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El Retorno (Ar-Raÿa’a)

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Misericordiosísimo

Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos
Que la paz y las bendiciones sean con Muhammad y la familia de Muhammad, los Imames

y los Mahdis.

PREFACIO

El Sayed Ahmad AlHasan (as) dijo explicando el retorno: “El retorno, su nombre
apunta a su significado, que Allah les conceda el éxito, es un retorno, es decir,
una repetición, las personas que han muerto volverán, una prueba que se ha
pasado se repetirá, días que han pasado volverán…”

No hay duda de que las narraciones acerca del retorno y aquellas que
explican sus detalles y lo que está relacionado con él es una de las grandes
cuestiones que nadie tiene la capacidad de responder excepto el sucesor de Allah,
ya que ellos están especializados en responder las demás grandes cuestiones que
están vinculadas con la religión de Allah y los mundos de la creación.

Y sobre esta base se ha dicho que el que explica estas cuestiones es el
Qa’im (as), a través de Zarara que dijo “Pregunté a Abu Abdullah (as) sobre estas
grandes cuestiones respecto al retorno y cosas como esta, él dijo: “Aún no ha
llegado el momento de estas cosas que me preguntas y Allah el Altísimo ha dicho:
“bal kadhabu bima lam yohitu bi’ilmihi wa lamma yahtihim tahwiluh” (“Pero
ellos desmienten aquello que su conocimiento no abarca y cuyo
significado trascendente no ha llegado a ellos. Así mismo desmintieron
quienes les precedieron, pero observa cuál fue el final de los injustos. (10:
39)”)1

Y respecto a este hadiz, le preguntaron al Sayed Ahmad Al-Hasan: ¿El
Qa’im (as) es el único capaz de explicarlo?

Y él (as) respondió: Sí.

Y es responsabilidad de los eruditos después de esto que se contenten con
decir “no sé” respecto a lo relacionado con el retorno, pero en vez de eso
tristemente insistieron en adueñarse de lo que fue designado especialmente que lo

1- Mujtasar Basa’ir Ad-Daraÿat, pág. 24.
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explique el Qa’im. فكان منھم ما كان .

Y como el mundo del retorno es otro mundo de acuerdo a las palabras de
la descendencia de Muhammad (as), y tiene sus propias reglas y su propio sistema
especial, no es correcto –como tal- que los conceptos mencionados en las
narraciones acerca del retorno sean entendidos de acuerdo a los conceptos
conocidos de este mundo físico, y quizás la ignorancia sobre esta verdad ha
causado que muchos de los eruditos se desvíen enormemente hablando acerca
del retorno.

Pero algunos de ellos dieron fueron más allá con su ignorancia al concluir
de su entendimiento equivocado del retorno y su posición al rechazar a los 12
sucesores de la descendencia de Muhammad (los 12 Mahdis), aunque están
mencionados en la sagrado testamento del Profeta de Allah (sws) en la noche de
su muerte.

Y para revelar algo de lo oculto con respecto a esta gran cuestión, este es
un breve resumen que compila las respuestas del Imam Ahmad Al-Hasan a las
preguntas que le hicieron respecto al mundo del retorno y las cosas relacionadas
con él, y esta es otra prueba para mostrar su veracidad y su autenticidad.

Algunas de las respuestas fueron tomadas de sus libros publicados tales
como Al-Mutashabihat, At-Tawhid, Al-Ÿawab Al-Munir y Ab-Abd As-Salih
entre otros –y son la mayoría- son sobre responder las preguntas por las que
finalmente fue consultado, y este honorable compilación está ante todos.

Esto y mi completa confianza están en Allah para que perdone mis
pecados y borre mis faltas con este Imam Desconocido, a mí y a todos los
creyentes, él es el Misericordioso, el Misericordiosísimo.

Todas las alabanzas a Allah, Señor de los mundos.

Al-Ÿumu’a, 13 de Shawwal 1433 H.

Alâ
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¿Qué es el Retorno?

El retorno de acuerdo al lenguaje es: regresar al mundo físico después de la
muerte.

Ÿawhari y Al-Firozabâdi han dicho: “fulano y mengano creen en el retorno
al mundo físico después de la muerte.”2

En cuanto a su significado terminológico que queremos explicar es:

El retorno: Otro mundo, otro de los tres grandes días de Allah3 junto con
el día del Qa’im y el Día del Juicio, que tiene su propio sistema y leyes
particulares, y que ha sido establecido por muchas narraciones de la descendencia
de Muhammad (as) como veremos.

Y después de mencionar los 2 días (el día del Qa’im y el Día del Juicio), el
Sayed Ahmad Al-Hasan (as) dijo: “… lo que permanece es el día del retorno y es
sin duda, otro mundo, y de otra manera no hubiera sido especificado como un
día, es decir, un tiempo, un período de tiempo independiente del mundo físico y
del Día del Juicio, no pertenece a ellos.”

Y dijo: “Su nombre es el retorno, señala su significado, que Allah les
conceda el éxito, es un retorno, es decir, una repetición, las personas que han
muerto retornarán, las pruebas que han pasado se repetirán, los días que han
pasado volverán…”

Y dijo: “Es otra prueba y la organización y la preparación de los que
regresan está en Sus manos swt…”

Y dijo: “El retorno es otro mundo diferente a este mundo físico, y por lo
tanto, sus detalles son distintos a los de este mundo…”

Nos detendremos aquí y reflexionaremos más sobre las respuestas de este
sucesor purificado de la descendencia de Muhammad (as), pero después de ver el
resumen significante de lo que han dicho los eruditos shias acerca del retorno
como una cuestión fija vinculada a la ideología que todos ellos creen o digamos,
la mayoría de ellos.
2- As-Sihah, sec. 3, pág. 1216, Qamus Al-Muhit, vol. 3, pág. 28
3- Ellos lo han mencionado como fue narrado por el Sheij As-Saduq en su Sanad del Imam As-Sadiq (as): “Los días de
Allah son tres, el día del levantamiento del Qa’im, el día del retorno y el día del Juicio” – Ma’ani Al-Ajbâr, pág. 366.
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¿Cómo entienden los eruditos shias el retorno?

Los eruditos shias entienden el retorno así: revivir en este mundo físico después
de la muerte.

El Sheij Al-Mufid dijo: “acerca del retorno: y digo: Que Allah swt revive a
las personas muertas a la vida en la imagen que tenían y Él beneficia a algunos y
humilla a otros, y las personas de la verdad triunfarán sobre las personas de la
falsedad, y los oprimidos sobre los opresores, y eso es durante el levantamiento
del Mahdi de la descendencia de Muhammad (as).4

Y Al-Hurr Al-Amily dijo: “sepan que el retorno aquí es la vida después de
la muerte antes del día del juicio, y esto es lo que deducimos de su significado, y
los eruditos lo han explicado…”5

Está claro aquí que ven el retorno como un período de tiempo
cronológico que pertenece a este mundo físico en el que están, y lo que confirma
más esto es notar la naturaleza del razonamiento de ellos que es utilizada para
probar el retorno, y aquí hay algo de eso:

Primero: Que ellos dicen que el retorno es algún tipo de retorno físico, así
que usan la misma evidencia para ello sobre el retorno del más allá.

El Sayed Al-Murtada dice al reflexionar acerca del retorno: “… y nadie
rechaza la autenticidad del retorno de la muerte excepto aquellos que se desvían
de las palabras del monoteísmo, porque Allah swt es capaz de traer las joyas de
vuelta a la vida después de haber sido asesinados, y si Él es capaz de hacer esto
entonces Él puede traerlas de vuelta cuando sea que Él quiera.”6

Segundo: El razonamiento de ellos sobre eso es un revivir de algunas de
las tribus o individuos del pasado a este mundo después de su muerte, y es un
ejemplo de esto que mencionan el regreso de Uzair después de su muerte, o el
regreso de la muerte a través de Jesús, y el regreso de los compañeros de la
caverna, o de una tribu de los hijos de Israel, y así sucesivamente.

El Sheij Al-Muzafar dice: “Creer en el retorno no contradice la doctrina
del monoteísmo, ni contradice la doctrina de la profecía sino que confirme la
4- Awa’il Al-Malaqât, pág. 78.
5- Al-Iqaz min Al-Hiÿna Bilburhan ‘Ala Ar-Raÿa’a.
6- Rasa’il Ash-Sharif Al-Murtada, vol. 3, pág. 135.
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validez de ambos. El retorno es la prueba de lo que llega el poder de Allah swt
tales como la resurrección, y es una de las cosas extraordinarias que encajan en
ser llamadas milagros para el Profeta Muhammad y su descendencia (as), y revivir
a los muertos es definitivamente más que nada un milagro que fue dado al Mesías
(as) pero es mucho más aquí; porque revivir es tomar un lugar después de que los
cuerpos se redujeron a polvo…”7

El Sheij At-Tabrasi dice: “Y las noticias han sido reveladas acerca de los
Imames guiados de la descendencia de Muhammad (as) de que Allah swt en el
momento del Qa’im (as) hará regresar a las personas de la muerte, desde sus
amigos cercanos hasta sus seguidores para obtener la recompensa de darle la
victoria y ayudarle, de disfrutar de la aparición de su estado. Y Él (swt) también
hace regresar a sus enemigos para tomar revancha de ellos y para que tengan el
castigo que merecen en este mundo siendo muertos en las manos de los shias y
enfrentando la humillación y la vergüenza mientras observan el levantamiento de
su palabra, y nadie cuerdo dudará que la capacidad de Allah es inconmensurable,
Allah ha hecho con la gente del pasado y el Corán ha hablado de esto en muchos
lugares tal como la historia de Uzair y otros, y fue narrado por el Profeta (sws)
que dijo: “Habrá en mi nación todo lo que hubo en la nación de los hijos de
Israel, y paso a paso, aunque uno de ellos haya entrado al hoyo de un lagarto
ustedes lo seguirán.”8

Tercero: Ellos vinculan al retorno con la época de la aparición del Imam
Al Mahdi (as) como le hemos oído antes del Sheij At-Tabrasi.

El Sheij Al-Mufid dice: “La información que hemos recibido manciona los
signos del tiempo de la aparición del Qa’im Al-Mahdi (as) y los eventos que
ocurrirán antes de su surgimiento, los signos y las pruebas, y uno de ellos es el
surgimiento del Sufyani…” hasta que dice: “y los muertos se extenderán desde
las tumbas hasta que retornen al mundo físico y llegarán a conocerse uno al otro
y se visitarán uno al otro…” hasta que dijo: “y entonces sabrán acerca de su
surgimiento en Meca, y se allegarán a él para darle la victoria.”9

Cuarto: La deducción de ellos de que algunos versículos que en realidad
hablan sobre la Sucesión y el fortalecimiento en esta tierra después de la opresión
son una prueba del retorno del Profeta y de los Imames a este mundo físico
después haber muerto, por ejemplo:

7- A’qâid Al-Imamiya, pág. 109.
8- Tafsir Maÿma’ Al-Bayan, vol. 7, pág. 366.
9- Al-Irshad, vol. 2, pág. 368-370.
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Las palabras de Él swt: “Nosotros quisimos favorecer a quienes
habían sido desfavorecidos en la Tierra y les hicimos dirigentes y les
hicimos los herederos.” (28, Al-Qasas: 5).10

Al-Hurr Al-Amily dijo acerca de este versículo después de mencionar el
consenso de los shias acerca del retorno del Profeta y de los Imames (as): “… y
esto está claro por la colocación de los pronombres plurales en el versículo y en
las palabras de At-Tabrasi, y por la mención de la sucesión, el fortalecimiento, la
desaparición del miedo, y la adoración, y lo que se sabe de la obligación de la
taqiyya, y si fuera obligatorio durante el surgimiento del Mahdi (as) entonces es
una obligación para todos de acuerdo a las interpretaciones metafóricas y lejanas
sin necesidad de presumir…”11

Sus (swt) palabras: “Allah 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 seguridad, si
Me adoran sin asociar en su adoración nada junto a Mí. Y quienes
abandonen la fe tras eso serán los transgresores.” (24, An-Nur: 55).12

Al-Hurr Al-Amily dice: “Y este es más claro que el anterior, porque aclara
que lo que lo concedido a los hombres mencionados que Él los hace herederos
de los Imames, que los fortalece en la tierra y advierte a sus enemigos contra
ellos, todo esto es después de haber sido oprimidos en la tierra, esta idea no nos
confirma otra cosa más que el retorno.”13

Lo que hemos citado de ellos es suficiente para probar lo que hemos dicho
de ellos.

Si estos eruditos interpretan el retorno y sus narraciones como una parte
de este mundo físico, otros han interpretado las narraciones acerca del retorno de
otra forma en la que no hay retorno como retorno de los hombres, sino como
retorno del estado divino.

El Sayed Al-Murtada ha citado sus palabras, dijo: “En cuanto a quien

10- Al-Qasas: 5.
11- Al-Aiqath bim Al-Huÿ’a bilburhan ‘ala Ar-Raÿ’a, pág. 67.
12- An-Nur: 55.
13- Al-Aiqath bim Al-Huÿ’a bilburhan ‘ala Ar-Raÿ’a, pág. 93.



EL RETORNO (RESPUESTAS DEL SAYED AHMAD ALHASAN A.S.) – ‘ALAA ASSAALIM

9

interpreta el retorno de nuestros compañeros tal como un retorno de un estado
divino y las órdenes y prohibiciones, sin el retorno de los hombres y el revivir de
los muertos, entonces algunos shias han fallado en dar la victoria el retorno y en
aclarar la posibilidad de esto, y eso contradice la designación, se apoyan en esta
revelación con la información disponible del retorno”.14

Y algunos incluso han ido más lejos diciendo que el retorno no es una
morada puesta en marcha para todos los que regresan:

Allama Al-Maÿlisi dice: “… entonces lo que está claro es que el tiempo del
retorno no es sólo un tiempo designado, sino que está entre el mundo físico y la
última vida, de acuerdo a las personas de la دار تكلیف morada puesta en marcha y a
las personas de دار جزاء la morada del regreso.”15

Este es el conflicto en entender el retorno y sus hadices, el Sheij Al-Mufid
lo resume diciendo: “Los imames se han puesto de acuerdo en que el retorno de
que muchos muertos regresarán a la vida antes del Día del Juicio, aunque tengan
un entendimiento distinto sobre el retorno.”16

Y sobre esta base las palabras de ellos difieren al explicar la creencia del
retorno:

Después de que el Sheij As-Saduq (y él es parte de los eruditos del pasado)
resolvió esto diciendo: “nuestra creencia en el retorno es que es verdad.”17

El Sheij Al-Muzafar (y él es uno de los últimos eruditos) ve que el retorno
no es parte del sistema de creencia principal en el que deberían fijarse, y dijo: “y
el retorno no es de los principios en los que deberíamos creer o fijarnos, sino que
nuestra creencia está basada en seguir las palabras verdaderas que son narradas de
Ahlul Bayt (as) que creemos en su infabilidad en contra de mentir, y es una de las
cuestiones de lo oculto sobre la que nos han contado, y su hecho es inevitable.”18

Y algunos de ellos admiten que el conocimiento de los detalles del retorno,
su forma y su preparación están todas confiadas al Sucesor de Allah:

El Sayed Abdullah Shibr dice: “Sobre todo es un deber creer en el retorno,

14- Rasail Ash-Sharif Al-Murtada, vol. 1, pág. 126.
15- Bihar Al-Anwar, vol. 25, pág. 109
16- Awa’il Al-Maqalât, pág. 46.
17- Al-I’tiqadât fi Dîn Al-Imamiya, pág. 60.
18- ‘Aqâid Al-Imamiya, pág. 113.
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y que algunos creyentes e incrédulos retornarán al mundo físico, pero dejar sus
detalles a ellos (as) y de las narraciones acerca del retorno del Príncipe de los
Creyentes y Al-Husein (as) es mutawatir en el significado, y para los Imames
restantes es cerca de tawatur, y si retornan en acuerdo o no, este conocimiento
está con Allah y con Sus sucesores.”19

¡Y también se ha dicho que el retorno es parte de la doctrina Mazhab y no
parte de la teología!

19- Haqq Al-Yaqin, vol. 2, pág. 35.
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¿Hay contradicción entre las narraciones del retorno y
de los Mahdis?

El retorno de acuerdo a las narraciones mutawatir son en su mayoría de Ahlul
Bait (as):

Al-Allama Al-Maÿlisi dice: “Cómo puede un creyente dudar de los Imames
purificados (as) con lo que ha sido presentado de ellos en casi doscientas
narraciones mutawatir, han sido narradas por Naif y otros cuarenta grandes
eruditos confiables del conocimiento en más de cincuenta de sus libros… y si las
narraciones parecidas a estas no fueran consideradas tawatur, entonces podemos
revisar cualquier narración mutawatir con todo lo que ha sido narrado por los
antepasados shias y los que les sucedieron.”20

Al-Hurr Al-Amily dice: “Las narraciones acerca del retorno son explicadas
por los infalibles (as) porque se encuentran en los cuatro libros y en los otros
libros confiables, y las claras evidencias frecuentes prueban su validez y
confirman su autenticidad, eso no necesita evidencias para ser probado ya que ha
llegado al punto de tawatur, e incluso han cruzado ese punto, y todas las
narraciones acerca del conocimiento beneficioso con las evidencias lo indican,
entonces ¿cómo es que aún hay dudas cuando todos están de acuerdo en esto?”21

En cuanto a los Imames guiados (as), ellos han mencionado el retorno
sobre todo; y tomando en consideración que han explicado que la época en que
los grandes detalles acerca del retorno serán revelados no hay llegado aún, y su
asunto queda al Qa’im (as).

Zarara dijo: “Pregunté a Abu Abdullah (as) sobre estas grandes cuestiones
respecto al retorno y a las cosas similares a esto, él dijo: “estas cosas por las que
me preguntas, su tiempo no ha llegado aún…”22

Así que después de que los eruditos supieron de este, si dejaran sus
argumentos a un costado acerca de los detalles del retorno no se hubieran puesto
en lo que se ponen, y hubieran dejado a un costado decir, hacer proposiciones e
interpretar la religión de Allah, lo cual ha llevado a algunos de ellos a describir
erróneamente un vínculo entre eso y las narraciones de los Mahdis de la

20- Bihar Al-Anwar, vol. 53, pág. 122.
21- ‘Ayqath min Al-Haÿ’a bilburhan ‘Ala Ar-Raÿ’a, pág. 56.
22- Mujtasar Basa’ir Ad-Daraÿat, pág. 24.
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descendencia del Imam Al-Mahdi (as).

Esta, y otras narraciones acerca de los Mahdis son mutawatir, y se
encuentran a menudo en fuentes shias de la mayoría de los Imames de Ahlul Bait
(as), y los ansar del Imam Al-Mahdi (as) han extraído muchas de ellas de sus
libros, y se encuentran en el sitio oficial de este llamado divino y todos pueden
revisarlas.23

El Sayed Ahmad Al-Hasan (as) dice: “… hay muchas narraciones
mutawatir diciendo que hay doce Mahdis de la descendencia del Imam Al-Mahdi
(as) y que son sucesores de Allah en Su tierra, y hay muchas narraciones que
dicen también que hay un retorno, así que ambas creencias están probadas en
muchas narraciones mutawatir, y alguien que las niegue o es un ignorante cuya
mente no lo ayuda y no tiene conocimiento para reunir y reconciliar las
narraciones de una manera aceptable y correcta, o es un obstinado y un arrogante
que quiere cubrir el sol con un tamiz, o de otra manera ¿Qué hace negando una
realidad que ha sido mencionada en incontables narraciones y han sido
mencionadas por eruditos shias generación tras generación?...”

Esto es en realidad la estupidez de los eruditos, aunque sin duda ocurrirá
después de que la descendencia de Muhammad lo ha concluido como una
promesa para sus shias: “estas cosas de las cuales me preguntas, su tiempo no ha
llegado aún…”, y corresponde a ellos esperar esta promesa y no rebuscar
tratando de aclararla de acuerdo a sus propios deseos, luego gobiernan de
acuerdo a lo que la contradice.

23- De él “40 hadices acerca de los Mahdis de la descendencia del Qa’im”, “Y los Mahdis en los hadices de Ahlul Bait”,
“Y el Mahdi y los Mahdis en el Corán y la Sunna”, y “Lo que viene después de los 12 Imames”, y “La Colección de
Evidencias”, y “Las Pruebas de la verdad del sucesor Ahmad Al-Hasan”, y “Resoluciones de la verdad del sucesor Ahmad
Al-Hasan”, y más.
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Preguntas acerca del retorno que el Qa’im ha
respondido:

¿Qué es el retorno? ¿Es un mundo que tiene otra prueba que los humanos deben
atravesar? ¿Y cuál es la evidencia que prueba que es otro mundo?

¿Y qué es el “Al-Kubar”que Al-Haqq (swt) ha indicado en Su libro “¡En
verdad, él es una de la grandes señales! (74: 35)”

Y también Allah ha prometido a sus mensajeros la victoria en Su libro,
¿dónde estaría la victoria de ellos y todos están muertos o envenenados?

¿Y cuál es el significado de “la primera” que Allah ha indicado en Su libro
en dirección a la última “Y Él es Allah. No hay más dios que Él. A Él pertenece
la alabanza en la primera y en la Última y a Él pertenece el juicio y a Él se os hará
regresar.”?

¿Y hay un vínculo entre el mundo del retorno y las tres oscuridades
mencionadas en Su libro? Y en otras palabras: ¿cuál es el vínculo entre el mundo
del átomo y este mundo y el mundo del retorno?

Y está claro que el conocimiento es el objetivo de la naturaleza, ¿hay giro
para alcanzar eso en el mundo del retorno?

También: ¿dónde tomará lugar el retorno, la tierra que está mencionada en
las narraciones del retorno, no se refieren a esta tierra en la que vivimos ahora, o
se refiere a algo más? Así es como fue mencionado el mundo material.

¿Y todos los seres humanos regresarán o algunos de ellos? ¿Y quiénes?
¿Regresarán como tribus o individuos? ¿O ambos? ¿Y sólo los seres humanos
regresarán o también los ÿinns?

Y también leemos algunas afirmaciones de los Imames probando que el
retorno a través del revivir de los muertos de las generaciones pasadas (como
ocurrió con el Imam Ar-Rida (as) con Al-Ma’mun, lo siguiente fue mencionado a
él), ¿entonces cómo se pone de acuerdo con saber que la naturaleza del retorno
es otro mundo distinto a este mundo físico?
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También encontramos que la descendencia de Muhammad (as) explica
algunos versículos del Libro como el levantamiento del Qa’im y el retorno al
mismo tiempo, ¿qué significa esto?

¿Hay en el retorno un día conocido en el que Iblís (la) es muerto como en
este mundo, que en el día conocido, será muerto en manos del Qa’im (as), en la
Mezquita de Kufa?

¿Cómo puede un creyente creer en ambos, en el retorno y en los Mahdis
como sucesores, cuando ambos ocurren después del Imam Al-Mahdi (as)?

También: fue mencionado por la descendencia de Muhammad (sws) que
Ali (as) es la bestia de la tierra en el retorno, pero la bestia también está
mencionada como estando en el tiempo del Qa’im, ¿qué significa esto?

Ha sido mencionado en las narraciones donde ambos, el Profeta (sws) y el
Príncipe de los Creyentes (as) se encuentran en la nación de la justicia divina, en
Kufa, y las narraciones mencionan también a Salman y a Malik Al-Ashtar, y a los
compañeros de la caverna y a otros como siendo los compañeros del Qa’im (as),
¿entonces hay otro retorno del que hablan las narraciones que ocurre en esta
tierra además del retorno de otro mundo?

Y de las preguntas también: ¿en el retorno hay un período de tiempo como
es el caso en nuestro mundo?

¿Cómo será el retorno de los Profetas y los Imames, es en el mismo orden
que en este mundo?

Si Allah ha escrito por Su gracia que un creyente regrese en el retorno,
¿regresará para dar la victoria al mismo sucesor de Allah al que dio victoria en
este mundo?

¿Las relaciones tales como el parentesco y el origen que tenemos hoy tales
como la paternidad, la profecía y las relaciones maritales y sus similitudes tienen
un rol y un efecto en el retorno, si una persona es hija de tal y tal tendrá por
ejemplo el mismo caso en el retorno?

Y por ejemplo: fue narrado que el primero en retornar es el Imam Husein
(as), ¿retorna como hijo del Príncipe de los Creyentes (as) y el Profeta de Allah
(sws) como su abuelo y tal?
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Estas preguntas y otras, han sido respondidas por el Sayed Ahmad Al-
Hasan en este bendito resumen, a lo que los grandes eruditos han fallado en
responder y explicar, así que dejo al honorable lector con las evidencias que él ha
explicado ya que él responde a las preguntas relacionadas al retorno y algunos de
sus detalles.
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1) El Retorno es uno de los días de Allah:

Esto es lo que ha aclarado el Sayed Ahmad Al-Hasan (as), ya que él dice en la
interpretación de Sus (swt) palabras: “¡En verdad, él es una de la grandes
señales!” (Al-Muddaththir 74:35)24 lo siguiente:

“Ese es el día del juicio menor. Y los 3 grandes eventos de Allah son: El
día del juicio menor, el retorno y el día del juicio mayor.”25

Él dice también: “… los días de Allah están cerca de Allah y de los
sucesores de Allah, y está lejos de los incrédulos” (Al-Ma’ariÿ:7), y son el día
del levantamiento del Qa’im, y el día del retorno y el día del juicio mayor, y en ese
tiempo el ser humano verá y los hombres verán lo que presentan las manos de
cada ser humano, la justicia o la injusticia cuando se les revele la verdad, y podrán
ver lo que no podían ver antes, en ese momento los trasgresores y los pecadores
se arrepentirán y dirán: “ojalá hubiéramos seguido al sucesor de Allah y Su
prueba sobre la creación…”26

Y esto fue lo mencionado por la descendencia de Muhammad (as):

Por Mathna Al-Hannat, de Ÿa’far bin Muhammad, por su padre (as) que
dijo: “Los días de Allah Altísimo son tres: el día del levantamiento del Qa’im, el
día del retorno y el día del juicio mayor.”27

Y de una pregunta: ¿Nos benefician las narraciones al señalar el retorno
como un mundo solo?

Él (as) respondió: “Sí, está claro que ellos han descripto cada hecho en un
día, es decir, en un período de tiempo o mundo diferente, se sabe que el día del
Qa’im está en el mundo físico en el que vivimos y es su esencia, y se sabe que el
día del juicio está en la última vida y en otro mundo aparte del físico, nos queda
el día del retorno así que no hay duda de que está en otro mundo o de otra
manera no hubiera sido señalado como un día, es decir, como un tiempo
independiente con respecto al mundo físico y al día del juicio, así que no es
ninguno de ellos.”

24- Al-Muddaththir: 35.
25- Al-Mutashâbihat, vol. 4, pregunta 144.
26- Ÿawab Al-Munir, vol. 2, pregunta 59.
27- Ma’ani Al-Ajbâr Lil Sheij As-Sadûq, pág. 366.
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Decir que el día del retorno es otro día después de la muerte y antes del día
del juicio es lo que otras narraciones han confirmado, y esto es un ejemplo de
ello:

De Muhammad bin Salam, de Abu Ÿafar (as) sobre las palabras de Allah:
“Dirán: «¡Señor nuestro! Nos has hecho morir dos veces y nos has dado la vida
dos veces. Admitimos nuestros pecados. ¿Hay un camino para salir?»” (Ghaafir
40:11),28 él dijo: “esto es específicamente por la gente del retorno después de la
muerte, y ocurre el día del juicio, lejos de los pecadores.”29

De Hamad, de Abu Abdullah (as), que dijo: “Qué dice la gente acerca de
este versículo: “Y [recuerda] el día que reunamos, de cada comunidad, al
grupo de los que desmentían Nuestras señales y sean detenidos.” (An-
Naml 27:83), Yo digo: Ellos dicen que es el día del juicio. Él dijo: “No es como
ellos dicen, es el retorno, ¿acaso Allah reunirá el día del juicio un grupo de cada
nación y dejará afuera al resto? Como el versículo del día del juicio: “Y el día
que hagamos desplazarse a las montañas y veas la Tierra desnuda, y los
reunamos a todos, sin dejar fuera ni uno de ellos” (Al-Kahf 18:47).30 31

28- Ghafir: 11.
29- Mujtasar Basa’ir Ad-Daraÿat, pág. 194-195.
30- Al-Kahf: 47.
31- Mujtasar Basa’ir Ad-Daraÿat, pág. 41-42.
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2) El Retorno es otra prueba:

Después de haber aclarado que el retorno es uno de los 3 días de Allah, hay otro
mundo y otra prueba en la que se embarcan aquellos que han tenido fe pura y
absoluta o incredulidad pura y absoluta.

De Mufaddal, de Abi Abdullah (as) que dijo: “Y el día que reunamos, de
cada comunidad, al grupo de los que desmentían Nuestras señales y sean
puestos en filas.” (AnNaml, 27:83), “No hay ni un creyente que haya sido
asesinado sin que regrese de la muerte, y nadie regresará excepto aquellos que
hayan tenido fe pura y absoluta o incredulidad pura y absoluta.”32

El Imam AsSaadiq (as) dijo después de mencionar la muerte de Iblís en las
manos del Profeta de Allah (s) en el Retorno: “Durante ese tiempo Allah
Altísimo será adorado y nada será adorado junto a Él, y el Príncipe de los
Creyentes (a) tendrá 44.000 años cuando un hombre de los Shias de Ali (a)
produzca 1.000 hijos varones, y en ese momentos aparecerá الجنتان المدھامتان en la
Mezquita de Kufa y esté rodeado de lo que a Allah complace.”33

Está claro que un hombre que produzca 1.000 hijos varones sin mujer es
una cuestión que no puede ser parte de este mundo físico con las leyes que lo
gobiernan.34 Y también el período de tiempo que menciona la narración sobre el
gobierno del sucesor de Allah y el retorno, nos muestra una vez más que el
retorno es otro mundo con sus leyes particulares, que son distintas a las leyes de
este mundo.

El Sayed Ahmad AlHasan (a) dice: “El mundo del retorno es otro mundo
distinto al que vivimos, esto está claro por las narraciones, por ejemplo: las
narraciones que muestran que es un mundo distinto lo hacen mostrando las
descripciones contradictorias del mundo del retorno con respecto a este mundo,
tales como que las personas vivirán por mucho tiempo o tendrán muchos hijos.
Y también en el Corán menciona el retorno como una vida después de la muerte,
entonces ¿cuál será el caso cuando la gente vea a otros saliendo de sus tumbas en
frente de sus ojos y en grandes cantidades, donde está la prueba y por qué aún se
revelan algunas personas?

32- Tafsir AlQumi, vol. 2, pág. 131 | Bihar AlAnwar, vol. 53, pág. 53
33- Mujtasar Basa’ir AdDaraÿaat, pág. 27.
34- De acuerdo a la mente no es imposible aunque normalmente es imposible, y está claro por la narración que ilustra
este evento ocurriendo normalmente y naturalmente y no milagrosamente ni extraordinariamente, describe a un hombre
shia de Ali (as), y está claro que esto no encaja en nuestro mundo físico, pero incluye milagros extraordinarios.
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Y también dice: “Llamaré vuestra atención a una cuestión del retorno,
cuando la persona razonable se familiariza con las narraciones del retorno y de
cómo será él en esa la vida, y cuántos hijos tendrá cada uno, etc. Juzgará que se
trata de otro mundo, la mente y la realidad no aceptan que esto ocurra en el
mundo físico con sus límites, pensar esto es inaceptable para la gente razonable
pero ¡qué hacemos con la gente que apenas entiende una palabra!”

Al aclarar este tipo de entendimiento elemental y débil de las narraciones,
el cual es practicado por algunos que dicen tener conocimiento del retorno o de
otras creencias, él (as) dice:

“Por ejemplo vemos tal entendimiento elemental de las narraciones en
algunas personas que tienen la idea de que el Daÿÿal es una persona, aunque el
paso de su burro es enorme y entre las orejas del burro hay 40 o 70 brazos en
algunas narraciones, y aunque él tiene un montaña de comida y una montaña de
fuego como fue mencionado en las narraciones, ¡¿cómo es que un burro tiene
una oreja larga de 30 brazos o que entre sus orejas hay 40 brazos?! ¡¿Y qué de la
montaña de fuego y la montaña de comida?! ¡¡¿Acepta la mente de un ser
humano normal que esta narración sea así y no incluya simbolismo o códigos?!!
Con sus ingenuas interpretaciones hacen vivir a la gente en imaginaciones e
ilusiones lejanas a la realidad.

Por ejemplo: de acuerdo a lo que entienden estos ingenuos de las
narraciones, los compañeros del Mahdi se encontrarán dejando sus lechos y se
reunirán todos en la Meca así sin más, sin más miramientos, como si fuera un
dibujo animado para niños, así sin más, sin preparaciones ideológicas, sin que el
Mahdi los arme con el conocimiento, de esta forma describen a los hombres que
en una noche, compañeros del Mahdi, volarán en el aire y se encontrarán en la
Ka’ba con el Mahdi solamente, y que con él habrá 313 que se reunirán en la
Meca, rodeados de 100.000 wahabis.

Esta interpretación se acerca a estupidez, y de esta forma arrastran a la
gente y les impiden dar victoria al Mahdi con la idea de que aparecerá con sus 313
compañeros en la Meca y que vencerán, y vosotros esperáis su aparición, su
victoria ¡¡y no hacéis nada!! Bien, ¿cómo vencerá a 100.000 wahabis si le
combaten en la Meca?? ¿¿Cómo tomará control del Hiÿaz?? ¿¿Sólo con unos
pocos cientos o haciendo milagros?? Si la cuestión fuera un asunto de milagros y
de aniquilar hombres entonces no habría necesidad del Mahdi, ¡Allah (swt) solo
destruiría a los hombres y los vencería con milagros, los haría creer a la fuerza y
la cuestión quedaría zanjada!
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Esta comprensión ingenua de las cuestiones ideológicas, ya sean vinculadas
con el Mahdi (as) o el Retorno, muestra la estupidez de quien adopta estas ideas y
lo poco que entienden, y esto debería ser aclarado para que la gente que los oiga
conozcan el nivel intelectual y el conocimiento de ellos para no ser engañados
por ellos.”

Y, quizás hay narraciones simbólicas que parecen decir por su significado
externo que el Retorno es parte de este mundo físico, como ejemplo: El Sheij
Saduq (ra) narra el cuestionamiento de AlMa’mun AlAbbasi al Imam ArRida(as)
en una larga narración, que dice: “… y AlMa’mun dijo: “Oh, Padre de AlHasan,
¿qué dice acerca del Retorno? ArRida (as) dijo: “Es una verdad y estuvo presente
con las naciones pasadas y el Corán habló de él, y el Profeta de Allah (as) dijo que
esta nación tendrá todo lo que tuvieron las naciones anteriores, el ejemplo de النعل 
35(…بالنعل والقذة بالقذة

Y el Sayed Ahmad AlHasan (as) fue consultado por esta narración: acerca
de qué Retorno está hablando aquí el Imam ArRida (as).

Entonces respondió: “El Retorno en general, ya sea en otro mundo como
hemos dicho, o no lo sea, como dicen los violadores que al final habrá una vuelta
a la vida después de la muerte como sabéis, entonces por lo tanto, podemos dar
el ejemplo de que ocurrió una vuelta a la vida de algunos muertos del pasado;
porque es un suceso aprobado por los violadores, ya que dicen que es el Retorno.

AlMa’mun es un violador, por lo tanto, ¿qué puedes usar como prueba
contra él? ¿No tendría que ser con algo que él apruebe? AlMa’mun es un violador
de ArRida (as) y por lo tanto el Imam argumenta contra él con lo que ellos dicen
acerca de la vuelta a la vida de algunos muertos después de su muerte en las
generaciones anteriores.”

35- Uyuun Ajbar ArRida (as): vol 1, pág. 218
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3) El Retorno es el día que Allah concede la victoria a Sus
Mensajeros

El Sayed Ahmad AlHasan (as) al aclarar esto dice:

“… los Mensajeros y sucesores (as) de Allah en Su Tierra han transmitido
Su mensaje y han advertido a sus pueblos, y lo que les ha ocurrido es lo que
siempre ha ocurrido por rechazarlos, apartarlos y matarlos, pero Allah swt les ha
prometido la victoria a ellos, a sus mensajes y a sus derechos usurpados, y esta
victoria de ellos ocurre en tres casos, que son: el Día del Juicio Menor, el Retorno
y el Día del Juicio Mayor, o los tres mayores eventos divinos, siendo el primero,
el Día del Juicio menor que es el levantamiento del Qa’im de la descendencia de
Muhammad y su envío a los hombres.

Allah dice: “Ciertamente, Nuestra promesa ya vino anteriormente a
Nuestros siervos los Mensajeros: «Con seguridad, ellos serán los
auxiliados y, en verdad, Nuestras tropas serán las vencedoras.» Así pues,
dales un plazo y obsérvales. Pronto verán. Quieren apresurar Nuestro
castigo? Cuando descienda en su lugar ¡Qué mal amanecer el de quienes
ya habían sido amonestados!” – Sura 37, AsSaafaat (AsSaafaat): 171-177.

Y Allah dice: “En verdad, dimos a Moisés la Escritura y se discrepó
sobre ella y si no hubiese sido por una decisión previa de tu Señor
habríamos juzgado entre ellos. Y, en verdad, aún tienen dudas sobre ella,
dudas mal intencionadas.” – Sura 11, Hud (Hud): 110.

“Y si no hubiese sido por una palabra previa de tu Señor y por un
plazo determinado previamente ellos también habrían sido [castigados].”
– Sura 20, Taha (Taha): 129.

“Y, ciertamente, dimos a Moisés la Escritura y disintieron de ella. Y
si no hubiese sido por una palabra anterior de tu Señor, habría juzgado
entre ellos, pues, en verdad, dudaron seriamente de ella.” – Sura 41, Fussilat
(Explicadas detalladamente): 45.

“Él ha establecido para vosotros los mandatos de la fe que ya había
encomendado a Noé y que también Nosotros te hemos revelado a ti, y lo
que habíamos encomendado a Abraham, Moisés y Jesús: “Estableced la
creencia y no os dividáis por causa de ella.” A los idólatras les resulta
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difícil aquello a lo que tú les convocas. Allah escoge para Sí a quien Él
quiere y guía a Él a quien se vuelve con arrepentimiento.” – Sura 42,
AshShura (La Consulta): 13.

Si reflexionáis en estos versículos veréis con claridad que la victoria de
Allah para con sus mensajeros (as) y para las metodologías divinas a las que han
invitado que son la soberanía de Allah, es toda pospuesta hasta que se levante el
Qa’im, él es la palabra que viene de vuestro Señor, es el líder del ejército
triunfante de Allah y es el yaqm al-fasl al-awwal, es decir, el día del juicio menor.
Resumiendo, si queréis más detalles podéis preguntar y estaré a vuestro servicio si
lo ha querido Allah.”36

Y esto es lo que ha aclarado la descendencia de Muhammad (as) en sus
benditas narraciones:

De Ÿamil bin Daraaÿa, de Abi Abdillah (as) que dijo: “Le dije las
palabras de Allah Altísimo: “En verdad, Nosotros auxiliaremos a Nuestros
Mensajeros y a quienes tuvieron fe, en esta vida y en el día en el que se
pongan en pie los testigos.” – Sura 40, Ghaafir (Perdonador): 51. Él dijo: “Por
Allah, que esto es el retorno, ¿no sabías que muchos de los mensajeros de Allah
no han recibido la victoria en este mundo y fueron asesinados, y los Imames que
fueron asesinados y no han recibido la victoria? Así que éste es el retorno.

Dije: ““Y permaneced atentos al día en que un pregonero pregone
desde un lugar cercano. Día en el que escucharán el Grito con la Verdad.
Ese será el día de la salida de las tumbas.” – Sura 50, Qaf (Qaf): 41-42. Dijo:
“Es el retorno.””37

36- Ÿawaab AlMunir, vol. 6, preg. 531.
37- Mujtasar Basa’ir AdDaraÿaat, pág. 18-19.
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4) En el retorno será alcanzado el conocimiento más alto (el
propósito de la creación):

No hay duda de que el propósito de la creación de seres humanos y ÿinns es el
conocimiento, y la pregunta es: ¿en dónde se alcanzará este conocimiento con
una imagen mayor y más completa? Y si el retorno tuviera un rol en la respuesta
a esta pregunta, entonces ¿dónde sería el retorno?

Allah dice: “Y Él es Allah. No hay más dios que Él. A Él pertenece la
alabanza en la primera [vida] y en la Última y a Él pertenece el juicio y a
Él se os hará retornar.” – Sura 28, AlQasas (El Relato): 70. El Sayed Ahmad
AlHasan fue consultado sobre este versículo y él lo respondió y explicó las
respuestas de las preguntas anteriores, dijo:

[“En otras palabras, la alabanza verdadera a Allah swt, es alabarle en la
forma más completa de acuerdo al conocimiento de un rango superior: “No
quiero de ellos ninguna provisión ni quiero que Me alimenten.” – Sura 51,
AdhDhariyaat (Los Vientos): 57, es decir, conocerle, y este conocimiento
superior que representa el propósito de creación se alcanza en el primero, el
primer cielo (el cielo del retorno), y antes está “el cielo de los átomos”, y su
comienzo, es decir, “el comienzo del primero” está en la aparición del Imam
AlMahdi (as), en donde comienza la primer etapa y donde comenzarán las
introducciones que pavimentarán el camino para el mundo del retorno.

“Wa lahu Al-hukm”: se refiere a la soberanía de Allah por medio del
gobierno del Imam AlMahdi (as), los Mahdis (as) luego el retorno, y el gobierno
es para los Profetas, los Mensajeros, los Imames y Sucesores.

“Wa ilayhi turÿa’un”: a Allah swt es el retorno, en otras palabras, para
retribuir a los que hicieron el bien con su bien, y a los que hicieron el mal con su
mal en el retorno (con fe absoluta y pura y con mal absoluto y puro)38 como fue
narrado por ellos (as), y que todo aquel que hizo el mal sea medido con su
calibre, y Allah vengará a los Profetas y Mensajeros e Imames de los que hicieron
el mal y que tuvieron incredulidad absoluta y pura.

“Y les haremos gustar algo del pequeño castigo, no del gran castigo.
Quizás así regresen.” – Sura 32, AsSaÿda  (La Postración): 21, y les haremos
probar el paqueño castigo (en el retorno). En cuanto a la otra vida la alabanza es
38- Mujtasar Basa’ir AdDaraÿaat, pág. 24.
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ella es más completa, perfecta y grande, porque es un descubrimiento completo
de las verdades y cada uno de acuerdo a su grado “«Ciertamente, no prestabas
atención a esto. Así pues, hemos apartado de ti tu velo y hoy tu visión es
aguda.»” – Sura 50, Qaf (Qaf): 22.

“Extraeremos de sus pechos lo que quede de rencor o envidia y los
arroyos fluirán a sus pies. Y dirán: «Alabado sea Allah, Quien nos guió a esto.
Nunca habríamos encontrado la dirección si Allah no nos hubiese guiado.
Ciertamente, los profetas de nuestro Señor, vinieron con la Verdad.» Se les
convocará diciendo: «Este es el Jardín que se os ha dado en herencia por lo
que habéis hecho.»” – Sura 7, Al’Araf (Los Lugares Elevados): 43, en otras
palabras quitar el “Yo” de sus pechos, y cada uno recibe de la misericordia de
Allah de acuerdo a su recipiente, y recibe de acuerdo al peso que ha creado con
buenas obras.]39

39- AlMutashaabihaat, vol. 4, preg. 171.
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5) El retorno en el primer cielo

Quizás el ignorante piense que el primer cielo es un cielo físico, o que es el cielo
azul que nos rodea y podemos ver con nuestros ojos, tal como muchos
intérpretes shias y sunnis han pensado.

Pero la verdad es que este no es el caso, porque es un cielo ideal y no
puede ser visto con el ojo.

El Sayed Ahmad AlHasan (as) dice en su explicación en el libro “El Siervo
Virtuoso”:

[El primer cielo no puede ser visto con el ojo, que Allah os conceda el
éxito, el cielo de este mundo se divide en un primer cielo y un cielo físico, en el
primer cielo están las almas de las personas y en el cielo físico están los cuerpos
físicos humanos que pueden ser vistos con el ojo, este es un tema que he
explicado en los libros antes,40 y he explicado mucho también a los ansar.

El cielo físico son estas galaxias, planetas y soles que pueden ser vistos, y
que también pueden ser llamados tierra, en otras palabras el cielo físico como un
todo es llamado tierra en algunos casos.]

Y es otro mundo que no tiene relación con el tiempo y el espacio, él dice
(as):

[… en realidad no tiene nada que ver con la ubicación, no tiene espacio ni
tiempo, y no tiene nada que ver ni con el espacio ni con el tiempo.]

Incluso las palabras que usamos en este mundo no pueden describirlo en
detalle, porque es otro mundo, él dice:

[El problema es que es de otro mundo así que no puede ser descripto en
completo detalle con estas palabras que están en la realidad de este mundo y son
usadas para describir este mundo,… mientras que estas palabras no pueden
describir exactamente el otro mundo pase lo que pase, porque no tienen el
propósito de describirlo, no proceden de él sino que son extraños a él.]41

40- Ver el ejemplo dado en AlMutashaabihaat, vol. 4, preg. 175, acerca de la creación de los cielos y la tierra.
41- Libro del Siervo Virtuoso, uno de los temas de los Ansar del Imam AlMahdi (as).
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También: El Sayed Ahmad AlHasan (as) explicó que el primer cielo está
entre los 7 cielos que han sido mencionados en los 6 días de la creación de los
cielos y la tierra, y explicó que el retorno ocurre en él, dijo:

[… y deberíamos notar que el primer cielo es el fin del cielo físico, en otras
palabras, el cielo físico comienza en este mundo físico y termina al comienzo del
mundo espiritual del Malakut, es decir, su final es un enlace de conexión, y su
final o enlace de conexión es el primer cielo, en el Ziyara AlŸami’a: “… y las
Pruebas de Allah sobre los hombres del mundo y la otra vida y la primera…”
Mafatih AlŸinaan: pág. 620.

En el Corán: “Y Él es Allah. No hay más dios que Él. A Él pertenece
la alabanza en la primera y en la Última y a Él pertenece el juicio y a Él se
os hará regresar.” – Sura 28, AlQasas (El Relato) y Allah dice: “Y,
ciertamente, ya habéis conocido la primera creación, así pues, ¿Por qué no
reflexionáis?” – Sura 56, AlWaaqi’a (El Acontecimiento): 62.

Y en la primera están los 2 mundos: el átomo y el retorno, y contiene a las
almas, Allah swt no miró el mundo físico nunca hasta que lo creó como ha dicho
el Profeta de Allah (sws), que el foco de atención comienza al final del mundo
físico, que es el final del cielo físico, y este es el final del primer cielo.

Y Allah dice: “Y, ciertamente, hemos creado sobre vosotros siete
caminos y no estamos descuidados de la creación.” – Sura 23 AlMu’minuun
(Los Creyentes): 17. Los 7 caminos son “los 7 cielos”, desde el primer cielo hasta
el séptimo cielo y el cielo físico no es parte de ellos; porque no está sobre
nosotros sino que nosotros estamos dentro de él, nos rodea y está “debajo de
nosotros y sobre nosotros y en toda dirección de la tierra”, “Y te piden que
apresures su castigo. Si no fuera porque existe un plazo establecido, les
habría llegado el castigo. Con seguridad, les llegará repentinamente, sin
que se den cuenta.” – Sura 29, AlAnkabuut (La Araña): 53, y quedará claro para
vosotros con lo que está por venir por qué he citado este versículo a
continuación.

Significa que si los cielos fueran contados de esta forma serían 8 y no 7,
pero el cielo físico no se cuenta porque es parte del cielo de este mundo con lo
que hay en él del primer cielo y el cielo físico, si el primer cielo o el cielo físico
fuera mencionado estaría incluído con él porque es parte de él o pertenece a él.

Y el cielo físico a veces se cuenta con la “tierra” y a veces se cuenta como
el “cielo de este mundo”, porque es el aspecto visible de él. Y en el cielo físico
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está la tierra, es más, las 7 tierras están en ahí, y la séptima “el infierno”, tal como
el cielo está en el segundo cielo, en cuanto a la primera está el “cielo de este
mundo” que es el cielo de Adán, porque la primera como lo he explicado es parte
del cielo de este mundo, y es su Malakut.

De Ali bin Ibrahim, de su padre, de Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr,
de AlHusein bin Maysar, que dijo: “Pregunté a Abi Abdullah (as) acerca del cielo
de Adán (as) y dijo: “es uno de los cielos de este mundo, el sol y la luna se
levantan en él y si fuera uno de los otros cielos él nunca hubiera sido arrojado de
él.” – AlKafi, vol. 3, pág. 247.

“Wa Zayanna AsSama’ AdDunya bimasabih wa Hifdhan”: las lumbreras
son los Profetas, Mensajeros y sucesores (as), ellos preservan a los que les siguen
de los susurros de los demonios dándoles el conocimiento y los métodos divinos
que enseñan a los hombres. Y la aparición de ellos en el cielo físico en planetas
de brillo y soles, cuán grande es la oscuridad del cielo, y qué pequeñas son las
estrellas comparadas con la oscuridad, tal como en la tierra qué pocos son los
Profetas y cuántos son los que los desobedecen, los combaten, les dan la espalda
y no les dan la victoria. Los Profetas, Mensajeros, Sucesores y sus seguidores son
unos pocos, tan pocos como “las estrellas del cielo físico”.

Al final del gran movimiento astral “me refiere al arco de la ascensión”, y
el comienzo de su ascensión al otro lado, este mundo físico comenzará a
transformarse en el infierno y comenzará a embravecerse, así que quien haya
elegido los adornos de este mundo, su castigo es el retorno a lo que ha elegido, y
han desobedecido a Allah por ello, o digamos que han permanecido en ello,
porque el infierno embravecido existirá debido a sus acciones, obras y maldad.

Y ahora el propósito de este versículo anterior es explicaros: “Te piden
que les apresures el castigo y, en verdad, el Infierno rodeará a los que no
son creyentes” – Sura 29, AlAnkabut (La Araña): 54.

Y al comienzo de la ascensión “el arco de la ascensión” el “mundo del
retorno” comenzará, y es otro mundo y otra prueba para quien haya sido puro
con fe y haya sido puro con incredulidad, y el mundo del retorno comienza con
el final del gobierno del 12º Mahdi (as), y él es el Qa’im que AlHusein (as)
encontrará…]

Y el Sayed Ahmad AlHasan (as) dice también:
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[Espero que pongáis atención al hecho de que el retorno ocurre en el cielo
de este mundo, porque el cielo de este mundo se corta en el cielo físico y el
primer cielo, y el retorno ocurre en el primer cielo, y he mencionado esta
observación para que toméis nota, porque algunos ignorantes probablemente
piensen que el cielo de este mundo es sólo este cielo físico mientras que el cielo
físico es sólo una parte del cielo de este mundo que lo he explicado
anteriormente en los libros, que Allah os conceda el éxito, algunos de ellos
probablemente piensen que el primer cielo es el cielo físico mientras que difiere
de él aunque están enlazados al formar el cielo de este mundo.]

Si esto está claro, entonces podemos entender el significado de “lo de este
mundo” que es el retorno en las siguientes narraciones:

Del Imam AsSaadiq (as): “El primero por el que la tierra se partirá y que
vuelve al mundo físico es AlHusein bin Ali (as), y el retorno no es uno general,
sino uno especial, nadie regresa excepto aquél que haya sido de fe absoluta y
pura, o de incredulidad absoluta y pura.”42

La tierra aquí no es el mundo físico o su cielo, sino que es el primer cielo y
está claro ahora por qué ha sido llamada tierra.

42- AlMujtasar Basa’ir AdDaraÿaat, pág. 24.
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6) La tierra en la que el retorno tendrá lugar

Y continuando con lo anterior, fue formulada otra pregunta y su respuesta
ayudará a explicar el siguiente tema, sabremos de ella después de mostrar las
siguientes narraciones:

De AlWalid bin Sabih, de Abi Abdillah (as) que dijo: “Entré a donde
estaba él un día y me entregó ropas y me dijo: “Oh Walid, vueve a doblarlas.”
Entonces lo hice frente a sus manos, y Abi Abdillah (as) dijo: “Que Allah tenga
misericordia de AlMualla bin Janis”, entonces pensé que yo había sido parecido
frente a sus manos a AlMuallah bin Janis haciéndolo frente a sus manos.
Entonces me dijo: “Ay de este mundo, ay de este mundo, este mundo es una
morada de tribulación en la que Allah ha fortalecido a sus enemigos son sobre
sus sucesores, y después de eso es una morada que no es como aquella.”
Entonces dije: “Sea yo tu rescate, ¿dónde está esa morada?” Dijo: “Está aquí”, y
señaló con su mano a la tierra.”43

Y por supuesto que esta morada es el retorno, por eso el Sayed Ahmad
AlHasan (as) fue preguntado, ¿a qué se refería el Imam Ÿa’far AsSaadiq (as)
señalando a la tierra?

Entonces respondió: [Sí, que Allah os conceda el éxito y os mantenga
firmes. Porque la tierra tiene manifestaciones en cada cielo de este mundo que se
extiende hasta el primer cielo en el que será el retorno, el retorno también está en
la tierra aunque sea una manifestación diferente a este mundo físico en el que
vivimos.]

42- Mujtasar Basa’ir AdDaraÿaat, pág. 49.
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7) El retorno es uno de los mundos del arco de la descensión
[nota: waw = la letra árabe [و

El Sayed Ahmad AlHasan (as) fue preguntado acerca de las 3 oscuridades en las
palabras de Allah: “Os ha creado de un alma sola única, despues ha hecho
de ella a su pareja. E hizo descender para vosotros de ganado ocho pares.
Él os crea en el vientre de vuestras madres, creación tras creación, en
oscuridades, tres. Ese es Allah vuestro Señor. De Él es el Reino. No hay
dios sino Él ¿Cómo entonces dais la espalda (de vuestro Centro
verdadero)?” – Sura 39, AzZumar: 6. Y queda claro con su respuesta qué es el
arco de la ascensión y la descensión en los movimientos humanos desde el
comienzo hasta el final.

Dijo: [Es: La oscuridad del átomo, la oscuridad del mundo, la oscuridad
del retorno, y estos son los mundos del arco de la descensión. Y los mundos del
arco de la ascensión son las 3 luces brillantes, que son: “antes de la no existencia,
la no existencia y el retorno a la existencia”. Y estos son los 3 rangos de
Muhammad (sws) antes de la apertura del velo, después de la apertura del velo y
después del retorno del velo. Él iba entre la existencia del estado divino en donde
nada permanece excepto Allah, el Único, el Conquistador, y su propia existencia
del “Yo” y la personalidad. Estas son 6 etapas de los arcos de la ascensión y la
descensión como toda existencia, y la manifestación de la luz en la oscuridad y la
aparición de los seres de luz en la oscuridad, y es “el waw de la descensión y el
waw de la ascensión” que señalan 6 días o 6 rangos.

(6) la waw de la descensión

la waw de la ascensión (و)

El círculo en la parte superior de la waw apunta a la confusión en el arco
de la ascensión y es una confusión en la luz, debido a la incapacidad de conocer
la luz completa que no tiene oscuridad en ella, que es Allah swt y la incapacidad
de conocerle completamente, así que los rangos del arco de la ascensión son:
antes de la apertura, después de la apertura y la no existencia, y en tercer lugar
está el retorno al “Yo” y la personalidad después de la no existencia.

En cuanto a la confusión en la oscuridad: como es de los rangos más bajos
es algo que no se percibe y nada puede alcanzarse de ella, pero es una oscuridad y
una no existencia sin destino de existencia excepto su tendencia a existir, y esta es
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la verdad sobre lo físico, es una oscuridad y una no existencia de la que nada se
puede lograr, y nada puede conocerse de ella, si no fuera por la imagen del

Malakut que se revela en ella. Así que los rangos del arco de la descensión son: el
mundo de los átomos, luego la descensión a la oscuridad de lo físico y luego la
ascensión al levantamiento del Qa’im hasta que tenga lugar el retorno, y son 3
rangos, y aquí hay una imagen del arco de la descensión y la ascensión:

Y combinándolas y uniéndolas obtenemos todas las existencias desde el
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comienzo hasta el final, y son Muhammad (sws).

Poned atención a sus palabras (sws).
Y este es el nombre del Honorable Mensajero de Allah (sws) después de la

fusión de ambos arcos, el de la ascensión y el de la descensión.

Y la alabanza a Allah, Señor de los mundos.

م
د ح

م

محمد
MUHAMMAD
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8) El retorno es un mundo al que los individuos retornarán

En el mundo del retorno, ¿regresarán las naciones encomendadas o las personas
individualmente? ¿El retorno será para los humanos y los ÿinns? ¿Y quiénes son
los que retornarán?

El Sayed Ahmad AlHasan (as) dijo lo siguiente al explicar la respuesta:

[El retorno es afín a humanos y ÿinns y no es afín a las naciones, sino a
personas individualmente, los que tuvieron una fe pura retornarán y los que
tuvieron una incredulidad pura retornarán, en otras palabras, aquellos que
tendrán su prueba repetida en el retorno son los Imames de la justicia y
especialmente sus seguidores, y los Imames de la injusticia y especialmente sus
seguidores, y he explicado el retorno y sus asuntos en detalle en más de un lugar,
podéis revisar.43

En cuanto a los versículos que señalan el retorno de algunos individuos de
las naciones son muchos, entre ellos: “En verdad, Quien ha hecho para ti
obligatorio el Corán te hará volver al lugar de retorno. Di: «Mi Señor es
Quien mejor sabe quién sigue la buena guía y quién está en un extravío
evidente.»” – Sura 28, AlQasas (El Relato): 85, esto es para el retorno del
Mensajero de Allah, Muhammad y su descendencia (as), ellos son el pueblo del
Corán.

Y Allah dice: “Y [recuerda] el día que reunamos, de cada comunidad,
al grupo de los que desmentían Nuestras señales y sean detenidos.” – Sura
27, AnNaml (Las Hormigas): 83, este versículo es acerca del retorno de los
Imames del extravío y especialmente sus seguidores.]44

43- Revisar AlMutashaabihaat, vol. 3, preg. 145 y vol. 4, preg. 171, 175 y otros lugares.
44- AlŸawaab, vol. 3, preg. 235.
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9) El retorno es un mundo en el que no transcurre el tiempo:

De Abi Abdullah (as) que fue preguntado acerca del día del que Allah menciona
su medida en el Corán, un día que tiene una medida de 50.000 años, y dijo: “Es el
retorno del Mensajero de Allah (sws) y su gobierno en el retorno durará 50.000
años, y el gobierno del Príncipe de los Creyentes (as) en el retorno durará 44.000
años.”45

Y a la luz de esta narración y de sus semejantes, le preguntaron al Sayed
Ahmad AlHasan (as): En el mundo del retorno, ¿hay un período de tiempo como
es en el caso de este mundo?

Respondió: [No hay período de tiempo como lo hay en nuestra vida física,
pero en el mundo del retorno hay eventos y el transcurso del ahora al entonces
de acuerdo a lo que es adecuado a su mundo, y eso lo notáis en las narraciones
que he mencionado, el día usado para representar el evento de la ascensión de los
ángeles y el espíritu es el mismo que el día usado para mostrar el período de
tiempo en el retorno “Ascenderán los ángeles y el Espíritu hacía Él en un
día cuya duración es de cincuenta mil años.” – Sura 70, AlMa’ariÿ (Las
Estaciones Graduales): 4.

45- Mujtasar Basa’ir AdDraÿaat, pág. 49.
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10) La creencia en el retorno y en los Mahdis (as):

La confusión al final ha crecido con algunos eruditos que están diciendo que los
Mahdis mencionados en el Testamento del Profeta de Allah (sws) en la noche de
su muerte son los mismos 12 Imames, eso es lo que dicen algunos de ellos. Otros
creen que los Mahdis son los sucesores y las pruebas, pero que la existencia y rol
de ellos ocurre sólo en el retorno. Y unos terceros dicen que han impedido a sus
reclamantes encontrar una forma de reunir las narraciones de los Mahdis con el
retorno, dicen que hay una contradicción entre las 2 y que han sido supeditadas a
las narraciones del retorno.

Y a los que dicen tales cosas, el Sayed Ahmad AlHasan (as) les ha
respondido diciendo:

[En general, que Allah os conceda el éxito, hay muchas narraciones
mutawaatir que dicen que hay 12 Mahdis de entre los hijos del Qa’im (as) y que
hay sucesores de Allah en la tierra, y también hay muchas narraciones que dicen
que hay un retorno, por lo tanto, ambas creencias están firmemente establecidas
con muchas narraciones mutawaatir, y el que niegue una de ellas o es un
ignorante cuyo intelecto no lo beneficia o no tiene la capacidad de reunir y
encontrar un entendimiento adecuado entre las narraciones con una imagen clara
y correcta, o es un obstinado arrogante que quiere cubrir el sol con un tamiz, de
otro modo, ¿cuál sería el significado de negar una verdad encontrada en muchas
narraciones y que los eruditos shias han mencionado generación tras generación?

Como aquellos que ignorantemente dicen: los Mahdis sólo están en el
retorno, son ignorantes y se desvían, porque el retorno es para las personas que
vivieron en este mundo físico antes, y como el retorno es para quienes tuvieron
fe pura y absoluta los Mahdis deberían ser de los de fe pura y absoluta en este
mundo físico antes del retorno.

Por lo tanto, para los que dicen que ellos están en el retorno, él ha
especificado para ellos un rol muy especial e importante en este mundo físico, y
de esta manera se regresa a él para cuando él probó el retorno de ellos como
pruebas de Allah sobre Su creación, él también probó el rol de ellos en el mundo
físico como pruebas de Allah, entonces ¿dónde estaría el rol de ellos como
pruebas de Allah en el mundo físico si no estuvieran después de los 12 Imames?
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En cuanto al que persiste en la idiotez y en las reclamaciones: que los
Mahdis son los mismos Imames, creo que esto no merece una respuesta, las
narraciones son claras, en que los Mahdis son de los hijos del Qa’im, que es de la
descendencia de AlHusein, y de los hijos de Ali y Fátima, entonces, ¿cómo
pueden ser los mismos Imames, de los que narraciones han hablado y que son de
los hijos de AlHusein (as)?, ¡¿es que AlHasan o Ali son de la descendencia de
AlHusein?! Entonces ¿cómo pueden ser los Imames cuando las narraciones dicen
que son ellos son de la descendencia del Imam AlMahdi (as)?, ¡¿son Ali y
AlHasan y AlHusein y los Imames de la descendencia del Imam AlMahdi?!

La verdad es que estas afirmaciones sólo prueban la idiotez de sus
reclamantes.

Esto es además del hecho de que las narraciones mencionan a los Mahdis
con claridad y muestran que el período de tiempo de ellos viene después de los
Imames (as) y no mencionan que estén en el retorno, no hay narración que diga
que están solo en el retorno, entonces, ¿de dónde sacan estas mentiras idiotas que
hace que quien escuche lo que ellos dicen sepa que Allah les ha quitado el
intelecto y agradecerá a Allah por el favor del intelecto que Allah le ha dado?]

También dice: [… sabed también: que los Mahdis son los signos de la hora
y su tiempo señalado, con el último terminal el mundo físico, y el mundo del
retorno comienza entonces el día del juicio: “Te preguntarán sobre las fases
crecientes de la Luna. Di: «Sirven a la gente para computar el tiempo y
para determinar la fecha de la peregrinación.» La virtud no consiste en que
entréis en las casas por la parte trasera, sino en que seáis piadosos. Entrad
en las casas por sus puertas y temed a Allah. Quizás así tengáis éxito.” –
Sura 2, AlBaqara (La Vaca): 189…]46

46- AlMutashaabihaat, vol. 4, preg. 180.
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11) Para el retorno hay un día conocido tal como para este
mundo

Quien lea las declaraciones de algunas eventos importantes en las narraciones
encontrará que en un momento señalan este mundo físico y en otro momento al
mundo del retorno, tal como el caso de la muerte de Iblís (as), el engañados de
las naciones.

Está establecido que su verdugo en el día conocido es el Qa’im (as) en la
Mezquita de Kufa:

De Wahb bin Ÿamei’ Mawla Ishaq bin Umar, que dijo: “Pregunté a Abu
Abdullah (as) acerca de las palabras de Iblís: “«¡Señor mío! ¡Dame de plazo
hasta el día en que sean resucitados!» Dijo (Allah): «Se, pues, de aquellos a
quienes se ha dado un plazo hasta un Día cuyo tiempo es sabido.»” – Sura
15, AlHiÿr (AlHiÿr): 36-38, Wahb le dijo: “Sea yo tu rescate, ¿qué día es este?”
Dijo: “Oh Wahb, ¿crees que es el día en el cual Allah envía a la gente? Allah le
dio tiempo hasta el día que envíe a nuestro Qa’im, cuando Allah envíe a nuestro
Qa’im él estará en la Mezquita de Kufa, y se arrodillará entre sus manos en sus
rodillas y dirá: ay de mí por este día, y se agarrará la cabeza y se golpeará el cuello,
y ese es el día del plazo conocido.”

Y fue narrado que su verdugo es el Profeta de Allah (sws) en el día
conocido también:

De Abdulkarim bin Amru AlJaadh’ami, que dijo: “Oí a Abu Abdullah (as)
decir: “Iblís ha dicho: “andhirni ila yawm yub’adhun (Dame de plazo hasta el
día en que sean resucitados)”, y Allah se negó a eso y le dijo: “fa’innaka minal
muntharin ila yawm alwaqt alma’lum (Se, pues, de aquellos a quienes se ha
dado un plazo hasta un Día cuyo tiempo es sabido)”, entonces cuando sea el
día del plazo conocido, Iblís (la) aparecerá en todos sus asociados ya que Allah
creó a Adán hasta el día conocido, y es el último regreso en el que regresa el
Príncipe de los Creyentes.

Entonces dije: ¿Y hay retornos? Dijo: Sí, hay retornos y retornos, no hay
ningún Imam de ninguna época sin que el bueno y el malo combatan con él en su
tiempo hasta que Allah les dé la victoria a los creyentes sobre los incrédulos, y si
fuera el día del plazo conocido el Príncipe de los Creyentes (as) regresará con sus
compañeros e Iblís vendrá con sus compañeros, y el tiempo señalado para ellos
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estará en una de las tierras del Éufrates que recibió el nombre de ArRawha,
cercana a Kufa, y combatirán en una batalla como nunca antes hubo desde que
Allah Altísimo creó los mundos, y es como si estuviera viendo a los compañeros
del Príncipe de los Creyentes (as) habiendo retrocedido 100 pies hacia atrás, y es
como si los viera y a algunos pies de ellos cayendo al Éufrates, y en ese momento
Allah Altísimo “fi dhulalin min algamaam wa al-mala’ika wa qudiya al-amr (en las
sombras de una nube y los ángeles, a terminar el asunto)” traerá de regreso
al Mensajero de Allah (sws) con una lanza de luz en sus manos, y cuando Iblís la
vea caerá hacia atrás retrocediendo sobre sus talones, y sus compañeros le dirán:
“¿a dónde vas si estás venciendo?” Dirá: “inni ara ma la tarun inni ajaf Allah rabb
al’alamin (en verdad, veo lo que vosotros no veis y, en verdad, temo a Allah,
Señor de los mundos)”, entonces el Profeta (as) lo perseguirá y lo golpeará
entre sus hombros y entonces será destruido él y todos sus seguidores, y en ese
momento Allah Altísimo será adorado y nada le será asociado, y el Príncipe de
los Creyentes (as) gobernará durante 44.000 años hasta que un hombre de los
seguidores de Ali (as) tenga 1.000 hijos, y en ese momento, los 2 المدھامتان
jardines aparecerán en la Mezquita de Kufa y alrededor de ella lo que Allah
quiera.”47

Y es lo que el Sayed Ahmad AlHasan nos ha mostrado de su simbolismo
en sus honorables libros y sus respuestas en ellos:

Al explicar el versículo de las nubes en la narración dice:

[Allah dice: “¿Acaso esperan sino que venga a ellos Allah en las
sombras de una nube y los ángeles, a terminar el asunto? Y a Allah
regresan los asuntos.” – Sura 2, AlBaqara (La Vaca): 210, y el que viene con luz
de las nubes es Muhammad (sws) (Allah en la creación) en el retorno y en sus
manos una lanza de luz y matará a Iblís (la), Allah está por encima de ir y venir,
de irse o moverse, ya que esto son atributos de las criaturas…],48 luego menciona
la siguiente narración de AlJaadh’ami.

Luego le preguntaron al Sayed Ahmad AlHasan (as) : En más de un
versículo vemos que los Imames (as) que guían interpretan el versículo en este
mundo o en el mundo del retorno, ¿cuál es la sabiduría de esto?

Dijo: [El día de la hora conocida es el día que el Qa’im se levanta y en ese
día Iblís será muerto como fue mencionado que el Qa’im lo matará en la
Mezquita de Kufa, pero como el retorno es una repetición de la prueba, algunas
47- Mujtasar Basa’ir AdDaraÿaat, pág. 27.
48. Libro de Monoteísmo, pág. 41, uno de los libros publicados por los Ansar del Imam AlMahdi (as).
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de las criaturas que fueron de fe pura y absoluta e incredulidad pura y absoluta, el
engañador de las naciones, Iblís (la) retornará con ellos, porque él es uno de los
de incredulidad pura y absoluta y porque él es parte de la prueba divina, así que
por lo tanto en el retorno hay también otro día de la hora conocida, o digamos
una repetición del día real de la hora conocida –en realidad-, que fue en la vida
física.

El nombre de retorno se señala a sí mismo, que Allah os conceda el éxito,
es un retorno, es decir, una repetición, las personas que estaban muertas
regresarán, una prueba terminada se repetirá, los días que han pasado se
repetirán…, y si a Iblís se le ha concedido hasta el día de la hora conocida
durante el levantamiento del Qa’im como está en las narraciones y el asunto
pende sobre ese día, y el Qa’im mata a Iblís en ese día, luego ocurre el retorno e
Iblís retorna considerando que él es uno de los de incredulidad pura, ¿acaso sería
dejado hasta el día del juicio como él lo pidió? ¡¿O es que el día de la hora
conocida se repetirá para él en el mundo del retorno de acuerdo a lo que le es
apropiado al mundo del retorno y el que lo mata en el retorno es el Mensajero de
Allah (sws) como está en las narraciones?!]

Y también dice: [La primer muerte: durante la aparición del Qa’im (as), y el
día del juicio menor en este mundo, donde el Qa’im lo matará en la Mezquita de
Kufa después de la aparición de la verdad, y lo entregará al abismo del infierno. Y
la segunda muerte: en el retorno (en la primera) que comienza después de que
termine el gobierno del 12º Mahdi ya que AlHusein (as) volverá a él, y Ali bin Abi
Talib (as) y todos los que fueron de fe pura y absoluta y todos los que fueron de
incredulidad pura y absoluta, e Iblís (la) volverá también porque él está entre
aquellos que fueron de incredulidad pura y absoluta y el Mensajero de Allah (as)
lo matará como está en la segunda narración.]49

49- AlMutashaabihaat, vol. 4, preg. 177.
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12) El retorno son dos retornos:

El primero es un retorno por similitud y correspondencia, y es aquél que está en
el levantamiento del Qa’im (as). Y el segundo ocurre con el alma y un cuerpo que
acorde a él, y es el del que estuvimos hablando en este resumen como un mundo
y otro de los grandes días de Allah, y se ha aclarado que ocurre en el primer cielo.

La ignorancia de los eruditos acerca de esta importante realidad ha sido
una razón de su falta de entendimiento del retorno y del surgimiento de sus
reclamos que están completamente lejos de la verdad, de la cual ha sido
presentada una parte.

El Sayed Ahmad AlHasan (as) dice al explicar los dos retornos: […el
retorno son 2 retornos: un retorno en el levantamiento del Qa’im por
correspondencia, y el retorno en el mundo del retorno, “la primera”,50 con las
almas y con los cuerpos que son apropiados a ellos, que es el mundo después de
que Allah les hace olvidar sus estados y sus pruebas primera y segunda.]51

Y también dice al explicar esto:

[… en cuanto a lo que fue narrado por los compañeros de la caverna, que
se levantarán con el Qa’im (as), son los leales de los compañeros del Mensajero
de Allah (sws) y los compañeros del Príncipe de los Creyentes, Ali (as) tal como
Malik AlAshtar, no se refiere a ellos mismos, si no que con estas narraciones se
refiere a los que son como ellos de entre los compañeros del Qa’im (as), en otras
palabras, hay un hombre de los compañeros del Qa’im (as) que es como Malik
AlAhstar en valentía, sofisticación, liderazgo e intensidad en la esencia de Allah,
en obedecer a Allah y en sus modales generosos y muchas descripciones que
tenía Malik AlAshtar, y por eso los Imames lo describen como si fuera Malik
AlAshtar.

Y por eso no estamos lejos de la elocuencia, la seriedad y la soberanía de
Ahlul Bait (as), como el poeta AlHuseini describe la caída de Ali AlAkbar en la
batalla, él dice: Muhammad (sws) ha venido a la batalla, por la intensa similitud de
los modales de Ali AlAkbar con los modales del Mensajero de Allah, Muhammad
(sws), a pesar de que los compañeros de los Imames eran puros y sinceros con la

50- Señalando Sus (swt) palabras: “Y Él es Allah. No hay más dios que Él. A Él pertenece la alabanza en la primera y en la
Última y a Él pertenece el juicio y a Él se os hará regresar.” – Sura 28, AlQasas (El Relato): 70, la aclaración del Sayed
Ahmad AlHasan (as) había mostrado que la “primera” es el retorno.
51- “Con el Siervo Virtuoso”, uno de los libros publicados por los Ansar del Imam AlMahdi (as).
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verdad regresarán y retornarán en el mundo del retorno después de los 12
Mahdis, y en otro período de tiempo que es el período del último Qa’im de la
descendencia de Muhammad (sws)al que regresará AlHusein bin Ali (as), y este es
el último Mahdi o el último Qa’im, nadie vendrá después de él y no dejará
hijos.]52

Y esta parte también aclara el retorno por correspondencia, está escrito en
el libro “AlMujkamat ‘Ala Ahakiyat AlWasi Ahmad AlHasan”, uno de los libros
publicados por los Ansar del Imam AlMahdi (as).

[… en cuanto al retorno por correspondencia, es el que ocurre en los días
del Qa’im (as) y su gran llamado divino, y estas son algunas narraciones que
confirman esto:

De Abi Marwan que dijo: “Pregunté a Abi Abdullah (as) acerca de las
palabras de Allah Altísimo: “inna alladhi farada ‘alayka al-qur’an laradduka ila
mi’aad (En verdad, Quien ha hecho para ti obligatorio el Corán te hará
volver al lugar de retorno.)”, dijo. Entonces me dijo: “No, por Allah, el mundo
no terminará y expirará hasta que el Mensajero de Allah (sws) y Ali (as) se
encuentren en AsZawiya, entonces se encontrarán y reconstruirán una mezquita
en AzZawiya de 12.000 puertas, es decir que está localizada en AlKufa.”53

Es una mezquita que construirá el Qa’im (as) en sus días, como la gente le
dijo: “… no cabemos en la mezquita, entonces él dirá: Mi retorno a vosotros será
frecuente, entonces saldrá a AlGari y construirá una mezquita que tiene 1.000
puertas para que entre la gente”, lo cual está mencionado en la narración del
Imam AlBaaqir (as).54 Y luego vemos que lo que se quiere decir con “el
Mensajero de Allah y Ali” en la narración anterior es: sus correspondientes, ya
que la llegada de ellos es similar a la llegada del Profeta y Ali (as).

Y también vemos el retorno por correspondencia en el tiempo del Qa’im
en las palabras del Imam AsSaadiq (as): “El Qa’im sacará 27 hombres de la parte
superior de Kufa, 25 hombres de Kufa que solían guiar con la verdad y eran
justos y 7 compañeros de la caverna y Josué bin Nun, y Salmán, y Aba Daÿana
AlAnsari y AlMuqdad y Malik AlAshtar, estarán frente a él como seguidores y
comandantes.”55

52- AlMutashaabihaat, vol. 2, preg. 72.
53- Bihar AlAnwar, vol. 53, pág. 113-114.
54- Bihar AlAnwar, vol. 2, pág. 331.
55- AlIrshad LilMufid, vol. 2, pág. 386.
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En otras palabras, tendrá seguidores similares y correspondientes a los
mencionados, es que ellos mismos vendrán.

Y para tener más certeza de estos 2 días (el día en que el Qa’im se levanta y
el día del retorno), podéis revisar la narración56 anterior que explica que el Profeta
(sws) es el que mata a Iblís (la) con una lanza de luz en el día conocido, y si no
sabíais que las otras narraciones dicen que es el Qa’im (as) el que lo mata en la
Mezquita de Kufa, sabréis entonces que es el Profeta (sws) el que mata a Iblís en
el día conocido en el mundo del retorno, y que el Qa’im (as) es el que mata a Iblís
en este mundo en la Mezquita de Kufa cuando su verdad surja, y es el día del
retorno al acuerdo, como hemos explicado] Fin.

Así que sabemos ahora de la existencia de 2 hombres en la época de la
bendita aparición, uno de ellos corresponde al Mensajero de Allah (sws) y el otro
corresponde al Príncipe de los Creyentes (as), así que la gente encontrará a los
sucesores de Allah en el testamento del Profeta (sws) que no son el Imam
AlMahdi Muhammad bin AlHasan y su hijo y sucesor, el primer Mahdi (Ahmad),
el primer creyente en él y el cercano.

56- Es decir, la narración anterior de AbdulKarim AlJuzma’i.



EL RETORNO (RESPUESTAS DEL SAYED AHMAD ALHASAN A.S.) – ‘ALAA ASSAALIM

43

13) La bestia de la tierra en el mundo del retorno y en este
mundo

Allah dice: “Y cuando se pronuncie la sentencia sobre ellos, haremos salir
para ellos una bestia de la tierra que proclamará ante ellos: «¡Los hombres
no creyeron en Nuestras señales!»” – Sura 27, AnNaml (Las Hormigas): 82.

Y el Sayed Ahmad AlHasan (as) fue preguntado por el significado de este
versículo, y respondió:

[… un hombre dijo a Abi Abdullah (as): “Oí que el público en general lee
este versículo así: “tukallimahum (les hablará)”, es decir, taÿrahahum, entonces
él (as) dijo: “Que Allah les hable en el infierno, no descendió sino para hablar con
ellos con palabras.”

Y de ArRida (as) acerca de las palabras de Allah: “ajraÿna lahum dabba min
al-ard tukallimahum (haremos salir para ellos una bestia de la tierra que
proclamará ante ellos)”, él (as) dijo “es Ali (as)”.

Así que la bestia de este versículo es un hombre, y hay narraciones que
muestran que es Ali bin Abi Talib (as), y esto es en el retorno, Ali (as) es la bestia
de la tierra que hablará a la gente en el retorno, y diferenciará al creyente del no
creyente por los signos de Allah (swt). Y antes del retorno está el levantamiento
del Qa’im (as), también hay una “bestia que habla a la gente”57 y les muestra la
debilidad de su fe con los signos verdaderos de Allah en los cielos del Malakut,
que son las visiones verdaderas y el kashf (la revelación) despiertos, y para
mostrarles que la gente eso a lo largo del progreso de la humanidad sobre esta
tierra, que la mayoría de ellos no creen en las revelaciones del Malakut de Allah y
no creen en las visiones, y el kashf en los cielos del Malakut, porque han limitado
su vista a este mundo y a lo material, y que es una fuente de información para
ellos que han abandonado, “Éste es el límite del conocimiento que ellos
pueden alcanzar. En verdad, tu Señor es Quien mejor conoce a quien se
extravía de su camino y es Quien mejor conoce a quien se guía.” – Sura 53,
AnNaml (Las Hormigas): 30.]58

En cuanto a la bestia de la tierra que sale en la época de la bendita
aparición hay muchas narraciones sobre ello, este es un ejemplo:

57- El Sr. Ahmad Hattab aclaró las palabras de esta cuestión en el libro “Tali’ AlMashriq Wa Dabatul Ard”, ver.
58- AlMutashaabihaat, vol. 4, preg. 145.
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Del Imam AsSaadiq (as) en una larga narración: “… entonces la bestia de
la tierra aparecerá entre el rukn (la esquina) y el maqam (la estación) y escribirá en
el rostro de los creyentes “creyente” y en el rostro de los incrédulos “incrédulo”,
luego el sufiani aparecerá y marchará con su ejército a Iraq… y destruirá
AzZawra (Bagdad) y la dejará en llamas, destruirá AlKufa y AlMadina, luego irá a
AlBayda’… y la tierra se lo tragará…”59

De Ali bin Ibrahim bin Mihzyar, del Imam AlMahdi (as): “… entonces
dije: “Oh, Sayed, ¿cuándo ocurrirá esto?” Dijo: “Si se os impide el camino hacia
la Ka’ba, y si el sol y la luna vienen juntos, y los planetas y estrellas giran en torno
a ellos”, dije: “¿Cuándo será esto, oh, hijo del Mensajero de Allah?” Me dijo: “En
el año tal y tal, la bestia de la tierra se levantará entre Safa y Marwa y con ella el
báculo de Moisés y el Sello de Salomón, y él conducirá a los hombres hasta su
lugar de reunión…”60

Está muy claro que esta bestia divina es un hombre que surge antes del
Imam AlMahdi (as) y antes de la aparición del Sufiani, y está claro que el ejemplo
de Ali (as) y de aquél que le corresponde en la época de la aparición es el sucesor
del Imam AlMahdi y mensajero suyo, el Yamani, la paz y las bendiciones de Allah
sean con él, sus padres y sus hijos.

Y por esto el Sayed Ahmad AlHasan (as) dice: [… Algunas narraciones
expresan al Qa’im como Ali bin Abi Talib, o la bestia de la tierra, y es un rango
común entre el Qa’im y Ali Bin Abi Talib]61

¿Por qué el primer Mahdi se vuelve similar a su abuelo, el Príncipe de los
Creyentes (as), y algunos de sus rangos les son dados como llegamos a saber por
el rango “bestia de la tierra”?

El Sayed Ahmad AlHasan (as) aclara esto en su libro “El Siervo Virtuoso”
así:

[De Abaya AsAsadi que dijo: “Oí el Príncipe de los Creyentes (as) ya que él
era مشنكى – así está escrito en la fuente, y se ha dicho: que quizás significaba que
se inclina – mientras estaba a su lado decir: “Construiré un mimbar (plataforma)
en Egipto, destruiré Dimashk (Damasco) piedra por piedra, haré salir a los judíos
y a los cristianos de todos los países árabes y conduciré a los árabes con este
báculo” dijo. Le dije: “Oh, Príncipe de los Creyentes, ¿es como si estuvieras

59- El Retorno – Al-Istirabadi, pág. 100.
60- Bisharat AlIslam, pág. 236.
61- Ÿawaab AlMunir, vol. 6, preg. 529.
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diciendo que regresarás a la vida después de haber muerto?”. El dijo: “¡Qué lejos
está esto, oh Abaya, has entendido mal!, un hombre de mí lo hará.”62 El Príncipe
de los Creyentes (as) se adjudica esta acción aunque el que efectuará directamente
esta acción es un hombre de su descendencia, entonces ¿cuál es el significado de
esto?

Y sobre esto le he preguntado (as) y me dijo: Está mencionado en muchas
narraciones que un Imam se adjudica un acto aunque se refiere a otro Imam de
su descendencia como fue mencionado en “el vocero de Moisés” y , “un hombre
de mi descendencia lo hará”, entonces ¿es correcto adjudicarse un acto sólo
porque un hombre de su descendencia lo hará? ¿o hay otra cuestión? ¿Y está
relacionado con el hecho de que las luces de ellos están unidas en el séptimo
cielo?

Él (as) me respondió: “Que Allah te conceda el éxito, en su mundo físico
sí, él es de él, porque él es de su descendencia, y en el séptimo cielo él es de él,
porque él está excluido de él, y él es parte de su verdad.]63

62- Bihar AlAnwaar, vol. 53, pág. 59-60.
63- Libro del “Siervo Virtuoso”, libro publicado por los Ansar del Imam AlMahdi (as).
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14) El retorno de los sucesores de Allah y sus seguidores

Estas son algunas narraciones relacionadas con el retorno de la descendencia de
Muhammad (as):

De Ÿabir bin Tazid, de Abi Abdillah (as) que dijo: “Para Ali (as) hay un
retorno en la tierra con su hijo AlHusein (as), él acepta su estandarte hasta
vengarle de Umaya y Muawiya, y la descendencia de Muawiya y quien le haya
combatido, luego Allah les envía auxiliares ese día, 30.000 hombres de Kufa y
70.000 de los demás pueblos, él se reunirá con ellos en Siffin tal como la primera
vez hasta matarlos a todos y no dejará ni un informante de ellos, luego Allah
Altísimo los reunirá y les dará el peor de los castigos junto con el Faraón y la
gente del Faraón. Y luego ocurrirá otro retorno con el Mensajero de Allah (sws)
hasta que se convierta en el sucesor de la tierra y los Imames (as) serán sus
trabajadores hasta que Allah sea adorado públicamente, la adoración a Allah se
volverá pública en la tierra como fue adorado en secreto antes.” Luego dijo: “Sí,
por Allah, y dos veces, tanto como esto.” Luego señaló con su mano la
duplicación. “Allah dará a Su Profeta (sws) el gobierno sobre toda la gente de la
tierra desde que la tierra se creó hasta que desaparezca al señalar Él la hora para
ello en su libro, como dijo: “wa yudhhirahu ‘ala addin kullih wa law kariha
almushrikun (para hacer que prevalezca sobre todas las creencias, aunque
ello moleste a los idólatras).”

De Ÿabir, de Abi Ÿa’far (as) que dijo: “AlHusein bin Ali (as) dijo a sus
compañeros antes de ser muerto: “El Profeta de Allah (sws) me dijo “oh, hijo
mío, serás conducido a Iraq, que es una tierra en la que se han encontrado los
Profetas y los sucesores, y es una tierra llamada Amura, serás muerto ahí tú y un
grupo de tus compañeros que no se rinden por el dolor del hierro” y citó
“Dijimos: «¡Oh, fuego! ¡Se frío e inofensivo para Abraham!»” – Sura 21,
AlAnbiyaa (Los Profetas): 69, “la guerra será fría y pacífica para ti y para ellos,
alégrate por ello, por Allah”, si ellos nos han matado retornaremos a nuestro
Profeta (sws), luego moraré tanto como a Allah le complazca, y seré el primero
desde quien la tierra se partirá así que viviré en una forma similar a la vida del
Príncipe de los Creyentes (as), al levantamiento de nuestro Qa’im (as) y a la vida
del Mensajero de Allah (sws), luego bajará un grupo del cielo procedente de Allah
Altísimo que nunca había bajado a la tierra, y Gabriel, Miguel, Israfil y un ejército
de ángeles descenderá y Muhammad y Ali y yo y mi hermano y todos aquellos a
los que Allah ha puesto una carga, todos descenderán en caballos hechos de luz
que nadie ha cabalgado nunca antes, luego Muhammad (sws) agitará a su brigada
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y la enviará a nuestro Qa’im (as) con su espada. Luego permaneceremos después
de eso tanto como a Allah le complazca, entonces Allah revelará de la Mezquita
de Kufa un pozo de aceite y un pozo de leche y un pozo de agua, entonces el
Príncipe de los Creyentes (as) me entregará la espada del Mensajero de Allah
(sws) y me enviará al este y al oeste y no pasaré sobre un enemigo de Allah sin
derramar su sangre y no dejaré un ídolo sin quemar…”64

Sobre esta narración y las que son como ella, el Sayed Ahmad AlHasan (as)
fue preguntado:

¿Cómo será el retorno de los Imames (as)? ¿Retornarán en una parte de la
historia?

Y el retorno de ellos está en el mismo orden que ellos (as) están en la tierra
con respecto al padre y al hijo, por ejemplo: Fuer narrado que el primero en
regresar será el Imam AlHusein (as), ¿regresará con la apariencia del hijo del
Imam Ali (as) y con su abuelo siendo el Mensajero de Allah (sws) y tal?

Y tal pregunta es acerca de los criaturas que retornarán con respecto al
padre y al hijo y en rango y esposas y compañeros y los parecidos?

Entonces respondió: [El retorno es otro mundo diferente a este mundo
físico, por lo tanto sus detalles son diferentes a los de este mundo, en cuanto al
padre, al hijo y las relaciones sociales actuales son de parte de los requerimientos
de este mundo.

Que Allah te conceda el éxito, el retorno es otra prueba para aquellos que
fueron puros de fe y puros de incredulidad, no habría ningún otro sentido para el
retorno si no fuera una prueba, no habría ninguna sabiduría tras ello si no fuera
una prueba, y he aclarado antes علیة que es otra prueba, y por lo tanto el mundo
del retorno es otro mundo en el que Allah hará a los que entren en él olvidar sus
estados pasados, para que todos entren equitativamente a la prueba y reciban la
misma oportunidad de ganar o perder.

Y si el caso fuera así entonces ¿qué nombres estás pidiendo para que Allah
te conceda el éxito? En realidad ellos olvidarán su estado pasado y que fueron
probados antes, tal como Allah hizo que la gente de este mundo físico olvidara su
estado pasado en el mundo del átomo y su prueba pasada en el mundo del
átomo: “Somos Nosotros quienes decretamos la muerte entre vosotros y

64- Mujtasar Basa’ir AdDaraÿaat, pág. 37.
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nadie Nos podrá impedir que os sustituyamos por vuestros semejantes y a
vosotros os hagamos renacer a lo que no conocéis. Y, ciertamente, ya
habéis conocido la primera creación, así pues, ¿Por qué no reflexionáis?” –
Sura 56, AlWaqia: 60-62.

Pon atención a Sus (swt) palabras: “que os sustituyamos por vuestros
semejantes y a vosotros os hagamos renacer a lo que no conocéis. Y,
ciertamente, ya habéis conocido la primera creación, así pues, ¿Por qué no
reflexionáis?” (56, AlWaqia: 61-62). Pon atención a que Allah está diciendo:
“que os sustituyamos por vuestros semejantes y a vosotros os hagamos
renacer a lo que no conocéis.” (56, AlWaqia: 61), y esto es el retorno ya que el
que entra a ese mundo olvidará su estado pasado y entrará a un mundo nuevo
que no conoce, y si quieres un ejemplo de este evento futuro hay un evento
pasado que es el mundo del átomo, todos vosotros estuvisteis en él, lo conocíais
y Allah os probó en él, pero ahora lo ignoráis completamente y no podéis
recordarlo, ¿¡por qué es eso!? “ya habéis conocido la primera creación, así
pues, ¿Por qué no reflexionáis?” (AlWaqia: 62).

Respuesta: Porque Allah os hizo incapaces de recordar cuando Él os puso
un velo con vuestros cuerpos y este es el caso para todos, porque Allah es justo, y
si este no hubiera sido el caso para todos, incluso para los sucesores de Allah en
la tierra, entonces ¿dónde estaría la preferencia de Allah con los sucesores cuando
ellos triunfan en la prueba si Allah no les hubiera hecho olvidar? Sí, es posible
que el ser humano conozca su estado pasado después de pasar la prueba, de
volverse puro y saber, pero no puede no puede llegar a conocer su estado pasado
sin obrar y sin pasar la prueba, porque si llegara a conocerlo en la primera
significaría que su prueba queda cancelada y esto sería injusto, porque se le habría
dado ventaja sobre el resto desde el comienzo sin ninguna obra, y esto sería una
violación a la sabiduría, porque él ha entrado a una prueba entonces ¿cómo
podría ser cancelada la prueba?

Que Allah te mantenga firme conociendo la verdad siempre, sabe que para
cada mundo hay una prueba y es un deber que cada uno entre en él igual en
capacidades para enfrentar la prueba, para que se cumpla la justicia de Allah, las
personas por ejemplo, todas tiene eso en su naturaleza para conocer a Allah, y
todos desconocen el estado pasado que han alcanzado y no conocen el estado
que alcanzarán en este mundo, para que los que han ganado la carrera como
Muhammad y la descendencia de Muhammad (as) reciban la preferencia, y los
que han perdido como Yazid y Muawiya y los que son como ellos merezcan el
castigo, y si este no fuera el caso entonces la preferencia no hubiera sido dada a
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Muhammad (sws) y Yazid no hubiera merecido el castigo, porque la prueba –en
resumen- sería injusta.]

Y otra pregunta: El Imam de la descendencia de Muhammad (sws),
¿regresa sólo una vez en el mundo del retorno o puede retornar más de una vez
como ocurrió en este mundo con algunos de la descendencia de Muhammad
(sws)?

Respondió: [El asunto está junto a Allah swt.]

Y también de Fayd bin Abi Shayba que dijo: “Oí a Abu Abdullah (as) decir
y recitar este versículo “wa idha ajadha Allah mizaaqal nabiyyin (Y cuando Allah
hizo un pacto con los profetas)”, entonces dijo: “Ellos creerán en el Mensajero
de Allah (sws) y darán la victoria del Príncipe de los Creyentes (as).” Dijo: “Sí, y
Allah es de لدن Adán (as) y جرافھلم Allah no enviará Profeta ni Mensajero sin que
Él los haga retornar a todos al mundo hasta que todos combatan entre las manos
de Ali bin Abi Talib, el Príncipe de los Creyentes (as)”.65

Y el Sayed Ahmad AlHasan (as) fue preguntado acerca de esto: ¿Los
Profetas volverán en el mismo orden que lo hicieron en este mundo? ¿Y qué
significa que combatirán entre las manos de Ali (as)? ¿Estarán todos juntos en un
escenario por ejemplo?

Entonces respondió: [Combatir entre las manos de Ali (as) es combatir
entre las manos de la verdad que Ali trajo, y entre las manos de los hijos infalibles
de Ali (as) que lo representan a él y representan sus métodos, y por lo tanto no
hay objeción a que los Profetas lleguen en diferentes momentos en el retorno, y
no hay objeción a que algunos de ellos pueda venir en el tiempo de uno de los
sucesores de la descendencia de Muhammad (sws).]

También le preguntaron: ¿Los auxiliares y sucesores de Allah retornarán
para dar victoria al mismo sucesor de Allah al que dieron victoria en este mundo
o pueden dar victoria a otro sucesor en el retorno?

Dijo: [Es una prueba diferente, y su organización y preparación de los que
regresan a él está en las manos de Allah swt, es posible que una persona retorne
con el mismo sucesor y es posible que regrese con un sucesor diferente.]

65- Mujtasar Basa’ir AdDaraÿaat, pág. 26.
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15) Aún hay preguntas sobre el retorno

Lo presentado es de las respuestas del Imam Ahmad AlHasan (as) a muchas
grandes preguntas acerca del retorno, y nadie más que él las sabría después que
hemos visto la ignorancia de los eruditos en sus intentos por explicar el retorno
así como los detalles asociados al mismo.

Y ciertamente aún hay muchas preguntas, cuyas respuestas son ambiguas
para los musulmanes, en cuando a las preguntad presentadas en este resumen
nadie podría haberlas respondido excepto el Yamani de la descendencia de
Muhammad, lo mismo va para las preguntas que se espera que sean hechas, ya
sean sobre el retorno u otro gran tema que haya desconcertado la mente de los
hombres.

Y le digo a las personas: después de que se os ha probado el conocimiento
del Sayed Ahmad AlHasan en los grandes temas de las palabras de la
Descendencia de Muhammad (sws), y que se os ha probado la independencia de
lo que está frente a vosotros de lo que vuestros eruditos habían entendido, más
bien se ve que ellos le necesitan y no al revés, ¿no es suficiente para vosotros
creer en su mensaje divino al que os llama, y que sepáis que él es el sucesor de su
padre, el Mahdi y su mensajero para los hombres, y que él es el Qa’im esperado y
el Yamani prometido? Reflexionad en ello, quizás Allah os guíe.

Todas las alabanzas a Allah, Señor de los mundos, y que la paz y las
bendiciones sean con Muhammad y la familia de Muhammad, los Imames y los
Mahdis.


