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Prefacio  

 
Esta creencia en el plan de estudios del Imam Mahdi (P) ha sido adaptada por la Asociación  
del Imam Mahdi (a.y.) para sus clases religiosas. Nosotros hemos tomado grandes dolores para 
asegurar que el plan de estudios se ajusta a las enseñanzas e ideología del Sagrado Corán, las 
tradiciones del Ahle Bait (P) y los libros de respetados y renombrados eruditos shiítas.  
 

Mientras que hemos intentado nuestro mejor para hacer el plan de estudios tan exacto como  
posible, apreciaremos si nuestros lectores vienen adelante con sugerencias  
valiosas para la mejora de la misma y señalan a nosotros nuestras deficiencias. 

  
Al final, suplicamos a Alá, el Todopoderoso, que acelere la reaparición de Hazrat Imam Mahdi 
(a.y.). ¡Que él nos incluya entre los compañeros más sinceros del Imam (a.y.) y nos otorgue el 
éxito en la preparación del terreno para su reaparición más temprana!  

 
¡Aameen! 
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Capítulo uno 

 

Necesidad del reconocimiento del Imam Mahdi (a.y.)  
 
El Sagrado Corán declara, 

 ... امامهِمب سَنٍاُأ كَّلُ نَُْدْعو ميََْو
En el día en que llamaremos a cada nación con su Imam (líder)... 1  
 
Toda persona sabia es consciente del hecho de que es obligatorio reconocer a Alá y a sus 
profetas (P). Además de creer en Alá y en sus emisarios, también es necesario que todos 
conozcan al Imam de su tiempo y crean en su Imamat. Es decir, después del monoteísmo divino 
y de la profecía, es obligatorio que todos crean en Imamat y de ahí la llamada al 
reconocimiento. La importancia del reconocimiento del Imam es subrayada por la tradición 
siguiente del profeta santo que es narrada por los tradicionalistas de Shia y de Sunni, 
 

 اهليهو لم يعرف امام زمانه مات ميته ج من مات
Quien muere sin reconocer al Imam de su tiempo, muere la muerte de la ignorancia.  

Ignorancia es el período antes del Islam cuando solamente la desviación prevaleció. Si alguien 
cree en la Tauheed, la profecía, el Qiyamat, el Corán y el Islam, y también cumple con sus 
obligaciones religiosas, pero carece de una sola cosa, es decir, no reconoce al Imam de su 
tiempo y muere en esta misma condición, de hecho su muerte es la de la incredulidad y la 
ignorancia. Si uno realmente tiene la intención de aprovecharse de Tauheed, Qiyamat y todas 
las demás creencias y acciones, es esencial que adquiera el reconocimiento del Imam de su 
tiempo.  

Por lo tanto, si el pueblo de la era  del Imam Sadeq (P) no lo reconociera, su religión sería 
defectuosa. De manera similar, en el tiempo de hoy, es necesario reconocer al Imam de la 
época, a saber, Hazrat Mahdi (a.y.). Si alguien no posee el reconocimiento del Imam, de hecho 
su religión está incompleta. En otras palabras, junto con la suscripción a la creencia en Tauheed, 
Qiyamat y otros imames (P), es necesario que todos nosotros reconozcamos al Imam de 
nuestro tiempo y que creamos en él. 

Durante su viaje histórico a Neyshaapoor, el Imam Reza (P) recibió una cordial bienvenida del 
pueblo y de los eruditos del Ahle sunnat, quien insistió en que relatara algunas tradiciones. El 
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Imam Reza (P) narró esta tradición para ellos sobre la autoridad de sus antepasados, 
extendiéndose hasta el Santo Profeta (PBd), que Alá el Todopoderoso, dice: 

 

 

   بِْىاَعذَ ْمنِ َمناَِ ْحصنِْى لَ خَ دَ نْ مَ َف. ىْ صِنْ حِ ُهللا الَِّا لَهِا َال مُةَ كِل
La afirmación, no hay Dios sino Alá, es mi fortaleza, y el que entra en mi fuerte se salva de mi 
castigo.  
 
Al oír esto, los eruditos de Ahle sunnat estaban encantados y se hicieron camino para el Imam 
(P). Luego, levantó la cabeza del cubículo y elaboró este hadiz-e-Qudsi por lo tanto, 
 

َهاِوطُشْرُ ْمنِ َناَا وَ َهاطبَِْشِر  
(Esta creencia en Tauheed) tiene algunas condiciones. Y yo (es decir, la creencia en mi Imamat) 
soy una de las condiciones.  
 

Así, en la era actual, para completar nuestra fe y para protegernos del castigo eterno, es 
necesario que creemos en el Imamat de Hazrat Mahdi (a.y.). Este Tratado ha sido arreglado 
para facilitar el reconocimiento sobre el Imam (P). Nuestro objetivo es proporcionar una 
importante cognición a la luz del Sagrado Corán y las tradiciones y responder a las preguntas 
comunes sobre este tema.  
 

Esperamos que el Todopoderoso Alá ilumine nuestros corazones con el reconocimiento de la 
Santa Ahle Bait (P) y el Imam-e-Zamana (a.y.) y podemos morir con estas creencias correctas. 
¡Aameen! 
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Capítulo dos 

Imam Mahdi (a.y.) en del Sagrado Corán y otras Sagradas escrituras  
 
El Sagrado Corán dice: 

  

 

Y ciertamente hemos escrito en el Psalms, después del Antiguo Testamento (el Torat) que mis 
siervos justos heredarán la tierra. 

La creencia en el Mensajero de Alá (PBd), su Sagrada Familia (P) y en la reaparición del Imam 
Mahdi (a.y.) no se limita únicamente a los shiítas. La profecía del Santo Profeta (s. a. w. a), las 
profecías sobre la Sagrada Familia (P) y las buenas nuevas concernientes a la reaparición del 
Imam Mahdi (a.y.) se encuentran en todas las escrituras celestiales. Los profetas (P) de antaño y 
sus naciones también creían en estos.  
Todos los comentaristas shiítas y algunos intérpretes de Ahle sunnat opinan que la frase ' mis 
siervos justos ' en este versículo implica al Imam Mahdi (a.y.). 1  
 
Esto explica que la reaparición del Imam Mahdi (a.y.) y su gobierno universal se han discutido 
en el Psalms (Zaboor) y otros libros divinos y los creyentes de las naciones de los profetas 
anteriores eran también conscientes de este hecho. Es significativo notar que tales buenas 
nuevas están disponibles en estas escrituras a pesar de sus distorsiones. (Para más detalles se 
puede referir "Nejaatbakhshi wa Adyaan de Mohammad Taqi Muhassal).  
 
Cuando otros libros celestiales contienen la discusión de la reaparición de Hazrat Mahdi (a.y.), 
entonces ¿es posible que el Sagrado Corán esté desprovisto de ella? 
 ¡Desde luego que no! De hecho, el majestuoso Corán ha discutido sobre ello muchos de veces. 
El cientifico renombrado, Sayed Hashim Bahraani (r.a.), en su libro "AlMuhajjah fi Ma nazala Fil 
Qaaemil Hujjah" ha mencionado 120 versos revelados con respecto a Hazrat Mahdi (a.y.). 
Además, hay otros versículos que no se han mencionado en estos libros. Uno de investigadores 
contemporáneos ha contado el número de versículos para estar alrededor de 265.3  
 
La abundancia de versos subraya la importancia de esta creencia. En los traditiones que han 
utilizado sobre de las interpretaciones de estos versículos no sólo discuten la reaparición y la 
ausencia sino también la ocultación, el objetivo de su gobierno, las características del período 
de ocultación, rasgos de sus amigos y ayudantes, opiniones y esfuerzos de sus oponentes y 
nuestras responsabilidades hacia el Imam Mahdi (a.y.).  
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Que relaciona estos versos Imam Mahdi (a.y.) no se confina solamente a los shiítas. Por el 
contrario, incluso los célebres eruditos e intérpretes sunitas los han considerado así. Citaremos 
a un solo erudito sunita como instancia. El shéij Sulayman Qundoozi Hanafi fue un gran erudito 
de Turquía en el siglo XIII. Ha escrito un libro llamado "Yanaabeeul Mawaddah". En su tercer 
volumen, ha dedicado el capítulo 71 a los versículos del Sagrado Corán relacionados con el 
Imam Mahdi (a.y.) y discute 55 de ellos.  
 
Antes de concluir este capítulo, mencionaremos un par de versículos del Corán reconocidos por 
los eruditos shiítas y sunitas sobre la sublevación del Imam-e-Zamana (a.y.).  
 
1- Describiendo las características del gobierno y su aparicion, Alá el Todopoderoso dice: 

 
 
 
Y deseamos mostrar favor a aquellos que fueron oprimidos en la tierra para hacerlos imames y hacerlos 
herederos. 4  

Los intérpretes han conocido el objetivo de "las personas que son herederos serán líderes" como Imam 
Mahdi (a.y.). 

2- Sobre la sublevación y las peleas victores del Imam Mahdi (a.y.), Alá el Todopoderoso dice: 

  
 
 Luchar contra ellos hasta que la persecución no es más y la religión se convierte exclusivamente para 
Alá. 5  
 

Según los intérpretes shiítas y sunitas, esta pelea y su resultado que es eliminan todos los jaleos 
se averiguará en la aparicion del Imam Mahdi (a.y.). 3  
 
Esperamos que Alá el Todopoderoso destine la reaparición de Hazrat Mahdi (a.y.) a lo más 
pronto prometido por el Sagrado Corán y otros libros divinos. 
 
1 Ahle Sunnah: Tafsir-e-Neshapoori, refiérase debajo del verso mencionado. Shia: al-Muhajjah, Sayed Hashim 
Bahraani (r.a.), pág. 149. Hay varios otros versículos que han sido traídos al comienzo de cada capítulo de este 
programa.  
2 Sura Taubah (9): versículo 33  
3 al-Muhajjah, PG. 86. Ahle sunnat: Tafsir Mafaateeh al-Ghaib (también famoso como Tafsir-e-Kabeer) de Fakhre 
Raazi, Vol. 16, PG. 40. 
4 Sura Qasa (28): versículo 5 
5Sura Anfal (8): versículo 39 
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Capítulo tres  

Imam Mahdi (a.y.) en las tradiciones 
 

 
 
Voy a enunciar la aparición de Mahdi a usted, él selecciona entre mi nación en la era que la gente está 
en la divergencia y la inmoralidad [con miedo y ansiedad].1 

La abundancia de tradiciones con respecto a la reaparición del Imam Mahdi (a.y.) y sus 
características narradas del Santo Profeta (PBd) y otros infalibles (P) nos puede llevar 
fácilmente a la conclusión de que tantas tradiciones no se narran con respecto a cualquier otro 
infalible Ameerul Momineen Ali (P). La buena noticia relativa a la reaparición del Imam Mahdi 
(a.y.) es tan definida que muchos años antes de su nacimiento, compañeros de los siete y ocho 
imames (P) han escrito libros sobre su ocultación y reaparición. Por lo tanto, raramente se 
puede encontrar cualquier libro de tradición carente de la mención del Imam Mahdi (a.y.).  
 
El Musnad de Ahmad b. Hanbal (exp. 241 a.h.) es el más viejo libro auténtico de tradiciones del 
Ahle sunnat. Contiene aproximadamente 100 tradiciones con respecto al Imam-e-Zamana 
(a.y.). Además, Sunan Abi Dawud (275 a.h.), sunane Ibn Maayah (273 a.h.) y sunane Tirmidhi 
(297 a.h.) han dedicado un capítulo a Imam Mahdi (a.y.). Además, los eruditos de Ahle sunnat 
han escrito más de un centenar de libros específicamente sobre este tema. Los libros que 
comprenden al menos un capítulo sobre el Imam Mahdi (a.y.) son numerosos. 
 
Las tradiciones de Shia superan a Sunni unos el colector {la razón que es ésa narración de Shia 
se origina del Imams (P) además del profeta santo (PBd)}. Sólo un libro único, ' Muntakhabul 
asar '  contiene más de 10000 tradiciones. Libros escritos por los eruditos shiítas 
exclusivamente en Imam-e-Zamana (a.y.) número 2000 (y estos son sólo los que se conocen). 2  
 
La presencia de tantas tradiciones por parte de los tradicionalistas shiítas y sunitas puede ser 
debido al hecho de que todos están de acuerdo con la creencia del Mahdi (a.y.), 
independientemente de sus diferencias en el tema de imamate y Califato. No hay disputa con 
respecto a la reaparición del Imam Mahdi (a.y.). Los sunitas han ido a la medida de narrar la 
siguiente tradición del Santo Profeta (PBd), 
 
One who denies the Mahdi has indeed disbelieved.2 
 
Además, también han narrado la siguiente tradición del Mensajero de Alá (PBd): 
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Si sólo queda un día para el fin de este 
mundo, Alá prolongar ese día hasta que él 
Levante a una persona de mi progenie cuyo 
nombre será mi nombre y cuyo agnomen 
será mi agnomen. Llenará la tierra con 
justicia y equidad, ya que estaría cargada de 
injusticia y tiranía.3  
 
Debido a la fe inquebrantable de shias y de Sunnis en la reaparición del Imam Mahdi (a.y.), 
algunas personas también han tomado ventaja indebida. La historia ha arrojado a individuos, 
shiítas y sunitas, que han reivindicado la estimada posición de ' Mahdi ' para ellos o para sus 
líderes, sin poseer ninguno de los rasgos significativos del prometido Mahdi (a.y.).  
Por ejemplo, en el norte de África, el Mahdi de Sudán reivindicó el título por sí mismo. En Hiyaz, 
Mohammad b. Abdulla Qahtaani, un Wahhaabi por creencia, también hizo una afirmación 
similar. Del mismo modo, entre los shiítas, una persona llamada Mirza Ali Mohammad Shirazi se 
anunció que era el Mahdi.  
 
Esperamos ese día trascendental en el que el mundo estará replete con justicia e igualdad, los 
dos pilares del gobierno del Imam-e-Zamana (a.y.). 
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Capítulo Cuarto  

Una breve introducción al Imam Mahdi (a.y.) 
 

El resto de Alá (su última prueba) es bueno para usted, si estás entre los 
creyentes. 1  
 

Las características del Imam Mahdi (a.y.) se mencionan en las tradiciones de los imames 
infalibles (P). Mencionaremos algunos de Las características, tomando la brevedad en 
consideración: 
 
Nombre: su nombre  es el mismo que el del Santo Profeta (PBd).2  
 
Títulos: de sus títulos son muchos y cada uno de ellos indica un particular de perfección y rasgo. 
El más famoso indudablemente es ' al-Mahdi ' que significa el guiado. Otro título ' Baqiyatullah ' 
significa la última prueba sobreviviente de Alá. ‘Saahebul Amr ' (amo de los asuntos) y ' 
Saahebuz Zamaan ' (amo del tiempo) son otros títulos famosos. Sin embargo, otro epíteto es ' 
al-Qaim ' que implica a la persona que se levantará. Pisando los pasos del Imam Reza (P), 
siempre que este el título se pronuncia, los shiítas se levantan y ponen sus manos derechas en 
la cabeza en una expresión de preparación para su reaparición.3  
 
Agnomen: incluso su agnomen es similar a la del mensajero de Alá (PBd), es decir, Abu al-
Qasem. Su otro famoso agnomen es ' Abu al-Saaleh’.4  
 

Padre: el undécimo Imam, Imam Hasan al-Askari (P). Del lado paternal, Imam Mahdi (a.y.) es el 
noveno descendiente del Imam Husain (P) y de el lado de Janab Fatima binte Hasan b. Ali b. Abi 
Talib (P) (la madre del Imam Muhammad Baqer  
(P)), él es el descendiente del Imam Hasan al-Mujtaba (P).  
 

Madre: Janab Narjis Khatoon (P). Su padre era Yashu'a, el príncipe de Roma, y su madre era  
el descendiente de Janab Shim'oon (P), el sucesor y compañero de Hazrat Jessْ (P). Los otros 
nombres de Janab Narjis (s.a.) son también Sosan y Maleekah.  
4 que el título que comienza con "Abu" o "um" se llama como agnomen.Como Abu Abdillah, Umme Salmah, etc. 
1Sura HUD (11): versículo 86  
2 las tradiciones prohíben tomar el nombre de Imam (P). Por lo tanto, algunos autores escriben como م ح م د y 
generalmente su título se utiliza para referirse a él. 
3 Muntakhabul asar, PG. 506, trad 3 
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Cuando vivía en el Palacio del rey romano, vio al Santo Profeta (PBd) en su sueño pidiendo su 
mano para su hijo Imam Hasan al-Askari (P) de sus antepasados, Hazrat Jessْ (P) y Janab 
Shim'oon (P). Hazrat Jessْ  (P) fue encantado en la sugerencia. El Santo Profeta (PBd) comenzó a 
recitar el sermón después de tomar el debido permiso de su antepasado, Janab Shim'oon (P) y 
su matrimonio con el Imam Hasan al-Askari (P) fue solemne. En otro sueño, ella aceptó el Islam 
a manos de Hazrat Fatema Zahra (PBd). En otro sueño, el Imam Hasan al-Askari (P) le aconsejó 
que se disfrazara como una esclava y participara en una guerra entre los romanos y los 
musulmanes. Esto le permitió entrar en la patria musulmana junto con el ejército romano y 
cuando este último fue derrotado, fue traída a Bagdad con otros prisioneros de guerra.  
 
Debido a su conocimiento invisible, el Imam Ali naqi (P) era consciente de todos los desarrollos. 
Envió a su esclavo, Bishr b. Sulaimán a Bagdad, donde, en el Banco del Éufrates, los prisioneros 
de guerra estaban siendo vendidos. El Imam (P) narró todas las características de Janab Narjis 
Khatoon (s.a.) a Bishr y le dio 220 monedas de plata junto con una letra en la lengua romana. Él 
le aconsejó que si ella no está de acuerdo inicialmente, al ver esta carta ella definitivamente  
dar su aprobación. Bishr fue al mercado. Reconoció a Janab Narjis Khatoon (s.a.) entre los 
presos, le dio la carta de Imam Askari (P) y la llevó a Saamarra después de entregar la bolsa de 
monedas a su vendedor.  
 
El Imam Ali naqi (P) dijo a su hermana:  
¡O hija del Mensajero de Alá (PBd)! Amablemente llevar Narjis a su casa y conocerla con las 
leyes y modales islámicos. Para, ella será la esposa de mi hijo Hasan (P) y la madre de Mahdi 
(P).1 
así, vemos que el Imam Mahdi (a.y.) es un descendiente de un profeta y el sucesor de un 
profeta {el profeta santo (PBd) y Hazrat Shim'oon (P)} y dos Reyes {el rey de Irán, Yezdgard III, el 
abuelo maternal del Imam Zainul Aabedeen (P) y el rey de Roma, el abuelo paterno de Janab  
Narjis (P)}. 2  
Características: él es el twelfth Imam (P) y la prueba pasada  
 de Alá. Como otras pruebas divinas, él (P) también es infalible. Al igual que sus ((خاتم االوصياء
antepasados (P), él es superior a todos los demás profetas (P) salvo el  
Santo Profeta (PBd). Tal vez esta sea la razón por la que Hazrat Jessْ (P) rezará detrás del Imam Mahdi  
(a.y.).  
Que Alá aumente nuestro reconocimiento del Imam Mahdi (a.y.) cada día de y nos dé la buena fortuna 
de ser incluido en sus oraciones.  
 
1 Behaarul Anwaar, Vol. 51, pág. 10, trad 12 
2 Hazrat Imam Ali naqi (P), Imam Imam Hasan al-Askari (P), Janab Narjis Khatoon (P) y Janab Hakeema Khatoon (P) 
se entierran en Saamarra bajo una tumba. Este santuario era la casa del Imam Ali  
naqi (P) de Hazrat y es visitado por millares de shias para pagar su respecto a estas personalidades santas. 



13 
 

Capítulo cinco  
Nacimiento del Imam Mahdi (a.y.) 
 

 

¡Di (Oh Profeta)! La verdad ha llegado y la falsedad desapareció. Ciertamente, la falsedad estaba ligada 
a desaparecer. 1  
 
Imam Mahdi (a.y.) nació el 15 de Shabaan 255 A.H. en Saamarra, una ciudad iraquí durante el 
reinado del califa abbaside, Motamid. Había oído en las tradiciones que el hijo del Imam Hasan 
Askari (P) será el destructor de todos los gobiernos falsos y llenará la tierra con justicia y 
equidad. Por lo tanto, en varios pretextos, había empleado a espías en la casa del Imam Hasan 
Askari (P) para que él pudiera obtener la noticia del nacimiento de su hijo y siguiendo los pasos 
de Firaun y Namrood, matar el Salvador de prospectivo. Pero la voluntad de Alá domina todas 
las intenciones y conspiraciones. En la orden divina, no había signos de embarazo en Janab 
Narjis Khatoon (s.a.) como si estuvieran ausentes en las madres de Hazrat Moosa (P) y Hazrat 
Ibrahim (P). Por lo tanto, su nacimiento también era un asunto oculto.  

Tanto los libros shiítas como los sunitas han narrado el nacimiento del Imam Mahdi (a.y.) de la 
siguiente manera:  
 
Janab Hakimah Khatoon (a.r.) fue el huésped del Imam Hasan al-Askari (P). Cuando ella estaba 
lista para irse a su casa, el Imam (P) le dijo: "por favor, permanezcan en mi casa esta noche 
porque un hijo nacerá para mí, que es venerado a los ojos de Alá y que animará la tierra 
después de su muerte". Janab Hakimah (a.r.) preguntó a acerca de la madre de este niño. Él (P) 
respondió: "Narjis". Janab Hakimah (a.r.) aceptó la solicitud. Pero cuando vio a Janab Narjis 
(a.r.), a su asombro absoluto, no había signos de embarazo. Regresó al Imam Hasan al-Askari (P) 
y expresó su sorpresa. El Imam (P) sonrió y dijo:  
 
Los signos del embarazo aparecerán al amanecer porque Narjis es similar a la madre de Hazrat 
Moosa (P). Ninguno era consciente de su nacimiento y las muestras del embarazo de 
aparecieron solamente en el momento exacto del nacimiento del niño. Para, firaon desgarraba 
los vientres de las mujeres embarazadas para prevenir el nacimiento de Hazrat Moosa (P). Este 
hijo se asemeja a Hazrat Moosa (P) en este aspecto. 2  
 
1 Sura Bani Israel (17): versículo 81 
2 Kamaaluddin por Shaikh saduq (a.r.), capítulo 42, Shawaahedun Nobuwwah  
por Abdur Rehmaan Yami 
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Después de la medianoche, Hakimah Khatoon (a.r.) se puso de pie para realizar sus oraciones 
de vigilia nocturna. Dawn estaba cerca. Ella vio a Janab Narjis (s.a.) dormido rápido y observó 
ningunas muestras del embarazo en ella. En este momento, las dudas empezaron a invadir su 
mente cuando de repente el silencio fue roto por la voz del Imam Hasan al-Askari (P), "¡tía! No 
te apresures. La hora designada está cerca. Janab Hakimah (a.r.) se sentía avergonzado de su 
pensamiento, aunque transitorio, y comenzó recitando el Sagrado Corán. Apenas había pasado 
el tiempo, cuando Janab Narjis (s.a.) se levantó repentinamente de su letargo, realizó wudu y 
las oraciones de vigilia nocturna. El amanecer se separa la noche. Sintió los dolores de parto en 
el momento de la Azaan, y en unos pocos segundos, la prueba de Alá y la promesa de los 
profetas (P) {que cumplirá la promesa divina en todo el universo}, a saber, Hazrat Hujjat Ibn al-
Hasan al-Mahdi (a.y.) nació. Estaba libre de todas las impurezas. En su brazo derecho, el 
siguiente versículo fue inscrito, "la verdad ha llegado y la falsedad desapareció." Ciertamente, la 
falsedad estaba destinada a desaparecer. Inmediatamente después de su llegada a este mundo, 
Imam (a.y.) entró en postración y elevando su dedo índice hacia los cielos, recitado, "yo soy 
testigo de que no hay Dios sino Alá, el único, y no hay pareja para él."  
 
Después, tomó el nombre del Santo Profeta (PBd) y Ameerul Momineen (P) seguido de los 
nombres de los diez imames (P). Cuando llegó a su propio nombre, dijo: "¡Oh Alá!" Cumplir lo 
que me has prometido. Haz que alcance mi meta. "Hazme inquebrantable en la guerra Santa y 
llena la tierra con justicia y  
equidad a través de mí." En esto, Imam Hasan al-Askari (P) gritó: "¡tía!" "por favor, Dale a  
al niño." El infante hizo Salaam a su madre mientras estaba en su regazo. El Imam Hasan al-
Askari (P) tomó al niño, lo abrazó, le dio la lengua en la boca y dijo: ' ¡hijo mío! Hablar con migo. 
El Imam Mahdi (a.y.) recitó el versículo,  
 
 
Rendido débil en la tierra por nombrarlos como Imams (P) y nombrarlos como herederos. 1  
 

Más tarde, dio el testimonio de monoteísmo, profecía de el Santo Profeta (PBd) y de todos los 
imames (P) hasta su padre, Imam Hasan al-Askari (P). En esta coyuntura, Janab Hakimah (a.r.) 
vio a algunos pájaros volando. Un ave, al mando del Imam Hasan al-Askari (P), tomó al niño y 
voló hacia los cielos. Otros pájaros siguieron el juego. Janab Hakimah (a.r.) preguntó sobre los 
pájaros, Imam (P) respondió, 
 
1 Sura Qasas (28): versículo 5  
2 Kamaaluddin, PG. 433, 434 
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  "Es Hazrat Ruhul Qodos (el ángel más grande de Alá). Alá lo ha nombrado para nosotros 
imames, como un ayudante en nuestras acciones, para ayudarnos en el logro del éxito y para 
mantenernos al tanto de la voluntad del Todopoderoso.  
 
Más tarde, siguiendo la tradición islámica, el Imam Hasan al-Askari (P) arregló para el afeitado 
consuetudinario (aqiqah) del niño por matando algunas ovejas y distribuyó una gran cantidad 
de carne y pan entre los Bani Hashim.2  
 
Para evitar la creación de escepticismo en las mentes de los shiítas con respecto a el nacimiento 
del Imam Mahdi (a.y.) es decir, si en realidad es nacido o no , El Imam Hasan al-Askari (P) le 
presentó regularmente a diferentes shias y compañeros confiables o informó a otros a través 
de la correspondencia . A su representante en la ciudad de QUM, Ahmad b. Ishaaq Qummi, 
Imam Hasan al-Askari (P) escribió,  
 
Un hijo nace para mí. Mantenga esta noticia sólo a sí mismo y no informar a los demás sobre él. 
Hemos dado esta información solamente a nuestros parientes cercanos a causa de su relación y 
a nuestros amigos debido a su proximidad. Por lo tanto, pensé en informarle a usted también 
para que usted puede  
también se regocijo a causa de esta ocurrencia. 1  
 
Por otra parte, cuando el Imam Hasan al-Askari (P) estaba seguro de que no había espías ni 
informantes en la casa, él (P) permitió a su de shias y amigos confiables visitar al Imam Mahdi 
(a.y.). Por lo tanto,  
una vez que un grupo de 40 shias fue a la casa del Imam Hasan al-Askari (P) para visitar a su 
hijo. El Imam (P) entró en la casa y trajo con él a su hijo guapo y dijo,  
El es su Imam. 2  
A veces, la gente solía venir en presencia del Imam Hasan al-Askari (P) para hacer algunas 
preguntas. El Imam (P) solía hacer que su hijo respondiera a sus preguntas para que los chiítas 
pudieran conocer y seguir a su Imam (a.y.) en la práctica. Cuando Kaamil b. Hasan llegó a Imam 
Hasan al-Askari (P) con un conjunto de preguntas de los Shias de Madina, él (P) le pidió que se 
refiera a un hermoso-que miraba del niño que proporcionó respuestas completas para cada 
uno y cada pregunta sin ni siquiera oírlos.3  
O Alá! Conceder honor a sus amigos y degradar a sus enemigos. ¡Aameen!  
 
 
1 Kamaaluddin, PG. 424, trad. 16  
2 Isbaatul Hudaat por el shéij Hurr Aameli (r.a.), Vol. 7, PG. 20  
3 al-Ghaybah por el shéij k.n. (a.r.), PG. 148 
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Capítulo seis  
El Imamat del Imam Mahdi (a.y.)  
 
 

 
¡Vosotros que creéis! Obedezcan a Alá y obedezcan al Mensajero y a los que posean autoridad 
entre. 1  
Imam Hasan Askari (P) fue martirizado en Saamarra en el octavo Rabi al-Awwal, 260 A.H. Ese 
momento marcó el comienzo de la Imamat del Imam Mahdi (a.y.). Así como Hazrat Jessْ (P) y 
Hazrat Yahya (P) lograron la estimada posición de la profecía en la niñez y el Imam Muhammad 
Taqi (P) y el Imam Ali naqi (P) fueron dotados con el estado Santo de Imamat antes de la 
adultez, el Imam Mahdi (a.y.) también alcanzó esta posición santificada a una edad muy 
temprana. Para, la posición de Alá es conferida y dotada y no adquirida que sea necesitado de 
la edad o experiencia. Cuando Hazrat Jessْ (P) estaba en el 
regazo de su madre y era apenas algunos días de viejo, él 
(P) había dirigido los eruditos judíos de así: 

Seguramente yo soy el esclavo de Alá. Él me ha dado un libro y me nombró como un profeta. 2  
 
Después de la desaparición del Imam Hasan Askari (P), su hermano Jafar alegó Imamat y 
rechazó el nacimiento del Imam Mahdi (a.y.) en absoluto. Él pensó que era una buena 
oportunidad para recitar el funeral oraciones del Imam Hasan Askari (P) para probar que él es el 
Imam y que el undécimo Imam (P) no tenía ningún hijo como sucesor. Los verdaderos shiítas y 
los estudiantes del Imam Hasan Askari (P) eran conscientes de los malvados designios de Jafar. 
Observaron, en el silencio conmocionado, a Jafar dando un paso adelante para dirigir las 
oraciones. ¡ de repente, un joven guapo dio un paso adelante, agarró la túnica de Jafar y tronó,  
tío! Volver. Yo guiaré las oraciones fúnebres de mi padre. 3  
Al oír esto, Jafar se puso pálido y se retiró sin decir una palabra. El Imam Mahdi (a.y.) dirigió las 
oraciones fúnebres. 4,5  
Imam Mahdi (a.y.) es el último de las pruebas de Alá. Al igual que otros imames (P), él también 
ha sido dotado de conocimiento divino y poder . Varios libros han mencionado sus numerosas 
hazañas extraordinarias. 5  
 
1 Sura Nisa (4): verso 59 
2 Sura Maryam (19): versículo 30  
3 solamente un infalible puede conducir la oración fúnebre de un infalible.  
4 Kamaaluddin, PG. 475, trad. 25  
5 cabe mencionar que en el subcontinente indio, muchos creen que Jafar, el tío del Imam Mahdi (a.y.), se había arrepentido más 
tarde por sus delitos menores y por lo tanto se llama como Jafar-e-Tawwab (Jafar el arrepentido) y no Jafar-e-Kazzaab (Jafar el 
mentiroso). Aunque no tenemos evidencia para apoyar esta idea pero Alá sabe lo mejor.  
6 por ejemplo uno puede referirse al libro, ' Madinatul Maajiz ' de Sayed 
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Estos milagros son prueba suficiente para su Imamat. Estos comprenden la curación de los 
enfermos, ayudando a los pobres, guiando a los desviados, mostrando el camino a los que han 
perdido el camino, las profecías, etc. En otras palabras, la ocultación del Imam (P) es no un 
obstáculo al cumplimiento o a la descarga de sus deberes como Imam (a. s).  
¡Oh Alá! Nos enumeran entre los compañeros del Imam Mahdi (a.y.) en su ocultación así como 
su reaparición, en este mundo así como el más allá. ¡Aameen! Hashim Bahraani (r.a.)  
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Capítulo siete  
La ocultación del Imam Mahdi (a.y.)  
 
Que crean en lo invisible….1  
 
Imam Mahdi (a.y.) no era bien conocido y famoso entre las masas en el momento de su 
nacimiento y en su niñez. Pero los sinceros shiítas que frecuentaban al Imam Hasan al-Askari (P) 
tenían la fortuna y el honor de estar en su presencia (a.y.) y de visitarlo. Desde el comienzo de 
su Imamat, las condiciones sociales habían dado un giro a la peor debido a la cual se vio 
obligada a entrar en la ocultación al mando de Alá y vivir aisladamente. 2  
Pero esta forma de vida no era un obstáculo en el desempeño y la descarga de sus deberes y 
responsabilidades. La ocultación de Imam-e-Zamana (a.y.) se divide en dos mitades: menor 
 Vale la pena notar que incluso los eruditos sunitas han narrado .(كبرى) y mayor (صغرى)

tradiciones concernientes a la ocultación en sus libros. Mucho antes de la ocultación, las 
tradiciones han sido narradas en detalle sobre la autoridad del Santo Profeta (PBd) y otros 
imames (P). En una tradición, el Imam Sadeq (P) dice,  
 
Hay dos ocultaciones para el Qaem. Uno de ellos es más largo que el otro.3  
La ocultación menor comenzó con el martirio del Imam Hasan al-Askari (P), que también marcó 
el comienzo de Imam-e-Zamana (a.y.) Imamat. La duración de la ocultación menor de fue de 69 
años, es decir, 260 – 329 A. h.4 la era se llama después de eso como la ocultación principal que 
continuará hasta su reaparición.  
La peculiaridad de la ocultación menor era que había algunos representantes especiales en este 
período que eran un medio entre Imam (a.y.) y el pueblo. Transmitieron las letras, preguntas, 
riqueza, ofrendas, regalos, etc. al Imam (a.y.) y en regreso, llevaron sus respuestas a la gente. 
Eran cuatro personas que se hicieron famosas como los ' cuatro representantes ‘(نواب اربع). 
Numerosos milagros y hazañas extraordinarias fueron realizados por estos cuatro 
representantes, que se registran en los libros de las tradiciones.  
 
1 Sura Baqare (2): versículos 5  
2 al-Ghaibah por nomaani, PG. 149-150, trad 6 & 7 narrando del Imam Baqer (a. s) 
3 al-Ghaibah, PG. 170, tradiciones 1 & 2 y Eqdud durar, Muqaddas Shaafei, PG. 133 & 134 
4 algunas personas consideran el comienzo de la ocultación desde su nacimiento. Ellos consideran la duración de la ocultación 
menor a 74 años. 
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Solían residir en Bagdad y sus tumbas se encuentran allí incluso hoy en día. Sus nombres son los 
siguientes:  

1) Abu Amr Usman b. Saeed Al-Amri (exp. 265 A.H.): él era el representante del Imam (a.y.) del 
principio de su Imamat. Antes de él (P), fue también el representante del Imam Ali naqi (P) y el 
Imam Hasan al-Askari (P).  
2) Abu Jafar Mohammad b. Usman b. Saeed Al-Amri (exp. Jamaadi al-Awwal 304 o 305 A.H.): 
tuvo éxito con su padre después del fallecimiento de este último. Él también era el 
representante del Imam Hasan al-Askari (P). Cuando 40 shias llegaron a la presencia del Imam 
Hasan al-Askari (P) 1 y obtuvo la  el conocimiento y las características necesarias para todos los 
problemas religiosos en este período de la ocultación importante.  
3) Abul Qasim Husain b. Rauh al-Nawbakhti (exp. 18 Shabaan, 326 A.H.)  
 
4) Abul Ali b. Muhammad al-seymouri (exp. 15 Shabaan 329 A.H.): fue el último representante 
especial de Imame-Zamana (a.t.f.s.). Seis días antes de su fallecimiento, él recibió una carta 
firmada del Imam (a.t.f.s.) que profetizó su muerte. También anunció la terminación de  
la era de la advocación y el inicio de la mayor ocultación.2 
 
Hoy, es más de 1100 años desde el comienzo de la ocultación mayor. Durante este período,  
Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) no ha nombrado a ningún individuo como su diputado especial de. 
Más bien, él ha instruido a la gente a referirse a narradores de tradiciones (los juristas que 
poseen religioso el conocimiento y las características necesarias) para todos los problemas 
religiosos en este período de la ocultación importante. Por lo tanto, hoy en día el Maraaje y los 
grandes juristas son llamados como los representantes generales de (نواب عام) de Imam-e 

Zamana (a.t.f.s.).  
En una de sus cartas firmadas (tauqee '), Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) escribió,  
 
 
Y para las ocurrencias futuras, se refieren a aquellos que narran nuestras tradiciones porque son 
mis pruebas sobre y yo soy la prueba de Alá.3  
 
1 Este incidente se menciona en el quinto capítulo.  
2 Ehtejaaj de Shaikh Tabrisi (r.a.), Vol. 2, PG. 193 
3 Kamaaluddin, pág. 484, trad 4 
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En el período de la ocultación, Imam-e-Zamana (a.t.f.s.) está viviendo como un desconocido 
entre la gente. Va al Hayy todos los años. Él Guía a la gente y concede refugio a aquellos que no 
tienen cobijo. Él beneficia a la gente como el sol detrás de las nubes.1  
 
Personas constantemente obtienen provecho de su luz, su existencia, su calidez y su atracción, 
aunque no lo reconocen.  
 
Ahora en el período de la ocultación, la gente no es consciente de la residencia del Imam-e-
Zamana (a.t.f.s.) y no puede reconocer él. No pueden ir directamente en su presencia. Pero por 
el comando de Allah, hay algunas personas afortunadas en la mayor ocultación quien tuvo la 
oportunidad de conocer y visitar Imam-e-Zamana (a.t.f.s.). Hay numerosos incidentes 
mencionados en auténticos y libros confiables.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 el Santo Profeta (s.a.) ha mencionado el (beneficio de) existencia de Imame-Zamana (a.t.f.s.) en el período de ocultación de 
esta misma manera. Kamaaluddin, PG. 253, trad.  
2 gran tradicionalista Mohaddis Mirza Husain Noori (a.r.) en sus libros "Najmus Saaqib" y "Jannatul Ma'waa" ha mencionado 
alrededor de un centenar de tales incidentes y reuniones. 
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Capítulo ocho 

Longevidad  
 

Y de hecho enviamos a Noé a su nación; así que se quedó entre ellos durante mil años ahorrar 
50...1  

El plan de Imam-e-Zamana (a.y.) es gigantesco y mamut, que él pondrá en práctica en el 
mandato de Alá. Pero el terreno es todavía no está listo para este evento colosal. Alá el 
Todopoderoso ha otorgado longevidad a su última prueba para que cuando llegue el gran 
momento, él pueda concederle el permiso para la reaparición y todas sus metas serán 
alcanzadas. Por lo tanto, el Imam Mahdi (a.y.) goza de una larga vida y de este aspecto, es 
similar a Hazrat Noé (P) y Hazrat Khizr (P). El Imam Zainul Aabedeen (P) dice,  

 
En el Qaem, hay una Sunnah (tradición) de Noé y eso es longevidad. 2  
 

Según el Sagrado Corán, Hazrat Noé (P) se propagó entre su nación por 950 años antes del 
famoso diluvio de. Si los años antes de la propagación y después del diluvio son incluidos en su 
edad, entonces su vida excede fácilmente 2.500 años.3  
Actualmente, Imam-e-Zamana (a.y.) no es ni la mitad de esta edad. El Profeta Khizr (P) vivió en 
la época de Hazrat Moosa (P) y todos los musulmanes de, shias así como Sunnis, creen que él 
está vivo hasta la fecha.4 La diferencia entre la proclamación del profeta santo (PBd) y la muerte 
de Hazrat Moosa (P) es aproximadamente 2,000 años. Así, Hazrat Khizr (P) es por lo menos 
2,300 años mayor a Imam-e-Zamana (a.y.). El Imam Sadeq (P) dice que Hazrat Khizr (P) fue 
concedido una larga vida para que pueda ser un ejemplo para la longevidad de Imam-e-Zamana 
(a.y.).5  

 

 

 
1 Sura Ankaboot (29): versículo 14  
2 Kamaaluddin, PG. 322, trad 4 & 5; pg. 524, trad 5 
3 Kamaaluddin, PG. 523, trad 1 narrando de Imam Sadeq (P)  
4 en Sura Kahf (18): versos 60-82, el incidente de Hazrat Moosa (P) y Hazrat Khizr (P) está relacionado.  
5 Kamaaluddin, PG. 257, trad. 53 
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No es que sólo los amigos de Alá hayan sido concedidos una larga vida. El hecho es que incluso 
sus enemigos y oponentes han sido otorgados con longevidad. La mejor instancia es Iblis. El 
creador que puede conceder larga vida a su enemigo más acérrimo, ¿no puede hacer lo mismo 
con su amigo y siervo obediente? Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el conocimiento 
de las mentiras invisibles con Imam-e-Zamana (a.y.). Con su ayuda, él puede distanciarse  
de las causas de la enfermedad, de la debilidad y de la vejez; entonces en este caso, si él 
adquiere una vida muy larga, entonces ¿qué es tan asombroso acerca?  

No sólo el Imam-e-Zamana (a.y.) disfruta de una larga vida, también es preservado de la vejez. 
Su rostro es como el de un joven.1  
quien lo vea pensará que es de 40 años o incluso menor.2  
¡que Alá le otorgue una larga vida y apresure su reaparición!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 este hecho ha sido narrado incluso por los eruditos del Ahle sunnat. Por ejemplo, Eqdud durar de Sullami Shaafei, PG. 41 & 44 
narrando de Imam Muhammad Baqer (P) y el Imam Husain (P)  
2 Muntakhabul asar, pág. 284-285, trad. 2 
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Capítulo nueve 

Una mirada a las virtudes del Imam Mahdi (A.y.)  
 
Y los primeros (en la fe) son los primeros; Estos son los que 
están más cerca (a Alá).1  
 
Las virtudes de Imams (P) en general y Imam-e-Zamana (a.y.) en particular son tantas que 
ninguna puede abarcar jamás. Su estatus y posición es mucho más alto que el pensamiento 
humano. Sólo Alá el Todopoderoso y sus emisarios son conscientes de sus virtudes. Las 
tradiciones han mencionado bastantes de estas características. Nosotros mencionaremos 
algunos de ellos a continuación: 
 
1- Como otros embajadores divinos, el Imam-e-Zamana (a.y.) también es infalible. Está libre de 
todos los defectos, pecados e impurezas. El verso de Tat'heer fue revelado en honor del cebo 
Ahle (P).2 por lo tanto el mandamiento del Imam Mahdi (a.y.) es, de hecho, el mandamiento de 
Alá, su felicidad es la de Alá y su enojo es la ira de Alá. Un puede encontrar esta declaración en 
Ziyarat-e-Aale Yaasin,  

 
Entonces la verdad es que con la que están satisfechos y la falsedad es que con la que están 
enojados y la bondad es lo que usted manda y el mal es que que usted prohíbe.  
 
2- Salvo el Santo Profeta (PBd), él (a.y.) es superior a todos los profetas (P) y Ángeles. Cuando 
reaparece, Jibraeel (P) se besar su mano.3  
 
Hazrat Jessْ (P) descenderá de los cielos para ayudarle en su misión. Según las tradiciones 
famosas entre shias y Ahle sunnat, Imam-e-Zamana (a.y.) conducirá las oraciones 
congregacionales y Hazrat Jessْ (P) rezará detrás de él.4 Hazrat Jesús (P) estará entre los 
ayudantes de Imam-e-Zamana (a.y.) y un comandante de su ejército. El Imam Sadeq (P) ha  
expresado su deseo de servirle (a.) t. f. s).5  
 
1 Sura Waaqeah (56): versos 10, 11  

2 َتْطِهْيًرا َوُيَطهَِّرُكْم اْلَبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكُم ِلُيْذِهَب ُهللا ُيِريُد ِإنََّما . "Alá sólo desea alejar la inlimpieza de ti, o gente de la casa, y para purificarte 
una purificación (exhaustiva)." (Sura Ahzaab (33): verso 33) 
3 Behaarul Anwaar por Allamah Majlisi (r.a.), Vol. 53, pág. 8 narrando de Imam Sadeq (P) 
4 Muntakhabul asar, parte 7, capítulo 8 
5 Behaarul Anwaar, Vol. 51, PG. 148, trad 22 "si encuentro su época, le serviré a para toda mi vida." 
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Cuando su nombre fue tomado ante el Imam Reza (P), este último se levantó, se enfrentó a la 
Meca, colocó su mano derecha sobre su cabeza y oró por su reaparición.1  
 
3- Posee conocimiento divino. Es testigo de todo el mundo y de todos sus habitantes. Todos los 
días, los Ángeles asisten a él y presentar las acciones de sus shiítas.2 Imam-e-Zamana (a.y.) ve 
nuestras acciones y es consciente de cada uno y cada acción hecha por nosotros. Es testigo de 
la gente del lado de Alá. Él sabe lo que está en nuestros corazones y está informado de nuestros 
secretos. En su carta al shéij Mufeed (a.r.), él (P) escribió,  
 
 
Entonces de hecho nuestro conocimiento abarca todas sus noticias y nada de sus asuntos está 
oculto de nosotros.3  
 
4- Imam Mahdi (a.y.) es el signo de la misericordia de Alá y la benevolencia. Es más amable que 
un padre para su hijo y más benevolente que una madre para sus hijos.4 cada uno es un tema 
de las oraciones y la misericordia del Imam-e-Zamana (a.y.). Pero los shiítas y especialmente 
aquellos que están atados con él (P) y oran para que lo y para él constantemente se les 
confieren recompensas especiales por él. En una carta firmada al shéij Mufeed (a.r.), él escribió,  
 
 
Seguramente no somos negligentes en su protección ni somos olvidadizos de su recuerdo.5  
 
5- El Imam Mahdi (a.y.) posee las características y la perfección de los profetas anteriores (P) e 
imanes (P).  
 El embarazo de su madre fue ocultado y su nacimiento era desconocido como en los 

casos de Hazrat Ibrahim (P) y Hazrat Moosa (P).6  
 Como el Profeta Jessْ (P) y el Profeta Yahya (P) y el Imam Muhammad Taqi (P) y el Imam 

Ali naqi (P), su Imamat comenzó a una edad muy tierna de .7 
 

 

 
1 Muntakhabul asar, PG. 506, trad 3 
2 Tafsir-e-Ahle Bait (P) de Sura Báqarah (2): versículo 143 y Sura Taubah (9): verso 105  
3Behaarul Anwaar, Vol. 53, PG. 15, trad 7  
4 al-Kafi, Vol. 1, PG. 200  
5Behaarul Anwaar, Vol. 53, PG. 175, trad 7 
6 consulte el quinto capítulo  
7 Consulte el sexto capítulo 
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 Su longevidad es similar a Hazrat Noé (P) y Hazrat Khizr (P).  
 Su ocultación es similar a los profetas Idris (P), Saleh (P), Ibrahim (P), Yusuf (P) y Moosa 

(P).1  
 su juventud es como la de Hazrat Yunus (P).2  
 En la soledad que soporta y las dificultades del período de la ocultación, él posee la 

paciencia de Hazrat Ayyub (P).  
 Después de la reaparición de, su levantamiento y revolución será como su antepasado, 

el Santo Profeta (PBd) es decir, con la espada.  
 El Imam Sajjad (P) dice, 

Mahdi (a.y.) posee las tradiciones y las características de los profetas anteriores de (P).  
Tiene las cualidades de los profetas Adam (P), Noé (P), Ibrahim (P), Moosa (P), Jessْ (P),, (P) y 
el Santo Profeta (PBd). En longevidad, se asemeja a Hazrat Adam (P) y Hazrat Noé (P). En el 
nacimiento oculto y estar lejos de la gente, él es similar a Hazrat Ibrahim (P). En el miedo y 
la ocultación, él es similar a Hazrat Moosa (P). Las diferencias surgirán entre la gente a 
causa de él como fue el caso con Hazrat Jessْ (P). Al enfrentar dificultades, es similar a 
Hazrat, (P), y como el profeta santo (PBd), él se levantará con la espada. 

 

¡O Alá! Danos el reconocimiento de tu prueba, Imam Mahdi (a.y.). Porque, si no nos 
concede su reconocimiento, desviarnos de nuestra religión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 consulte el octavo capítulo  
2 Kamaaluddin, capítulo 1-7 
3 Kamaaluddin, pág. 322 
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Capítulo diez 

Reaparición del Imam Mahdi (a.y.)  
 
 
... y a él somete a quien está en los cielos y la tierra, de voluntad o de involuntad... 1  
 
Todos los libros celestiales discuten la reaparición del Imam-e-Zamana (a.y.). Todos los profetas 
(P) y sucesores (P) han esperado a para su advenimiento. ¿Pero Cuándo su ocultación llegará a 
su fin y Cuándo el Todopoderoso le permitirá reaparecer? Su conocimiento es sólo con Alá y 
ninguno más.2 por tanto, quienquiera que arregle un tiempo para la reaparición del Imam 
Mahdi (a.y.), es un mentiroso y un impostor. En una carta firmada (توقيع) Imam-e-Zamana (a.y.) 
ha advertido,  
 
Y en cuanto a la reaparición, entonces está sobre Alá. Y los que arreglan un tiempo son 
mentirosos.3  
Pero también es cierto que el período de ocultación (un período de grandes dificultades y 
tribulaciones para los chiítas) puede acortarse y la reaparición se aceleró a través de incesantes, 
sentidas y s invocaciones y súplicas congregacionales. Para, Alá el Todopoderoso había reducido 
las calamidades del Bani Israel por 170 años (que fue ordenado previamente por 400 años) sólo 
en cuenta de sus súplicas y ruegos. Él envió a Hazrat Moosa (P) a ellos y los salvó de las garras 
del malvado Firaun. Así, Imam Sadeq (P) ha exhortado a los shiítas a orar tanto como  
posible para la reaparición temprana como lo hizo el Bani Israel.4  
Imam Mahdi (a.y.) reaparecerá de la Santa Kaaba, Masjidul haraam, cerca de Hayar-e-Aswad3 
junto con 313 compañeros y ayudantes.5 En ese momento, el Arcángel Jibraeel (P) anunciará a  
su reaparición desde la cima de la Kaaba, una llamada oída por toda la gente del universo.6 los 
creyentes, desde todos los rincones y rincones del mundo, se establecerá para su ayuda y 
ayuda. Hazrat esa (P) descenderá de los cielos, participará en su ejército y rezará detrás de él.7  
Esos creyentes que murieron mientras esperaban su reaparición serán devueltos a la vida de  
y le ayudarán en el logro de su meta.  
 
1 Aale Imran (3): versículo 83  
2 la no fijación del tiempo de reaparición se ha comparado con el tiempo de Qiyamat. En este sentido, se puede referir a la 
exégesis del cebo Ahle (P) bajo el versículo de Sura ' (7): versículo 187 
3 Kamaaluddin, PG. 484, trad 4  
4 Tafsir-e-Ayyashi, Vol. 2, PG. 154, trad. 49  
5 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 307, trad 81  
6 refiera a la sura Báqarah (2): verso 148  
7 refiera a la sura Shu'ara (26): verso 4  
8 Muntakhabul asar, parte 7, capítulo 8 
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Cuando el número de sus seguidores y ayudantes se hincha a 10000, anunciará su revolución.1 

después de conquistar la Meca, se moverá hacia Medina y luego  
a Kufa. Él declarará la ciudad de Kufa como la capital de su  
gobierno universal.2 después de eso, enviará sus ejércitos a diferentes partes del mundo.  
Una peculiaridad del Imam Mahdi (a.y.) es que ninguno de sus ejércitos se enfrentará a la 
ignominia de la derrota. Dondequiera que marchen, la victoria de será una certeza.3 porque, 
cualquiera que se enfrente a sus ejércitos se enviar inmediatamente. En el momento en que 
presencian las extraordinarias hazañas, signos, conversación, moral, personalidad atractiva y 
espiritualidad, será extremadamente difícil para ellos negarlo. Del curso de, habrá cierta 
resistencia y oposición de los opositores acérrimos del Islam, como los judíos y los enemigos del 
Ahle Bayt (P), pero eso será aplastado.4 dentro de una corta duración de ocho meses, el globo 
entero será bajo la regla de Imam-e-Zamana (a.y.).5 en estas guerras y victorias, como los 
compañeros y los ayudantes serán en la subida, los Ángeles también descenderán de los cielos 
para ofrecer su ayuda y ayuda.6  

Además, las fuerzas naturales también apoyarán a Imam-e-Zamana (a.y.). El enemigo estará 
bajo tal asombro y el miedo que se desarrollará pies fríos.7 en todas estas guerras, Imam-e-
Zamana (a.y.) se enfrentará a los opresores y tiranos. Arrebatará lo que posea y los hará pagar 
por sus represiones y fechorías. Si los incrédulos y politeístas insisten en su incredulidad y 
politeísmo, los eliminará. Los enemigos del cebo Ahle (P) serán  
degradados y humillados.8 los demonios entre los hombres y los yinn que están ocupados 
esparciendo travesuras y corrupción en la tierra serán aniquilados. Rebeldes, transgresores y 
negadores serán asesinados. La ley islámica shiíta será implementada en todo el universo bajo 
la dirección del Imam Mahdi (a.y.).  
¡Oh Alá! ¡Nos hacen ser testigos de ese día en el más temprano! 

 

 

 
1 Kamaaluddin, pág. 378, trad 2  
2 al-Ghaibah del Shéij k.n. (r.a.), PG. 275, Kaamiluz Ziyaaraat, PG. 26, trad 11  
3 se refieren a la exégesis del cebo Ahle (P) bajo la sura Ale Imran (3): verso 83  
4 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 361, trad 129  
5 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 312 trAd. 5  
6 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 388, trad. 206; PG. 327, trad 43; pg. 324, 
7 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 356, trad 119  
8 Behaarul Anwaar, Vol. 52. pg. 373, trad. 167 
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Capítulo once 

El gobierno de Imam Mahdi (a.y.)  
 

 
Saber que Alá dará vida a la tierra después de su muerte... 1  
 

Después del levantamiento de Imam-e-Zamana (a.y.) y un breve período de guerra, todos los 
enemigos del Islam incluyendo politeístas, rebeldes, corruptos y traficantes de travesuras serán 
destruidos y aniquilados. Todo el mundo se someterá ante el mandato de Alá y el gobierno  
del Imam Mahdi (a.y.). El Sagrado Corán ha discutido los objetivos de este gobierno en las 
siguientes palabras:  

 اتحّالا الصلُومعو نْكُما منُونَ آميهللاُ الَّذ دعفَنَّ وتَخْلسنَهلَييالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَماْألَر يف لِ ُمنْ قَبهم و ِم

منًا يعبدونَني الَ يشْرِكُونَ بِي ِم أَهُم مّنْ بعد خَوفهُم ولَيبدّل نَّهُم الَّذي ارتَضى لَهُم دينَهللَيمكّنَنَّ 

 كلئفَأُو كذل دعنْ كَفَرَ بمئًا ونَهشَيقُوالْفَاس ُم  

Alá ha prometido a aquellos de ustedes que creen y hacer el bien que sin duda les hará 
gobernantes en la tierra como él hizo a gobernantes ésos antes de ellos. Y que sin duda 
establecerá para su religión que él ha elegido para ellos.  
Y que lo hará sin duda después de que su miedo les dé seguridad a cambio; me servirán, no  
asociar nada conmigo. Y quien sea ingrato después de esto, estos son los transgresores.2  
 

En este versículo, se han mencionado cuatro objetivos del gobierno de Imam-e-Zamana (a.y.):  

1- El establecimiento de un gobierno universal 
 El gobierno del Imam Mahdi (a.y.) será universal, abarcando cinco continentes. El mundo 
entero sólo tendrá una sola regla. Las fronteras internacionales serán aniquiladas y el mundo se 
convertirá en una aldea global. Los gobiernos serán derribados. Wars llegará a su fin. Toda la 
humanidad será una nación.sólo habrá un gobernante y un gobierno en todo el mundo.  

 
 
 
 

1 Sura Hadeed (57): Versículo 17 
2 Sura Nur (24): versículo 55 
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2- Gobierno del Islam shiíta  
La ley y la cultura de este gobierno serán islámicos. No cualquier Islam sino el Islam con el cual 
Alá está satisfecho y contento, es decir, el Islam de Ghadeer.1 El Islam dominará todas las 
religiones. El Sagrado Corán ha señalado hacia esta realidad en las siguientes palabras:  

 و كَرِه الْمشْرِكُونَولَه كُلّرَه علَى الدّينِ هيظْودينِ الْحقِّ ل لهديبِا هُو الَّذي أَرسلَ رسولَه                          

Él es el que envió a su Mensajero con la guía y la religión verdadera para que pueda dominar  
todas las religiones, incluso si a los politeístas no les gusta.2  

Imam-e-Zamana (a.y.) eliminará a los hipócritas y enemigos de Ahle Bait (P).3 Terminará todas 
las innovaciones introducidas en la religión pura del Islam. Se reintroducirá, restablecer la 
Sunnah olvidada y concederle un nuevo contrato de vida.4  

3- Establecimiento de la justicia, la seguridad y la igualdad  
El objetivo más importante del gobierno del Imam Mahdi (a.y.) es establecer justicia y equidad 
y aniquilar la tiranía y la opresión de todo tipo. Cuando la injusticia y la opresión se terminado, 
obviamente habrá justicia e igualdad en todo el mundo. Habrá riqueza por todas partes. Una de 
las peculiaridades de este gobierno será que con la ayuda del conocimiento divino, Imame- 
Zamana (a.y.) será consciente de las diferencias internas y de los sentimientos de la gente. "él 
no necesitará ningún testigo o recompensas sobre usted y estoy satisfecho con el Islam como 
una religión para usted." Defensor. Por lo tanto, el juicio y decreto del Imam Mahdi (a.y.) se 
asemejará al de Hazrat Dawud (P).5 
 
4-terminación del politeísmo  
Adorar sólo a Alá y no postrarse antes de que nadie más sea el objetivo más elemental de la 
creación humana. Este objetivo será logrado en su verdadero y más completo sentido en el 
gobierno de Imam-e-Zamana (a.y.). Él librará una implacable batalla contra los incrédulos y 
politeístas. Todas las formas de incredulidad y politeísmo serán llevados a su fin. Por lo tanto, 
sólo Alá será adorado en el mundo entero y ninguno más. El Sagrado Corán ha mencionado este 
concepto en las siguientes palabras: 

.المنكر َوا عنِهُم في الْأَرضِ أَقَاموا الصّلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمرُوا بِالْمعرُوف ونَهالَّذينَ إِن مّكَّنَّا  

 
 
1 el verso de Maaedah (5): el versículo 3 que fue revelado en Ghadeer Khumm. El Islam se está indicando hacia el hecho de que 
el Islam por el cual Alá está satisfecho es el del Imamat y el dominio de Ali (P) viz Islam shiita. El verso es el siguiente:  

 الَماْإلِس لَكُم تيضرو يتمعن كُملَيع تمأَتْمو نَكُميد لَكُم لْتم أَكْمونًا الْييد 
"este día he perfeccionado para usted su religión y completó mi"gobernar el mundo. 
2 Sura Taubah (9): versículo 33. Sura Saff (61): versículo 9  
3 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 376, trad 77  
4 al-Irshad del Shéij Mufeed, PG. 364; Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 352, trad. 108  
5 al-Kafi del Shéij Kulayni, Vol. 1, pág. 397, trad 1 
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Ésos los habíamos establecido en la tierra, realizar oraciones, pagar la mala tasa, prohibir 
buena y prohibir el mal... 1  
 
Cuán placentero sería vivir en el Reino del Imam Mahdi (a.y.). ¡Oh Alá! ¡Acelerar su reaparición 
en el más temprano!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sura Hajj (22): versículo 41 
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Capítulo doce  
Los ayudantes y compañeros del Imam Mahdi (a.y.)  

 
 ... فَسبوحمٍ يي هللاُ بِقَوأْتي فّون همبحيلَّةٍ  هوأَذينؤْملَى الْمنعرِيلَى الْكَافزَّةٍ عا نَ أَعجبِيلِ هللاِ َهيي سونَ فِد  

واسع عليم َ ِ من يشَاء وهللاُهآلئمٍ ذَلك فَضْلُ هللاِ يؤْتي والَ يخَافُونَ لَومة  

Entonces pronto Alá traerá una nación, él amará a ellos y ellos le amarán. Serán humildes ante 
los creyentes y poderosos delante de los incrédulos. Lucharán en el camino de Alá y no temerán 
la acusación de ningún acusador. Este es la gracia de Alá; Se lo da a quienquiera que deseos. Alá 
es muy generoso, sabiendo.1  

Inicialmente, el número de ayudantes y compañeros del Imam Mahdi (a.y.) será igual al número 
de soldados presentes en la batalla de Badr.2 Gradualmente, su fuerza aumentará hasta que 
llegue a diez mil.3 estos amigos disfrutan de un estatus tan elevado que los profetas (P) oran 
para ser enumerados entre los amigos y los ayudantes de del Imam Mahdi (a.y.). En la novena 
lección hemos ya afirmado que el Imam Sadeq (P) ha expresado su entusiasmo por servir al 
Imam Mahdi (a.y.).  

 

اَيّام حياتى  هلَخَدمت هلَو اَدركْت  

Si llego a su época, de hecho le serviré para toda mi life.4  
 
Las súplicas que hemos sido recomendadas para leer, muy a menudo contienen frases Como,  
 
¡Oh Alá! Hazme de sus ayudantes, de sus seguidores,  
a los que lo protegen, a los que se apresuran por el  
cumplimiento de sus necesidades, a aquellos que son 
obedientes a sus órdenes, los que lo apoyan, los que 
compiten para alcanzar sus intenciones y buscar el 
martirio en su presence.5 
 
 
1 Sura Maaedah (5): versículo 54 
2 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 323, trad 32 narrado de Imam Sajjad (P)  
3 Kamaaluddin, Vol. 2, PG. 654, Trad 2, narrado del Imam Sadeq (P)  
4 al-Ghaibah por No'mani (r.a.), PG. 245, trad 46 
5 Behaarul Anwaar, Vol. 53, PG. 95, trad 111 
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Han ganado este estatus debido a las características y rasgos que poseen. Ven, vamos a conocer 
algunas de estas características para que podamos esforzarnos por adquirirlos y con la gracia de 
Alá, ser enumerados entre los ayudantes y compañeros del Imam Mahdi (a.y.). Aquí, 
mencionaremos algunos de estos rasgos como se discute en las tradiciones:  
 
1) adoración y piedad  
 
Los amigos y ayudantes del Imam Mahdi (a.y.) son los verdaderos adoradores de de Alá. Son los 
signos y símbolos de reverencia y piedad. El Imam Sadeq (P) ha descrito estos rasgos así,  
Pasan sus noches en adoración. Su llanto durante sus oraciones es como el zumbido de la 
abeja.1  
Es raro encontrar a una persona involucrada en ganar su sustento enérgicamente y al mismo 
tiempo, absorto de corazón en oraciones y adoración. Por lo tanto, encontramos otra tradición 
donde el Imam Sadeq (P) dice,  
Sus frentes se realzan con las marcas de postración. Pasan sus noches en adoración pero  
se mueven como leones durante el día.2 
  
2) Fuerza y empeño  
 
Todos los amigos y ayudantes del Imam (a.y.) serán jóvenes y energéticos. Los ancianos serán 
muy pocos. Ameerul Momineen (P) los ha descrito así, 
 
 Los ayudantes de Mahdi serán todos jóvenes. Los viejos entre ellos serán como Kohl en los ojos 
o la sal en los alimentos.3  
 
Su juventud connota su fe, fuerza, valentía, coraje, entusiasmo y preparación para la guerra 
Santa. Pues, sus gigantescas responsabilidades exigen cualidades esenciales como el poder, el 
coraje, la firmeza y la determinación. El Imam Sadeq (P) dice,  
 
Cada uno de ellos posee la fuerza y el poder de 40 personas. Sus corazones son más fuertes que 
el acero. Ellos son tan fuertes que si pasan por las montañas, se desarraigarlos. No pondrán sus 
espadas de vuelta en vainas hasta que Alá esté satisfecho con ellos.4 
  
1 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 308, trad 82  
2 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 308, trad 82 
3 al-Ghaibah del Shéij k.n. (r.a.), PG. 476, trad. 501  
4 Kamaaluddin, Vol. 2, PG. 673, trad. 26 
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En otra tradición, el Imam Jafar Sadeq (P) dice,  
 
Si se les ordena destruir una ciudad, la convertirán en ruinas inmediatamente. Su velocidad en el 
trabajo es como un jinete en la parte trasera de SWIFT Horse.1  
 
3) Creencia y perspicacia  
 
Los amigos y compañeros del Imam Mahdi (a.y.) son personas de fe fuerte, portadores de la 
antorcha del conocimiento y de la penetración. Ellos reconocen a Alá con un verdadero 
reconocimiento.2 Estas son las personas que han adquirido las creencias divinas y el 
reconocimiento sólo del Sagrado Quran y las tradiciones del Santo Profeta (PBd) y sus sucesores 
Santos (P). No han obtenido su conocimiento religioso de nadie más.3 Poseen la penetración 
profunda en la religión y su conocimiento es profundo. Imam Sadeq (P) mientras que habla de  
ellos dice, los creyentes entre los cuales Alá hará que el Imam Mahdi (a.y.) aparezca serán los 
elegidos. Ellos serán dignos de gobernanza y juicio. Ellos darán una visión profunda y 
comprensión de la religión.4  
 
4) El amor y la obediencia  
 
Sus corazones se derramarán con el amor por el Imam Mahdi (P). Serán tan obedientes como 
esclavos a su amo. Ellos se someterán completamente a sus órdenes. No abandonarán a él a 
cualquier precio. El Imam Sadeq (P) dice:  
 
Sus ayudantes tocarán la silla de su caballo sólo para ser bendecidos. En el campo de batalla, le 
rodearán y actuarán como escudo para él. Lo que el Imam desea, será cumplido (por ellos).5  
 
Aclaremos este capítulo con la tradición siguiente del Imam Sadeq (P) y se esfuerzan por 
convertirlo en un lema de nuestras vidas: 
 
 
 
 
1 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 308, trad 82  
2 muchas tradiciones han descrito a los asociados del Imam Mahdi (a.y.) en las siguientes palabras: َمْعِرَفِته َحقَّ َهللا َعَرُفْوا ِرَجاٌل  "son 
hombres que reconocen a Alá como debe ser reconocido." (Kashful Ghummah por Irbili (r.a.), Vol. 3, PG. 268, narrado del Imam 
Ali (P).) 
3 al-Kafi, Vol. 1, PG. 429, trad 83 Imam Muhammad Baqer (P) explicando el siguiente versículo, ُّاْلَخَبآِئَث َعَلْيِهُم َوُيَحرُِّم الطَّيَِّباِت َلُهُم َوُيِحل  ' 
las cosas puras han sido permitidas para ellos y las cosas inmundas han sido prohibidas para ellos ' (Sura ' (7): versículo 157)  
4 Dalaaelul Imaamah por Emaaduddin Tabari (r.a.), PG. 310  
5 Behaarul Anwaar, Vol. 52, PG. 308, trad 82 
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.ُو منْتَظرٌهو فَلْينْتَظرْ ولْيعملْ بِالْورعِ ومحاسنِ اْالَخْالَقِ  منْ سرَّه اَنْ يكُونَ منْ اَصحابِ الْقَائمِ    

 

Uno que desea que él debe estar entre los compañeros del Qaem (P) entonces él debe esperar  
(la reaparición), actúe con piedad, tenga buena moral y ética mientras está esperando.1  
 
Concluiremos este capítulo con una oración de una súplica que nos enseñó el Imam Ali Reza (P).  

 

 ّ  .نَصرَ و ليِّك والَ تَستَبدلْ بِنَا غَيرَنَا هبِ ِ لدينك وتُعزُهممّنْ تَنْتَصرُ بِ ...ُمّ اجعلْنَا هاَللّ
 

¡Oh Alá! Nos hacen entre aquellos a través de los cuales han ayudado a su religión, a través de 
quien usted ha honrado a su Vali (Imam-e-Zamana), y no reemplazarnos con otros (por su 
servicio).2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 al-Ghaibah de No'mani (r.a.), PG. 200, trad 16  
2 Behaarul Anwaar, Vol. 92, PG. 331, trad 4 
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Capítulo trece  
Los derechos de Imam-e-Zamana (a.y.)  

 

 كيدالول و يأَنِ اشْكُرْ ل 
 
Que me agradeces a mí y a tus padres.1  
 
Imam Mahdi (a.y.) goza de tremendos derechos sobre nosotros. Podemos cumplir estos sólo si 
estamos atentos hacia ellos. A continuación, mencionaremos algunos de ellos:  
 
Derecho de guiar y enseñar  
 
Alá ha guiado a la gente a través de los profetas (P). En la actualidad, Imam-e-Zamana (a.y.) es 
el representante de Alá, divino guía y líder. Por lo tanto, todos los derechos que un profesor 
disfruta sobre sus estudiantes y un guía gozan sobre el que busca la dirección, Imam-e-Zamana 
(a.y.) goza sobre nosotros. 
  
Derechos de los padres  
 
Los padres poseen grandes derechos sobre sus hijos. Pero el verdadero y verdadero padre de 
cada época es el Imam de la época. El Santo Profeta (PBd) se ha declarado a sí mismo y a Ali (P) 
como el padre de la Ummah islámica.2 El dolor que el Imam Mahdi (a.y.) tiene de la nación en 
su corazón, la forma en que cuida de la nación, el cuidado y atención otorgada a la nación por 
él, es sin duda mucho más que la benevolencia de un padre hacia su hijo. Imam Reza (P) dice,  
 
 
El Imam es un amigo cercano, un padre benévolo, un hermano igual del y (como) una madre 
cariñosa hacia su niño pequeño.3  
 
 
 
 
1 Sura Luqman (31): versículo 14  
2 al-Mufradaat de Raaghib Isfahaani bajo la palabra, ' AB ' (padre) 
3 al-Kafi, Vol.1, PG.199 
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El derecho de gobierno y califato  

El califa designado por Alá sobre el pueblo goza de numerosos derechos sobre sus súbditos. La 
prueba de Alá es el gobernante de su tiempo sobre sus siervos, un estatus sostenido hoy por 
Imam-e-Zamana (a.y.). Todos nosotros somos sus súbditos. Por lo tanto, todos aquellos 
derechos que un gobernante goza sobre sus súbditos, el Imam Mahdi (a.y.) goza sobre 
nosotros.  

Ahora, como Imam-e-Zamana (a.y.) es nuestro líder, maestro, guía, amoroso y afectuoso padre, 
gobernante, califa y gobernador del tiempo, por lo tanto, disfruta de bastantes derechos sobre 
nosotros. Es necesario y obligatorio sobre nosotros para descargar estos con la máxima 
diligencia y sinceridad. Por lo tanto, recitamos la siguiente oración en Dua-e-Nudbah,  

 
 
(¡Oh Alá!) Y nos ayuden en el cumplimiento de sus derechos para a él.  
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Capitulo catorce 

Nuestras responsabilidades  
 
 
¡Vosotros que creéis! Temed a Alá y de verdad.1  
 
Los humanos en general y los musulmanes de hoy en particular, han varias responsabilidades 
hacia el Imam Mahdi (a.y.). La emoción de la gratitud es natural. Exige que intentemos nuestro 
máximo para cumplir con estas responsabilidades. Estos deberes y responsabilidades son tan 
significativos que algunos eruditos han dedicado varios capítulos de sus libros sobre el tema. 
Algunos han ido a la extensión de mencionando 80 deberes y obligaciones en el período de  
ocultación.2 discutiremos algunas de estas responsabilidades en este capítulo.  
 
Amor  
 
En la discusión de Imamat, ya hemos mencionado que el Sagrado Corán ha ordenado el amor 
del Santo Profeta (PBd) Ahle Bait (P).3 Este amor se ha hecho obligatorio en cada musulmán. 
Hoy en día, nadie es un pariente más cercano del Santo Profeta (PBd) que el Imam-e-Zamana 
(a.y.). Él es la relación más próxima, su descendiente más directo y sucesor. Por lo tanto, es 
obligatorio a cada musulmán para amarlo. Poseer el amor del Ahle Bait (P) en nuestros 
corazones es el regalo más valioso de Alá.4  
Pero este amor y afecto se pueden aumentar a través del contacto constante y de la referencia 
incesante. Por lo tanto, si nos referimos a los libros sobre Imam-e-Zamana (a.y.), leer los 
milagros y hazañas extraordinarias realizadas por él y ver cómo ha ayudado a sus shiítas y 
resolvió sus dificultades en diferentes situaciones, entonces definitivamente nuestro amor por 
él se incrementará.  
 
Súplica (DUA)  
 
Quien posea el amor de Imam-e-Zamana (a.y.) en su corazón, definitivamente perderá su 
presencia en la ocultación y rezará por su reaparición temprana. El Imam Mahdi (a.y.) tiene a sí 
mismo en una tauqee, ' nos ordenó orar excesivamente por él.  
 
1 Sura Taubah (9): versículo 119  
2 Mikyaalul Makaarim por Muhammad Taqi Musavi Isfahaani 
3 Sura shura (42): verso 23  
4 tohoful Oqool de Ibne Shoab Harraani (r.a.) trad 313 del Imam  
Sadeq (P) 
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Y orar más por la reaparición, entonces en él está tu salvación.1  
 
Aguardando 
 
La mejor escritura hoy que podemos realizar es esperar la reaparición del Imam (a.y.). Pues, 
numerosas tradiciones han consideradas como la mejor adoración y la mejor acción. El Santo 
Profeta (PBd) declara,  
 
La mejor acción de mi nación está esperando el reappearance.2  
 
Algunas tradiciones comparan a aquellos que esperan la reaparición de los guerreros y los 
participantes de la batalla de Badr.3 Más bien, han sido declarados similares a aquel que ha 
luchado con el Santo Profeta (PBd) contra sus enemigos y fue con  
él (PBd) en su tienda.4  
¿por qué se ha prestado tanta importancia al concepto de esperar para el Imam Mahdi (a.y.)? 
¿Qué significa eso? Intezaar significa esperar inquieto para el establecimiento de la verdad, el 
deseo de ver el gobierno de Imam-e-Zamana (a.y.) y sentir el dolor de siendo privado de su 
presencia. ¿no se te ha ocurrido que cuando esperas ansiosamente por un querido o un amigo 
íntimo, te ves por todas partes en desesperación, mira tu reloj con frecuencia, Juras recitar 
salwaat o laanat, etc.? En otras palabras, usted es muy inquieto e incómodo. Este es el 
concepto de esperar. Tenemos que ser inquietos y descansados de esta manera debido a 
nuestra separación de nuestro amado Imam (P). Obviamente, esta condición de intezaar puede  
ser alcanzada solamente cuando sabemos y reconocemos a nuestro Imam (P), somos  
conscientes de su estado y posición y encontramos su amor en nuestros corazones.  
Cuando todos éstos están disponibles, entonces la consecuencia obvia será orando e invocando 
para su reaparición, guardando lejos de pecados y siempre siendo preparado para su 
advenimiento. 
 
 
 
 
 1 Kamaaluddin Vol. 2, PG. 484, trad. 4 
2 Behaarul Anwaar, Vol. 52, capítulo 22, trad. 2, 7, 11, 21, 33 y 56  
3 Behaarul Anwaar, Vol. 52, capítulo 22, trad. 18, 24  
4 Behaarul Anwaar, Vol. 52, capítulo 22, trad. 14, 15, 16, 30, 50, 53, 55, 56, 57, 69 
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Adjunto  
 
Es el deber de cada Shia poseer el reconocimiento de su Imam (P). Él siempre debe recordarlo, 
tener un deseo ardiente de reunirse con él, anhelan sacar provecho de él y mantener un apego  
no separación con él. El Sagrado Corán ha hablado de Este deber así:  
 
 
¡ Vosotros que creéis! Sea paciente y Excel en la paciencia y permanezca firme, y tenga cuidado 
de (su debera) Alá que usted puede tener éxito.1  
 
Imam Muhammad Baqer (P) ha interpretado este versículo en la siguiente manera,  
 
Ser paciente en el desempeño de los actos obligatorios, aconsejar unos a otros para ser paciente 
en frente al enemigo y mantener relaciones y apego con el esperado El Imam (P).2 
 
 La ocultación de nunca es un obstáculo en mantener relaciones y ser Unido con Imam-e 
Zamana (a.y.). No se puede mantener relaciones directas con él durante este período, pero las 
puertas del contacto espiritual siempre están abiertas. El camino práctico a este apego es que 
el hombre debe orarle por todos sus problemas y dificultades es decir, asuntos relacionados 
con la fe, la ética, el material, el espiritual, el individuo, el social, el científico, el familiar, etc. No 
debemos limitar nuestra referencia sólo a asuntos mundanos. Más bien, presentamos todas 
nuestras dificultades para a él y buscar su solución de él. En este sentido, hemos sido  
ordenados a recitar varias súplicas e invocaciones como Aláumma Kun le Waliyyek (que debe 
ser recitado en el qunút de cada Namaz), Dua-e-Ahd cada mañana, Ziyarat Ale-Yasin, etc.  
así, podemos mantener relaciones y apego con nuestro Imam-e-Zamana (a.y.).  
 
¡Que Alá el Todopoderoso nos conceda a todos los taufeeq para que descarguemos nuestros 
deberes hacia el Imam Mahdi (a.y.) y dejemos que sus oraciones sean nuestro protector  
en cada viaje y en cada camino!  
 
 
 
 
 
1 Sura Ale Imran (3): Versículo 200 
2 Tafsir-e-Burhán de Sayed Hashim Bahraani (r.a.), Vol. 1, PG. 334,  
trad. 2, 3, 12 
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Capítulo quince 

Los refranes del Imam Mahdi (a.y.)  
 

ُواهفَانْتُ هَاكُم عنْهما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَ  

   Lo que el Profeta te da, tómalo y lo que él prohíba, absténgase de ello.1  
 
Numerosas tradiciones han sido narradas por nuestro Duodécimo Imam, Imam-e-Zamana (a.y.) 
para nuestra guía. La mayoría de estas tradiciones son su respuesta a las consultas planteadas 
por la gente a través de sus diparadores especiales.  
 
Estos dichos invalorables y valiosos se registran en varios libros como Kamaaluddin del Shéij 
saduq (a.r.) y al-Ehtejaaj de Shaykh Tabrisi (a.r.). Terminológicamente, estas respuestas se 
llaman como ' Tauqee ' (توقيع).  
Aparte de estos tauqeeaat, hay otras citas del Imam Mahdi (a.y.), que son sus respuestas 
directas a las preguntas de la gente. Estas reuniones se han producido durante la ocultación 
menor de edad en su niñez y en la mayor ocultación también.2  
Este libro tieneLos dichos del Imam Mahdi (a.y.) son un tesoro precioso de shiita Gnosis y 
conocimiento. Éstos abarcan de varios temas como la exégesis del Corán, imamate, la posición 
del Ahle Bait (P), el rechazo de falsas creencias, la refutación de los imitadores de Mahdaviyyat 
y sus reclamos, la dilucidación de las discusiones sobre el Imam Mahdi (a.y.) como la ocultación 
y la reaparición, las súplicas, recuerdos divinos, problemas relacionados con la ética y la 
jurisprudencia, etc.3   
 
En las lecciones anteriores, 4 hemos narrado algunos refranes de Imam-e-Zamana (a.y.). Para 
obtener más información de sus declaraciones esclarecedoras, echemos un vistazo a algunas 
citas más.  
 
1 Sura Hashr (59): versículo 7  
2 el tauqeeaat, dichos, citas e invocaciones del Imam Mahdi (P) Han sido registrados en muchos libros de los cuales, ' 
Kalemaatul Imam al-Mahdi ' de Sayed Hasan Shirazi (r.a.) es el más popular. Sido impresa junto con notas al pie de la página y 
su traducción persa se encuentra en dos volúmenes. 
 3 numerosas súplicas e invocaciones como Dua-e-Iftetaah, Ziyarat-e-Aale Yaseen, súplica durante la ocultación, etc. se 
mencionan en estas letras firmadas (توقيعات). 
4 Consulte los capítulos 7, 9, 10 y 14  
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(1) La creación del universo no es en vano:  

 
                                      سدى ُمهْم لَهتَعالى لَم يخْلُقِ الْخَلْقَ عبثًا والَ اَ انَّ هللاَ

 
Alá el Todopoderoso no ha creado la creación en vano ni los ha dejado vagar.1  
 

 (2) la presencia de una prueba divina en cada época es obligatoria:  
 
Seguramente la tierra nunca será desprovista de una prueba divina, si es aparente o está 
oculto.2 
 

(3) Rechazo de los falsos reclamantes:  
 
Ciertamente la verdad está con nosotros y en nosotros. Cualquiera que hace esta afirmación 
aparte de nosotros es un mentiroso, un impostor.3  
 

(4) Beneficios del Imam oculto:  

 

 
Y en cuanto al aspecto de mi beneficio en mi ocultación, entonces es como la ventaja extraída 
de un sol cuando las nubes lo ocultan de los ojos.4  
 

(5) Su introducción:  
 
Soy el sello de los sucesores. A través de mí, Alá, Poderoso y glorificado sea, disipará las 
calamidades de mi familia y de mis seguidores.5 
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(6) adquiera la religión solamente del Ahle Bait (P):  
 
 
Buscar conocimiento de cualquier otra manera que la manera del cebo Ahle (P) equivale a 
nuestro rechazo.6  

 
(7) Endeavour conduces a la dirección:  
 
"si buscas orientación, la encontrarás y si buscas conocimiento, lo obtendrás".7  
 

(8) ¿por qué no podemos encontrarnos con él?  
 
Nada nos ha mantenido lejos de nuestros chiítas, pero esas acciones (que han realizado) que no 
nos gusta.8  

(9) Responsabilidades de shias durante la ocultación:  
 

 
Entonces cada uno de ustedes debe actuar de una manera que le llevará más cerca de nuestro 
amor y abstenerse de todos los actos que nos conducirá a nuestra detestar y la ira.9 
 

(10) Importancia de Namaaz:  
 
Nada frota la nariz del diablo en polvo más que namaaz.10 
 

(11) Significado de Sajda-e-shukr:  
 
Sajda-e-shukr (que se realiza después de Namaaz) es la Sunnah más necesaria y obligatoria.11 
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(12) Protección de la riqueza de Imam-e-Zamana (a.y.):  

 
 

Uno que come una cosa (o cualquier cosa) de nuestra abundancia, entonces él ha tomado 
solamente el fuego en su vientre y será tirado en infierno.12 
 

 

 

1Behaarul Anwaar, Vol. 53, PG. 194, trad 21 en respuesta a las consultas planteadas por Ahmad b. Ishaaq Qummi (r.a.) 
2 Kamaaluddin, Vol. 2, PG. 511, trad 42 dirigiéndose a la primera y a la segunda diparadores especiales en refutación de su tío 
Jafar  
3 Ibid  
4 Kamaaluddin, Vol. 2, PG. 485, trad. 2 en respuesta a Ishaaq b. Yaqoob (r.a.) 
5 Kamaaluddin, Vol. 2, PG. 441, trad. 12 mientras se dirige a Abu Nasr Turaif  
6 Deen-o-Fitrat por Ali Reza Modarres Gharavi, prefacio del Vol. 1, cuando Ayatullah Mirza Mahdi isfaháni (a.r.) consiguió el 
honor de la reunión Imam-e-Zamana (a.y.)  
7 Kamaaluddin, Vol. 2, PG. 509 trAd. 38 en su respuesta a esa persona que estaba buscando a Imam (P)  
8 Behaarul Anwaar, Vol. 53, PG. 177, trad. 8. el segundo tauqee del SheijMufeed (a.r.) circa 412 A.H.  
9 Behaarul Anwaar, Vol. 53, PG. 176, trad. 7. el primer tauqee del Shéij Mufeed (a.r.) circa 410 A.H.  
10 Kamaaluddin, Vol. 2, PG. 520, trad 49, en respuesta a Muhammad b. Jafar Asadi  
11 Behaarul Anwaar, Vol. 53, PG. 161, trad 3 en respuesta a Muhammad b. Abdullah Himyari circa 307 A.H. 
12 Kamaaluddin, Vol. 2, PG. 520, trad. 49 en respuesta a Muhammad b. Jafar Asadi 
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