunidas desde los rincones de la Tierra, como
reúne a las nubes de otoño dispersas. Juro que conozco los nombres, el nombre de su
comandante y las descripciones de sus animales montados. El Mahdi entrará a la Ka’ba,
estallará en lágrimas y hará sus súplicas a Allah.”473

Este hadiz indica que el asesino del Alma Pura precederá al tragamiento del ejército del
Sufiani, lo cual significa que tomará lugar entre el veinticinco de Dhul Hiÿÿa y el diez de
Muharram, el día en el que se empuñe la espada habrá llegado. Efectivamente, el tragamiento
podrá ocurrir entre el veinticinco de Dhul Hiÿÿa y el diez de Muharram, o incluso podría
extenderse hasta Ramadán, e.d. durante el período de ocho meses en el cuál tomará lugar el
combate entre el Sufiani y el Yamâni. Luego, el clamor vendrá cerca de Ramadán, y por ese
tiempo el gobierno del Sufiani habrá terminado y todas las señales predestinadas se habrán
materializado; las señales que son como las perlas de un collar, porque van una tras otra.

El Príncipe de los Creyentes (as) dijo también: “¿Debería decirles sobre el final del
dominio de la descendencia de tal y tal?” Respondimos: “Sí, oh, Príncipe de los Creyentes.”
Entonces continuó: “Un alma sagrada será asesinada en un día sagrado, en un país sagrado,
por unas personas de la tribu de Quraysh; y por Allah, el Creador del Hombre, que ellos no
dominarán después de él salvo durante quince noches.” Preguntamos: “¿Ocurrirá algo antes
y después de eso?” Respondió: “Se escuchará una protesta en el mes de Ramadán; asustará a
los que estén despiertos, despertará a los que estén durmiendo y hará que las muchachas
dejes sus cuartos privados.”474

De este modo, si el clamor del mes de Ramadán sucede al asesinato del Alma Pura la
cual ocurrirá durante el mes de Dhul Hiÿÿa, entonces, el clamor será cerca de ocho meses
después del asesinato del Alma Pura, los meses son: (Muharram, Safar, Rabi’ I, Rabi’ II,

473- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imâm Al-Mahdi (as), del Sheij Al-Kurani, vol. 5, p.358.
474- Bihâr Al-Anwâr, vol. 52, p.234.
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Ÿumada I, Ÿumada II, Raÿab y Sha’ban) y la Aparición que comienza en Muharram, precede al
advenimiento del Sufiani de Raÿab hasta Dhul Hiÿÿa, esos son seis meses, y el final del
dominio completo del Sufiani (quince meses) coincide exactamente con Ramadán.

También existe otra indicación que confirma que el clamor será después de la
Aparición, ya que el clamor sólo ocurrirá después de un asesinato y un combate, como fue
mencionada en la siguiente narración:

Abu Abdullah (as) dijo: “La masacre y el combate se esparcirán tanto entre la gente
que buscarán refugio en el santuario, y un heraldo sincero clamará desde el cielo por la
intensidad del combate: ¿Cuál es la razón para toda esta matanza y combate? Tu Imam
dijo así y así.”475

Además, Abu Ÿa’far narró: “Mira por el clamor que te tomará por sorpresa, vendrá
de Damasco, trayéndote un gran alivio.”476

Además, Abdullah Bin Sanan relató que Abu Abdullah (as) dijo: «El clamor, el Sufiani,
el Yamâni, el asesinato del Alma Pura y la palmera vista en el cielo son todas señales
predestinadas.” Entonces agregó: “También habrá una aterradora protesta que será oída
en el mes de Ramadán, despertará a los que duermen, asustará a los que están despiertos y
hará que las muchachas dejen sus habitaciones privadas.”477

El Imâm Reda (as) dijo también: “… Cómo me he desalentado por eso. Serán
llamados al final ambos, los lejanos y los cercanos habrán de oír el llamado. Será una
misericordia para los creyentes y un tormento para los incrédulos.” Entonces dije: “¿Puedes
decirme cuál sería ese llamado?” Respondió: “Habrá tres llamados en Raÿab. El primero
dirá: «¡La maldición de Dios sobre los que descreen!», y el segundo: ¡«La hora que estaba
por llegar se ha acercado«, oh, creyentes! En cuanto al tercero, verán una mano con la
primer parte visible del sol saliente anunciando: “Allah ha enviado a tal y tal para
aniquilar a los opresores, y es entonces que los creyentes tendrán alivio, porque Allah
quitará la carga de sus pechos y se llevará la ira de sus corazones.”478

Abu Abdullah (as) según se dice dijo: “El año del clamor será antes de la
materialización de la señal de Raÿab.” “¿Qué señal?” Pregunté. Respondió: “Un rostro
reflejado en la luna y una mano que se ve.”479

Cabe notar, que aunque hay múltiples llamados con varias pruebas de ellos, sin

475- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imâm Al Mahdi (as), del Sheij Al-Kurani, vol. 3, p.445.
476- Bihâr Al-Anwâr, Ulema Al-Maÿlisi, vol. 52, p.298.
477- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p.252.
478- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p.181.
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mencionar las narraciones que tienen varios significados respecto a esto ya que algunas de ellas
se refieren a la misma protesta o llamada, aún cada una explica solo un lado de la historia:

Por eso, este tema requiere un estudio separado:
Algunas narraciones relatan que tomará lugar en Raÿab, algunas en Ramadán, otras en

el mundo de la soberanía (nuestro mundo actual), tales como el pandemónium de la gente por
causa de la propagación de ciertas noticias entre ellos, otras mencionan que el llamado saldrá
del Reino de los Cielos (la Revelación y otros) y algunas otras son milagrosas como el clamor
de Ramadán, que es después del examen, de la investigación, del ensayo, etc…

No obstante, si el llamado es similar a aquel en la siguiente narración: “La Verdad
reside con ‘Alî y sus Shi’a”, cómo será posible entonces diferenciar entre el estandarte de la
Verdad y los numerosos estandartes shi’as? Efectivamente, cada estandarte afirma ser el
estandarte de la Verdad, y todos sabemos, incluso antes de la materialización del llamado, que
la Verdad reside con ‘Alî y sus shi’as. ¿Pero quiénes son sus shi’as realmente?

Batallas y conflictos ocurren actualmente en Iraq, donde los shi’as constituyen una gran
mayoría. ¿Por qué entonces no se unen y juran lealtad a su Imam antes de luchar ya que el
clamor claramente los lleva a él? ¿Y por qué le dicen “regresa, oh, hijo de Fátima, etc…”?

Sin embargo, si el llamado menciona el nombre del Imam, la narración que dice (La
Verdad reside con ‘Alî y sus Shi’a…) se refiere entonces al Imam, tal como la expresión “La
Verdad reside con El Sufiani y su Shi’a” se refiere al lado de la Falsedad que es seguida por los
errantes engañosos. No lleva a pensar que la gente, más allá de sus categorías y sectas, seguirá
la Falsedad o abandonará la Verdad, que el llamado debería tomar lugar literalmente como se
afirma en la narración, especialmente después del aviso del Mensajero de Allah y de la Gente
de la Casa. Sin embargo, la parte más grande debería ser objeto de análisis y juicio, porque
Allah Todopoderoso dijo: «Y, si hubiésemos hecho de él un ángel, ciertamente, le
habríamos hecho hombre y les habríamos confundido igual que se confundieron
anteriormente.»480

Sin embargo, concluimos que la mayoría de las narraciones discuten los aspectos
generales del llamado y no su literalidad ni presentan una interpretación del llamado, etc….
Por tal razón, he dicho que el tema necesita un estudio detallado, sabiendo que ya hay un
estudio sobre uno de los aspectos de el clamor, efectuado por el Sr. Ahmad Hattab en su libro
titulado (Fasl Al-Jitab Fi Huyyîat Ru’îa Uûli Al-Albâb), al cual el lector se puede referir.

479- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p.252.
480- Al-An’âm (El Ganado): 9
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En cuanto a la narración, relata lo siguiente:
Al-Fadl Bin Shadan narró que Abu Ÿa’far (as) dijo: “… El asesino del Alma Pura y la

Aparición del Qâ’im (as) están predestinados ambos.” Entonces le pregunté: “¿Cómo será
este llamado?” Respondió: “Un heraldo llamará desde el cielo al comienzo del día: “La
Verdad reside con Ali y sus shi’a”. Entonces Satanás (Que Allah lo maldiga) llamará al
final del día: “La Verdad reside en el Sufiani y sus Shi’a” confundiendo a los
mentirosos.”481

Como dijeron, las cosas se conocen por sus opuestos. Por eso, podemos percibirlo que se
quiso decir con: (‘Alî y sus Shi’a) en el clamor al observar el llamado de Satanás (Que Allah lo
maldiga): (La Verdad reside con el Sufiani y sus shi’a). Efectivamente, el único principal
opuesto (oponente) al Sufiani es el prometido Al-Yamâni (el portador del estandarte de la
Guía) que representa el lado de la Verdad versus el lado de la Falsedad, que es el Sufiani y sus
shi’a. Entonces se nos aclara que la expresión que dice (La Verdad reside con Ali y sus shi’a)
significa que la Verdad está con el Yamâni y sus shi’a. Efectivamente, el Yamâni es al Imâm Al-
Mahdi (as) lo que ‘Alî (as) era al Mensajero de Allah (sws). Por eso, entiendan y no sean de los
insubordinados.

Narrado bajo la autoridad de Husayn Bin Al-Mujtar, bajo la autoridad de Ibn Abu
Ya’fur, a quien Abu Abdullah (as) dijo: “Contempla, la muerte de “Fulani” (es decir tal y tal
en árabe), un hombre de la descendencia de Al-Abbas, el advenimiento del Sufiani, el
asesino del Alma, el tragamiento del ejército y el clamor.” Luego pregunté: “¿Qué quieres
decir por protesta? ¿Es el heraldo?” Respondió: “Sí, y a través del Imam será revelado. El
alivio llegará con la muerte del “Fulani” (es decir por tal y tal) de la descendencia de Al-
Abbas, agregó.”482

Yo digo: ¿Alguien se ha preguntado por qué el Imâm (as) dijo “Fulani”? Podría haberlo
dicho por “Taqiya”, pero si fuera así, ¿por qué se refirió a la descendencia de Al-Abbas? ¿Y por
qué recurrir a “Taqiya” si el Imâm mencionó la descendencia de Al-Abbas explícitamente? De
hecho, la palabra “Fulani” tiene la misma medida fonética que el nombre de los ídolos más
grandes de la descendencia de Al-Abbas en el tiempo de la Aparición (Hanania de la era). Él
era como el camello de ‘Âisha, cerca del cual la intensidad de la guerra solía aumentar, y esa
gente, que la maldición de Allah sea sobre ellos, solía no dejar ni una piedra en su lugar para
defenderlo sin conocimiento. Sin embargo, cuando fue matado la aflicción terminó, los

481- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imâm Al-Mahdi (as), del Sheij Al-Kurani, vol. 3, p. 277, H: 811.
482- Al-Gayba (La Ocultación) de An Nu’mani, p. 258.
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durmientes alucinaron y la batalla llegó a su fin. Vale notar que la existencia y la muerte del
“Fulani” son consideradas aflicciones. Además, la gente afligida con desgracias debe llamar a
‘Alî (as) en el tiempo de la Aparición483 para que se vengue de Uzman (en el tiempo de la
Aparición) también.

Las narraciones relatan que, mientras se enumeraban los compañeros del Qâ’im (as), el
Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “… Los primeros son de Basra y los últimos de Abdâls
(los que remplazarían a los creyentes). Los de Basora son ‘Alî Muharib y Talik, mientras
que Abdullah y Ubayd son de Jasan…” 484

Las narraciones en las que se menciona el clamor tocan este tema, porque el clamor
desesperado de Satanás se dirige a sus partidarios cuyos corazones están llenos de enfermedad,
es la hostilidad que tienen hacia la Gente de la Casa (as). Además, como ya dije, “Uzman” o
“‘Alî” son sólo seudónimos, no son nombres reales, como ha sido mencionado en la narración.

Abu Abdullah (as) dijo: “Juro que oí a mi padre (as) decir: “Por Allah, está
claramente indicado en el Libro de Allah Todopoderoso, porque dijo: «Si hubiéramos
querido habríamos hecho descender del cielo sobre ellos una señal ante la que sus cuellos
se inclinarían humillados.» En ese día, toda la gente de la Tierra torcerá su cuello en
humildad frente a ello; la gente de la Tierra creerá al escuchar un heraldo llamando del
cielo diciendo: “La Verdad reside con ‘Alî bin Abi Talib (as) y sus shi’a.” Dijo: “En cuanto a
los días posteriores, Satanás subirá tanto en el aire que desaparecerá de la vista de la gente
de la Tierra y luego llamará diciendo: “La Verdad reside con Uzman bin Affan y sus shi’a,
ellos lo mataron injustamente y Yo los exhorto a vengar su muerte.” Luego continuó:
“Allah consolidará a los que creyeron en el llamado que promueve la Verdad, e.d. el
primer llamado. Aquellos cuyos corazones estén llenos de enfermedad estarán
confundidos, y por Allah, que la enfermedad de ellos no es más que la enemistad hacia
nosotros. Por eso, nos rechazarán y dirán que el primer llamado es magia o algún tipo de
truco hecho por la Gente de la Casa. Entonces, Abu Abdullah (as) recitó las palabras de
Allah Todopoderoso: «Y si ven una señal se alejan y dicen: “¡Magia! ¡Continuamente!”»485

483- Me refiero al primer Mahdi, porque él es la mano derecha y el guardián del Imâm Al-Mahdi (as), tal como ‘Alî (as) fue la
mano derecha y el guardián del Mensajero de Allah (sws). Además, el guardián es siempre uno, con el cual la gente es
probada; ¿pero alguno habrá aprendido esta lección?
484- Muÿama’ An-Nurayn, del Sheij Abu Al-Hasan Al-Mirindi, p.331.
485- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p.261.
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El Envío y la Irrupción de la Aparición

l tiempo de la Aparición comenzaría cuando el Mahdi envíe a su mensajero al
pueblo de Meca que -como ya se mencionó- puede referirse a Naÿaf.

La Qibla en el que el Huÿÿat de Allah nació es la Ka’ba; es el armazón que
generó la perla que es ‘Alî Bin Abi Talib (as). Hoy, el armazón es su sepultura (as) ubicada en
Naÿaf, y es el Valle de Dhu Tawa y el Zakawât Blanco.

 As-Sâdiq (as) declaró: “… Un hombre se alzará de allí y dirá: “Oh, pueblo, esto es lo
que ustedes buscaban (Talib), quien ha venido a invitarlos a hacer lo que el Profeta
de Allah les exigió que hagan.” Dijo: “La gente se levantará. Entonces, él se levantará
y dirá: “Oh, pueblo, yo soy tal y tal, hijo de tal y tal de la descendencia del Profeta de
Allah. Estoy convocándolos a hacer lo que el Profeta les encomendó.” En ese
momento, correrán hacia él para matarlo. Sin embargo, trescientas personas o algo
más se levantarán por él, cincuenta de ellos serán de Kufa y los otros de diversos
lugares; todos serán extraños uno al otro y se reunirán sin cita previa.”

 As-Sâdiq (as) también narra que el Qâ’im dirá a sus compañeros: “Oh, gente, los
habitantes de la Meca me rechazan. Pero, he sido enviado a ellos para ser un Huÿÿat
sobre ellos, y llevar a cabo las tareas requeridas por alguien como yo antes de ellos.”
Entonces llamará a uno de sus compañeros y le dirá: “Ve al pueblo de Meca y diles:
Oh, pueblo de Meca, soy un mensajero enviado a ustedes por tal y tal quien les dice:
“Nosotros somos la Gente de la Casa de la Profecía, la esencia de la Misión y la
sucesión. Somos la descendencia de Muhammad (sws) y los descendientes de los
profetas. Hemos sido oprimidos, perseguidos y vilipendiados. Nuestro derecho ha
sido usurpado desde que nuestro profeta murió hasta ahora, y estamos reclamando
les con esto que nos den su apoyo, así que hágannos el favor.” Tan pronto como el
muchacho termine sus palabras, vendrán y lo matarán, al Alma Pura, entre la
Esquina y la Estación de Abraham. Pero, tan pronto como el Imam se entere del
incidente, dirá a sus compañeros: “Les dije que el pueblo de Meca nos rechaza y que
ellos no lo dejarán estar hasta que se vaya.” Entonces, se dirigirá al Valle de Dhu
Tawa486 donde se encontrará con los trescientos trece hombres cuyo número es igual

E

486- El Valle de Dhu Tawa puede referirse a Naÿaf.



El Huÿÿatullah Prometido, el Yamani – Sheij Haydar Az-Zyadi

182

a los guerreros musulmanes de la batalla de Badr. Cuando llegue a la Mezquita
Sagrada, rezará ahí, en el Estación de Abraham487 arrodillándose cuatro veces.
Entonces descansará su espalda sobre la Piedra Negra antes de alabar y ensalzar a
Allah. Invocará al Profeta (sws), rezará sobre su alma y dirá palabras que ningún
hombre dijo antes. Ÿibrîl y Mika’îl serán los primeros en apoyarlo y en jurarle
lealtad; y en compañía de ellos el Mensajero de Allah y el Príncipe de los Creyentes
se levantarán, le darán un libro nuevo recién sellado que será severo con los árabes y
dirán: “Haz como dice.” Las trescientas personas y unos pocos de la Meca arriba
mencionados le jurarán lealtad, y él dejará la ciudad y tendrá un círculo
ofreciéndole su lealtad.” Pregunté: “¿Qué es un círculo?” Respondió: “Un grupo de
diez mil hombres. Ÿibrîl estará a su derecha y Mika’îl a su izquierda. Entonces
agitará y desplegará el estandarte inequívoco, que es el estandarte blanco del
Mensajero de Allah y portará el gran escudo del Mensajero de Allah, llevando su
(sws) espada Dhulfiqar.”488

Ordenará a la gente jurar lealtad ya que el primer Mahdi es el guardián a quien se debe tal
lealtad.

 Hudhayfa dijo: “Oí al Mensajero de Allah (sws) mencionar al Mahdi diciendo: “Le
jurarán lealtad entre la Esquina y la Estación de Abraham. Su nombre será Ahmad,
Abdullah y Al-Mahdi; llevará los tres nombres.”489

Él es primer Mahdi (el Yamâni), el hijo del Imâm Al-Mahdi (as).
Después de haberle fallado al principio, la gente se reunirá en torno a él y lo apoyará,

siguiendo la lectura de dos libros renegando de ‘Alî490 en Basra y Kufa; los libros son
considerados factores que llevan a la migración, porque los actos de los sufianis van en la
misma dirección, complementándose uno al otro aunque las personas difieran. En este
contexto, vale notar que el Sufiani son varias personas, no una sola. El libro de la negación es
leído públicamente y difundido en las religiones donde la secta shi’a es la más dominante, en
las regiones que son las más leales al dominio de ese tiempo, particularmente en las regiones

487- La Estación de Abraham (as) existe también en Naÿaf, en la mezquita As-Sahla específicamente.
488- Ilzam An-Nasib Fi Izbat Al-Huÿÿat Al-Gayb, vol.2 del Sheij Ali Al-Yazdi Al-Ha’iri, p.256.
489- Al-Gayba, del Sheij At-Tusi, p.454.
490- El guardián en el tiempo de la Aparición.
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sureñas. Por eso, ruego a ustedes entender y que Allah les recompense con el bien.
Abu Abdullah (as) dijo: “… El Qâ’im (as) no saldrá hasta que dos libros sean leídos;

uno en Basra y el otro en Kufa, ambos renegarán de ‘Alî (as).”491

“‘Alî es la persona cuyo nombre será mencionado en el clamor; él es el guardián),
refiriéndose a que la gente se reunirá en torno a él después de que derramar su sangre sea
impulsado en Iraq”,492 particularmente en las regiones del sur, como un mensaje dirigido a él:
“¡Regresa, oh, hijo de Fátima!”; y después de migrar como Moisés, asustado y consciente de
los eruditos del fin de los tiempos, y después de muchos esfuerzos…

Su regreso será alrededor del mes de Dhul Hiÿÿa, enviará a su mensajero de la gente de
la casa; un hombre joven de la descendencia del Imâm Al-Mahdi (as), como se relató, llamado
Muhammad Bin Al-Hasan, y la gente de tal y tal493 lo matarán basado en una fatua de los
escolares descarriados.

Narrado por Muhammad Bin Jalaf Al-Hamad, de Ismâ’îl Bin Aban Al-Azadi, bajo la
autoridad de Sufián Bin Ibrahim Al-Ÿariri que oyó a su padre decir: “El Alma Pura es un
muchacho joven de la descendencia de Muhammad, llamado Muhammad Bin Al-Hasan.
Será asesinado sin haber cometido ningún crimen ni pecado, por matarlo, no quedará
para ellos ni exoneración en el Cielo ni partidarios en la Tierra. En ese tiempo, Allah
enviará al Qâ’im de la descendencia de Muhammad, con un grupo de compañeros tan
pequeño que serán vistos por gente más escasa que el kohl. Por eso, cuando salgan, la
gente llorará por la causa de ellos, pensando que ellos serán secuestrados y asesinados.
Allah abrirá antes el los lados este y oeste de la Tierra y serán los verdaderos creyentes,
porque lo mejor del Ÿihâd vendrá en el fin de los tiempos.”494

Cuando ellos lo maten, Allah dejará que el Sufiani los venza desde el oeste y el Jurasani
desde el este. El último es uno de los comandantes del ejército del Yamani que se unirá a él
(as), arrepentido por tardar tanto en levantarse para apoyarlo y abandonarlo durante todo el
tiempo de preparación del advenimiento. También será considerado un yemenita después de
reagruparse bajo el estandarte del Yamâni y de acercarse a él y seguir sus órdenes, igual que los
eruditos descarriados son considerados sufianis después de adoptar la postura de Abu Sufián
hacia el Mensajero de Allah (sws).

491- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imâm Al-Mahdi (as), del Sheij Al-Kurani, vol.3 p.386, h.940.
492- Esto fue hecho por una autoridad llamada Hâ’iri, a través de su oficina en Naÿaf y es alguna suerte de fatua pidiendo el
asesinato del Alma Pura también. Adjuntaré una copia de la fatua emitida por la oficina de esta autoridad al final del libro, si
Allah quiere.
493- (Descripto en algunas narraciones como el ejército del Sufiani también).
494- Bihâr Al-Anwâr, vol.52 p.217.
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 En una larga narración, el Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “Varios estandartes sin
nombres vendrán del este; no son ni de algodón, ni de lino, ni de seda. Sus lanzas
portarán el sello del gran Sayed. Serán liderados por un hombre de la descendencia
de Muhammad (sws) y aparecerán en el este. Aún, su aroma alcanzará el oeste como
almizcle arrojado. El horror estará antes durante un mes hasta que lleguen a Kufa
para vengar a sus padres. Mientras tanto, el caballero del Yamani y del Jurasani
vendrán rápido enfrentándose uno al otro como si montaran caballos de carrera,
despeinados y polvorientos, desgastados pero firmes, competitivos y rápidos; y
cuando miren, él golpeará el flanco de ellos con su pie y dirá: “No habrá nada bueno
por estar sentado ocioso después de este día. Oh, Allah, estamos arrepentidos y ellos
son los Abdâls a quienes Allah mencionó en Su noble Libro diciendo: «En verdad,
Dios ama a quienes se vuelven a Él arrepentidos y ama a los que se purifican.»”495

Entonces, los caballeros del Yamâni, que nunca antes han estado bajo las órdenes del Jurasani,
se dirigirán a Kufa en compañía del Jurasani para apoyar al Yamâni que llegará antes que ellos.
El Sufiani se dirigirá allí también al mismo tiempo.

En cuanto a sus (as) palabras “Y ellos son los Abdâls” en la narración más arriba: – se
refiere a los Abdâls, a quienes Allah Todopoderoso mencionó en Su Libro: «Y si dais la
espalda, Él os sustituirá por otro pueblo que no será como vosotros.»496

 Se narró que cuando el versículo «Y si dais la espalda, Él os sustituirá por otro pueblo
que no será como vosotros.» fue revelado, el Profeta dio un golpecito a Salmán en la
espalda y le dijo: “Ese pueblo, se refiere a los Persas.”497

 Abu Abdullah (as) dijo: “El Yamani y el Sufiani son similares a caballos de
carrera.”498

 As-Sâdiq (as) dijo: “El Sufiani, el Jurasani y el Yamani, saldrán los tres el mismo día.
Sin embargo, el más guiado entre ellos será el Yamani, porque él llama a la
Verdad.”499 «En verdad, en ello hay señales para gente que conoce.»

495- Ilzam An-Nasib Fi Izbat Al-Huÿÿat Al-Gayb, vol.2, p.103.
496- Muhammad (Muhammad): 38.
497- Ÿâmi’ Al-Baiân de At-Tabari, vol.5, p.431.
498- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p.317.
499- As-Sirat Al-Mustaqîm (El Camino Recto), vol.2, de An-Nibati Al-Âmili, p.250.
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 Se narró que Abu Ÿa’far Al Baqir (as) dijo: “Sin duda, la descendencia de Al-Abbas
dominará. Pero, cuando lo hagan y haya desacuerdos entre ellos dispersándolos, el
Jurasani y el Sufiani vendrán tras ellos, uno del este y el otro del oeste, corriendo a
Kufa como caballos de carrera. Cada uno los atacará de una dirección hasta que los
aniquilen, sin dejar a ninguno de ellos.”500

Cuando se revisan las narraciones del estandarte de la Verdad, que indican que aparecerá del
este, uno puede notar un versículo que señala el levantamiento y el advenimiento de la Verdad,
así como el surgimiento del Estado de Justicia Divina. Además, la aparición del Sufiani, el ojo
de la Falsedad, del oeste es una clara indicación de que el Estado de los opresores está llegando
a su fin.

El primer Mahdi (la mano derecha del Imam, el Yamani) es el hijo del Imâm Al-Mahdi
(as) y el líder de los estandartes del este que lidera las batallas contra el Sufiani después de
haber jurado lealtad. Por esto, muchas narraciones relatan que un hombre de la Gente de la
Casa (as) combatirá al Sufiani durante todo el período de su dominio (esto son los ocho meses
que quedan de los quince meses), estirándose desde Muharram hasta Ramadán. Después, el
gobierno del Qa’im habrá sido establecido y la gente comenzará a jurarle lealtad sin combatir.
Luego, liberará a Jerusalén y después de eso, a las otras regiones del mundo.

 ‘Alî Bin Abi Tâlib (as) dijo: “Cuando el Sufiani envíe un ejército a combatir al Mahdi,
la tierra se lo tragará en Al-Baida’. Luego, después de que las noticias lleguen a la
gente de Sham, dirán al Califa de ellos: “El Mahdi ha salido, júrenle lealtad y
obedézcanle sino los mataremos. Por eso, él será complacido y el Mahdi se dirigirá a
Jerusalén donde los tesoros les serán entregados; árabes, persas, gente de guerra,
romanos y otros le obedecerán sin combatir. Luego, construirá mezquitas en
Constantinopla y en otros lugares. Pero, antes de este evento, aparecerá un hombre
de la gente de su casa, llegando del este, llevando la espada durante ocho meses,
matando, castigando severamente y dirigiéndose a Jerusalén…”501

El hombre que combatirá al Sufiani durante ocho meses no será considerado de la gente de la
casa del Imâm Al-Mahdi (as) a menos que sea exclusivamente de su descendencia. Por esto, ya

500- Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani, p.259.
501- Al-Malahim Wa Al-Fitan del Sayed Ibn Tawus Al-Hasani, p.66.
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que el Imâm Al-Hasan Al-Askari tiene por única descendencia al Imâm Al-Mahdi, el hombre
de la descendencia de su Casa debe ser de la descendencia del Imâm Al-Mahdi (as). Él es el
primer Mahdi y el guardián de su padre (as).

 Se narró de Abu Abdullah (as) que dijo: “El Qâ’im (as) no aparecerá hasta que el
círculo se complete.” Pregunté: “¿Qué es (que se complete) el círculo…” Respondió:
“Oh, Abu Muhammad, él saldrá nervioso, enojado, triste por la ira de Allah…
Llevará la espada durante ocho meses matando sin misericordia, provocando a la
tribu Shaba. Cortará las manos de ellos y los colgará en la Ka’ba. Luego su heraldo
gritará: Esos son los ladrones de Allah. Después, saldrá después de Quraysh del cual
no recibirá ni dará sino por la espada…”502

Algunas narraciones relatan las batallas del Sufiani y su dominio se extenderá por quince
meses; fuera de estos quince, seis meses pasarán antes de que él reciba el poder; y durante ellos
el primer Mahdi (el Yamani) desaparecerá por algún tiempo. La duración de su gobierno y
dominio será de nueve meses o menos. Además, deberíamos contar el período empezando seis
meses durante el mes de Raÿab, llegaremos a Dhul Hiÿÿa, el mes durante el cual el Alma Pura
será asesinada y que tomará lugar durante unos quince días antes de la Aparición. Luego, el
ejército del Sufiani será tragado por la tierra, y después de eso, el diez de Muharram Al-Haram
(el mes sagrado), el Qa’im se levantará y se hará cargo de portar la espada durante ocho meses,
desde el mes de Muharram hasta Ramadán, en ese momento el dominio terminará y él será
asesinado. En ese momento, Al-Yamani habrá tomado el control del Hiÿâz, de Iraq y Persia, los
que se opongan a la doctrina de la Gente de la Casa (as) ciertamente causarán estragos aunque
el Mahdi los haya vencido. De hecho, la mayoría de ellos no estarán seguros de que él es el
Mahdi. Es más, después de la muerte del Sufiani, el clamor será durante el mes de Ramadán así
que el Huÿÿat de Allah se hará absoluto sobre todas las sectas y religiones. Por entonces, el
Mahdi habrá reunido sus hombres para liberar Jerusalén. Así se nos aclara que las cinco
señales predestinadas son similares a las perlas de un collar que caen una tras otra.

Es más, el movimiento de la Aparición consiste de: el representante del Imâm (el
Yamani), su enemigo (el Sufiani), la injusticia cometida contra él (el asesinato de una persona
de su descendencia, el Alma Pura), la venganza de Allah contra su enemigo (el tragamiento de
la tierra) y Su apoyo a él (por medio del clamor) (así es como será la irrupción y el final de la
502- Mu’ÿam Ahadiz Al-Imam Al-Mahdi (as) del Sheij Al-Kurani, vol.3 p.386. h.940; Al-Gayba (La Ocultación) de An-Nu’mani,
pp.307-308, capitulo 19, H.2.
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Resumen

la luz de las narraciones y la realidad de hoy, estamos innegablemente en el tiempo
de la Aparición; es un hecho que no será rebatido sino por aquellas almas maliciosas
que se nos dimos cuenta, son los enemigos del Imâm Al-Mahdi. No reconocerían su

aparición hasta que corte sus cabezas podridas y limpie la tierra de ellos y de los de su clase.
Como fue predicho por el Mensajero de Allah (PyB), el tiempo de la Sagrada Aparición

estará rodeado por una corriente de aflicciones debido a la falsedad extendida. Por esto, él
señaló el camino para estar a salvo de perderse y dijo: “Los que se aferren cerca de los dos
pilares (el Corán y la descendencia de Muhammad) jamás de desviarán.” Siempre insistió
en permanecer a salvo del engaño por estas aflicciones que serían duras e intensas. Habrá
aflicciones tan oscuras como la noche boca de lobo, que confundirán al indulgente que esté
tratando de dividir un pelo en dos. Cuando le preguntaron sobre el camino al triunfo por sobre
estas aflicciones, el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “… si están confundidos por aflicciones
oscuras como la noche de boca de lobo, aférrense al Corán, porque ha sido establecido
como una ayuda y es un consuelo para el creyente. Quien lo sigue se dirige al Cielo y quien
le da la espalda se dirige al Fuego. Es la guía que apunta hacia el mejor camino; un libro de
información, elocuencia, hechos y conocimiento. Es la separación de las cosas, nada de
bagatelas, tiene un significado exterior así como uno interior. Lo que se manifiesta, son las
órdenes y su esencia es el conocimiento, lo que se manifiesta es elegante y su esencia es
profunda. Tiene pruebas y para sus pruebas hay pruebas, incontables son sus maravillas, y
sus prodigios no se agotan. Dentro brilla la luz hacia el camino recto, y yace un faro de
sabiduría, una guía al conocimiento para el que conoció la virtud aclare su vista, para que
busque la virtud y la alcance, permanezca a salvo del daño y se deshaga de riqueza y
posesiones, porque la contemplación es el latido del discernimiento mientras camina el
iluminado en la oscuridad siguiendo la luz. Así que desháganse de la falsedad y moren
menos en lo que sea dudoso.”503

Abu Abdullah (as) relata que el Mensajero de Allah (PyB) dijo: “El Corán es el camino
recto que protege del desvío, una guía que disipa la ceguera, un impedimento a cualquier
tropezón, una luz contra la oscuridad y los infortunios, un escudo contra la fatalidad, una
guía recta lejos de la tentación, una evidencia de las aflicciones, un mensaje de este mundo

A

503- Al-Kafi, vol.2 p.599.
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a la Otra Vida y dentro yace la perfección de tu religión, y nadie que se abstenga de evitarlo
va al Fuego”.504

De los dos pilares se encontraron narraciones que indican que las Ummahs anteriores se
dividieron un muchas facciones, y todas ellas estaban en el Fuego excepto una, que es la
facción que siguió al guardián; y la Ummah del Profeta Muhammad será dividida en setenta y
tres facciones, todas ellas en el infierno excepto una que está en el Cielo y es la única que sigue
al guardián de todos los tiempos. Y en el tiempo de la Aparición hay doce estandartes
engañosos, todos ellos en el Fuego excepto uno, que sigue al guardián y con ese se completan
los setenta y tres.

Las narraciones indican que el estandarte mejor guiado es el del Yamâni, que es el
medio del estandarte de la descendencia de Muhammad (PyB) al que ellos designaron, por eso
cualquier otro estandarte distinto al de ellos se ve falso.

Como los estandartes engañosos están saliendo elevados por líderes religiosos, he visto
en las narraciones que mencionan a los eruditos del fin de los tiempos y encontré que no
contienen nada que los beneficie. Todos indican que las posturas de estos eruditos serás
negativas en el tiempo de la Sagrada Aparición, no he encontrado ni uno que se refiera una
postura honorable por parte de ellos con respecto al Imâm Al-Mahdi (as). Esto me hizo desistir
de buscar entre las filas de los eruditos la identidad del Yamâni o del portador del estandarte
del camino recto.

Es solo después de mirar en las narraciones para esparcir algo de luz sobre la
personalidad del Yamâni y descubrir sus atributos así como los signos y pruebas que lo
identifiquen lo suficientemente claro como para limitar -tanto como sea posible- el número de
personas a considerar, y sólo después de conocer estos atributos, que es que podemos exponer
a los eruditos, y por ellos me refiero a los que llevan los estandartes alzados en nuestros días,
así podemos corroborar si las palabras de la Gente de la Casa de Muhammad (as) se aplica a
alguno de ellos. Si se aplica a alguno de ellos, entonces hemos encontrado al Yamâni pero si no,
continuamos buscando entre otros hasta que encontremos a la persona a la cual se aplican las
narraciones de la Gente de la Casa de Muhammad (as). Es de notar en este contexto, que la
Gente de la Casa (as) no ha relatado todas estas historias con ignorancia sino como prueba que
sacará de la ceguera y marcará una senda hacia el camino recto. Es el camino que beneficiará a
los shi’as, a sus partidarios y a toda persona pura que reconozca las palabras de los Imames
Puros (as), y será revocada por toda persona maldita que de la espalda a estas narraciones

504- Al-Kafi, vol.2 p.601, Tafsîr Al-Burhan vol.1 p.8.
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relatadas bajo la autoridad de los Profetas, Mensajeros, Imames y Mahdis. Nuestra meta en
este estudio es identificar al portador del estandarte de la Verdad descripto en las narraciones
de la Gente de la Casa (as). El resultado de mi investigación y sus características más
importantes pueden ser resumidas de la siguiente manera:
1) El Yamâni es de la descendencia de Al-Husayn: Se narró bajo la autoridad del Imâm Al-

Bâqir (as): “… Tengan cuidado de alejarse de la familia de Muhammad (as) porque la
familia de Muhammad y ‘Alî portan un estandarte y los otros portan otros estandartes.
De ahí, adhiéranse a su tierra y nunca sigan a ninguno de ellos hasta que encuentren un
hombre de la descendencia de Husayn. Él tiene la promesa del Mensajero de Allah y
porta su estandarte y su arma. La promesa del Mensajero de Allah vino a ‘Alî Bin Al-
Husayn y luego vino a Muhammad Bin ‘Alî porque Allah hace lo que le place. Así que
péguense con estos últimos y tengan cuidado de aquellos de los que les he advertido.
Cuando un hombre de entre ellos salga con trescientos y algunas decenas de hombres,
dirigiéndose a Medina con el estandarte del Mensajero de Allah (PyB)…”505 La
Narración se refiere a tres legados, la promesa, el estandarte y el arma:

A. La promesa del Mensajero de Allah (PyB): es el testamento en el cual fue mencionado el
nombre del hijo del Mahdi (Ahmad) quien es el hijo del poseedor de los testamentos.

B. El Estandarte del Mensajero de Allah (PyB): es la jura de lealtad por la causa de Allah, en
otras palabras la jura de lealtad a quien es designado por Allah (el portador de la
promesa). Esto va en contra del concepto de la democracia, las elecciones y el
reconocimiento de la designación hecha por la gente previamente aprobada por ‘Umar y
Abu Bakr, quienes fueron seguidos por la Ummah el día de Saqifat Bani Saida, diciendo
que la designación debería ser asumida a través de la Shura (La consulta). Este tema fue
recientemente reconocido por todos los eruditos shi’as, y así la Ummah cae en sus
huellas.

C. Mientras que el arma del Mensajero de Allah (PyB): es el Corán, o el conocimiento
profundo de su contenido, porque quien porte el arma del Mensajero de Allah debería
discernir los versículos claros de los que pueden ser objeto de varias interpretaciones y
debería entre lo que ya no se aplica y lo que fue remplazado. Les pregunto por Allah, ¿es
razonable que un niño (un ignorante) juegue con armas? Y si lo hiciera ¿cuáles serían
las consecuencias? Se heriría a sí mismo y a otros, mientras que si el arma fuera

505- Bihâr Al-Anwâr, vol.52 p.223.
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sostenida por su correcto poseedor, el poseedor se guardaría a sí mismo y a otros de la
fatalidad. Por lo tanto, el Corán no debería ser sostenido y conocido más que por a gente
de la Casa del Profeta.

2) Las narraciones mencionan que él es joven y no viejo.
3) El primero en creer en el Imâm Al-Mahdi (as) es de su descendencia, e.d. su hijo, quien

sería su sucesor, su nombre es Ahmad y es el primero de los doce Mahdis después del
Imâm Al-Mahdi (as) como fue estipulado en el testamento del Mensajero de Allah (PyB).506

4) El primero de los seguidores del Imâm A-Mahdi (as) es de Basora, su nombres es Ahmad, y
en una narración fue llamado “‘Alî Muharib”; “‘Alî” porque él es el guardián en el tiempo
de la Aparición como ‘Alî Bin Abi Tâlib fue el guardián del Mensajero de Allah (PyB) y fue
llamado ‘Alî por su similitud, y “Muharib” que significa “luchador” porque él liderará el
ejército del Imam (as) en la batalla ideológica y militar.

5) Nadie conoce el paradero del Imâm sino el designado para manejar sus asuntos, e.d. su
sucesor.

6) El único que se atreverá a portar la espada durante ocho meses y combatir al Sufiani es de la
Gente de su Casa (e.d. de la descendencia del Imam); esa persona será el mismo Yamâni.

7) El Yamâni es una prueba y la autoridad (Huÿÿat) a quien se debe lealtad, él es infalible y
quien ser revele contra él será arrojado al Fuego. Todas las narraciones que se refieren a la
lealtad se refieren sólo a una persona porque la gente de la Casa (as) no pide que se jure
lealtad a dos personas al mismo tiempo.

8) Como se menciona en la narración de Kunuz Al-Talqan, el nombre del Yamâni es “Ahmad”
y ese es su sobrenombre. Siendo el sucesor del Mahdi, él es el poseedor del estandarte del
este.

9) Algunas de sus características mencionadas en las narraciones: “El Mahdi” (el rectamente
guiado), “Sahib Al-Amr” (el guardián designado por Allah) o “El Qa’im” (el que se levanta).
Tales atributos no pueden aplicarse al Imâm Al-Mahdi (as) porque están en contradicción
con las otras narraciones que describen al Imâm Al-Mahdi (as) con atributos tales como:
moreno, mientras que el Imâm Mahdi (as) es rubio con mejillas rojas, tiene una marca en
su mejilla derecha mientras que el Imâm Ahmad (as) tiene un lunar en su mejilla derecha,
tiene caspa en el pelo, sus cejas están separadas mientras que las del Imâm Mahdi (as) son
largas y se juntan en el medio, tiene ojos hundidos mientras que el Imâm Ahmad tiene ojos

506- Bihâr Al-Anwâr, vol.53 p.148, vol.36 p.260. Al-Gaiba de At-Tusi, p.150. Gayat Al-Maram, vol.2 p.241, Mujtasar Basa’ir
Ad-Daraÿat de Al-Hasan Bin Sulayman Al-Hilli, p.39. Makatib Ar-Rasul de Al-Miÿani, vol.2 p.9-96. An-Naÿm Az-Zaqib de Mirza
An-Nuri.
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grandes, pestañas gruesas y oscuras, con grandes muslos, en una narración también se
mencionó que tiene piernas delgadas queriendo decir que él es delgado mientras que el
Imam Ahmad (as) tiene grandes muslos, y tiene cuerpo israelí lo que significa que es alto,
porque la gente de Israel son conocidos por ser altos.

10)El Yamâni convoca a jurar lealtad a tu Imâm: él convoca a jurar lealtad al Imâm Al-Mahdi
(as) directamente sin tergiversación tal como llamar en nombre de una autoridad, partido o
cualquier otra entidad política. Esto significa que él debe declarar a la gente que él es el
Yamâni Prometido quien probará a la gente en el tiempo de la Aparición y traerá consigo
pruebas de su declaración de las narraciones de la Gente de la Casa. Él informará a la gente
sobre ello y quien no crea en él y se oponga será arrojado al Fuego. El Yamâni no se
quedará en silencio, como algunos creen, y a esos les digo: ¿Ustedes entrarían silenciosos al
Infierno también? Ellos sólo presentan esta justificación si miedo a ser abandonados por la
gente cuando oyen la voz de la Verdad, cuando el poseedor del único estandarte de guía se
los revele a ellos. Sin duda que serán abandonados sólo por los que teman por su religión
verdadera mientras que los adoradores de ídolos seguirán devotos a sus ídolos. «Ellos
dijeron: «¡No dejaremos de adorarle hasta que Moisés regrese a nosotros!»,507 y Moisés
volverá, si Allah quiere, y sus cabezas serán cortadas, que Allah tenga misericordia de
Moisés.

11)Se ha narrado bajo la autoridad de los infalibles (as): “si alguno viene con pretensiones,
pregúntenle sobre las grandes cosas, las grandes cosas y los Libros Sagrados. En cuanto al
Corán que es nuestro Libro Sagrado, el pretendiente sin duda debería poder discernir los
versículos claros de los que pueden ser objeto de varias interpretaciones y debería sin duda
ser conocedor de los secretos del Corán, de las palabras de Allah, el gran pilar.”

12)Abu Abdullah (as) dijo: “Quien pretenda tener esto en secreto deberá traer consigo una
prueba pública” y dije: “¿Cuál es la prueba pública que debería traer consigo?” Dijo:
“Debería permitir lo que es permitido por Allah (Halâl) y prohibir lo que es prohibido
por Allah (Harâm), y debería tener un aspecto exterior que confirme en interior.”508

Digo yo: ¿Con qué derecho afirman ser la autoridad que permite lo que está permitido por
Allah mientras siguen sin creer entre ellos y cada uno de ellos permite lo que desea y
prohíbe lo que otro ha permitido? Hacen todo eso sin ninguna prueba del Corán ni de la
Sunna, y con ello me refiero a los “nuevos agregados” específicamente, porque no los
sostienen con ninguna prueba legítima. Fueron por ese camino, cada uno emitiendo una

507- Taha: 91
508- Al-Gaiba (La Ocultación) de An-Nu’mani p.114.
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fatua509 de acuerdo a lo que quiere y considera correcto. Efectivamente, permiten lo que
quieren y no lo que Allah quiere, prohíben lo que quieren prohibir y no lo que Allah Mismo
prohíbe aunque haya muchas narraciones de la Gente de la Casa que prohíben legislaciones
basadas en la opinión de la gente. También, uno podría preguntarse en este contexto:
¿Tendrán todos los poseedores de los estandartes que encontramos hoy un aspecto exterior
que confirme el interior? No. Si examinamos las decisiones tomadas por los líderes
religiosos hoy veremos que o las impulsan o las hunden porque no son decisiones estables
ni firmes ya que no son infalibles. Por eso: el tema está claro y no puede ser disputado más
lejos a menos que ustedes quieran rechazar las narraciones de la Gente de la Casa (as), decir
que son mentiras y no creer en ellas. En este contexto, se narró bajo la autoridad de Abu
Abdullah (as) que: “… quien nos rechace, rechaza a Allah tanto que casi se acerca a
adorar a otro distinto a Allah“.510

En cuanto al Yamâni o sucesor del Imâm Al-Mahdi, es el poseedor del único estandarte de
la Verdad y es un descendiente del Imâm Al-Mahdi (as), luego si un hashemita de conocido
linaje, descendiente del Imâm Al-Hasan (as) o del Imâm Al-Husayn (as) reclama este título,
es un mentiroso, o si cualquier persona de la gente de cualquier tribu, de un linaje
conocido, lo reclama también, es un mentiroso también. Los descendientes del Imâm Al-
Mahdi (as) son de un linaje desconocido, por eso el linaje del pretendiente debería ser
totalmente desconocido, porque sólo entonces habría una posibilidad de que sea un
descendiente del Imâm Al-Mahdi (as) ya que no hay ningún linaje que arroje a un lado esta
posibilidad.

Por eso, si examinamos a todos los que están actualmente en escena, a la luz de los
puntos ya mencionados:

1. El estandarte Hasanita y no hashemita será desechado ya que el Yamani será de la
descendencia de Al-Husayn, lo que significa que se remonta a la descendencia de Al-
Husayn. Se narró bajo la autoridad de Abu Ÿa’far Muhammad Bin ‘Alî (as): que fue
preguntado acerca del alivio, ¿cuándo será? Dijo: “Allah Todopoderoso dice:
«¡Esperad que yo también esperare con vosotros!» Luego dijo: Se levanta para la
familia de Ÿa’far Bin Abi Tâlib un estandarte de engaño, luego se le alza para los
abasidas un estandarte que es más engañoso y perverso, luego para la familia de

509- Opinión legal y formal 510
510- Al-Kafi, vol.1 p.67.
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Hasan Bin ‘Alî (as), alza estandartes que no son nada y finalmente alza para el hijo
de Al-Husayn (as) el estandarte de la Verdad.”511

2. En cuanto a que él es joven, los que son viejos quedan descartados y su identidad sigue
siendo buscada entre la juventud.

3. Como él es un descendiente del Imâm Al-Mahdi (as), este joven hombre debería tener
un linaje partido (desconocido); por eso todos quedan descartados excepto el Sayed
Ahmad Al-Hasan. Efectivamente, todos son de un linaje conocido que se remonta hasta
Adam (as), un hecho del que no se puede escapar, es más, la mayoría de ellos son de
familias religiosas conocidas. En cuanto al Sayed Ahmad Al-Hasan, cuando una
delegación de algunos creyentes, entre los cuales había hombres de religión con
turbante, fueron a hablar con el Sheij de su tribu preguntándole a quién se remonta su
linaje, dijo: nuestro linaje está partido después del cuarto padre y no sabemos a quién se
remonta. Luego un grupo fue a la gente perteneciente a una tribu con quienes habían
sido aliados de mucho tiempo, y preguntaron a este Sheij a quién se remonta el linaje de
esta gente que son aliados de ellos y dijo: Ellos han sido nuestros aliados desde el tiempo
de sus padres y abuelos, pero ellos no son de nuestra tribu ni sabemos a quién se
remonta su línea ancestral. Sin embargo, nos hemos visto de parte de ellos sino el bien
siempre. En cuanto a quien quiere estar seguro de sí mismo, ellos aún están vivos,
caminando entre ustedes en la Tierra y no han llegado a la luna aún. Así que vayan a
ellos, pregúntenles y busquen en los registros de linaje si lo desean. Pregunten sobre
todo lo que esté relacionado con el Imam de ustedes o “Lejos de ustedes, despreciado
en esto, y no me hablen.”512

4. Con respecto a las características y otras cuestiones digo yo: El Sayed Ahmad Al-Hasan:
su nombre es Ahmad, él es de un linaje quebrado, moreno, con una marca en su mejilla
derecha. Tiene caspa en su cabello, cejas separadas y ojos hundidos, muslos largos y en
un narración piernas delgadas (e.d. él es delgado), es alto… las características con las
cuales el Qa’im ha sido descripto y que no son del Imâm Al-Mahdi, sienta bien al Sayed
Ahmad Al-Hasan y lo describe. Es posible que todos estos atributos de aplican a una
persona que falsee y pretenda y que todo esto sea una mera coincidencia?… «¿Quién
tiene más derecho a ser seguido, quien guía hacia la Verdad o quien no guía a no ser
que él mismo sea guiado? ¿Qué pasa entonces con vosotros, que juzgáis de esa

511- Sharh Al-Ajbar del Juez An-Nu’man Al-Magribi vol.3 p.356.
512- Al-Mu’minun (los creyentes): 108.
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manera?»513

Sus palabras se aplican a él: (convoca para tu Imam), a pesar del hecho de que está
seguro de que los eruditos lo llamarán mentiroso, fue a ellos declarándose mensajero
enviado por el Imâm Al-Mahdi (as) y les mostró muchas pruebas, entre las cuales su
buena disposición a debatir el Corán con ellos. Incluso invitó a todos los eruditos y a
sus estudiantes a estar de un lado con él a solas confrontándolos del otro lado, y fue más
allá al desafiarlos a responder a una pregunta que él les haga del Corán y por la cuál él
les otorgaría la victoria si la responden.
Entonces, después que rechazaron la convocatoria al debate, él los invitó al desafío
“Mubahala” en el cual ambos invocan la maldición de Allah sobre el mentiroso, los
invitó al juramento de inocencia y al juramento en nombre de Abu Al-Fadl Al-Abbas
(as), los invitó a que ellos le pidan un milagro a condición de que sea uno ya hecho antes
por los profetas de manera que si no creen en él sea similar a la incredulidad en los
profetas y así más…
Y después de mostrarles la prueba completa y no respondieron a eso, él fue a la gente y
los convocó como el Profeta (PyB) hizo, le dijo que su nombre está mencionado en sus
Libros. Luego el Sayed Ahmad Al-Hasan mostró a la gente que había entre él y los
eruditos, así les dijo quién era él y que la prueba y la autoridad de Allah puede ser
revelada a la gente así saben que no estaban siguiendo al estandarte de la Verdad que
convoca a unirse al Imam de ustedes. En cuanto al resto de ellos, deseaban
profundamente ser los poseedores de la Verdad pero no pueden fingirlo en público
porque pronto se revelaría que es una mentira. Por eso, o se quedan en silencio o se
insinúan a sí mismo sin declararlo expresamente dejándolo para que los ignorantes lo
declaren en su lugar.

5. Después de que desafió a los eruditos a que le pregunten sobre las maravillas y de que se
abstuvieran por temor a ser descubiertos, él emitió una breve interpretación de Al-
Fátiha514 y desafió a los eruditos a probar que él estaba equivocado de manera estudiada
y científica sin acusarlo de mentir descuidadamente. Luego, emitió 4 volúmenes
respondiendo preguntas dirigidas a él acerca del Corán y revelando la correcta
interpretación de los versículos que tienen varias y trayendo pruebas de ello. Este es el
modo de los infalibles (as), desafió a los eruditos a que le prueben estar equivocado pero
ninguno de ellos respondió a ninguna de las preguntas para nada.

513- Yunus (Jonás):35.
514- Al-Fátiha (La Apertura) es la primer sura (capítulo) del Corán y la oración más común del Islâm.
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6. En cuanto a las palabras del Imâm Abu Abdullah (as): “Quien pretenda tener esto en
secreto deberá traer consigo una prueba pública” y dije: “¿Cuál es la prueba pública
que debería traer consigo?” Dijo: “Debería permitir lo que es permitido por Allah
(Halâl) y prohibir lo que es prohibido por Allah (Harâm), y debería tener un aspecto
exterior que confirme en interior.”
Al principio de su misión y antes de declararse mensajero del Imâm Al-Mahdi (as), el
Sayed Ahmad Al-Hasan pidió a la gente del Ÿaur en la Hauza que paguen la limosna que
en ese momento y ahora siguen sin aplicarse, sabiendo que él nunca recibió ningún
salario de ninguna fuente durante todos los años de su estadía en la Hauza en Naÿaf,
todos los que lo conocieron dar testimonio de confiabilidad, religiosidad y piedad. Sin
embargo, hoy desafortunadamente se ven mentiras fabricadas contra él y todo tipo de
acusaciones hechas por los omeyas y los abasidas.
Sus alegatos son totalmente absurdos porque dicen por ejemplo que “el prohibió el
matrimonio” o que “casó a su hija con el Imam” junto con otros alegatos que sólo un
ingenuo podría creer. Todo lo que hicieron fue subestimar la inteligencia de la gente y
creerlos estúpidos. Esta es prueba suficiente de la incapacidad de ellos para encontrar
algo en su persona, palabras o acciones que vayan en contra las palabras de la familia
del Muhammad (as). Por eso tienen que salir con mentiras contra él porque si
encontraran alguna falta, no guardarían silencio y no tendrían que recurrir a fabricar
mentiras.
Además, el Sayed Ahmad Al-Hasan ha emitido muchas declaraciones, desde el primer
día de su llamado hasta hoy, y fue a través de los años de su convocatoria, basadas en
sucesos que están ocurriendo. Sus declaraciones fueron sabias y fueron la manifestación
exterior de lo que verdaderamente expresa el lado interior del hombre, él dijo: «Si
procediera de otro distinto que Dios, sin duda, habrían encontrado en él
abundantes contradicciones».515

En cuanto a los poseedores de los otros estandartes, cuando emiten una declaración se
contradicen uno al otro. Contradicen lo que vino en el Corán y lo que llegó a nosotros
bajo la autoridad de los profetas y mensajeros de tiempos antiguos y de estos últimos
tiempos que estipulan la supremacía de Allah y no la de la gente. Sólo el Sayed Ahmad
Al-Hasan no fue por ese camino.
Algunos hombres religiosos reconocerían la supremacía de la gente si el titular se

515- An-Nisâ’ (Las Mujeres):82.
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retirara, entonces traerían un montón de contradicciones que barrerían con todo lo que
se ponga en su camino. Dijeron que la prueba legítima, histórica y moral entra en
contradicción con las elecciones y después de un tiempo emitieron una declaración por
la cual indican que es imperativo legítimamente, moralmente, históricamente y
éticamente recurrir a elecciones. Impusieron esto a quienes no los reconocían, el
dominio o la religión, haciéndolo parecer más bien una comedia, porque si hubieran
impuesto a los que venden alcohol que se lo beban por ejemplo, o… Esta obligación
parecería más razonable que la obediencia que reclaman a otras religiones y
denominaciones.
El Sayed Ahmad-Al Hasan por su parte profundizó en la esencia del asunto y lo aclaró.
Dijo: el gobierno es para Allah, y el sucesor es designado por Allah, al cual los ángeles se
opusieron una vez. Aceptando las elecciones, ustedes reconocen la designación de Abu
Bakr y de sus compañeros, porque el Imâm ‘Alî (as) no fue elegido por la gente, no solo
eso, sino que no recibió más que cuatro votos. Por lo tanto ¿ven ustedes correcta la
elección de la gente?… Y con respecto a esto él ha escrito un libro La supremacía de
Allah, no la supremacía de la gente y desafió a los eruditos a decir algo en contra de este
libro que va en contra de todos aquellos que legitiman y legalizan las elecciones.
Defienden sus fatuas por medio de las cuales impusieron lo Prohibido (Harâm) y digo
“impusieron” y no “permitieron”, algunos de ellos incluso dijeron que era como ayunar
y rezar… Oh… Que Allah maldiga a una Ummah que se preparó para combatir a mi
Señor… Que Allah maldiga al primer opresor que fue injusto con el derecho de
Muhammad y su familia y al último que siga sus pasos… Que Allah maldiga al grupo
que se reagrupó contra Al-Husayn, se tomo el bando de sus enemigos, les juró lealtad y
no cesó de combatir, persiguiéndolo y matándolo… Que Allah los maldiga a todos ellos.
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sumamos que hay muchas personas que tienen un linaje absolutamente roto y que su
nombre es “Ahmad” ¿cuántos creen ustedes que pueden de Basora?…

Digamos que hay 100 personas de linaje partido y que posiblemente sea de la
descendencia del Imâm Al-Mahdi (as) y que su nombre es “Ahmad”… ¿Cuántos de los 100
dirían ustedes que tiene las cejas separadas? Digamos 80 de ellos, ¿cuántos de los 80 tienen una
tez árabe morena?

Digamos que 60 personas tienen una tez árabe morena, porque muchos oriundos de
Basra tienen una tez morena, ¿cuántos de los 60 dirían ustedes que son altos?

Digamos que hay 30 personas y todas ellas son altas, ¿cuántas de estas 30 tienen caspa?
Digamos que hay 20 personas, ¿cuántas de las 20 son jóvenes y su edad ronda los 32?
Digamos que 10 de ellos son jóvenes, ¿cuántos de los 10 tienen una marca en su mejilla

derecha?
Digamos que 3 de ellos tienen una, y si todos estos atributos se aplican a las 3 personas,

entonces ¿cuántos de ellos son conocidos por ser piadoso y tener buena moral entre todos los
que lo conocen? ¿Cuantos afirmaron ser enviados por el Imâm Al-Mahdi (as)? ¿Cuántos están
listos para debatir el Corán con los eruditos musulmanes y debatir los Evangelios y la Torá con
los cristianos y los judíos? ¿Cuántos están listos para invitar al desafío del “Mubahala”
mientras invocan la maldición de Allah sobre la parte equivocada como medio para probar la
veracidad de su misión? ¿Cuántos están listos para el juramento de inocencia y por Abu Al-
Fadl Al-Abbas (as)? ¿Cuántos hombres entre ellos tienen cientos de personas, de diferentes
provincias y países, que han visto a través de él sueños con los infalibles (as) que darían
testimonio de que él es veraz, de la descendencia del Imâm Al-Mahdi (as) y de que es su
mensajero…? etc.

Es difícil ver si la persona que busca el estandarte de la Verdad está buscando con
honestidad y esmero, sin ser cohibido por la emoción o por el respeto a un ídolo que habla o
que no habla, no hay problema con eso… ¡o que habla equivocadamente! Un ídolo que se

A
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asienta fuerte en su pecho evitándole pensar e incluso ¡tomando el control de sus
pensamientos!

Y finalmente digo, que Allah maldiga a los ídolos de Quraysh destruidos por el guardián
de Muhammad Al-Mustafá (PyB) y que Allah maldiga a los ídolos de Quraysh del fin de los
tiempos que están siendo destruidos por el guardián de Muhammad Bin (hijo de) Al-Hasan Al-
Askari (as).
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