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Al-Mahdi, Reformador mundial al final de los 
tiempos, en los dichos de los sabios Sunna

Por Sayed Mustafá Qazwini

Todos los musulmanes están de acuerdo en que al final de los tiempos al-Mahdi 
reaparecerá para establecer la justicia sobre la tierra después de haber estado llena de 
injustica, corrupción y tiranía.

Sin embargo, la disputa entre las diferentes escuelas de pensamiento es acerca de 
quién es y si ya nació o no. Grandes eruditos indican que al-Mahdi es un miembro de 
Ahlul Bayt (la familia del Profeta):

El Imam al-Bukhari narra del Profeta:
“¿cómo se sentirán cuando el hijo de maría descienda entre vosotros y vuestro 

líder surja de entre ustedes?”1

El Imam Muslim narra del Profeta Muhammad:
“Un califa aparecerá dentro de mi nación al final de los tiempos.” Tirmidhi y Abu 

Dawud, acerca de este hadith dicen que este califa será al-Mahdi.2

Abu Dawud narra del Profeta:
“Si no quedara más que un solo día para el final del mundo, Al.lah prolongaría 

ese día hasta enviar un hombre de mi descendencia cuyo nombre será como el mío y 
llenará la tierra de justicia y equidad así como ha sido llenada de opresión y tiranía.”3

Ibn Mayah narra del Profeta Muhammad:
“Nosotros somos Ahlul Bayt para quien Dios ha elegido el más allá antes que este 

mundo. Después de mí, mi Ahlul Bayt enfrentará dificultades, inconvenientes y 
persecución en la tierra, hasta que un grupo de personas vendrán desde el este, 
portadores de banderas negras. Ellos van a reclamar su derecho pero este será 
negado. Entonces pelearán y saldrán victoriosos. Se les dará lo que pidieron pero no 
aceptarán esto hasta que le sea otorgado el derecho a liderar a un hombre de mi Ahlul 
Bayt, quien colmará la tierra de justicia después de haber sido colmada de opresión.”4

Ibn Mayah también narro del Profeta Muhammad:

1 Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Vol. 4, 143
2 Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. 2; Sunan Tirmidhi; Sunan Abu Dawud, Vol. 2, 421
3 Sunan Abu Dawud, Vol. 2; 421
4 Ibíd., Vol. 2, Hadith 4082 y 4087
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“El Mahdi es de nosotros, Ahlul Bayt. Es uno de los hijos (descendientes) de 
Fátima.”5

Tirmidhi narra del Profeta Muhammad:
“Un hombre de mi Ahlul Bayt cuyo nombre es como el mío ciertamente 

gobernará el mundo y si quedara un solo día antes del final de los tiempos, Al.lah
prolongaría ese día hasta que el asumiera su gobierno. 6

De acuerdo a la escuela Shi’a, el Imam Muhammad Ibn al- Hasan al- Mahdi nació
en el año 255 de la héjira (869 D.C) el día 15 del mes Sha´ban en la ciudad de Samarra 
en el norte de Irak. Su padre fue el Imam Hasan al-’Askari, cuyo linaje se remonta al 
Imam Ali Ibn Abi Talib y su madre era llamada Naryis.

Él es el último de los doce Imames para la humanidad y con él culmina la línea
del Imamato (sucesores del Profeta). Debido a la necesidad de tener un representante
de Dios en la tierra aún vive por la voluntad de Al.lah, pero en ocultación. Sin 
embargo reaparecerá cerca del final de la civilización humana para restaurar el orden 
y la justicia en una época en la que el mundo estará lleno de maldad e injusticia.

Aunque es difícil para algunas personas aceptar la idea que el Imam Mahdi aún 
vive en ocultación después de casi 13 siglos, el sagrado Corán da varios ejemplos de 
Profetas que vivieron incluso más tiempo, tales como el Profeta Jesús y al-Khidhr (Ver 
Corán cap. 18, Aleyas 60-82 acerca de su historia con el Profeta Moisés). El sagrado 
Corán también da otros dos ejemplos acerca de quienes murieron y luego fueron 
resucitados por Dios. Uno es el ejemplo de los compañeros de la cueva (As.hab al-
Kahf; ver Corán, Sura 18, aleya 25). El otro es el ejemplo de ´Uzayr:

ی ُیْحِیي نَّ
َ
َیٍة َوِهيَ َخاِوَیٌة َعَلی ُعُروِشَها َقاَل أ ِذي َمرَّ َعَلی َقْر ْو َکالَّ

َ
هِذِه الّلُه َبْعَد َمْوِتَها َفَاَماَتُه الّلُه ِمْاَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َکْم َلِبْثَت أ

ْو َبْعَض َیْوٍم َقاَل َبل َلِبْثَت ِمْاَئَة َعاٍم َفاْنُظْر ِإَلی َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم َیَتَس 
َ
ْه َواْنُظْر ِإَلی ِحَماِرَك َقاَل َلِبْثُت َیْومًا أ اِس نَّ َوِلَنْجَعَلَك َءاَیًة ِللنَّ

نَّ الّلَه عَ 
َ
ْعَلُم أ

َ
َن َلُه َقاَل أ ا َتَبیَّ َلی ُکلِّ َشيٍْء َقِدیٌر َواْنُظْر ِإَلی اْلِعَظاِم َکْیَف ُنْنِشُزَها ُثمَّ َنْکُسوَها َلْحمًا َفَلمَّ

“O como aquel que pasó por una ciudad en ruinas, Caídas las paredes sobre los techos. Dijo: 
“¿Como la devolverá Dios a la vida después de haber muerto?” Entonces, Dios le hizo estar 
muerto durante cien años y luego le resucitó.
Dijo: “¿Cuánto tiempo has permanecido así?”
Dijo: “He permanecido así un día o parte de un día.”
Dijo: “¡No! ¡Has permanecido así cien años! Mira tu comida y tu bebida, no han cambiado, 
pero mira a tu asno.
Haremos de ti una señal para la gente. 
Mira, pues, los huesos, cómo los recomponemos y los recubrimos de carne...”

5 Ibíd. Vol. 2, Hadith 4082 y 4087
6 Tirmidhi, al-Yami´ as-Ṣaḥīḥ, Vol. 9, 74-75; para más referencias en este tema ver: Fath al-Bari, al-Hafiz, Vol. 5 362; 
Ibn Hayar al-Haizami, as-Sawa’iq, Vol. 2, 212; Muntakhab al-Athar, Ayatullah Lutfullah Safi, el cual incluye más 
de sesenta Hadices de las fuentes Sunni y noventa Hadices de las fuentes Shi’ah.
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Cuando fue evidente para él, dijo: “Ahora sé que Dios tiene poder sobre todas las cosas”.7

Además, si Al.lah les permitió al Profeta Abraham, Moisés y Jesús realizar ciertos 
milagros, entonces permitir que al-Mahdi viva por tan extendido periodo de tiempo 
no es difícil para Él, porque Él tiene poder sobre todas las cosas. 

Fuente: Cuestionamientos acerca del Islam Shi’a
Editorial Elhame Shargh
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7 Sagrado Corán 2:259
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