

La Soberanía
de Allah
No la Soberanía
de los Hombres

ٱلل
ِ حا
َُ ّ ُ ك ِم َية
َ

ك ِمية ُٱلنَاس
ََل
ِ حا
َ
َ


1

Primera edición en español
(2015)


Autor: Ahmad AlHasan
Título original en árabe: ( حاكيمية هللا ال حاكيمية الناسHâkimiyat Allah La
Hâkimiyat AnNâs)
Año de segunda edición en árabe: 2010
Traducción: Mariano Ricardo Calle

Para saber más sobre el Sayed Ahmad AlHasan 
por favor entre al sitio oficial
www.almahdyoon.org

2


3

4

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Misericordiosísimo
Y bendice a Muhammad y a la Familia de Purificados, los Imames y los Mahdis y les bendiga en
entrega
Resumen sobre el escritor
El Sayed Ahmad AlHasan: Es Ahmad bin Ismâ’îl bin Sâlih bin Husayn bin Salmân bin
Muhammad bin AlHasan bin ‘Alî bin Muhammad ibn ‘Alî bin Mûsa bin Ÿa’far bin Muhammad
bin ‘Alî bin AlHusayn bin ‘Alî bin Abi Tâlib con ellos sean las bendiciones y la paz.
Es Sucesor y Mensajero del Imâm Muhammad AlMahdi bin AlHasan para todos los
hombres, el Yamani prometido a los shias, el Mahdi, cuyo nacimiento anunciado por el
Mensajero de Allah sería en los últimos tiempos según conforme al entendimiento sunni del
Mahdi, el Consolador de los profetas de Allah y de sus mensajeros, aquél que fue prometido por
el profeta de Allah, ‘Îsa (Jesús) como ha aparecido en el Inÿîl (Evangelio) y el Salvador que fue
prometido en el mensaje del profeta de Allah, Iîlîâ (Elías) para los judíos.
Comenzó con su gran llamado divino en el año 1999 en Iraq, capital estado de la justicia
divina, y de allí se extendió a todo el mundo, ha venido a los hombres uno que protesta contra
ellos con lo que protestaron los profetas de Allah y sus mensajeros a sus pueblos, el texto (el
testamento de su abuelo, el mensajero de Allah, donde fue mencionado con su nombre y su
hogar y decenas de textos firmes según musulmanes, cristianos y judíos), el conocimiento con él
que desafió a grandes ulemas religiosos de todas las religiones, el estandarte de la lealtad a Allah,
el llamado a la soberanía de Allah, además del apoyo que Allah Glorificado sea, le da del reino a
través de cientos de visiones verdaderas con los profetas y sucesores que dan testimonio de él.
Ya fue trazado con su derecha un conjunto de libros que contienen aspectos importantes
del conocimiento divino con los cuales comenzó su difusión a los hombres, son los mismos: Libro
del Monoteísmo (Kitâb AtTawhîd), Alegorías (AlMutashâbihât), Luces de los Llamados de los
Mensajeros (Idâ’ât min du’wât alMursalîn), El Viaje de Moisés a la Conjunción de los Dos Mares
(Rihalat Mûsà ilâ Maÿmu’ alBahrayn), La Profecía Sellada (AnNubûa AlJâtima), el Becerro
(Al‘Iÿl), La Lucha es la Puerta del Paraíso (AlŸihâd Bâb AlŸanna), La Soberanía de Allah, No la
Soberanía de los Hombres (Hâkimîat Allah La Hâkimîat AnNâs) y otros.
En cuanto al objetivo de su llamado, pues es el objetivo del llamado de Nûh (Noé),
Ibrâhîm (Abraham), Mûsa (Moisés), ‘Îsa (Jesús) y Muhammad, las bendiciones de Allah sean con
todos ellos, que es difundir el monoteísmo en cada lugar de esta tierra, el objetivo de los profetas
y sucesores es su objetivo, y explica la Tawrâ (Torá), el Inÿîl (Evangelio) y el Qur’ân (Corán) y lo
que hace discrepar la opinión de ellos. Que llena la tierra con justicia e igualdad como fue llena
de opresión e injusticia. Que sacia al hambriento y no deja a los pobres en la desnudez, que
alegra los días de los huérfanos después de largas tristezas, restaura a las viudas las necesidades
que satisfacen sus derechos materiales con honor y dignidad. Que… y que…, que establece lo
más importante de la Sharía (Ley Islámica) de igualdad, misericordia y veracidad.
Y se han unido a este llamado divino bendito muchos creyentes dispersos en muchas
regiones del mundo… Para más referencias por favor visite el sitio oficial de los Ansar del Imam
AlMahdi  y la sala de audio en el Paltalk:
http://www.almahdyoon.org
Paltalk>>>actions>>>join a chat room>>>middle east>>>islam>>>ansar al imam al mahdy
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Al Jalifa de Allah
Al Imam Muhammad Bin AlHasan AlMahdi 
Al oprimido, agraviado, usurpado de su derecho
A mi padre y luz de mis ojos
y alma que está entre mis costados
Con estas palabras intento consolarte
y compartir parte de tu dolor
Así pues acéptalas de mí con una buena aceptación
aunque no haya estado calificado para esto

El culpable indulgente
Ahmad AlHasan
Ÿamâdi AlAwal 1425 H.
(Julio del 2004)
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En nombre de Allah, el Misericordioso, el Misericordiosísimo

E

stos son los últimos días, los momentos decisivos, los días
decisivos en los que los hombres se elevarán o se hundirán.
Algunos se han depravado tanto que se han asentado en el
fondo del abismo, otros han comenzado a elevarse tanto que casi
alcanzan las cumbres de las montañas y otros se han intoxicado y
confundido, no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores, son la
masa que cambia con cada cacareo.
En estos momentos decisivos, estos tiempos de pruebas divinas
para la gente de la Tierra, han caído la mayoría de los que dicen ser
islámicos o representantes del Islam, de una forma u otra.
Lamentablemente, los primeros en caer al abismo fueron los ulemas
inactivos; cuando empezaron a repetir la frase satánica “la soberanía
de los hombres” que siempre repitieron los enemigos de los
Profetas, Mensajeros e Imames
. Pero esta vez vino con ella el
Shaitán Mayor, a ellos les gustó su decoro y se desmembraron por
ella, la llamaron “democracia”, o libertad, o elecciones libres o de
cualquier otra forma que les impidiera rechazarla, y la infección de
ellos en sus militantes les hizo subordinarse a ella y a rendirse a su
gente; y esto por esos ulemas inactivos y sus seguidores que no eran
más que una cáscara de la religión con una pulpa vacía, así pues la
religión se bebe a lengüetadas por lo que ellos hablan.
Y así portaron estos ulemas inactivos la bayoneta del Shaitán
Mayor y la plantaron en el corazón del Comandante de los Creyentes
Ali , y abrieron la antigua herida de la Shûra y la Saqîfa en la que
apartaron al Jalifa de Allah de su derecho y admitieron la soberanía
de los hombres, la cual no acepta Allah, Glorificado y Altísimo, ni Su
Mensajero, ni los Imames
, y así admitieron esos ulemas inactivos
el apartamiento de los profetas, y los enviados, y los Imames
,y
admitieron estos opresores el asesinato de Husein Bin Ali .
Y lo que me duele mucho es que no encuentro a nadie que
defienda la soberanía de Allah, Glorificado y Altísimo, en Su Tierra,
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hasta los que aceptan esta soberanía verdadera han renunciado a
defenderla; y esto porque hallaron la postura opuesta de una
corriente abrumadora inmisericorde, y lo más horrible y grave es que
todos admiten la soberanía de los hombres y la aceptan, hasta la
gente del Corán muy lamentablemente, excepto unos pocos que
permanecieron leales a la promesa de Allah, aunque leen en él:
1

Y así disolvieron esos ulemas inactivos la base fundamental de la
religión divina que es la soberanía de Allah y el Califato del Wali de
Allah, Glorificado y Altísimo, pues Ahlul Bait
, Jalifas de Allah en
Su Tierra, y el remanente de ellos, el Imam AlMahdi , ya no
existen según las elecciones o la democracia que hizo hincapié en
esos ulemas inactivos, es más, disolvieron esos ulemas inactivos el
Noble Corán en conjunto y por partes, pues Allah Glorificado en el
2
Corán dice:
Y Él ha hecho descender la Constitución y La Ley en el Corán,
¡y esos dicen que el gobernante o el Jalifa es designado por los
hombres por medio de las elecciones, y que la Constitución la
estipulan los hombres! Y así se oponen estos ulemas inactivos a la
religión de Allah, Glorificado y Altísimo, es más, se han opuesto a
Allah Glorificado sea, y se han parado en las filas del Shaitán el
lapidado, maldígale Allah.
Y por eso consideré escribir estas palabras a fin de que no quede
argumento al que protesta, y para echar luz al tema, aunque la verdad
es clara y sin enredos, y espero de Allah, Glorificado y Altísimo, que
estas palabras sean uno de Sus argumentos el Día del Levantamiento
contra esos ulemas inactivos y sus imitadores y quienes continuaron
su camino y combatieron a Allah Glorificado y Altísimo, y
combatieron a la Familia de Muhammad
y admitieron “a sus
seguidores”, a los ídolos y los tiranos y apartaron al Sucesor Ali Bin
Abi Tâlib  y a los Imames de su descendencia
.

1. Corán, Sura Aal ‘Imrân (La Familia de Imrán): 26.
2. Corán, Sura AlBaqara (La Vaca): 30
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En Nombre de Allah, el Misericordioso, el Misericordiosísimo
La alabanza a Allah, Señor de los Mundos
3

La Democracia; es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo. Se alcanza a través de elecciones de los poderes ejecutivo y
legislativo. Las facultades, derechos y obligaciones de estos dos
poderes están determinadas por una Constitución o Carta Magna que
puede diferir parcialmente de un lugar a otro dependiendo de los
valores y tradiciones de la sociedad. Aunque esta ideología es muy
antigua (sabemos que Platón la mencionó hace miles de años) no se
implementó en la realidad ni se ha acercado a los verdaderos ideales
expuestos en la Democracia, excepto en los Estados Unidos, luego
de la guerra de la independencia o de la separación que el pueblo
estadounidense –que es mayoritariamente inglés- atravesó contra la
nación ocupante o madre Inglaterra.
De hecho, puede ser mejor dejar que un estadounidense, Martin
Dodge, uno de los científicos del Estados Unidos democrático, nos
describa la democracia como está en las fuentes de la democracia
moderna. Él dice:
“La democracia fue creada porque la gente quería vivir libre…
La democracia americana no apareció por sí misma sino que fue el
resultado de luchas y resistencias. Convierte a los individuos en sus
propios amos… Más aún, nos presenta una gran distribución de
oportunidades, asigna responsabilidades a cada individuo de la
sociedad… aparte de pavimentar el camino para el progreso y la
prosperidad sin fin…”
3. Corán, Sura Luqman (Luqmán): 22
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Luego añade: “El régimen que adoptamos en Estados Unidos
proviene de la esencia de la doctrina democrática que dio a la nación
su existencia. Por lo tanto, tendemos a aprobar su validez. Olvidamos
que la democracia tomó mucho tiempo para establecerse y sólo fue
alcanzada completamente después de cientos de años de resistencia.
Finalmente nos alcanzó porque nos determinamos a vivir libres y
porque odiamos ser conducidos como ganado de un lugar a otro.
La democracia está cuando las personas se gobiernan a sí
mismas sin ser sujetos oprimidos o sometidos porque poseen el
primer lugar y tienen prioridad sobre las autoridades gobernantes.
Bajo el régimen democrático la sociedad se gobierna a sí misma.
Sí, se gobierna a sí misma y las personas ocupan las posiciones más
altas.
En cuanto a las autoridades, pues estas se vuelven peligrosas una
vez que les atribuimos esta descripción. Es más, si estudiamos este
teoría en la historia humana, descubriremos que jamás ha existido
porque los pueblos han sido gobernados por reyes, emperadores o
dictadores que daban a sus ciudadanos pequeños derechos y
privilegios individuales insignificantes. Esos ciudadanos no tenían ni
voto ni representación en el gobierno existente, no tenían ni
inmunidad, ni respeto ni protección.
Estaban sujetos a altos impuestos y eran arrestados o incluso
sentenciados a muerte por un simple gesto imperativo o deseo
expresado por el gobernante.
La democracia primero fue establecida en Grecia pero sus raíces,
que son hoy sus elementos más importantes, aparecieron primero en
Inglaterra hace siete siglos cuando el Rey John firmó la Constitución
(Carta Magna) en 1215. De hecho, no estaba muy entusiasmado con
ello porque sentía que incluía algún tipo de sumisión y
reconocimiento a otro poder gobernante a su par de total autoridad.
No hace falta decir que las cabezas de los Estados y miembros
de las facciones gobernantes se negaban a ceder la gloria y el poder
que habían ganado y por eso se aferraban a ellos por temor a
perderlos.
Mientras que la democracia implicaba que el poder estuviera en
manos del pueblo.
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Incluso desde la firma de la Carta Magna, Inglaterra fue testigo
de una serie de eventos que duraron casi cuatro siglos. El proceso fue
lento, pero llevó a la ratificación del sistema parlamentario, cuando
Sir Edward Coke se puso de pie frente a la Casa de los Comunes, a
comienzos del siglo XVII y anunció con un coraje sin precedentes
que algunos cargos reales eran ilegales porque violaban la
Constitución y por lo tanto eran no vinculantes.
Desde ahí, Inglaterra fue la cuna de la democracia. Sin embargo,
no concedió a sus colonias americanas tal privilegio y continuó
tratando a los ciudadanos de sus colonias como a cabezas de ganado.
Las restricciones que impusieron a las colonias sólo agitaron
más la lucha por la libertad en lugar de erradicarla. Esta fue la razón,
como sabemos, que causó el brote de la Revolución Americana que
terminó en el establecimiento de la nación más poderosa del mundo
moderno, los Estados Unidos de América. Su establecimiento estaba
vinculado a la consolidación de los pilares de la doctrina democrática
con “la Declaración de la Independencia, la Constitución y sus
apéndices relacionados conocidos como la Carta de Derechos
Humanos”.
Admitimos que aún no hemos podido establecer un “gobierno
perfecto y racional”. A pesar de eso, ¿qué piensan de nuestra
felicidad?... ¿De nuestras libertades?... ¿De nuestro progreso y
desarrollo?... ¿De nuestro nivel de bienestar?... ¿De nuestras
facilidades sanitarias y de la seguridad de nuestra existencia moral y
material que debemos a nuestro sistema democrático?
Exponemos esto para que cada lector lo contemple, lo evalúe y
lo sopese. Las formas gobernantes que logramos no nos alcanzaron
por error, son el resultado de tremendos esfuerzos.”
Y finalmente termina diciendo: “Y a cada paso que damos, la
democracia nos pavimenta el camino para la prosperidad constante,
facilitando la senda a una vida maravillosa y para siempre feliz para
cada uno de sus adeptos, como recompensa por sus esfuerzos
individuales.”4
Todo pensador cabal debe admitir que la doctrina democrática
ha derrotado intelectualmente a todas las otras doctrinas políticas
4. “Conoce tus ísmos” (Martin Dodge)
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antes de derrotarlas en el verdadero terreno político de Europa y de
algunos países de Sudamérica, Asia y África porque todas esas
doctrinas son divisiones de una realidad: la apropiación del poder por
parte de un grupo o individuo, del modo de gobernar de ese grupo o
individuo y la usual filosofía anormal que predican, como dioses que
promulgan y emiten leyes que obligan a la gente a obedecerlas sin
objeciones. Irónicamente, muchos regímenes fascistas y dictatoriales
dicen hoy ser democráticos y organizan referéndums ficticios,
homenajes o elecciones para pretender ser lo que dicen ser. De
hecho, esta es la prueba más grande de la derrota de todos los
regímenes contra la doctrina democrática, que explica por qué la
buscaron y comenzaron a fingir que les agradaba, se adhirieron a ella
o al menos siguieron ese camino. Incluso las doctrinas religiosas de
hoy expresan su simpatía por la doctrina democrática y sus fieles
dicen ser democráticos también. Estos últimos, lamentablemente,
como el pichón que imita al cuervo envidiando su tamaño mayor,
pero que al final del día pierde su identidad ya que el pichón no se
convierte en cuervo.
No veo hoy una doctrina que combata a la democracia con
argumentos válidos y que sugiera un concepto comparable que
merezca ser adoptada y clasificada como una verdadera contraparte
intelectual a la democracia, más que la doctrina del Reformador
Esperado que existe en el Judaísmo representada por Elías, la
representada en el Cristianismo por Jesucristo  y en el Islam
representada por el Mahdi . Es más, el Reformador Esperado es
mencionado en otras religiones también sin referirse a una persona
en particular.
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Este hecho es evidente en la práctica porque cuando una
doctrina intelectual asume el poder a través de un partido dado,
busca imponer su visión política en el país, de un modo u otro.
Alguien podría decir que el mismo pueblo hizo su elección y que
consiguió que esta doctrina llegara al poder, sin embargo, vemos que
el pueblo ha ubicado este partido y esta doctrina intelectual en el
poder basado en lo que había disponible en el campo político durante
el período de elecciones.
Digo: Las personas no saben cómo van a desarrollarse las cosas
en un año. Por lo tanto, este régimen gobernante inevitablemente
perjudicará sus intereses religiosos o seculares en alguna manera y no
serán capaces de revertirlo, ya que como el proverbio dice: “Las
cosas han llegado a un punto sin retorno, no hay nada que se pueda
hacer ahora.”
Así los gobernantes como Hitler que sembraron el caos en la
tierra han llegado al poder a través de las elecciones y han establecido
la democracia, y en el caso de que alguien diga que lo que ocurrió en
Alemania fue debido a la inmadurez de la democracia en ese
momento, deberá saber que este también es el caso de Italia hoy.
Efectivamente, en Italia, un grupo de individuos llegaron al poder y
tienen al país envuelto en un podrida guerra contra el Islam y los
musulmanes junto a Estados Unidos. Incluso aunque el pueblo
italiano se opone actualmente a ese gobierno y la oposición pide la
retirada de las tropas italianas, el partido opresor que gobierna insiste
en mantener las tropas italianas ocupando Iraq. También lo notamos
en el democrático Reino Unido que es el principal aliado de Estados
Unidos de América en la ocupación de Iraq y en la agresión cometida
contra el islam y los musulmanes, donde millones de ciudadanos
protestaron en las calles de Londres condenando esta despreciable
guerra colonial contra el Islam y los musulmanes sin afectar en nada
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la decisión del gobierno británico. Esto nos lleva a concluir que la
Dictadura está bien arraigada en la esencia de la Democracia.

A pesar de que el régimen de Estados Unidos de América parece
ser democrático todavía practica las formas más grotescas de
dominación y dictadura sobre la población mundial. Esta es una clara
contradicción al concepto de democracia. Efectivamente, un régimen
que posee una doctrina seria debe aplicarla a todos, en cualquier lugar
y momento, sin excepción. Sin embargo, los estadounidenses quieren
dominar a los pueblos de la tierra y tratar a los musulmanes con un
particular desprecio e irreverencia porque saben que el Imâm
AlMahdi , el Imâm de todos los musulmanes llevara a Estados
Unidos de América a su fin. Otro hecho a notar es que los
musulmanes de Estados Unidos sufren también discriminación,
¿Entonces dónde está la democracia?

La Democracia no da lugar al que no tiene dinero para gastar en
propaganda, mentiras, falsificación de hechos, contratación de
mercenarios y villanos. Desde aquí, el poder del dinero en el régimen
democrático aparece de forma anormal. Partidos y organizaciones
comienzan a saquear el dinero de los pobres y desafortunados, de
una forma u otra, antes de que comience la traición. Por ejemplo, en
los Estados Unidos, los judíos controlan el curso de las elecciones
por medio del dinero y lograr un índice de éxito mínimo del 70% en
el nombramiento de quien ellos quieran en el poder de los Estados
Unidos, así el apoyo americano al Estado Zionista continua. En
cuanto a la publicidad engañosa y falsa y al poder del dinero sobre la
democracia es un tema discutido constantemente en los periódicos
del mismo Estados Unidos. De hecho, recuerdo que años atrás, leí
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un artículo escrito por un autor estadounidense confirmando que la
democracia de los Estados Unidos era sólo una farsa y un juego
insignificante porque su gobierno era engaño, estafas y dinero.

No hay régimen en el mundo entero que reconozca la absoluta
libertad. Incluso los regímenes democráticos instauran restricciones a
la libertad de individuos y grupos. Sin embargo, ¿cuál es el alcance de
estas restricciones que disminuyen la libertad? ¿Y hasta qué punto
uno puede dejar que los individuos y los grupos sean libres de hacer
lo que quieran?
Hay que notar que son las personas las que imponen esas
restricciones a la libertad y que por supuesto, cometen errores sin
mencionar que a la mayoría de ellos sólo les importa satisfacer sus
antojos. Por lo tanto, en la Democracia, las restricciones son
impuestas a la religión, a la corrección, además de hacerlo a la
promoción de la virtud y a la prevención del vicio, porque la religión
divina incorpora una ley que contradice a la ley positiva, la Ley
Divina. De hecho, en la democracia, la libertad es desencadenada
para descargar deseos, corrupción así como deterioración y para
hundirse en los vicios prohibidos por Allah. En consecuencia, todas
las sociedades donde se implementó la democracia se han tornado
naciones deterioradas y podridas, porque la ley positiva protege a la
persona que practica adulterio, que corrompe, que bebe alcohol, que
desnuda a las mujeres y a otras formas de corrupción.

Sin duda, la religión divina tiene una filosofía diferente a la
filosofía democrática ya que la religión de Allah sólo reconoce la
designación hecha por Allah
la cual es la designación del Mahdi  y sólo reconoce
la ley divina en nuestra era para nosotros los musulmanes (El Corán),
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mientras que para los judíos es Elías  y la Torá, y para los
cristianos Jesús  y el Evangelio, si ese fuera el caso ¿cómo haría el
musulmán, el cristiano o el judío para decir que cree en Allah y que
reconoce Su soberanía, la cual está representada por el Mahdi  en
el Corán, por Jesús  en el Evangelio y por Elías  en la Torá y al
mismo tiempo reconocer la soberanía de los hombres y la
democracia que contradice el pilar de la religión divina y la soberanía
de Allah en la Tierra?
Por eso, quien acepta la democracia y las elecciones no puede
estar relacionado con la religión divina y es considerado un incrédulo
para todas las religiones y la soberanía de Allah en Su Tierra.

Cuando el curso de la democracia comienza en un país dado,
decenas de partidos políticos e ideologías se constituyen. Sin
embargo, como el engaño, la falsificación, las mentiras, la difamación,
la propaganda y el dinero gobiernan el país en realidad, todos esos
partidos quedan desmantelados con el tiempo, y principalmente
quedan dos partidos en el campo político. De hecho, el resultado
final y amargo fin entrega a uno de estos dos partidos dominantes el
timón de liderazgo. En consecuencia, la dictadura reaparece en forma
de democracia. Efectivamente, los dos países democráticos más
viejos representan una evidencia clara de esta situación porque están
experimentando las últimas etapas de la democracia. De hecho, estos
dos países son nada menos que el Reino Unido, donde los partidos
Conservador y Laborista son los dominantes y Estados Unidos
donde los partidos Republicano y Demócrata son los dominantes. En
esta etapa, estos partidos se encuentran en conflicto por el dominio
absoluto del timón de liderazgo porque la Democracia conlleva a una
fase de eliminación de lo débil. Así, actualmente, el pueblo atraviesa
una transición que va de la democracia a la dictadura. De hecho, el
dominio, de los dos partidos y de las ideologías del timón del
liderazgo, es en sí misma una forma de dictadura si tomamos en
consideración la compatibilidad ideológica entre ellos y la ausencia de
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cualquier oposición ideológica real. Además, este fenómeno sólo se
da si no ocurre revés después de que un grupo que defienda la
democracia se haga cargo del gobierno y elimine a los otros partidos,
cambiando así de una democracia a una dictadura en una noche.
Respecto a esto, el filósofo griego Platón dijo “Y entre los
adeptos a la democracia y protectores del pueblo surgirá el más
violento y sutil, entonces destierra o ejecuta al rico, abole las deudas,
divide las tierra y se hace de un ejército que le proteja de los peligros
de las conspiraciones. El pueblo entonces se regocija con él y él se
apropia del reino. Además, para consolidar su posición, mantiene al
pueblo alejado de él y permanece indispensable, declara la guerra a
sus vecinos después de hacer la paz con ellos. Así podrá tener su
propio camino en el país, cortará la cabeza de todo opositor o crítico,
mantendrá a todo virtuoso lejos de él y atraerá un grupo de
mercenarios y veteranos. Da también generosamente a los poetas que
expulsamos de nuestra ciudad para que le alaben con elogios.
Además de esto, saquea los templos y exprime al pueblo para
alimentar a sus guardianes y ayudantes. Finalmente, se dan cuenta en
ese momento que hay sido testigos de una transición de la libertad a
la tiranía y que éste es el último gobierno.”5
Me detengo en estas contradicciones con el propósito de
abreviar, ya que las contradicciones de la democracia son muy
numerosas.

5. “La República” de Platón
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Todas las religiones divinas reconocen la soberanía de Allah. Sin
embargo, los hombres han rechazado Su soberanía y la mayoría no la
han reconocido, salvo unos pocos como en el pueblo de Moisés 
en tiempos de Talût o los musulmanes en tiempos del Profeta
Muhammad . No obstante, tan pronto como el Profeta
murió
volvieron a rechazar la soberanía de Allah y a reconocer la soberanía
de los hombres a través de la Shûra, las elecciones y la reunión de
Saqîfa Bani Sâ’ida con la cual enajenaron al Sucesor Alî Bin Abi Tâlib
.
Aunque hoy todos defienden la soberanía de los hombres y las
elecciones, ya sean ulemas o gente común, la gran mayoría de ellos
admite que el Jalifa de Allah en la Tierra es el dueño por derecho.
Pero este reconocimiento sigue siendo una doctrina débil, derrotada
en un desorden psicológico que se disputa entre lo consciente y lo
subconsciente. Y así viven los hombres, especialmente los ulemas, en
un estado de hipocresía que los devora, que les quita el sueño, que les
hace tambalear y tropezar cortos de vista. Saben que Allah es la
verdad, que la soberanía de Allah es la verdad y que la soberanía de
los hombres es falsa y se opone a la soberanía de Allah sobre Su
Tierra. Aun no se ponen de pie por la verdad o por lo que es
correcto sino que sostienen lo falso.

20

Estos son los ulemas del Fin de los Tiempos, lo peor de los
alfaquíes bajo la sombra del cielo, de ellos ha brotado la desgracia y a
ellos volverá como nos informó de ellos el Mensajero de Allah :
“Vendrá un tiempo para mi nación en el que no quedará del
Corán más que su caligrafía, ni del Islam más que su nombre,
se llamarán por él siendo los más lejanos de él. Sus mezquitas,
suntuosas y ruinas de la guía, los juristas de ese tiempo son los
juristas más perversos bajo la sombra del cielo, de ellos surge la
desgracia y a ellos volverá.”6 Como si no hubieran oído decir al
Comandante de los Creyentes : “No os sintáis solos en el
sendero de la guía por los pocos que lo siguen.”7 Y como si no
hubieran oído las palabras del Profeta : “El Islam empezó como
algo extraño, y volverá a empezar como algo extraño como
empezó, así pues bienaventurados sean los extraños.”8
Sí, por Allah, que ellos habían oído estas palabras y las
entendieron pero se habían encariñado con este mundo y les
gustaron sus adornos. Se reunieron alrededor de un cadáver y se
encontraron devorándolo. Se agotaron, se quedaron sin trucos y no
pudieron encontrar una forma de obtener las recompensas de este
mundo más que a través de la religión. Esos que dicen ser ulemas
musulmanes shias solo terminaron abusando de la santidad del
Comandante de los Creyentes , sumándole otra herida y una
ampolla que hizo su corazón sangrar. Así, los imames de la perdición,
esos ulemas inactivos, han reproducido la catástrofe de Saqîfa Bani
Sâ’ida y la han engendrado como fue en ese día, pavimentaron
también el camino para herir a Fâtima AzZahrâ
de nuevo. Sólo
que esta vez, sería a través del Imâm AlMahdi , porque será un día
como el día del Mensajero de Allah
y de los descendientes como
los descendientes del Mensajero de Allah . Ayer, estaban Alî  y
su hijo, y hoy están el Mahdi  y su hijo. ¿Habrá alguien que sea lo
bastante sabio como para salvarse del fuego, escapar de las garras de
los infieles de Quraysh de la actualidad y de escudarse adhiriéndose a
los walis de Allah?
6. AlKâfi, vol. 8, pág. 308 | Bihâr AlAnwâr, vol. 52, pág. 190
7. Nahÿ UlBalaga con la explicación de Muhammad Abduh, vol. 2, pág. 181 | AlGârât,
vo. 2, pág. 584 | Gayba AlNu’mâni, pág. 35
8. Nîl AlAwtâr, vol. 9, pág. 229 | ‘Uyûn Ajbâr ArRida , vol. 1, pág. 218
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Y que no os engañe el Shaitán (maldígale Allah) y os haga
santificar a los ulemas inactivos que combaten a Allah y a su
Mensajero y cambian Su Ley Comparad sus palabras y acciones con
el Corán, la Sunna del Profeta y Ahlul Bait
y veréis que se están
completamente opuestos uno al otro. Maldecidles como los maldijo
el Mensajero de Allah
. Eximíos de ellos como el Mensajero de
Allah
se eximió de ellos cuando dijo a Ibn Mas’ûd: “Oh Ibn
Mas’ûd: El Islam empezó como algo extraño, y volverá a
empezar como algo extraño como empezó, así pues
bienaventurados sean los extraños. Así pues quienes perciban
esa época –es decir, la época de la aparición del Imam AlMahdi que pertenezcan a vuestra nación, no les saludéis en sus
lamentos, ni asistáis a sus funerales, ni recobréis a sus
enfermos, pues ellos son los que dirán seguir vuestra Sunna y
mostrar vuestro llamado y continuar vuestras acciones, y
morirán en algo distinto a vuestra religión, esos no son de mí ni
yo soy de ellos…”
Luego dijo
: “Oh, Ibn Mas’ûd: vendrá un tiempo en el
que una persona que aún se adhiera a su religión sentirá como
si estuviera sosteniendo una braza en la palma de su mano. Por
eso, deberá actuar como un lobo, de otro modo será devorado
por los lobos. Oh, Ibn Mas’ûd, sus ulemas y juristas son
traidores y libertinos. Incluso peor, son las creaciones más
perversas de Allah y así son sus seguidores, sus invitados, las
personas que tratan con ellos, que los aman, que se sientan con
ellos y les piden consejo a los más perversos de la creación de
Allah, entran al fuego del Infierno sordos, mudos, ciegos y no
regresan, y les reunieron el Día del Levantamiento boca abajo
ciegos, mudos y sordos, su morada será el Infierno, cada vez
que mermen sus llamas las avivaremos, cada vez que se
consuman sus pieles se las sustituiremos por otras pieles, para
que saboreen el castigo, cuando sean arrojados en él oirán una
larga exhalación y será la superficie hirviente, cada vez que
quieran salir de allí el fuego se enfurecerá y se les dirá
“saboread el castigo del Harîq”, tendrán allí un vapor y no
oirán.
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Oh, Ibn Mas’ûd: ellos dicen estar en mi religión y en mi
Sunna y mi comportamiento y mis leyes, pero no tienen nada
que ver conmigo ni yo tengo nada que ver con ellos.
Oh, Ibn Mas’ûd: no te sientes con ellos en público y no
hagas tratos con ellos en los mercados y no les guíes al sendero
y no les ofrezcas agua, dijo Allah Altísimo:
9

Dijo Allah Altísimo:

10

Oh, Ibn Mas’ûd: mi Nación está sujeta a gran hostilidad,
rencores y disputas brotan de ellos. Esos son los seres de la
Nación despreciables en su vida y por Su nombre, que Allah los
hará ceder y les convertirá en monos y cerdos.” Dijo: Así pues el
Mensajero de Allah lloró y lloramos porque lloró él y dijimos: “Oh,
Mensajero de Allah, ¿por qué lloras?” Y dijo: “Por misericordia
para el miserable, dijo el Altísimo:
11

,

refiriéndose a los ulemas y juristas.
“Oh, Ibn Mas’ûd: quien adquiera conocimiento buscando
ganar los placeres de este mundo con él y quien prefiera el
amor por este mundo y sus adornos por encima del
conocimiento atraerá la furia de Allah sobre él y será puesto en
el nivel más bajo del Infierno junto con los judíos y los
cristianos que rechazaron el Sagrado Libro de Allah Altísimo.
Dijo Allah Altísimo:
12

9. Corán, Sura Hûd (Hud): 15
10. Corán, Sura AshShûra (La Consulta): 20
11. Corán, Sura Sabâ (Saba): 51
12. Corán, Sura AlBaqara (La Vaca): 89
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Oh, Ibn Mas’ûd: a quien aprenda el Corán por la causa de
este mundo y sus adornos Allah le impedirá entrar al Paraíso.
Oh, Ibn Mas’ûd: quien aprenda la Verdad y no implemente
lo que aprendió se volverá ciego y aparecerá en el Infierno el
Día de la Resurrección, quien aprenda el conocimiento por
posiciones, reputación queriendo con eso el mundo tendrá sus
bendiciones contraídas, su vida será difícil y le abandonará
Allah a su propia merced y quien es abandonado por Allah a su
propia merced ya ha sido condenado, dijo Allah Altísimo:
13

Oh, Ibn Mas’ûd: así pues que aquellos con los que te
sientes sean los más justos y tus hermanos piadosos y
desprendidos; porque Él, el Altísimo dijo en Su Libro:
14

Oh, Ibn Mas’ûd: sé que ellos ven lo reconocido como
reprobable y lo reprobable como reconocido, y con esto Allah
ha sellado sus corazones y no hay entre ellos testigos de la
verdad ni defensores de lo justo, dijo Allah Altísimo:
15

Oh, Ibn Mas’ûd: reclaman mérito por sus antepasados y
sus bienes…….”16
Este es el caso de esos ulemas que ni siguen ni actúan según las
palabras del Mensajero de Allah ; porque dicen ser musulmanes y
shias, y al mismo tiempo mientras aprueban la enajenación de Ali 
y son injustos con Ali , así pues que la maldición de Allah sea
sobre cada vagabundo engañoso que se nombró a sí mismo Imâm
para los hombres, e ídolo y dios para ser adorado en lugar de Allah.
13. Corán, Sura AlKahf (La Caverna): 110
14. Corán, Sura AzZujruf (Los Adornos): 67
15. Corán, Sura AnNisâ (Las Mujeres): 135
16. Ilzâm AnNâsib, vol. 2, pág. 131
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Y es importante que la gente evite seguir ulemas inactivos
porque ellos reconocen la soberanía de los hombres, las elecciones y
la democracia con las que vino Estados Unidos, “El Anticristo
Mayor”, y a los hombres dicen reconocer la soberanía de Allah y
seguir al Imâm AlMahdi . Y si no, ¿qué dirían los hombres a sus
profetas e imames? ¿No es conocido por todos que todas las
religiones divinas reconocen la soberanía de Allah y rechazan la
soberanía de los hombres? No hay excusa para nadie por seguir a
esos ulemas después de que han transgredido el Corán, al Mensajero
de Allah y a Ahlul Bait
y han distorsionado la Sharî’a de Allah
Glorificado y Altísimo.
Y esos son los ulemas del Fin de los Tiempos, que combaten al
Imâm AlMahdi . Por lo tanto, ¡¡¿queda alguna excusa para algunos
de sus seguidores después de que siguieron al Shaitán (maldígale
Allah) y reconocieron la soberanía de los hombres?!! Cuando todas
las religiones divinas reconocen la soberanía de Allah, pues los judíos
esperan a Elías , y los cristianos esperan a Jesús  y los
musulmanes esperan al Mahdi . ¿Acaso dirán los judíos a Elías:
Regresa pues tenemos elecciones y democracia y eso es mejor que la
designación divina? ¡¿Y acaso dirán los cristianos a Jesús : ¡Tú, el
que montas un asno, tú que vistes una túnica de lana y comes poco y
renuncias al mundo, regresa pues tenemos presidentes elegidos que
disfrutan en el mundo a lo largo y a lo ancho, con lo lícito y lo ilícito
de él, y aceptan nuestros deseos y nuestras lujurias”?!
¡¿Acaso dirán los musulmanes –y en especial los shias- al Imam
AlMahdi : “Regresa, oh hijo de Fâtima, pues ya han encontrado
nuestros juristas una solución ejemplar que es la democracia y las
elecciones”?! ¡¿Y acaso dirán los imitadores de los juristas -los juristas
del Fin de los Tiempos- al Imam AlMahdi : “Ya han descubierto
nuestros juristas que la verdad está con la Shûra, y la Saqîfa y las
elecciones”?!
¡¿Y acaso dirán al final: que la gente de la Saqîfa tenía razón y
que el Comandante de los Creyentes, Ali Ibn Abi Tâlib  era un
fanático?! ¡¿O qué dirán y cómo resolverán esa contradicción en la
que se metieron?!
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Y no digo a esos juristas –y los llamo así según la opinión
predominante de ellos, de otro modo no los consideraría como
juristas- más que lo que cualquier simple iraquí diría “¿es una religión
o una farsa?”, y vosotros habéis provocado el desorden.
Y nosotros shias, rechazamos a Umar Ibn AlJattab porque dijo
“Shûra” y elecciones, y vosotros, juristas del Fin de los Tiempos,
aprobáis la Shûra y las elecciones. Entonces, ¡¿qué cambió?!
Y en todo caso, pues la Torá actual y el Evangelio actual, ambos
avalan la soberanía de Allah en Su tierra y no la soberanía de los
hombres, y ambos libros divinos representan una evidencia
convincente para judíos y cristianos. Los teóricos de la democracia de
occidente han trabajado duro para refutar estos textos que vemos en
la Torá. Algunos de esos teóricos incluso prefirieron distorsionar
estos textos, tal como Spinoza en su Tratado Teológico-Político, para
adaptar estos textos que confirman la soberanía de Allah sobre Su
tierra y refutan la soberanía de los hombres.
Sin embargo, desde sus primeras páginas hasta las últimas, el
Corán reconoce la soberanía de Allah y refuta la soberanía de los
hombres. No estamos interesados en la percepción defectuosa de los
que quieren distorsionar la palabra de Allah como les place, o en los
que defienden a cierta persona o cierta creencia, con la corrupción de
aquellos a quienes defienden y la falsedad de lo que creen aunque esta
es una corrupción obvia y no requiere mucho esfuerzo para ser
percibida.
Primero, vayamos a los versículos que consolidan la soberanía
de Allah sobre Su Tierra:
1-

17

Este versículo expone claramente que el Allah es el soberano
absoluto y que Él, Glorificado sea, designa a quien Él quiere, dijo el
Altísimo:
17. Corán, Sura Aal Imrân (La Familia de Imrán): 26
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18

Así pues nadie después de este versículo nadie tiene derecho a
nombrar un rey o a elegir un rey o a un gobernante que no haya sido
designado por Allah, Glorificado y Altísimo, y este reinado o
soberanía divina es otorgado por Allah a quien Él quiere, y no
necesariamente que gobierne de hecho el reino el designado por
Allah porque podría ser eclipsado y enajenado como siempre ha
ocurrido desde los albores de la humanidad, pues no gobernó
Abraham , sino que gobernó Nimrod (maldígale Allah) y no
gobernó Moisés , sino que gobernó el Faraón (maldígale Allah) y
no gobernó Husein , sino que gobernó Yazîd (maldígale Allah). Y
por eso dijo el Altísimo:

19

Y aunque los descendientes de Abraham  habían recibido el
reino y la soberanía divinos fueron oprimidos, sometidos y
enajenados del poder que fue apropiado por los tiranos, y es
obligatorio para los hombres fortalecer al Jalifa de Allah en Su tierra y
consolidar el liderazgo, pues si no lo hicieran y perderían su
oportunidad y se ganarían la ira.
Dijo AsSâdiq : “… ¿No habéis visto que Allah dice:
20
, pues dice
que no es propio de vosotros designar un Imâm para vosotros y
llamarlo como tal por vuestro deseo y vuestra voluntad?” Luego,
dijo AsSâdiq : “hay tres a los que no les hablará Allah ni les
mirará el Día del Levantamiento, ni les ayudará y tendrán un
castigo doloroso: quien haga germinar un árbol al que no hizo
germinar Allah, refiriéndose a quien designe a un Imam que no
haya sido designado por Allah, o a los que rechacen a quien ha
designado Allah.”21
18. Corán, Sura AlBaqara (La Vaca); 30
19. Corán, Sura AnNisâ (Las Mujeres): 54
20. Corán, Sura AnNaml (Las Hormigas): 60
21. Nahÿ UlBalaga, pág. 325 | Bihâr AlAnwâr, vol. 63, pág. 276
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2- La historia de Talût:
22

Y esta nación creyente y honesta de los hijos de Israel cree en la
soberanía de Allah. Efectivamente, ellos no habían designado a nadie.
Sino que habían rogado a Allah que les designe un rey. Esa es la
evidencia más grande de que la ley de Allah, en todas las religiones
divinas, reconoce al gobernante designado por Allah y no por los
hombres a través de elecciones.
3- Pondré un Jalifa en la tierra:
23

haber un Jalifa de Allah que sea el gobernante en la Tierra, y el primer
Jalifa fue Adán  y para cada época hay un Jalifa de Allah y en esta
época el Jalifa de Allah es el Mahdi  y los hombres deben
fortalecer su gobierno; porque él es el designado por Allah,
Glorificado y Altísimo, y no tendrían que ponerse en su contra con
las elecciones y la democracia.
4- Dijo el Altísimo:
24

, y dijo el

Altísimo:
25

, y dijo el Altísimo:

26

Obviamente, el gobernante enfrentará nuevos problemas en
cada época, y deberá tener una clarividencia otorgada por Allah y una
especial inspiración, a través de las cuales hará conocer Su gobierno,
Glorificado y Altísimo sea, en los eventos que se produzcan. ¿Y
22. Corán, Sura AlBaqara (La Vaca): 246
23. Corán, Sura AlBaqara (La Vaca): 30
24. Corán, Sura AlMâ’ida (La Mesa Servida): 44
25. Corán, Sura AlMâ’ida (La Mesa Servida): 45
26. Corán, Sura AlMâ’ida (La Mesa Servida): 47
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quién más que el Jalifa de Allah gobernaría con lo que ha hecho
descender Allah? Es indudable que nadie, más que el Jalifa de Allah
sobre Su Tierra.
En cuanto a lo que refuta la soberanía de los hombres y las
elecciones hay mucho, y esta es una narración de quien escuchó y fue
testigo.
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Ahí estaba Moisés , un profeta infalible, que eligió a setenta
hombres de los mejores hijos de Israel. Ninguno de ellos creyó y
todos se rebelaron contra él y contra las órdenes de Allah. Por lo
tanto, si un profeta infalible como Moisés  eligió a setenta
hombres para una misión divina y ninguno de ellos fue digno para
esta misión, ¿cómo podría la gente común elegir un gobernante y un
rey? Podrían elegir a la más perversa de las creaciones de Allah
inconscientemente.
Esto constituye suficiente evidencia para los que buscan lo
correcto y quieren más. Efectivamente, el Corán, ubicado en sus
manos, dirige al inconsciente

27. Corán, Sura Al’Arâf (Los Ganados): 155
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a) Allah, Glorificado y Altísimo:
Dijo el Altísimo:
29

Y en las narraciones de ellos
, es decir que ellos saben, la
principal tarea del Reformador Esperado  es hacer que los
hombres conozcan a Allah, Glorificado y Altísimo, y conducirlos
hacia Allah, pues él es la guía a Allah, Glorificado sea, y Su Huÿÿa
sobre Sus siervos.
b) Los Mensajeros
:
La segunda tarea del Reformador Esperado  es hacer conocer
a los hombres, los mensajeros
aclarando el mal al que fueron
sometidos y que ellos son los Jalifas de Allah en Su Tierra, a los que
28. Corán, Sura AlAnbiyâ (Los Profetas): 105-112
29. Corán, Sura AdhDhariyât (Los Vientos): 56
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han usurpado sus derechos y negado su herencia.
c) Los Mensajes:
La tercer tarea del Reformador Esperado  es hacer conocer a
los hombres, las mensajes celestiales y leyes divinas y protegerlos de
la distorsión y la falsedad, mostrando la verdad y la creencia que
complace a Allah, Glorificado y Altísimo, y la Sharî’a que complace a
Allah.
Y en consecuencia, lo más importante con lo que el Reformador
Esperado  puede venir para rectificar la religión es la ciencia y la
cognición y la sabiduría (Y les enseñará el Libro y la sabiduría), y ya
fue dicho en el hadiz de AsSâdiq : “El conocimiento son
veintisiete letras, y todo lo que han traído los mensajeros son
dos letras. Así pues, los hombres no conocen hasta hoy más
que dos letras, y si se levantara nuestro Qâ’im haría salir
veinticinco letras, y las transmitiría a los hombres, agregaría a
ellas las dos letras hasta transmitir veintisiete letras.”30

El Reformador Esperado, como toda religión divina establece,
llenará la tierra con justicia e igualdad después de que fue llena con
injusticia y opresión. Esta declaración es bien conocida entre los
musulmanes porque fue pronunciada por el Mensajero de Allah , y
Ahlul Bait
, y fue narrada por sunnis y shias.31
Entonces, ¿cuáles son las asuntos que comprende la soberanía
de Allah para ser la causa de la propagación de la justicia y la igualdad
en la Tierra? Y antes de transmitirlo en esta importante cuestión,
quisiera demostrar algo muy importante que muestra la necesidad de
investigarlo en este sitio, y es que nosotros, musulmanes shias, según
las palabras del Mensajero de Allah
y de Ahlul Bait con respecto a
30. Mujtasar Basâ’ir AdDaraÿât, pág. 117 | Bihâr AlAnwâr, vol. 52, pág. 336
31. Dijo el Profeta : “Aunque no quedara de tiempo más que un día Allah enviará a
un hombre de mi Ahlul Bait que la llenará de justicia como se llenó de injusticia” Sunan Abi Dâûd, vol. 2, pág. 310 | AlMustadrak, vol. 4, pág. 464 | Dijo el Mensajero de
Allah : El Mahdi es de mi descendencia, su nombre es mi nombre, y su apelativo es
mi apelativo,…” – AlImâma Wa AtTabsira, pág. 119

31

las señales de la aparición y el levantamiento del Reformador
Esperado, estamos de acuerdo en que estos días son los días de la su
Aparición y su Levantamiento , y no nos importa la opinión de los
que han perdido el camino y no han oído las narraciones, es más, los
cristianos alrededor del mundo también consideran estos días como
los días de la Aparición y Levantamiento del Mesías Esperado 
que es según ellos Jesús , incluso he leído un libro escrito por un
sacerdote cristiano de mediados del siglo pasado, en él el sacerdote
considera que las señales para la Aparición y el Levantamiento Menor
ya han comenzado en los Reinos de los Cielos.
En cuanto a los judíos, pues ellos consideran que estos días son
los días de la Levantamiento Menor, es más, muchos de sus rabinos
confirman que estos días son los días del regreso de Elías  y la
Aparición del Reformador Mundial, y no hace muchos días muchos
de ellos arrojaron panfletos desde aviones a los musulmanes en
Palestina, reclamándoles que abandonen Tierra Santa porque el
tiempo ya había llegado para el Levantamiento de la Hora Menor, y
que estos días son los últimos días, y después de los cuales no
quedarán en Tierra Santa más que los virtuosos, y según los judíos
ellos son los virtuosos.
Si ese es el caso, queda claro que todos los hombres religiosos
que creen en lo que está mencionado o autenticado y mencionado
según ellos acerca de los Profetas
, reconocen que estos son los
días del Levantamiento Menor y la Aparición del Reformador
Mundial Esperado . Y si estos son los días de su Aparición y está
por llenar la Tierra con justicia e igualdad después de que fue llena
con injusticia y opresión, concluimos que la Tierra en estos días está
llena de injusticia y opresión.
Y aquí me vienen dos preguntas:
La Primera: ¿Con qué se ha llenado el mundo de injusticia y
opresión?
Y ya fue aclarada su respuesta antes y se mencionará en lo que
viene.
Y La Segunda: ¿Con qué se llenará de igualdad y justicia?
Y esto es lo que quiero en realidad explicar, mientras destaco
algunas cosas que están dentro de la soberanía de Allah, Glorificado y
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Altísimo, que proceden de cuestiones que son una causa para que se
llene la Tierra con justicia.

El que establece la Ley es Allah, Glorificado y Altísimo, y Él es
el Creador de esta Tierra y de quien está en ella y sabe lo que es
bueno para su gente y habitantes, hombres y genios y animales y
plantas y demás criaturas que conocemos y que no conocemos, y
conoce el pasado y el presente y el futuro, y lo que es bueno para el
cuerpo y al alma humana, y lo que es bueno para el género humano
como un todo, así pues la Ley debe velar por el pasado y el presente
y el futuro y el cuerpo y el alma y la humanidad y el interés individual
y el interés grupal y el interés de las demás criaturas, es más debe
velar hasta por los minerales como por la Tierra y el agua y el medio
ambiente… etc., y quién más sino Allah Glorificado y Altísimo que
conoce los detalles de todas estas cosas, ya sea que muchas de ellas
son imperceptibles o incomprensible, es decir, que es imposible para
nosotros discernir entre ellas y conocer sus atributos, etc.
Aparte, aunque asumamos que alguien conociera todos estos
detalles, ¿cómo podría bosquejar una ley que observe todos estos
detalles ya que algunos de ellos pueden ser contradictorios en la
práctica? ¿Dónde se ubicaría el interés? ¿En qué legislación?
Sin duda no estaría presente en ninguna otra ley más que en la
Ley Divina y la Sharî’a celestial; porque fueron establecidas por el
Creador de la creación. Y Él conoce lo secreto y lo oculto y Él es
capaz de hacer que las cosas vayan como Él quiere, Glorificado y
Altísimo de lo que le asocian.

Sin duda que el liderazgo, no importa qué forma tome, ya sea
bajo la soberanía de los hombres, dictadura o democracia, o bajo la
soberanía de Allah, Glorificado y Altísimo, pues afecta directamente
a la sociedad humana; porque la sociedad está obligada a aceptar este
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liderazgo, al menos por naturaleza; porque el hombre naturalmente
tiende a seguir a un líder designado por Allah, Glorificado y Altísimo.
32

Y este líder es el Wali de Allah y Su Jalifa en Su Tierra. Sin
embargo, si el Wali de Allah es enajenado de su derecho y el reflejo
de la naturaleza humana se vuelve inestable debido al entorno de esta
vida mundanal, el hombre aceptará cualquier liderazgo sustituto que
remplace al Wali de Allah y Huÿÿa Suyo sobre Sus siervos. De hecho,
haciendo así, el hombre quiere satisfacer sus necesidades, aunque este
sustituto sea contrario y hostil al Wali de Allah en Su Tierra y Huÿÿa
Suyo sobre Sus siervos, pues el hombre usualmente pone atención al
liderazgo representado por el gobernante, y el liderazgo no es sino
una de dos cosas: o es del Wali de Allah y Su Huÿÿa sobre Sus siervos
y es el gobernante designado por Allah, Glorificado y Altísimo, o es
otro de manera similar un dictador autoritario con poder brutal o un
elegido en elecciones democráticas, y el gobernante designado por
Allah, Glorificado y Altísimo, se pronuncia por Allah; porque no se
adelante sino por la orden de Allah y no retrasa nada sino por la
orden de Allah.
En cuanto al gobernante designado por los hombres o que los
domina, no habla de parte de Allah para nada. Dijo el Mensajero de
Allah
lo que significa: “Quien escuche a un portavoz, le
servirá. Así, si el portavoz hablara las palabras de Allah, servirá
a Allah. Sin embargo, si el portavoz hablara las palabras del
Shaitán, entonces, servirá al Shaitán”.33
Así pues no hay más que un portavoz de Allah y un portavoz del
Shaitán, sin tercera opción, y todo gobernante distinto al Wali de
Allah y Su Huÿÿa sobre Sus siervos es un portavoz del Shaitán de una
forma u otra, y todo según la cantidad de falsedad que porte.
Y ya hablaron ellos
del significado de esto: “Todo el que se
levante antes que el Qâ’im  es compañero del tirano”,34 es
32. Corán, Sura ArRûm (Los Romanos): 30
33. Ver: AlKâfi, vol. 6, pág. 434 | ‘Uyûn Ajbâr ArRida , vol. 2, pág. 272
34. Narrado por AlKulayni en AlKâfi y Nu’mani en AlGayba | AlKâfi, vol. 8, pág. 295,
Gayba AnNu’mani, pág. 115 | Wa Sâ’il AshShi’a (Aal AlBait), vol. 15, pág. 52 | AlFasûl
AlMahdi Fi Usûl AlImma, vol. 1, pág. 451 | Bihâr AlAnwâr, vol. 52, pág. 143 | AlŸâmi’a
Ahâdiz AsShi’a, vol. 13, pág. 22 | Mu’ÿam Ahâdiz AlImam AlMahdi , vol. 3, pág. 431
y fue narrado en AsSafâr ‘An AlImam AsSâdiq  que dijo a Mufaddal: “Oh Mufaddal,
toda lealtad jurada antes de la aparición del Qa’im  es lealtad de incredulidad e
hipocresía y engaño; la maldición de Allah sea sobre el que le jura lealtad…” Mujtasar
Basâ’ir AdDaraÿât, pág. 183
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decir que todo estandarte cuyo dueño no está relacionado con el
Qâ’im .
En consecuencia, el gobernante designado por Allah,
Glorificado y Altísimo se pronuncia por Allah, y el gobernante que
no es designado por Allah, Glorificado y Altísimo, se pronuncia por
el Shaitán, y así queda confirmado que el portavoz de Allah enmienda
la religión y el mundo y el portavoz del Shaitán corrompe la religión y
el mundo.
Sigue siendo que Allah, Glorificado y Altísimo, sabe lo que hay
en las almas y distingue al virtuoso del vicioso, así pues Él escoge Su
Wali y Su Jalifa y lo selecciona y no hay entre toda su creación nadie
más sobresaliente en la Tierra, y es el más virtuoso de ellos, y el más
sabio de ellos, y el de más conocimiento de ellos, y lo hace infalible
Allah de caer en el error y la falta, y le señalará por la entereza y la
compostura.
En cuanto a los hombres, si se oponen la designación de Allah,
Glorificado y Altísimo, pues no elegirían sino al malo de la creación
de Allah, aún más, si Moisés , que es un Profeta infalible, eligió a
setenta hombres de su pueblo, por estar persuadido de la virtud de
estos, para después tan solo ver la corrupción de ellos, como una
lección para tener en cuenta, y una advertencia para el que quede, y
un signo para quien quiera oír de lo que él fue testigo.35

De hecho, esto ordena la reforma de los asuntos políticos,
económicos y sociales de los hombres, y esto a fin de que todos estos
AlMahdi Fi Usûl AlImma, vol. 1, pág. 451 | Bihâr AlAnwâr, vol. 52, pág. 143 | AlŸâmi’a
Ahâdiz AsShi’a, vol. 13, pág. 22 | Mu’ÿam Ahâdiz AlImam AlMahdi , vol. 3, pág. 431
y fue narrado en AsSafâr ‘An AlImam AsSâdiq  que dijo a Mufaddal: “Oh Mufaddal,
toda lealtad jurada antes de la aparición del Qa’im  es lealtad de incredulidad e
hipocresía y engaño; la maldición de Allah sea sobre el que le jura lealtad…” Mujtasar
Basâ’ir AdDaraÿât, pág. 183
35. Kamâl AdDîn, pág. 461 | Dalâ’il AlImâma, pág. 515 | Bihâr AlAnwâr, pág. 96
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aspectos de la vida de los hombres se apoyen en la Ley y el
gobernante; porque la Ley es la que los organiza y el gobernante es el
que la aplica, y si la Ley fuera de Allah Glorificado sea, la regulación
de estos aspectos sería la más favorable y la más completa, y si fuera
el gobernante el Wali de Allah y Su Jalifa en Su Tierra y el mejor de
Su creación la aplicación de la Ley Divina sería completa, perfecta y
la mejor de ellas.
Y en consecuencia, si la Nación acepta la soberanía de Allah en
Su Tierra logra lo mejor de la religión y del mundo, y la felicidad de
sus hijos de la Tierra al cielo, poniendo al frente al Wali de Allah, la
lealtad a él, así hará descender sobre ellos lo mejor que desciende de
los cielos a la Tierra, y ese es el éxito procedente de Allah Glorificado
y Altísimo, y será esta nación la mejor de las naciones que emanara de
los hombres; porque habría aceptado al Wali de Allah y Su Jalifa en
Su Tierra.
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Y harían una diferencia cuantitativa las naciones en la medida de
la aceptación al Jalifa de Allah en Su Tierra y el reconocimiento de
sus órdenes. Y de aquí la Nación que acepte al Imam AlMahdi 
será la mejor Nación que emanara para los hombres:
37

Y esos son los trescientos trece compañeros del Qâ’im y quienes
les sigan.
Sin embargo, si la Nación abandonara al Wali de Allah y Su
Jalifa en Su Tierra pues cometería la mayor tontería y perdería el
mundo y la Última vida, pues en el mundo será despreciable e
insignificante, y en la Última vida tendrá el Infierno y qué mal lugar
de reposo.
Y lo que quiero subrayar por último es que no creo que alguien
que crea en Allah Glorificado sea y Altísimo, piense después que la
36. Corán, Sura Al’Arâf (Los Ganados): 96
37. Corán, Sura Aal ‘Imrân (La Familia de Imrán): 110
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ley establecida por los hombres sea más favorable que la Ley de
Allah, Glorificado y Altísimo, ni que el gobernante que designan los
hombres sea más favorable que el gobernante que designa Allah
Glorificado y Altísimo.
Y la alabanza a Allah solamente.
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38. Corán, Sura AlFurqân (El Criterio): 41-42
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