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EN EL NOMBRE DE DIOS EL CLEMENTE, EL MISERICORDIOSO

INØÖODÙCCIÓN

Al-P`hdi nò e÷ ÷òl`menøe l` enc`ön`ción de ùn` dòcøöin` i÷lamic` de c`öacøeö 
öeligiò÷ò, ÷inò ø`mbién el øö`ø`mienøò de ùn` `÷ôiö`ción, õùe l` hùm`nid`d h` 
÷ù÷cöiøò en ÷ù÷ difeöenøe÷ öeligiòne÷ y dòcøöin`÷, y l` fòömùl`ción de ùn` `÷ôiö`ción 
inn`ø` ` øö`vé÷ de la cual todos los seres humanos, a pesar de la diversidad de sus 
doctrinas y la divergencias de sus caminos conduciendo al misterio, reconocen que la 
hùm`nid`d cònòceöa el Eí` Töòmeøidò cù`ndò lò÷ Pen÷`je÷ Eivinò÷ öe`licen ÷ù 
objetivo final revelando sù ÷ignific`ción gö`ndiò÷`, y cù`ndò l` difícil m`öch` ` øö`vé÷ 
de la historia, desemboque en la estabilidad y en la tranquilidad tras tantos 
esfuerzos. 

O` còn÷cienci` del vencimienøò inminenøe de e÷e dí` «meø`fí÷icò» y de e÷e ôòöveniö 
prometido, no es la propia de aquellos que creen religiosamente en el misterio; ella 
se extiende a otras c`øegòöí`÷ y h` encònøö`dò ø`mbién ùn ecò en l`÷ ideòlògí`÷ y 
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còööienøe÷ dòcøöin`le÷, l`÷ ma÷ öebelde÷ ` l` meø`fí÷ic` y ` lò÷ mi÷øerios, tal como el 
m`øeöi`li÷mò di`lécøicò, õùe explica la historia por las contradicciones y cree en la 
llegada de ùn Eí` Töòmeøidò en õùe de÷`ô`öeceöan øòd`÷ e÷`÷ cònøö`dicciòne÷, ô`ö` 
ceder el lugar al acuerdo y a la paz. 

De esta manera, constatamos que l` exôeöienci` ô÷icòlógic` õùe l` hùm`nid`d h` 
desarrollado de esta còn÷cienci` ` øö`vé÷ de l` hi÷øòöi`, e÷ l` m`yòö y l` ma÷ 
geneö`liz`d` de l`÷ exôeöienci`÷ de lò÷ ÷eöe÷ hùm`nò÷. Dù`ndò l` öeligión apoya ese 
÷enøimienøò ô÷icòlógico general de la venida de ùn dí` en õùe l` øieöö` ÷eöa cùbieöø` 
de justicia y equidad, tras haber estado llena de injusticia y desigualdad, se confiere 
un valor objetivo y se erige (eleva) en una creencia firme en el porvenir de la 
humanidad, creencia que no es solamente una fuenøe de còn÷òl`ción, ÷inò 
igualmente una fuente de fuerza e impulso inagotable, porque ella es un foco de luz 
que resiste a la desesperanza, böill`ndò en el còö`zón del hòmböe ` ôe÷`ö de l`÷ 
tinieblas de los dramas y el gigantismo de la injusticia, pues el dí` ôöòmeøidò 
mò÷øö`öa còmò l` justicia puede afrontar un mundo impregnado de injusticia y 
desigualdad destruyendo sus pilares con el fin de reconstruirlos sobre una nueva 
b`÷e, còn÷igùiendò õùe l` injù÷øici`, ø`n øiöanic`, ø`n ôòdeöò÷` y ø`n exøendid` nò re-
ôöe÷enøe ma÷ õùe ùn` `nòm`lí` cònden`d` ` de÷`ô`öeceö. 

Esta derrota inevitable de la injusticia llega a encontrarse al so-metimiento de su 
gloria, devolviendo a todos los hombres y a todas l`÷ n`ciòne÷ vícøim`÷ de injù÷øici`÷, 
una gran esperanza de poder mòdific`ö lò÷ «eõùiliböiò÷» e÷ø`blecidò÷ y öeeõùilibö`ö 
l` ÷iøù`ción. 

Si la idea de Al-P`hdi e÷ `nøeöiòö ` l` lleg`d` del K÷l`m y ÷òböeô`÷` lò÷ límiøe÷ de 
é÷øe, ÷ù÷ deø`ll`dò÷ `÷ôecøò÷ õùe el Pen÷`je i÷lamicò h` definidò, ÷òn lò÷ ma÷ `ôøò÷ 
a satisfaceö l` öeùnión de l`÷ `÷ôiö`ciòne÷ lig`d`÷ ` e÷ø` ide` de÷de el `lb` de l` 
hi÷øòöi`, y lò÷ ma÷ ex`lø`nøe÷ ô`ö` lò÷ ÷enøimienøò÷ de l`÷ vícøim`÷ de injù÷øicias y los 
condenados de la tierra a lo largo de la historia. Pues el Islam ha transformado la idea 
del misterio en una realidad, y la ha conducido del futuro al presente. 

Cuando no era ma÷ õùe ùn` `÷ôiö`ción, l` venid` de ùn W`lv`dòö õùe e÷øe (b`jò) 
mùndò engendö`öí` en ùn fùøùöò lej`nò y de÷cònòcidò, el K÷l`m l` h` øö`n÷fòöm`dò ` 
una creencia en la existencia efectiva del Salvador que aspira, como todo el mundo, 
`l Eí` Töòmeøidò cù`ndò øòd`÷ l`÷ còndiciòne÷ òbjeøiv`÷ ÷eöan öeùnid`÷ para 
permitirle desarrollar su papel determinante. 

Al-Mahdi nò e÷ ÷ólò enøònce÷ ùn` ide` de l` cù`l e÷ôeö`mò÷ ÷ù n`cimiento, ni una 
ôöedicción ` l` öe`liz`ción ` l` õùe `÷ôiö`mos, sino una realidad que queremos vivir y 
un hombre en carne y hueso que vive entre nosotros, que nos ve y en el que 
nosotros creemos, que vive nuestras esperanzas y nuestros dolores, que comparte 
nuestras tristezas y nuestras `legöí`÷, õùe `÷i÷øe còn inõùietud los suplicios de los 
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`fecø`dò÷ y l` mi÷eöi` de lò÷ mi÷eö`ble÷ `÷í còmò ` l`÷ vícøim`÷ de l` injù÷øici`, 
esperando impacientemente el momento propicio õùe le ôeömiøiöa øendeö l` m`nò ` 
øòd`÷ l`÷ vícøim`÷ de lò÷ injù÷øò÷, ` øòdò÷ `õùellò÷ õùe viven en l` ôöiv`ción, ` øòdò÷ 
los miseö`ble÷, ôòniendò øéöminò ` l`÷ injù÷øici`÷. 

Eiò÷ h` õùeöidò õùe e÷e gùí` e÷ôeö`dò nò ÷e m`nife÷ø`ö` en ôúblico, ni descubriera 
÷ù vid` ` lò÷ dema÷ `ùnõùe viv` enøöe ellò÷ y espere con ellos .el momento 
prometido. 

F÷ evidenøe õùe l` «ide`» de Al-P`hdi, ôòö ÷ù÷ `÷ôecøò÷ i÷lamicos, reduce el foso 
meø`fí÷icò enøöe øòd`÷ l`÷ vícøim`÷ de l` in-justicia y el Salvador esperado, 
öeh`ciendò el ôùenøe õùe l`÷ ùne ` él, cù`lõùieö` õùe ÷e` l` l`ög` dùö`ción de l` 
espera. 

En cuanto a nosotros, cuando se nos pide creer en la idea de Al-Mahdi en tanto que 
hombre preciso y vivo, que vive como nosotros vivimos y que espera como nosotros 
esperamos, se nos quiere sugerir que la idea de rechazo absoluto a toda injusticia y a 
toda tiö`ní` õùe él öeôöe÷enø`, e÷øa enc`ön`d` efecøiv`menøe ôòr el Iùí` 
contestatario esperado que reapareceöa ÷in h`beö ôöe÷øado Juramento de fidelidad a 
un injusto -como es mencionado en el hadiz-, y õùe cöeeö en él, e÷ cöeeö y `jù÷ø`ö el 
paso a ese rechazo viviente que existe efectivamente. 

En los hadices, se incita constantemente a la espera de la salvación y öecòmiend`n ` 
aquellos que creen en Al-P`hdi e÷ôeö`ö ÷ù öe`ô`öición, ôùe÷ dich` e÷ôeö` enc`ön` el 
l`zò e÷ôiöiøù`l ò ínøimò enøöe ellò÷ y él. X`l l`zò nò ôòdöí` existir si Al-Mahdi no se 
mateöi`liz`ö` efecøiv`menøe b`jò ÷ù fòöm` de hòmböe vivò cònøemôòöaneò. 

A÷í, e÷ø` enc`ön`ción h` d`dò ùn nùevò imôùl÷ò ` l` ide` de Al-P`hdi, h`ciéndòl` 
ùn` fùenøe de geneöò÷id`d y de fùeöz` ma÷ ôòdeöò÷`. Tòö òøöò l`dò, øòdò 
contestatario se siente consolado, aliviado y sosegado de las penas y de la injusticia 
que soporta, cuan-do ve a su lm`m y Iùí` ôöòb`r y compartir -en tanto que hombre 
cònøemôòöaneò vivò còmò él y nò còmò ùn` ÷imôle ide` fùøùö`- sus dolores. 

Teöò l` ôeö÷ònific`ción de l` ide` de Al-Mahdi ha suscitado al mismo tiempo, a los 
individuos qùe øení`n dificùlø`de÷ en còncebir esta idea, actitudes negativas. Ellos se 
preguntan, en efecto: 

1. Si Al-Mahdi e÷ l` exôöe÷ión de ùn hòmböe ÷iemôöe vivò ` øö`vé÷ de l`÷ 
geneö`ciòne÷ y de÷de ma÷ de diez ÷iglò÷, cònøinù`ndò `÷í h`÷ø` ÷ù öe`ô`öición, 
¿cómò exôlic`ö ùn` ø`l lòngevid`d y cómò ôòdöí` e÷c`ô`ö ` l`÷ leye÷ de la naturaleza 
que imponen a todos los hombres pasar por la etapa de la vejez y senilidad en un
lapso de øiemôò infiniø`menøe ma÷ corto, etapa que le conduce irremediablemente a 
l` mùeöøe? X`l lòngevid`d, ¿e÷ ôò÷ible en el ôlano de la realidad? 
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2. ¿Tòö õùé Eiò÷ øòm`öí` ø`nøò cùid`dò de e÷øe hòmböe en ô`öøicùl`ö, ÷ù÷ôendiendò 
en él l` ley de l` n`øùö`lez`?, ¿ôòö õùé h`öí` lò imôò÷ible ô`ö` ôöòlòng`ö ÷ù vid` 
gù`ödandòl` ô`ö` el Eí` Töòmeøidò?, ¿`c`÷ò l` hùm`nid`d `lc`nz` ø`l esterilidad 
õùede e÷ imôò÷ible engendö`ö ` lò÷ diöigenøe÷ còmôeøenøe÷?, ¿ôòö õùé Eiò÷ nò 
cònfi`öí` el Eí` Töòmeøidò ` ùn gùí` õùe n`cieö` `l `lb` de e÷øe dí`, õùe cöecieö` 
como todo el mundo y que jugara progresivamente su rol hasta que llenara la tierra 
de jù÷øici` e igù`ld`d, de÷ôùé÷ õùe e÷øùvieö` öeôleø` de injù÷øici` y de÷igù`ld`d? 

3. Si Al-Mahdi es el nombre de una persona precisa, en este caso el hijo del 11mo 
lmam de los Ahlul C`iø (Ienøe÷ de l` D`÷`, l` f`mili` del Töòfeø`) n`cidò el `ñò 256 de 
la Hégiö`, `lgùnò÷ `ñò÷ `nøe÷ de l` mùeöøe de ÷ù ô`döe en el 260 h., ellò ÷ignific` õùe 
eö` øòd`ví` ùn niñò de `ôen`÷ cincò `ñò÷ cù`ndò mùöió ÷ù ô`döe, y õùe ` e÷ø` ed`d 
no pudo recibir de ÷ù ô`döe ùn` fòöm`ción öeligiò÷` e inøelecøù`l còmôleø`; ¿cómò 
pudo entonces completar su form`ción en vi÷ø`÷ ` de÷`ööòll`ö inøelecøù`l, öeligiò÷` y 
cienøífic`menøe ÷ù imôòöø`nøe öòl? 

4. Wi e÷øe Iùí` e÷ø`b` y` fòömado y dispuesto a asumir su mi÷ión, ¿ôòö õùé e÷ôeö`ö 
cientos de `ñò÷? O`÷ c`l`mid`de÷ y de÷`÷tres sociales que el mundo ha conocidò ¿nò 
còn÷øiøùiöí`n ùn` ö`zón ÷ùficienøe ô`ö` õùe öe`ô`öezc` y h`g` öein`ö l` jù÷øici` ÷òböe
la tierra? 

W. ^ `ún, ÷i ÷ùôònemò÷ õùe Al-P`hdi ôùed` exi÷øiö, ¿cómò ôòdöí`mò÷ cöeeö en él?, 
¿ôùede el hòmböe cöeeö en el fùnd`menøò de ùn` hiôóøe÷i÷ de e÷e géneöò, ÷in 
b`÷`ö÷e en ùn` ôöùeb` cienøífic` ò legíøim`menøe incònøe÷ø`ble? Algunos hadices 
atribuidos al Profeø` de lò÷ cù`le÷ nò ÷e cònòcen ÷ù `ùøenøicid`d, ¿÷òn ÷ùficienøe÷ 
ô`ö` `dmiøiö l` hiôóøe÷i÷ en cùe÷øión? 

6. ¿Dómò còncebiö õùe ÷e h` preparado para el Mahdi ese colosal rol, determinante 
en la vida del mundo, cuando un individuo, por extraordinario que sea, no puede 
solitariamente hacer la historia ni llevarla hacia una fase nueva, siendo las 
circunstancias objetivas y sus contradicciones las que hacen madurar los granos y 
excitan el fuego del movimiento de la historia y no la grandeza del individuo, la cual 
nò ôùede ôöòôòneö÷e ma÷ õùe ÷eö l` f`ch`d` de dich`÷ ciöcùn÷ø`nci`÷ y l` exôöe÷ión 
ôöacøic` de l`÷ ÷òlùciòne÷ õùe nece÷iø`n? 

¿Ee õùé fòöm` e÷øe individùò ôòdöí` öe`liz`ö l` còn÷ideö`ble øö`n÷fòöm`ción y l` 
victoria decisiva de la justicia y del mensaje de la justicia sobre todas las entidades de 
la injusticia, de la desigù`ld`d y de l` øiö`ní`, l`÷ cù`les poseen tanto poder e 
influencia y disponen de otros tantos mediò÷ de de÷øöùcción y `niõùil`miento, tantos 
öecùö÷ò÷ cienøíficò÷, ø`nø` `ùøòöid`d ôòlíøic`, ÷òci`l y miliø`ö? 

'Esas preguntas pueden plantearse a menudo, de una forma u otra. Sus verdaderos 
mòøivò÷ nò ÷òn únic`menøe de òöden especul`øivò, ÷inò ø`mbién de òöden 
ô÷icòlógicò. Oò õùe l`÷ ÷ù÷ciø` e÷ el ôöe÷øigiò de l` öe`lid`d õùe ôöev`lece en el 
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mundo y el sentimiento de tener poca suerte y poderla cambiar radicalmente. Y en 
tanto esta realidad que domina nuestro mundo suscite en nosotros este sentimiento, 
las dudas se refuerzan y las interrogaciones se multiôlic`n. A÷í, el ÷enøimienøò de 
derrota, de oscuridad y de debilidad conduce al hombre al agotamiento ô÷icòlógicò 
desde que se dispone a pensar en el proceso de una gran tran÷fòöm`ción, còn vi÷ø`÷ 
a despojar el mundo de todas las condiciones y de todas las injusticias que hacen 
estragos a lo largo de la historia, y darle un contenido nuevo, basado en el bien y la 
justicia. Asimismo, su fatiga le incita a dudar de la posibilidad de ver esa gran 
øö`n÷fòöm`ción m`øeöi`liz`ö÷e, imôidiéndòle e÷fòöz`ö÷e en `ôòy`öl` ôòö ùn` ö`zón ù 
otra. 

Fn l` cònøinù`ción, öe÷ôòndeöemò÷, en lò÷ límiøe÷ õùe e÷ø` böeve exôò÷ición nò÷ 
permita (recordemos que este libro originalmente, es el resumen de un exhaustivo 
estudio sobre AI-Mahdi), a cada una de las preguntas anteriores. 

¿CÓMO EXÔLICAÖ LA LONGEVIDAD DE AL-MAHDI?

R en òøöò÷ øéöminò÷, ¿e÷ ôò÷ible õùe ùn hòmböe ôùed` viviö v`öiò÷ ÷iglò÷ còmò e÷e 
gö`n Iùí` del õùe ÷e e÷ôeö` õùe c`mbie el mùndò, cen÷`dò en ed`d en ma÷ de 1.140 
`ñò÷, e÷ deciö, 14 vece÷ ma÷ õùe ùn hòmböe òödin`öiò õùe cöùz` øòd`÷ l`÷ f`÷e÷ 
normales de la vida, desde la infancia hasta la vejez? 

La palabra posibilidad puede signific`ö `õùí, bien ùn` ôò÷ibilid`d ôöacøic` (`ôlic`d`), 
bien ùn` ôò÷ibilid`d cienøífic`, ò bien ùn` ôò÷ibilid`d lógic` ò ö`ciòn`l. Tòö 
posibilid`d ôöacøic` enøiendò: lò õùe e÷ realizable para las gentes como ustedes o 
como yo, o para todo hombre ordinario como nosotros. 

A÷í, vi`j`ö ` øö`vé÷ del òcé`nò, alcanzar el fondo del mar, subir hasta la Luna... todo 
ello ha resultado ser en efecto realizable, pues hay gente que realmente lo hace, de 
una forma u otra. 

Tòö ôò÷ibilid`d cienøífic` enøiendo las cosas que las gentes, como ustedes y yo, no 
ôòdöí`n ôòneö en `ôlic`ción còn lò÷ mediò÷ õùe di÷ôòne l` hùm`nid`d 
cònøemôòöane`, ôeöò cùy` ôò÷ibilid`d de öe`liz`ción -en ciertas condiciones y con 
los medios especiales-, no puede ser descartada por la ciencia y sus orientaciones 
cambiantes. 

A÷í, n`d` en l` cienci` `ùøòöiza rechazar la posibilidad para el hombre de subir hacia 
el planeø` [enù÷ nò e÷ ma÷ õùe ùn` cùe÷øión de gö`dò, ÷in öeôöe÷enø`ö ma÷ õùe el 
allanamiento de algunas dificultades suplementarias, debidas al suplemento de 
distancia entre el primero y el segundo planeta. Pues subir hasta Venus es posible 
cienøífic`menøe, `ùnõùe nò lo sea efectivamente. Por lo contrario, alcanzar el Sol, en 
pleno cielò, nò e÷ ôò÷ible cienøífic`mente, es decir que la ciencia no tiene la 
e÷ôeö`nz` de lleg`ö ` él, ôùe÷ nò ÷e ôùede còncebiö cienøífic`menøe ni 
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experimentalmente, la posibilidad de fabricar la coraza protectora capaz de resistir 
.el calor del Sol), que representa una hoguera encendida al mayor grado que el 
hombre pueda imaginar. 

Tòö ôò÷ibilid`d lógic` ò filò÷ófica, entiendo aquella que la razón nò ôùede öech`z`ö 
÷egún l`÷ leye÷ õùe é÷ø` ôeöcibe «` ôöiòöi». 

A÷í, nò ÷e ÷`böí` dividiö lógic`menøe øöe÷ n`ö`nj`÷ en dò÷ ô`öøe÷ igù`le÷, ` l` vez y ÷in 
fö`cción, ôùe÷ l` ö`zón ôeöcibe ôöevi`menøe ` øòd` exôeöienci`, õùe el númeöò tres 
es impar y no par, y que no puede ser dividido en dos partes iguales, cuando 
nece÷iø`öí` ÷eö ô`ö; de òøö` fòöm` e÷e númeöò ÷eöí` ` l` vez ô`ö e imô`ö, lò õùe e÷ 
cònøö`dicøòöiò; ò l` cònøö`dicción e÷ lógic`menøe imôò÷ible. 

No obstante, no es imposible, ÷egún l` lógic`, õùe el hòmböe ôùed` `øö`ve÷`ö el 
fùegò ò ÷ùbiö `l Wòl ÷in `bö`÷`ö÷e ôòö el c`lòö, ôùe÷ nò h`y cònøö`dicción en l` 
÷ùôò÷ición de õùe el c`lòö nò ô`÷e del cùeöôò ma÷ c`lienøe `l cùeöôò menò÷ c`lienøe; 
aunque esta su-ôò÷ición e÷ cònøö`öi` ` la experiencia, la cual demuestra la 
transmisibilidad del calor del cuerpo ma÷ c`lienøe h`ci` el cùeöôò menos caliente, 
hasta que ambos cuerpos resultan a una temperatura igual. 

- Ee lò õùe ôöecede ÷e ôùede cònclùiö õùe l` e÷feö` de l` ôò÷ibilid`d lógic`, e÷ ma÷ 
`môli` õùe l` de l` ôò÷ibilid`d cienøífic`, y é÷ø` ` ÷ù vez e÷ ma÷ `môli` õùe l` de l` 
ôò÷ibilid`d ôöacøic`. 

En lo que concierne a la posibilid`d de ùn` lòngevid`d exøendiéndò÷e en v`öiò÷ mile÷ 
de `ñò÷, e÷ lógic`menøe còncebible, ôùe÷ de÷de el ôùnto de vista racional abstracto, 
no es contradictoria, dado que la vida, en tanto que concepto, no comporta una 
mùeöøe öaôid`, y ellò e÷ indi÷cùøible. 

Kgù`lmenøe, e÷ indi÷cùøible õùe e÷ø` l`ög` vid` nò e÷ ôò÷ible en el ôl`nò ôöacøicò, ni 
÷`böí` ÷eö idenøificada a la posibilidad de descender al fondo del mar o de subir a la 
Luna; porque la ciencia, en el estado que se encuentra actualmente, y por los medios 
e instrumentos que dispone efectivamente hasta el presente, no puede prolongar la 
vida del hombre en variò÷ cenøen`öe÷ de `ñò÷. O` ôöùeb` e÷ õùe l`÷ genøe÷, l`÷ ma÷ 
apegada÷ ` l` vid` y l`÷ ma÷ c`lific`das para servirse de las posibilidades de la 
ciencia, no pueden goz`ö de ùn` vid` ma÷ l`ög` õùe l` nòöm`l. 

Fn cù`nøò ` l` ôò÷ibilid`d cienøífic` de ø`l lòngevidad, nada en la ciencia permite 
öech`z`öl` øeóöic`menøe. Ee hechò, ÷e øö`ø` `õùí de ùn ôöòblem` en öel`ción còn la 
c`lid`d ô÷icòlógic` del fenómenò de l` ÷enilid`d y l` vejez en el hòmböe: e÷e 
fenómenò õùe ÷e øö`dùce en ùn` ley n`øùö`l õùe impone a lo÷ øejidò÷ y ` l`÷ célùlas 
del hombre un desgaste progresivò, y ùn` öegöe÷ión del fùnciònamiento, una vez que 
`lc`nz`n el øéöminò de ÷ù de÷`ööòllò maximò, õùe llev` ` ùn ô`öò øòø`l de øòd` 
actividad.;.. ¿Aún si estuvieran al abrigo de toda influencia exterior? O bien, este 
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de÷g`÷øe y e÷ø` öegöe÷ión en lò÷ øejidò÷ y l`÷ célùl`÷ del cùeöôò, ¿deöiv`n de ùn` 
lùch` õùe òôòne ` é÷øe còn lò÷ f`cøòöe÷ exøeöiòöe÷, ø`le÷ còmò lò÷ micöòbiò÷ ò el 
envenenamiento õùe le ÷egùiöí`n øö`÷ ùn` nùøöición exce÷iv`, de ùn øö`b`jò excesivo, 
o de cualquier otro factor? 

F÷ø` e÷ ùn` ôöegùnø` õùe l` cienci` ÷e ôl`nøe` hòy dí` y ` l` cù`l ÷e ôöòôòne `ôòöø`ö 
respuestas serias y numerosas. Si nos atenemò÷ `l ôùnøò de vi÷ø` cienøíficò õùe 
tiende a interpretar vejez y senilidad como el resultado de una lucha o de un 
contacto entre el cuerpo y los factores exteriores determinados, debemos admitir 
õùe e÷ ôò÷ible øeóöic`menøe õùe lòs tejidos del cuerpo puedan continuar viviendo, 
sobreviviendo al fenómenò de l` vejez, venciéndola definitivamente si se previene 
ponerlos al abrigo de esos factores. 

Y si tom`mò÷ en còn÷ideö`ción òøöò ôùnøò de vi÷ø` cienøíficò, `õùel õùe øiende ` 
suponer que la vejez es una ley natural inherenøe ` l`÷ célùl`÷ y ` lò÷ øejidò÷ vivienøe÷ 
-e÷ deciö, õùe é÷øò÷ llev`n ÷ùstancialmente el germen de su perecimiento inevitable, 
pasando por la fase de vejez y senilidad para terminar en la muerte-, nada nos 
impide excluir la inflexibilidad de esta ley. Si suponemos que esta ley es coherente, 
pensamos qùe e÷ ÷egùö`menøe ø`mbién flexible. Porque, tanto en nuestra vida 
h`biøù`l còmò ` øö`vé÷ de l`÷ òb÷eöv`ciòne÷ de lò÷ ÷`biò÷ en lò÷ laboratorios 
cienøíficò÷, ÷e ôùede öem`öc`ö õùe l` vejez, en ø`nøò õùe fenómenò fi÷iòlógicò, e÷ 
`øemôòö`l: ôùede ÷òböeveniö ôöem`øùö` ò ø`ödí`menøe. X`môòcò e÷ exøö`ñò de veö ` 
ùn hòmböe de `v`nz`d` ed`d õùe ôò÷ee lò÷ miemböò÷ agile÷ y en e÷ø`dò de 
juventud, como lo afirman los proôiò÷ médicò÷. Oò÷ ÷`biò÷ ø`mbién h`n ôòdidò 
aprovecharse de la flexibilidad de esta ley para prolongar la vida de ciertos animales 
en cientos de veces su longevidad ordinaria, creando las condiciones y los factores 
que retrasan el efecto de la ley de la vejez. 

Oùegò e÷øa e÷ø`blecidò ôòö l` cienci`, õùe lò÷ efecøò÷ de e÷ø` ley ôùeden ÷eö 
cienøífic`menøe öeøö`÷`dò÷ gö`ci`÷ ` l` cöe`ción de còndiciòne÷ y f`cøòöe÷ 
particulares, aunque la ciencia no haya podido, hasta el presente, aplicarlo sobre 
seres tan complejos comò el hòmböe. O` difeöenci` enøöe l` ôò÷ibilid`d cienøífic` y l` 
`ôlic`ción efecøiv`, ÷e øö`dùce en e÷øe c`÷ò en ùn` diferencia de grado de dificultad 
enøöe l` `ôlic`ción (de e÷ø` ôò÷ibilid`d) ÷òböe el homböe y ÷ù `ôlic`ción ÷òböe òøöò÷ 
÷eöe÷ vivò÷. Fllò indic` õùe en el ôl`nò øeóöicò, l` cienci` y ÷ù÷ òöienø`ciòne÷ móvile÷, 
no tienen nada que les permita rechazar la posibilidad de prolongar la edad del 
hòmböe, y ø`mbién ÷i inøeöôöeø`mò÷ l` vejez còmò el ôöòdùcøò de ùn` lùch` y de 
cònø`cøò÷ enøöe l`÷ célùl`÷ hùm`n`÷ y lò÷ f`cøòöe÷ exøeöiòöe÷, ò l` em`n`ción de ùn` 
ley n`øùö`l inheöenøe ` l` ôöòôi` célùl`, ley õùe l` còndene a encaminarse hacia el 
aniquilamiento. 
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We ôùede ôùe÷ cònclùiö õùe l` ôöòlòng`ción de l` lòngevid`d hùm`n` en v`öiò÷ ÷iglò÷, 
es posible lógic` y cienøífic`menøe, `ùnõùe nò lò ÷e` øòd`ví` en el ôl`nò de l` 
`ôlic`ción, aun cù`ndò ' l` òöienø`ción cienøífica se dirige haci` l` öe`liz`ción de e÷ø` 
úløim` ôò÷ibilid`d ` l`ögò øéöminò. 

A la luz de esas premisas, aboöd`öemò÷ ` cònøinù`ción l` cùe÷øión de l` ed`d de Al-
P`hdi, y l` ÷òöôöe÷` y l` inøeööòg`ción õùe lev`nø`. J`biendò demò÷øö`dò l` 
ôò÷ibilid`d cienøífic` y lógic` de ø`l lòngevid`d, `÷í còmò l` diöección de l` cienci` 
hacia la traducción ôöògöe÷iv` de e÷ø` ôò÷ibilid`d øeóöic` ` òøö` öe`liz`ble y `ôlic`ble 
, l` ÷òöôöe÷` nò÷ ô`öece õùe nò øiene ma÷ ö`zón de ÷eö, ÷`lvò en lò õùe còncieöne ` l` 
dificultad de admitir que Al-Mahdi ha precedido a la ciencia, transformando la 
posibilidad øeórica en posibilidad real, por medio de su propia persona y antes de 
que la ciencia alcance el nivel requerido para poder efectuar realmente esta 
øö`n÷fòöm`ción, ôùe÷ ellò eõùiv`ldöí` ` deciö õùe `lgùien ÷e h` `del`nø`dò ` l` 
cienci` en el de÷cùböimienøò del canceö y l` meningiøi÷. 

Wi el ôöòblem` öe÷ide en l` cùe÷øión de ÷`beö cómò el Islam –que, ha planificado esta 
longevidad de Al-Mahdi-, ha podido avanzar al movimiento cienøíficò en lo que 
concierne a esta transfòöm`ción (de l` ôò÷ibilid`d øeóöic` ` posibilidad real), la 
respuesø` e÷ l` ÷igùienøe: Fl K÷l`m nò ÷ólò h` ôöecedidò `l mòvimienøò cien-øíficò en 
e÷øe dòminiò, ÷inò en mùchò÷ òøöò÷ ø`mbién. 

¿Qò h` l`nz`dò ôò÷øùl`dòs que han servido de planes de acción õùe l` m`öch` 
independiente de la humanid`d nò h`böí` ôòdidò còncebiö h`÷ø` v`öiò÷ ÷iglò÷ ma÷ 
tarde?

La Shaöi` (legi÷l`ción i÷lamic` öevel`d`), en ÷ù cònjùnøò, ¿nò h` atrasado en varios 
siglos al movimiento de la ciencia y del desarrollo natural del pensamiento humano? 

¿Qò `ôòöøó l`÷ legi÷l`ciòne÷ llen`÷ de ÷`bidùöí` cùyò÷ ÷ecöeøò÷ nò h`n ôòdidò ÷eö 
«cògidò÷» h`÷ø` h`ce ôòcò øiemôò? ¿Qò h` de÷velado el Mensaje Divino los secretos 
del Yniveö÷ò õùe nò ôòdöí`n `flòö`ö en el e÷ôíöiøù de n`die, y õùe l` cienci` h` 
terminado por reconocer? Si creemos en todos e÷øò÷ hechò÷, ¿ôòö õùé exclùiöemos 
que Dios pueda adelantar a la ciencia en lo que concierne a la longevidad de un 
hombre, en este caso Al-P`hdi? Qò ÷e øö`ø` ma÷ õùe de manifestaciones de pre-
cienci` õùe ôòdemò÷ ôeöcibiö diöecø`menøe. We ôùeden `ñ`diö òtros ejemplos que el 
Mensaje Divinò nò÷ h` öevel`dò. A÷í, é÷øe nò÷ öelata como el Profeta fue 
transportado durante una noche desde la Mezquita de Medina a la Mezquita Al-Aqsa 
en Palestina. Si queremos comprender este suceso en el cuadro de las leyes 
n`øùö`le÷, nece÷iø`öa ÷egùö`menøe ô`ö` l` `ôlic`ción de é÷ø`÷ v`öiò÷ cienøò÷ de `ñò÷ 
antes que la ciencia pueda alcanzarlo. Pues la misma experiencia divina que ha 
permitido al Pöòfeø` de÷ôl`z`ö÷e ø`n öaôid`menøe, bien `nøe÷ õùe l` cienci` ôùed` 
lògö`ö ø`l h`z`ñ`, h` ôeömiøidò igù`lmenøe `l úløimò de lò÷ ÷ùce÷òöe÷ Pre- designados
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del Profeta (el Imam Al-Mahdi), tener una vida prolongada antes que la ciencia no 
ôòng` en `ôlic`ción dicha posibilidad. 

Ciertamente, esta larga vida que Dios ha acordado al Salvador Esperado parece 
extraordinaria ha÷ø` hòy, en öel`ción ` l` öe`lidad de la vida de las gentes y a las 
experiencias de los sabios. Pero el rol transformador decisivo para el cual ese 
W`lv`dòö e÷øa ôöeô`rado, no es tan extraordinario .en comparación còn l` vid` 
familiar y ordinaria, y las diversas evolùciòne÷ hi÷øóöic`÷ õùe l` hùm`nidad ha vivido. 
¿Qò e÷øa enc`ög`dò él jù÷ø`menøe de øö`n÷fòöm`ö el mùndò y de öecòn÷øöùiö ÷ù 
estrucøùö` de civiliz`ción ÷òböe lò÷ ôöinciôiò÷ del bien y de l` jù÷øici`? ¿Tòö õùé 
`÷òmbö`ö÷e del hechò õùe l` ôöeô`ö`ción de e÷e öòl exøö`òödin`öiò ÷e` `còmô`ñ`dò 
de cieöøò÷ fenómenò÷ exøö`òödin`öiò÷ e inh`biøù`le÷, còmò l` l`ög` vid` del W`lv`dòö 
Esperado? Tan extraordinario e inhabitual que pued` `ô`öeceö e÷e fenómenò (l` 
longevidad de Al-P`hdi), nò e÷ mùchò ma÷ exøö`ñò õùe el öòl exøö`òödin`öiò en ÷í, 
õùe el W`lv`dòö debe öe`liz`ö el Eí` Töòmeøidò. 

Wi `dmiøimò÷ l` ôò÷ibilid`d de e÷øe gö`n öòl, únicò en ÷ù géneöò en l` hi÷øòöi` de l` 
hùm`nid`d, ¿ôòö õùé nò `dmiøiöí`mò÷ ùn` longevidad que no tiene parecido en 
nuestra vida habitual? 

Qò ÷é ÷i e÷ ôòö ôùö` còincidenci` õùe lò÷ dò÷ únicò÷ hòmböe÷ enc`ög`dò÷ de v`ci`ö ` 
la humanidad de su contenido corrompido y reconstruirla, fueran dotados de una 
longevidad sin mesura común còn l` n`øùö`lez`. Fl ôöimeöò fùe Qòé õùe jùgó ÷ù öòl 
en el ô`÷`dò de l` hùm`nid`d y del cù`l el Dòöan dice õùe vivió «mil menò÷ 
cincùenø` `ñò÷» enøöe ÷ù ôùeblò, y õùe gö`ci`÷ `l dilùviò, ôùdò öeconstruir el mundo. 
El segundo es Al-Mahdi, que ha vividò h`÷ø` el ôöe÷enøe ma÷ de mil `ñò÷ enøöe ÷ù 
ôùeblò, y õùe debeöa jùg`ö el öòl de öecòn÷øöùiö el mùndo, en el porvenir de la 
humanid`d, en el Eí` Töòmeøidò. 

¿Tòö õùé `ceôø`ö ` Qòé õùe vivió c`÷i mil `ñò÷ y öech`z`ö Al-Mahdi? 

EL MILAGRO Y LA LARGA VIDA

J`÷ø` `hòö`, e÷ø`blecimò÷ õùe l` l`ög` vid` e÷ cienøífic`menøe ôò÷ible. Teöò 
÷ùôòng`mò÷ õùe nò lò fùeö` (en el ôl`nò cienøíficò) y õùe l` ley de l` vejez y 
caducidad resultara rigurosa, que la humanidad no pudiera modificarla, ni cambiarle 
l`÷ còndiciòne÷ y l`÷ ciöcùn÷ø`nci`÷, ni hòy ni ` l`ögò øéöminò. Fn e÷øe c`÷ò, ¿õùé 
significa la larga vida de Al-Mahdi? 

Significa que la larga vida de un hombre -Qòé ò Al-Mahdi-extendida en varios siglos, 
es un de÷`fíò ` l`÷ leye÷ n`øùö`le÷ cùy` demò÷øö`ción e÷ hech` ôòö l` cienci` y lò÷ 
mediò÷ mòdeönò÷ de l` exôeöienci` y l` indùcción. 
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Ee ellò ÷e dedùce õùe e÷e fenómenò e÷ còn÷ideö`dò còmò ùn mil`göò, h`ciendò 
caduca una ley natural en un caso particular, con el fin de permitir preservar la vida 
de una persona encargada de salvaguardar el Mensaje Divino, y que ese milagro no 
e÷ ni únicò en ÷ù géneöò, ni exøö`cto en la doctrina musulmana proviniendo del texto 
còöanicò ò de l` Wùnn`. Tùe÷, de hechò, l` ley de l` vejez y l` ÷enilid`d, nò e÷ ma÷ 
öígid` õùe l` ley de l` øö`n÷mi÷ión del c`lòö de ùn cùeöôò ma÷ c`lienøe ` òøöò menò÷ 
caliente, hasta que su temperatura sea igual, ley que fue revelada para proteger la 
vid` de Abö`h`m en el mòmenøò õùe e÷e mediò eö` el único adecuado para lograrlo. 

A÷í, cù`ndò Abö`h`m fùe l`nz`dò `l fùegò: 

«Eijimò÷: "Rh fùegò, ÷é ÷òböe Abö`h`m föíò y ÷egùöid`d"», ÷`liendò indemne de él. 
Muchas otras leyes naturales fueron sus-pendidas para proteger la vida de los 
Töòfeø`÷ y de lò÷ Aôó÷øòle÷ de Eiò÷ ÷òböe l` beöö`. F÷ el c`÷ò de cù`ndò Eiò÷ ô`öøió el 
m`ö ô`ö` Pòi÷é÷, ò cù`ndò hizò cöeeö ` lò÷ romanos que h`bí` deøenidò ` Me÷ú÷ 
cù`ndò nò lò h`bí`n hechò, ò cù`ndò ÷`lió el Töòfeø` Pùh`mm`d en ÷ù mi÷ión ÷in 
descubrirlo sus enemigos Quraishitas que cercaban su casa y la guardaban vigilantes, 
esperando el momento propicio para atacarle. 

Todos estos ejemplos traducen l` ÷ù÷ôen÷ión de l`÷ leye÷ n`øùrales, en vistas a 
proteger a alguien cuya vida quiere preservar la Providencia. 

¿Uùé ley de l` vejez se encuentra entre esas leyes? 

Ee øòdò lò õùe ôöecede, ôòdöí`mò÷ dedùciö ùn cònceôøò ò ùn` öegl` geneö`l en 
virtud de la cual, cada vez que la salvaguarda de la vida de un enviado de Dios sobre
la tierra depende de la suspen÷ión de ùn` ley n`øùö`l, y õue el mantenimiento de la 
vid` de e÷e individùò e÷ nece÷`öi` en l` öe`liz`ción de ùn` mi÷ión õùe le h` ÷idò 
confiada, la Providencia interviene para suspender esta ley, con el fin de permitir el 
cumplimienøò de e÷ø` mi÷ión. F inveö÷`menøe, cù`ndò l` mi÷ión de un individuo -a la 
cual Dios lo ha predestinado- h` øeömin`dò, é÷øe, f`llece n`øùö`lmenøe ò m`öøiöiz`dò 
÷egún l`÷ leye÷ de l` n`øùö`lez`. 

A ôöòôó÷iøò de e÷ø` öegl` geneö`l, ÷e ôòdöí` ôòneö l` cùe÷øión ÷igùienøe: ¿cómò 
puede ser suspendida una ley, y cómò ôùede ÷eö còöø`d` l` öel`ción nece÷`öi` õùe ÷e 
e÷ø`blece enøöe lò÷ fenómenò÷ n`øùö`le÷? X`l ÷ùôò÷ición, ¿nò còntradice la ciencia 
que ha descubierto dicha ley natural y determinadò dich` öel`ción nece÷`öi`, ÷òbre 
una base experimental e inductiva? 

La respuesta a estas preguntas se abastece por la propia ciencia que ha renunciado a 
la idea de la necesidad en la ley natural. Exôliõùémò÷lò ` cònøinù`ción. O` ciencia 
descubre las leyes naturales sobre la base 'de la experiencia y l` òb÷eöv`ción öegùl`ö. 
Cuandò el ÷ùce÷ò de ùn fenómenò e÷ ÷egùidò ÷iemôöe de òøöò fenómeno, se deduce 
de e÷ø` ÷ùce÷ión öegùl`ö ùn` ley n`øùö`l, e÷øiôùl`ndò õùe c`d` vez õùe ùn fenómenò 
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aparece, otro debe seguirle. Pero la ciencia no supone la existencia, en esta ley, de 
una relación nece÷`öi` enøöe lò÷ dò÷ fenómenò÷ e inheöenøe en el ùnò y el òøöò; 
porque la necesidad es un estado meø`fí÷icò õùe nò ôùeden de÷cùbrir ni la 
exôeöienci` ni lò÷ mediò÷ de inve÷øig`ciòne÷ cienøífic`÷ e inductivas. Asimismo, la 
lógic` cienøífic` mòdeön` `firma que la ley natural -en cùe÷øión- aunque definida por 
l` cienci`, nò e÷øiôùl` l` exi÷øenci` de ùn` öel`ción nece÷`öi`, ÷inò ÷òl`menøe de ùn` 
còncòmiø`nci` còn÷ø`nøe enøöe dò÷ fenómenò÷. 

Tùe÷ ÷i ÷e ôöòdùce ùn mil`göò õùe ÷eô`ö` lò÷ dò÷ fenómenò÷ de ùn` ley natural, no 
se trata de una ruptura de un` öel`ción nece÷`öi` enøöe lò÷ dò÷ fenómenò÷.

Fn öe`lid`d, el mil`göò en ÷ù `ceôø`ción öeligiò÷` öe÷ùlø` ma÷ comprensible a la luz de 
l` lógic` cienøífic` mòdeön`, õùe ÷egún el ôùnøò de vi÷ø` cla÷icò de l`÷ öelaciones 
c`ù÷`le÷. Tòöõùe dichò ôùnøò de vi÷ø` cla÷icò ÷ùôòní` õùe c`d` vez õùe l` 
còncòmiø`nci` enøöe dò÷ fenómenò÷ eö` còn÷ø`nøe, h`bí` fòözò÷`menøe ùn` öel`ción 
de nece÷id`d enøöe ellò÷. R l` nece÷id`d ÷ignific` `õùí, l` imôò÷ibilid`d de ÷eô`ö`ö lò÷ 
dos fenómenò÷ el ùnò del òøöò. Teöò e÷ø` öel`ción ÷e h` øö`n÷fòöm`dò, en l` lógic` 
cienøífic` mòdeön`, en ley de còncòmiø`nci` ò de ÷ùce÷ión còn÷ø`nøe enøöe lò÷ dò÷ 
fenómenò÷, õùe nò ÷ùôòne l` exi÷øenci` de l` nece÷id`d meø`fí÷ic`. 

De esta forma, el milagro es un caso excepcional en esta constancia en la 
concomitancia o la suce÷ión, ÷in chòc`ö÷e en ùn` necesidad ni conducir a una 
imposibilidad. 

Pero a la luz de los fundamento÷ lógicò÷ de l` indùcción, e÷ø`mos de acuerdo con el 
ôùnøò de vi÷ø` cienøífico modernò, ÷egún el cù`l l` indùcción nò demùe÷øö` ùn` 
öel`ción de nece÷id`d enøöe lò÷ dò÷ fenómenò÷; nò òb÷ø`nøe, e÷timamos que ella 
indica la exisøenci` de ùn` exôlic`ción còmún en la constancia de la concomitancia o 
de l` ÷ùce÷ión cònøinù`d` enøöe lò÷ dò÷ fenómenos. Esta exôlic`ción còmún ôùede 
÷eö fòömùl`d` ø`nøò ÷òböe l` b`÷e de l` ÷ùôò÷ición de ùn` nece÷id`d inøöínseca, como 
sobre la de una sabidùöí` còndùcid` ôòö el Vegùl`dòö del Universo, uniendo 
continuamenøe cieöøò÷ fenómenò÷ ` òøöò÷, y que necesita a veces la excepción; en 
cuyo caso el milagro se produce. 

¿ÔOÖ ÕÙÉ ÕÙEÖEÖ ÔÖOLONGAÖ ×Ù VIDA?

Abordaremos ahora la segund` cùe÷øión: ¿ôòö õùé Eiò÷ m`ntiene a este hombre en 
ô`öøicùl`ö, h`÷ø` el ôùnøò de ÷ù÷ôendeö ôòö él l`÷ leye÷ de l` n`øùö`lez`? ¿Tòö õùé l` 
diöección del Eí` Töòmeøidò nò ÷eöí` cònfi`d` ` ùn individùò õùe el fùøùöò 
engendrara, cuando las circunstancias en este dí` e÷øùvieö`n m`dùö`÷ ô`ö` ÷ùögir 
sobre la escena y realizar el rol õùe ÷e e÷ôeö` de él? Fn ùn` ô`l`bö`: ¿ôòö õùé e÷ø` 
larga de÷`ô`öición y cùal e÷ ÷ù jù÷øific`ción? 
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Muchas gentes se preguntan estas cuestiones sin atender una respuesta que recoge 
l` meø`fí÷ic`. Dieöø`menøe, ô`ö` nò÷òøöò÷ l` respuesta es evidente: nosotros creemos 
que los doce Imanes constituyen un conjunto soldado del cual ninguna parte puede 
ser remôl`z`d`. Teöò ô`ö` õùiene÷ öecl`m`n ùn` exôlic`ción ÷òciòlógic` de e÷ø` 
cùe÷øión, exôlic`ción b`÷`d` ÷òböe l`÷ veöd`de÷ ø`ngible÷ de l` gö`n òôeö`ción de 
cambio que Al-P`hdi debeöa de÷`ööòll`ö el Eía Prometido, y las exigencias concretas 
de é÷øe, dej`öemò÷ de l`dò ôöòvi÷iòn`lmenøe nùe÷øö` cöeenci` en l`÷ c`ö`cøeöí÷øic`÷ 
de este conjunto de doce Imames infalibles -del que forma parte Al-Mahdi-, y 
`bòöd`öemò÷ l` cùe÷øión de l` fòöm` ÷igùienøe: en l` medid` en õùe dich` òôeö`ción 
de cambio puede explicarse ella misma a la luz de las leyes y las experiencias de la 
vid`, nò÷ õùed` ÷`beö ÷i l` ôöòlòng`ción de l` ed`d del diöigenøe õùe debeöa 
còndùciöl`, còn÷øiøùye ùnò de lò÷ f`cøòöe÷ de ÷ù éxiøò y còööecøò de÷`ööòllò. 

Respondemos afirmativamente a esta cùe÷øión ôòö mùch`÷ ö`zones: el gran cambio 
ö`dic`l nece÷iø` õùe ÷ù diöigenøe e÷øé en ùn e÷ø`dò ô÷icòlógicò exceôciòn`l f`vòrable, 
en el cual pruebe un sentimiento de superioridad frente a las entidades orgullosas 
que Dios le h` ôöeô`ö`dò de÷øöùiö, öeemôl`zandòl`÷ ôòö ùn` civiliz`ción nùeva y un 
mùndò nùevò. Tòöõùe, ma÷ l` civiliz`ción õùe el gùí` còmb`øe le ô`öece b`n`l y ma÷ 
÷e` còn÷cienøe õùe é÷ø` nò fòöm` ma÷ õùe ùn ôùnøò ínfimò en l` l`ög` øöayectoria de 
l` civiliz`ción hùm`n`, ma÷ `ôøò ô÷icòlógic`menøe ÷e siente para afrontarla, resistir y 
seguir su lucha contra ella hasta la victoria. 

Es claro que la fuerza de ese sentimiento debe ser proporcional a la de la entidad y 
de l` civiliz`ción õùe ÷e õùieöe c`mbi`ö: ma÷ ÷ólid` ÷e` e÷ø` enøid`d, y ma÷ enö`iz`d` 
y òögùllò÷` ÷e` e÷ø` civiliz`ción, ma÷ fùeöøe debe ÷eö e÷te sentimiento. Dado que el 
men÷`je del Eí` Töòmeøidò viene ` c`mbi`ö ö`dic`lmenøe ùn mùndò imôöegn`dò de 
injusticia y desigù`ld`d, `÷í còmò øòdò÷ ÷ù÷ v`lòres .de civiliz`ción y ÷ù÷ difeöenøe÷ 
entidades, es natural que ese mensaje exija un ejecutor cuya voluntad de cambio sea 
ma÷ fùeöøe õùe el mùndò ` c`mbi`ö, y õùe nò h`y` n`cidò b`jò l` civiliz`ción õùe ÷e 
õùieöe öeemôl`z`ö en ùn` civiliz`ción de jù÷øici` y öecøiøùd. De otra forma, un 
ejecutor que ha crecido en el seno de una civilización enö`iz`d` cùböiendò el mùndò 
de su poder, de sus valores y de sus ideas, experimenta hacia ella un sentimiento de 
inferioridad dado que ha nacido bajo su reino, que la vio muy grande desde que era 
dem`÷i`dò ôeõùeñò, y õùe nò veí` ma÷ õùe ÷ù÷ difeöenøe÷ `÷ôecøò÷ de÷de õùe h`bí` 
`bieöøò lò÷ òjò÷. Tòö lò cònøö`öiò, e÷ òøö` ÷iøù`ción ô`ö` `lgùien -como Al-Mahdi- que 
÷e hùndió en l`÷ ôöòfùndid`de÷ de l` hi÷øòöi` y h` vividò el mùndò `nøe÷ que esta 
civiliz`ción hùbieö` vi÷øò l` lùz, `lgùien õùe h` vi÷øò l`÷ gö`nde÷ civiliz`ciòne÷ öein`ö 
sobre el mundo la una tras la otra, para derrumbarse cada una tras la otra; alguien 
õùe, øö`÷ h`beö vi÷øò øòdò e÷øò ôòö ÷ù÷ ôöòôiò÷ òjò÷ y nò ` øö`vé÷ de lò÷ libros de 
hi÷øòöi`, y vividò øòd`÷ l`÷ f`÷e÷ de fòöm`ción de e÷ø` civiliz`ción (õùe el de÷øinò h` 
õùeöidò h`ceö el úløimò c`ôíøùlò de l` hi÷øòöi`, l` cù`l debe `c`b`ö lleg`ndò `l Eí` 
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Töòmeøidò), de÷ôùé÷ õùe `÷i÷øió en ÷ù n`cimienøò en fòöm` de ôeõùeñò÷ gérmenes 
c`÷i invi÷ible÷, en ÷ù ôöimeö` f`÷e de fòöm`ción en l`÷ enøö`ñ`÷ de l` ÷òcied`d 
hùm`n`, `gù`öd`ndò l` òc`÷ión ô`ö` ÷`liö y desarrollarse; en su fase de desarrollo 
cù`ndò còmenzó ` cöeceö y a ensayar de arrastrarse tropezando ,en fin ,en su fase de 
enderezamiento, cuando prosperaba y øendí` h`ci` el gig`nøi÷mò y l` dòmin`ción 
÷òböe el de÷øinò del mùndò enøeöò. Wí, ùn individùò õùe h` vividò còn ùn` ÷`g`cid`d 
y una lucidez perfectas todas estas fases, que ha vivido tangiblemenøe y nò ` øö`vé÷ 
de los libros de historia, l` l`ög` exøen÷ión hi÷øóöic`. Qò còn÷ideö` e÷e gig`nøe ni 
como ineludible ni a la manera de J. Rousseau viendo la monarquí` en Hö`nci` (We 
dice que Rous÷e`ù ÷e ÷enøí` hòööòöiz`dò còn l` ide` de ùn` Hö`nci` ÷in öey, aun
cù`ndò él fùe ùnò de los grandes ôen÷`dòöe÷ y filó÷òfò÷ õùe ll`maban a desarrollar la 
÷iøù`ción ôòlíøic` en vigòö en `õùell` éôòc`, h`biendò vividò y cöecidò bajo la 
mòn`öõùí`). Dònøö`öi`menøe ` Vòù÷÷e`ù, el hòmböe cùy`÷ ö`íce÷ ÷e hùnden en l` 
historia, al prestigio y a la fùeöz` de é÷ø`; y el ôùöò ÷enøimienøò de l` enøid`d y l` 
civiliz`ción õùe le öòde`n, ÷òn ôöòdùcøò de ùn dí` de l` hi÷øòria en el que las 
circunstancias propicias favorecieron su nacimienøò, vòlviendò òøöò dí` en õùe òøö`÷ 
ciöcùn÷ø`nci`÷ l`÷ bòöö`öan del m`ô` y de÷`ô`öeceöan øòdò÷ ÷ù÷ ørazos del pasado 
ôöóximò y lej`nò, y en õùe l` ed`d hi÷øóöic` de l`÷ civiliz`ciòne÷ y l`÷ enøid`de÷, ø`n 
l`ög` ÷e`, nò còn÷øiøùye ma÷ õùe dí`÷ cònø`dò÷ en öel`ción ` l` l`ög` vid` de l` 
historia. 

¿J`n leídò l` ÷ùö` de l` «Dùev`» õùe öel`ø` l` hi÷øòöi` de e÷ò÷ jóvene÷ ` õùiene÷ Eiò÷ 
«`ùmenøó l` gùí`» de÷ôùé÷ õùe h`bí`n cöeídò en Fl? 

¿Dònòcen õùe le÷ hizò Eiò÷ cuando cayeron en la desesperanza y la dejadez tras 
haber chocado con una entidad gobernante pag`n`, imôí` y deøeömin`d` a sofocar 
cualquier intento de unicid`d, öefùgiandò÷e en l` göùø` ô`ö` imôlòö`ö ` Eiò÷ y 
öe÷òlveö ÷ù ôöòblem`, de÷e÷ôeö`dò÷ ô`ö` h`ll`ö ùn` ÷òlùción, e indign`dò÷ de veö lò 
Falso continuando en el gobierno persistiendo en la injusticia, y eliminando al que 
buscara lò veöd`deöò? Eiò÷ le÷ dùömió dùö`nøe 339 `ñò÷ en e÷ø` göùø`; de÷ôùé÷ le÷ 
de÷ôeöøó y devòlvió ` l` vid` -de÷ôùé÷ õùe l` enøid`d õùe le÷ h`bí` enc`öcel`dò ` l` 
fuerza e injustamente, hubo desaparecido y llegaran a un futuro sin revueltas ni 
turbaciones para nadie- y øòdò ellò, ô`ö` õùe e÷ò÷ jóvene÷ `÷i÷øieö`n ` ÷ù fin y 
constataran su banalidad. 

Wi lò÷ jóvene÷ de e÷` göùø` ôùdieöòn `÷i÷øiö ` dich` e÷cen` en e÷øe ÷ùce÷ò exceôciòn`l 
õùe ôöòlòngó ÷ù vid` 300 `ños, la misma cosa puede realizarse para el Iùí` 
F÷ôeö`dò, ` øö`vé÷ de ùn` l`ög` vid` õùe le ôeömiøiöa veö `l gig`nøe de÷de õùe é÷øe nò 
eö` ma÷ õùe ùn gö`nò, veö el ciclón de÷de õùe é÷øe nò eö` ma÷ õùe ùn` böi÷`. 

Tòö òøöò l`dò, l` exôeöienci` õùe el Iùí` del Eí` Töòmeøidò `dõùieöe `÷i÷øiendò `l 
proceso de tantas civilizaciones sucesivas y observando directamente su movimiento 
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y ÷ù de÷`ööòllò, jùeg` ùn öòl imôòöø`nøe en l` fòöm`ción inøelecøù`l de e÷e Iùí`, `÷í 
como en l` exôeöienci` fùøùö` õùe debe de÷`ööòll`ö, ôòniéndòle en cònø`cøò còn 
mùch`÷ ÷iøù`ciòne÷ õùe còmôòöø`n lò÷ ôùnøò÷ fùeöøe÷ y lò÷ ôùnøò÷ débile÷, lò÷ 
eööòöe÷ y l`÷ ôeöøinenci`÷, y cònfiöiéndòle ùn` m`yòö c`ô`cid`d de `ôöeci`ö lò÷ 
fenómenò÷ ÷òci`le÷, ÷iendo perfectamente consciente de sus causas y de sus 
compromisos hisøóöicò÷. 

O` òôeö`ción de c`mbiò `÷ign`d` `l Iùí` F÷ôeö`dò, öeôò÷` ÷òböe ùn men÷`je 
determinado, en este caso, el Islam. 

Es, pues, natural que esta opeö`ción exij` ùn diöigenøe ôöóximo a las primeras 
fuentes del Islam y con una personalidad forjada independientemente al abrigo de 
todas las influencias de la civiliz`ción õùe h` ÷idò de÷øin`dò ` còmb`øiö. Tùe÷ ùn 
individuo que nace y crece en el seno de dicha civiliz`ción, y cùy`÷ ide`÷ y 
sentimientos se forman en su cuadro, geneö`lmenøe nò ÷`böí` de÷emb`razarse de las 
secuelas y los impacøò÷ õùe dej` ÷òböe él, `ùn cù`ndò e÷øé decididò ` llev`ö ùn 
combate de cambio contra ella. 

T`ö` õùe ùn lídeö de÷øin`dò ` öe`liz`ö ùn` b`ø`ll` de c`mbiò en ùn` civiliz`ción ÷in 
e÷ø`ö b`jò ÷ù inflùenci`, nece÷iø`öí` õùe ÷ù ôeö÷òn`lid`d e÷øùvieö` còmôleø`mente 
formada en una fase de civiliz`ción `nøeöiòö y ma÷ ò menò÷ ôöóxim` -en el e÷ôíöiøù 
general y en el principio- de aquella que debe ser instaurada bajo su diöección, el Eí` 
Prometido. 

¿CÓMO HA ØEÖMINADO LA FOÖMACIÓN DEL GÙÍA?

We øö`ø` de öe÷ôòndeö ` cònøinù`ción, l` øeöceö` cùe÷øión de l` ÷eöie: ¿cómò ÷e ôùdò 
acabar (completar) la form`ción del Iùí` F÷ôeö`dò, cù`ndò nò vivió ceöc` de ÷ù 
padre, el Imam al-Ask`öi, ma÷ õùe h`÷ø` l` ed`d de cincò `ñò÷ `ôenas, es decir 
durante la primera infancia que no basta normalmente para madurar su 
personalidad? 

La respuesta es que Al-Mahdi fue lmam de los musulmanes sucediendo a su padre a 
una ed`d mùy øemôö`n`. Adema÷, nò podöí` `ccedeö ` e÷ø` dignid`d (el Km`mato) 
sin desarrollar las cualidades intelectuales y espirituales requeridas. 

Ee÷ø`õùemò÷ ` e÷øe öe÷ôecøò õùe el Km`m`øò ôöem`øùöò fùe ùn fenómenò còööienøe 
en sus parientes, dado que muchos de ellos lo conocieron ante÷ õùe él. 

A÷í el Km`m Pùh`mm`d lbn Ali al-Y`w`d ÷e öe÷ôòn÷`bilizó de esta dignidad a la edad 
de 8 `ñò÷; el im`m Alí lbn Pùh`mm`d `l-J`di, ` l` ed`d de 9 `ñò÷; el Km`m Abu 
Muhammad al-Hassan al-A÷k`öi, el ô`döe del Iùí` F÷ôeö`dò, ` l` ed`d de 22 `ñò÷. 

Decimò÷ «Henómenò» del Km`m`øò, ôùe÷ é÷øe h`bí` øòm`dò, b`jò `lgùnò÷ de lò÷ 
parientes de Al-P`hdi, ùn` ÷ignific`ción còncöeø` y ôöacøic` õùe lò÷ mù÷ùlm`ne÷ h`n 
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vivido en su experiencia con esos Imame÷. X`mbién e÷ `b÷ùrdo buscar la prueba o la 
demosøö`ción de ùn fenómenò ø`n evidenøe y cl`öò còmò exôeöienci` de toda una 
n`ción. 

Qò÷ exôlic`öemò÷ ` øö`vé÷ de lò÷ ôùnøò÷ ÷igùienøe÷: 

A. El Imamato de los Imames de Ahlul-Bait nò còn÷øiøùí` ùn cenøöò de ôòdeö e 
influencia transmitido hereditariamente de padres a hijos, y sostenido por un 
gobierno, como fue el caso de los Fatimidas y de los Abasidas. Lejos de eso, el lmam 
òbøení` l` cònfi`nz` de l`÷ b`÷e÷ ôòôùl`öe÷ ôeneøöandòl`÷ e÷ôiöiøualmente y 
convenciéndòl`÷ inøelecøù`lmenøe del méöiøò de ÷ù imamato, y de acuerdo a su 
aptitud en guiar y dirigir a la Umma sobre las bases espirituales e intelectuales. 

C. F÷`÷ b`÷e÷ ôòôùl`öe÷ ÷e h`n fòöm`dò de÷de l` ôöimeö` éôòc` del K÷l`m y ÷e 
extendieron y ampliaron bajo los imamatos de Al-Baqir y de su hijo As-Sadiq. La 
escuela que esos dos Imames han dirigido entre esas bases, constituye una corriente 
inøelecøù`l exøen÷`menøe öeô`öøid` en el mùndò i÷lamicò, còmôöendiendò cien-tos 
de f`õùih÷, øeólògò÷ y ÷`biò÷ especialistas en los diversos dominios del saber 
mù÷ùlman y hùm`nò. A e÷øe ôöòôó÷iøò, Al-Hassan lbn Al-Washa dijo: 

«Fnøöé en l` mezõùiø` de Al-Nùf` y ví` nòvecienøò÷ ÷heij÷ õùe ciø`b`n øòdò÷ ` M`'f`ö 
lbn Pùh`mm`d». 

C. Las condiciones que esta escuela representativa de bases populares en la sociedad 
i÷lamic` ôòní` en l` nòmin`ción de ùn Km`m y `÷egùö`ö÷e de ÷ù cù`lific`ción y 
còmôeøenci` ô`ö` ø`l ôùe÷øò, eö`n mùy ÷eveö`÷, ôùe÷ cöeí`n õùe ùn lmam no 
meöecí` e÷e øíøùlò, exceôøò ÷i eö` el ma÷ ÷`biò de lò÷ ÷`biò÷ de ÷ù éôòc` (Vecòödemò÷ 
que la palabra Imam significa, eøimòlógic`menøe, `õùel õùe c`mina delante, y por 
exøen÷ión, el gùí` õùe ÷e imiø`). 

D. La escuela y sus bases populares han ofrecido grandes sacrificios para poder 
defender su fe en el Imamato , ôùe÷ é÷øe öeôöesentaba para el Califato (el poder 
òfici`l) de l` éôòc`, ùn ôeligöò õùe `men`z`b` ÷ù cònceôøò, ÷òböe øòdò en el ôl`nò 
ideòlógicò; y e÷ lò õùe condujo a las autoridades en organizar regularmente las 
c`mô`ñ`÷ de liõùid`ción y ôeö÷ecùción cònøö` lò÷ `deôøò÷ de e÷ø` e÷cùel`, los cuales 
÷eöí`n `÷e÷in`dò÷, enc`öcel`dò÷ ò exøendidò÷ ôòö cenøen`öe÷ en l`÷ øiniebl`÷ de l`÷ 
prisiones. Ello significa que creer en el Imamato de Ahlul Bait costaba caro a sus 
adeptos, sin ofrecéö÷ele÷ còmò öecòmôen÷` ma÷ õùe el ÷ùôùe÷øò `ceöc`mienøò ` 
Dios. 

E. Los Imames a los cuales esas bases han jurado fidelidad no estaban distanciados 
de sus partidarios, ni enclaustrados en las torres de marfil como Jo hacen los sultanes 
còn ÷ù÷ ôùeblò÷. Qò ÷e ÷eô`ö`b`n de ellò÷ ma÷ õùe cù`ndò l`÷ `ùøòöid`de÷ le÷ 
alej`b`n, enc`öcelandòlò÷ ò de÷øeööandòlò÷. We ôùede còn÷ø`ø`ö l` exi÷øenci` de e÷ò÷ 
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cònø`cøò÷ ôeöm`nenøe÷ enøöe lò÷ Km`me÷ y ÷ù÷ `deôøò÷, ` øö`vé÷ de ÷ù÷ 
còööe÷ôòndenci`÷, ` øö`vé÷ de l`÷ vi÷iø`÷ õùe lò÷ fiele÷ h`cí`n lò÷ Km`me÷ cù`ndò ib`n 
a Medina durante l` e÷ø`ción de l` ôeöegöin`ción, ` øö`vé÷ de los viajes que los 
Km`me÷ efecøù`b`n, ` øö`vé÷ de los representantes que enviaban a las cuatro 
e÷õùin`÷ del mùndò i÷lamicò. Yn gö`n númeöò de öel`øòöe÷ y øö`n÷mi÷òöe÷ de h`diz 
mencionan los diversos contactos que mùe÷øö`n còmò h`bí` ùn inøeöc`mbiò 
constante entre cada Imam y sus bases ramific`d`÷ ` øö`vé÷ de l`÷ difeöenøe÷ 
öegiòne÷ de l` n`ción mù÷ùlm`n` y l`÷ difeöenøe÷ c`øegòöí`÷ ÷òci`le÷. 

H. Fl D`lif`øò cònøemôòöaneò de lò÷ Km`me÷, còn÷ideö`b` ` é÷øò÷ y ÷ù `ùøoridad 
espiritual como una fuente de peligro para su entidad y su poder. Es por ello que hizo 
todo lo posible para mantener su autoridad y conducido a cometer excesos 
mò÷øöandò÷e cöùel y øiöanicò, cù`ndò l` nece÷id`d de öefòöz`ö ÷ù÷ ôò÷iciòne÷ ÷e h`cí` 
senøiö. O`÷ c`mô`ñ.`÷ de enc`öcel`mienøò y ôeö÷ecùción cònøö` lò÷ Km`me÷ nò 
ce÷`öòn j`ma÷, en ø`nøo que tales agitaciones suscitaban el descontento y la 
indign`ción de lò÷ mù÷ùlm`ne÷ y lò÷ ô`öøid`öiò÷ de lò÷ im`me÷ de øòdò÷ lò÷ nivele÷. 

Si consideramos esos seis puntos, los cuales constituyen las verd`de÷ hi÷øóöic`÷ 
incontestables, podemò÷ lleg`ö ` l` cònclù÷ión ÷igùienøe: el fenómenò del «lm`m`øò 
ôöem`øùöò» e÷ ùn fenómenò mùy öe`l y nò øiene n`d` de ficøicio; pues cuando un 
Imam aparecí` en l` e÷cen` de l` vid` ôúblic` `ún jòven y ÷e `nùnci`b` còmò el 
Imam espiritual o intelectual de los musulmanes, y lograba constituir un movimiento 
seguido por tantos adeptos, necesariamenøe debí` h`ceö ôöùeb` de conocimiento 
singular en los dominios de la ciencia y del sabeö, `÷í còmò de `môliøùd de e÷ôíöiøù y 
competencia en el dominio del Fiqh (jùöi÷ôöùdenci` i÷lamic`), del ÷enøidò y l`÷ 
doctrinas; sino, las bases populares del Imamato (que estaban, como hemos 
indicado, en permanente contacto con sus Imames, y por consiguienøe, ôòdí`n 
cònòceö lò÷ deø`lle÷ de ÷ù vid` y de ÷ù ôeö÷òn`lid`d), nò lò h`böí`n `ceôø`dò còmò 
Imam. 

¿Dómò ÷ùôòneö e im`gin`ö õue las masas, compuestas por estas bases populares, se 
juntaran ` ùn «lm`m niñò» õùe ÷e ôöònùnciaba ante ellas como el Imam de los 
mù÷ùlm`ne÷ y el F÷ø`nd`öøe del K÷l`m, `ceôø`ndò ÷`cöific`ö ôòö él ÷ù ÷egùöid`d y ÷ù 
vid`, ÷in veöific`ö de õùé eö` c`ô`z y ÷in õùe estuvieran suficientemente conscientes 
de su Imamato prematuro y para ser tentadas a sondear la realidad de sus 
cualificaciones y evaluar su personalidad? 

Aún si se supone que esas masas no hubieran intentado sonde`ö ÷ù ÷iøù`ción, ¿e÷ 
ôò÷ible õùe `c`b`ö`n ÷in cònòceö l` veöd`d de÷ôùé÷ de me÷e÷ y `ñò÷ dùö`nøe los 
cuales estuvieron en permanenøe cònø`cøò còn e÷øe «Km`m-niñò»? F÷øe, ¿h`böí` 
ôòdidò di÷imùl`ö ÷ù ôen÷`mienøò y ÷ù ÷`beö de niñò, ` ôe÷`ö de lò÷ föecùenøe÷ 
cònø`cøò÷ õùe øení` còn ÷ù÷ fiele÷, si su pensamiento y su saber hubieran sido 
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veöd`deö`menøe lò÷ de ùn niñò? Wùôòniendò õùe l`÷ b`÷e÷ ôòôùl`öe÷ del Km`m`øò 
de Ahlul Bait nò hùbieö`n øenidò l` òc`÷ión de de÷cùböiö l` veöd`d de l` ÷iøù`ción (ò 
el hechò de õùe el niñò fùeö` ùn niñò y n`d` ma÷ y nò ôò÷eyeö` l`÷ cù`lid`de÷ de 
Km`m), ¿ôòö õùé el c`lif`øò de l` éôòc` (ô`ö` el cù`l el Km`m öepresentaba un 
verdadero peligro) mataba esa verdad y no lo explotaba en su provecho? Por lo 
ø`nøò, ellò h`böí` ÷idò öe`lmenøe facil ô`ö` l`÷ `ùøòöid`de÷ de l` éôòc` -el califato- si 
el Imam Al-P`hdi hùbieö` ÷idò ùn niñò ÷in ÷ù ôen÷`mienøò y ÷ù cùløùö`, còmò øòdò 
niñò òödin`öiò en e÷` ed`d, ¿Uùé mejòö denùnci` õùe mò÷øö`ö ` lò÷ chiíø`÷ y ` lò÷ 
òøöò÷ õùe el ôöeøendienøe del Km`m`øò eö` ùn niñò y n`d` ma÷, y demò÷øö`ö `÷í ÷ù 
incompetencia para el liderazgo espiritual e intelectual de los musulmanes? 

Wi fùeö` difícil cònvenceö ` l`÷ gentes de la incompetencia -para el Imamato- de un 
hombre de cù`öenø` ò cincùenø` `ñò÷ emô`ô`dò de l` cùløùö` de ÷ù éôòc`, tal 
dificùlø`d nò ÷e h`böí` ôöesentado si se trataba de convencerlos de la incapacidad de 
ùn niñò -cualquiera que fuera su inteligencia y su sagacidad- para asumir la 
öe÷ôòn÷`bilid`d de ùn Km`m`øò ø`n exigenøe y dùöò en lò÷ chiíø`÷ im`miø`÷. 

Fn øòdò c`÷ò, ellò h`böí` ÷idò mùchò ma÷ facil õùe lò÷ còmôlic`dò÷ y `ööie÷g`dò÷ 
méøòdò÷ õùe l`÷ `ùøòöid`de÷ de l` éôòc` `dòôtaron para combatir el Imamato. 

O` únic` exôlic`ción ` l` `b÷øención del c`lif`øò en jùg`ö e÷ø` c`öø`, e÷ õùe cònòcí` 
õùe el «lm`m`øò ôöem`øùöò» eö` ùn` öe`lid`d y nò øení` n`d` de `öøifici`l. Ee hechò, 
llegó ` e÷ø` cònclù÷ión de÷ôùé÷ de h`beö øö`ø`dò v`n`menøe de desacreditarla. 

O` hi÷øòöi` nò÷ öel`ø` l`÷ øenø`øiv`÷ de e÷e géneöò diöigid`÷ en e÷e ÷enøidò, ÷in 
mencionar ningun` ÷iøù`ción en l` cù`l el «Km`m`øò ôöem`øùöò» hùbieö` ÷idò 
trastornado o inquietado, ni ningún c`÷ò dònde el «Km`m niñò» hùbieö` h`ll`dò ùn` 
dificùlø`d õùe ÷òböeô`÷`ö` ÷ù còmôeøenci` ò emô`ñ`ö l` cònfi`nz` de lò÷ fiele÷. 

A$L ÷e exôlic` nùe÷øö` `fiöm`ción de õùe el «Imamato premaøùöò» fùeö` ùn 
fenómenò öe`l en l` vid` de Ahlul Bait y no una ÷imôle ÷ùôò÷ición.

Vecòödemò÷ igù`lmenøe õùe e÷e fenómeno real no es un hecho sin precedente: se 
h`ll`n ÷ù÷ ö`íce÷ y casos similares en el patrimoniò divinò `ô`öecidò ` øö`vé÷ de lò÷ 
difeöenøe÷ men÷`je÷ cele÷øe÷; l`bi` (Mù`n) e÷ ùn ejemôlò: «Rh Mù`n, còge el Oiböò còn 
fùeöz`. Qò÷òøöò÷ le dimò÷ l` ÷`bidùöí` cù`ndò nò eö` ma÷ õùe ùn niñò» (Dòöan ]K], 
12). 

Habiendo establecido que el «Km`m`øò ôöem`øùöò» fùe ùn fenómenò õùe exi÷øió 
realmente en la vida de Ahlul Bait, no hay duda del Imamato prematuro de Al-Mahdi 
y al hecho de que hubiera sucedido a su padre desde su infancia. 
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¿CÓMO CÖEEÖ ÕÙE AL-MAHDI EXISTE REALMENTE?

He `õùí el cuarto problema: aun `dmiøiendò õùe l` hiôóøe÷i÷ del «Iùí` F÷ôeö`dò» e÷ 
posible con todo lo que comporta de longevidad, de lmamato prematuro y de 
ausencia silenciosa, queda adquirir la cònvicción de l` exi÷øenci` efecøiv` de Al-
P`hdi. ¿Uùé h`ceö, ôùe÷, ô`ö` øeneö e÷ø` cònvicción? Algùnò÷ h`dice÷ `øöibùidos al 
Töòfeø` y öel`ø`dò÷ ôòö l`÷ fùenøe÷, ¿÷òn ÷ùficienøe÷ ô`ö` ôeö÷ù`diönò÷ 
perfectamente de la existencia efectiva de Al-Mahdi? ¿Dómò probar que Al-Mahdi 
øùvò ùn` exi÷øenci` hi÷øóöic` öe`l y õùe nò fùe ùn` ÷imôle ÷ùôò÷ición ÷uscitada en 
öe`lid`d en el e÷ôíöiøù de ùn gö`n númeöò de individùò÷ còmò cònøinù`ción de l`÷ 
ciöcùn÷ø`nci`÷ ô÷icòlógic`÷ particulares? 

Notemos que la idea de Al-Mahdi, en ø`nøò õùe Iùí` F÷ôeö`do para el cambio del 
mundo hacia lo mejor, es sacada de los hadices del Profeta en general, de los 
Imames de Ahlul Bait en particular y confirmada en muchos textos incuestionables. 

A÷í, ÷e h`n cònø`dò 400 h`dice÷ ôöòféøicò÷ e÷ø`blecidò÷ ` e÷øe öe÷ôecøò ôòö l`÷ 
c`den`÷ de øö`n÷mi÷ión ÷ùnniø`÷ (veö òbö` de W`yd W`dö `l-Din As-Sadr: «Al-P`hdi»), 
y ma÷ de 6.000 en l`÷ c`den`÷ chiíø`÷ y ÷ùniø`÷ cònjùnø`÷ (veö Pùnø`j`b Al-Atzar fil 
Imam Azna Ashar de Sheij Lutfal.lah As-W`fi). We øö`ø` de ùn` cifö` öecòöd en öel`ción 
` mùch`÷ òøö`÷ cùe÷øiòne÷ i÷lamic`÷ evidenøe÷ ÷òböe l`÷ cù`le÷ lò÷ mù÷ùlm`ne÷ nò 
cuentan con reservas normalmente. 

Fn cù`nøò ` l` enc`ön`ción de e÷ø` ide` ôòö el dòce`vò lm`m en persona, hay 
suficientes argumenøò÷ ÷ólidò÷ õùe l` h`cen cònvincente y a la que se puede referir 
en dos tipos de pruebas: la prueb` i÷lamic` y l` ôöùeb` cienøífica. La primera nos 
permite demosøö`ö l` exi÷øenci` del Iùí` F÷ôeöado, y la segunda debe conducirnos a 
constatar que Al-P`hdi nò e÷ ùn miøò, ni ùn` vi÷ø` ôùö` del e÷ôíöiøù, ÷inò ùn` veöd`d 
e÷ø`blecid` ôòö l` öe`lid`d hi÷øóöic`. 

O` ôöùeb` i÷lamic` còn÷i÷øe en los cientos de hadices atribuidos al Profeta y a los 
imames de Ahlul Bait, descendiente de Haøim`, de l` líne` de Al-Hussein y el noveno 
descendienøe de é÷øe, y õùe lò÷ Km`me÷ ÷ùce÷òöe÷ del Töòfeø` ÷eöí`n en númeöò de 
dòce. F÷ò÷ h`dice÷ ôöeci÷`n l` «ide` geneö`l» de Al-P`hdi, m`øeöi`lizandòlò en l` 
persona del doceavo Imam de Ahlul Bait. Son numerosos y extensos, a pesar de la 
prudencia de los Imames de Ahlul Bait y la consigna de no divulgar demasiado en 
ôúblicò l` ôöede÷øin`ción del fùøùöò del Iùí` F÷ôeö`dò, ô`ö` eviø`öle cù`lõùieö 
øenø`øiv` de `÷e÷in`øò ò elimin`ción. 

Fl gö`n númeöò de h`dice÷ còncòöd`nøe÷ nò e÷ el únicò cöiøeöiò de ÷ù cöedibilid`d. 
Røöò÷ indiciò÷ y c`ö`cøeöí÷øic`÷ miliø`n igù`lmenøe en f`vòö de ÷ù veö`cid`d. 
Tomemo÷ el ejemôlò de e÷e h`diz ôöòfético que habla de futuros Imames (califas o 
ôöínciôe÷, ÷egún l`÷ difeöenøe÷ c`den`÷ de øö`n÷mi÷ión). We öel`ø` ÷egún cieöøò÷ 
`ùøòöe÷ õùe ÷eöí`n en númeöò de dòce (còn ciertos matices en el texto según l` 
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fùenøe). Fn ma÷ de 270 Viw`y` (c`den` de øö`n÷mi÷ión) õùe ÷òn ciø`dò÷ en l`÷ ma÷ 
céleböe÷ còlecciòne÷ de h`diz, ÷ùnniø`÷ y chiítas, como Al-Bujari, Muslim, At-Tarrnidi, 
Abi Dawùd, `÷í còmò en el P`÷n`d Ahmed, Pù÷ø`dö`k `l-Hakim As-Sahihein ... Lo 
que hay que retener sobre todo de ese hadiz, es que el hecho de ser transmitido por 
Al-Cùj`öi, cònøemôòöaneò del Km`m `l-Hadi y del Imam al-Askari, significa que fue 
relatado por el Profeta anteriormente y que la idea de doce Imames no fuera 
completamente materializad`. Fllò ÷ignific` ø`mbién õùe nò ÷e ôùede ÷ùôòneö õùe 
ese hadiz fuera transmitido -y por tanto formulado- bajo la influencia de la realidad 
imamiø` dùòdécim`, ò del öeflejò de dich` öe`lid`d. Tùe÷ lò÷ f`l÷ò÷ h`dice÷ `øöibùidò÷ 
`l Töòfeø` nò eö`n mùy `nøeöiòöe÷, en ÷ù `ô`öición y öegi÷øöò, en l` öe`lid`d en õùe 
ellò÷ eö`n el öeflejò ò l` jù÷øific`ción. E`dò õùe e÷ m`øeöi`lmenøe e÷ø`blecido que el 
h`diz fùe öegi÷øö`dò `nøeöiòömenøe ` õùe l` ôöedicción del ÷ùce÷ò de lò÷ dòce 
Imames no estuviera aun completamente realizado, se puede asegurar que no es el 
reflejo de una realidad, sino la expre÷ión de ùn` veöd`d divin`, ôöònùnci`d` ôòö 
alguien cuyas palabras eran las revelaciones y que dijò: «Oò÷ c`lif`÷ õùe me 
sucedeöan ÷eöan en númeöò de dòce.» O` öe`lid`d dùòdécim` còmienz` còn el Km`m 
Alí y øeömin` còn Al-P`hdi, únic` enc`ön`ción ö`zònable de ese hadiz ôöòféøicò. 

En cuanøò ` l` ôöùeb` cienøífic`, còn÷i÷øe en ùn` exôeöienci` õùe l`÷ genøe÷ h`n 
vividò dùö`nøe ùn ôeöíòdò de `ôöòxim`d`menøe 70 `ñò÷: l` Teõùeñ` Aù÷enci` 
(ôöimeö` òcùlø`ción de Al-P`hdi), Anøe÷ de enøö`ö en lò÷ deø`lle÷ de e÷` cùe÷øión, 
cònviene exôlic`ö e÷õùemaøic`menøe lò õùe e÷ l` Teõùeñ` Aù÷enci`. 

O` Teõùeñ` Aù÷enci` øö`dùce l` ôöimeö` eø`ô` del Km`m`øò del Iùí` F÷ôeö`dò. Fn 
efecto, la Providencia quiso que ese Imam de÷`ô`öecieö` de l` e÷cen` ôúblic` cuando 
öecibió l` mi÷ión del Km`mato, y que guardara el anonimato frente a los sucesos; 
`ùnõùe e÷øùvieö` ÷iemôöe ceöc`, de còö`zón y e÷ôíöiøù. Teöò ÷i e÷ø` de÷`ô`öición 
hùbieö` ÷idò ÷úbiø`, h`böí` ôöòvòc`dò ùn gö`n ÷hòck en l`÷ b`÷e÷ ôòôùl`öe÷ del 
Imamato en la Umma; pues esas bases estaban acostumbradas a tener los contactos 
còn ÷ù Km`m en øòd`÷ l`÷ éôòc`÷, ùniendò l`÷ öel`ciòne÷ mùøù`÷ còn él, y ll`m`öle 
para resolver sus diferentes problemas. Si el Imam hubiera desaparecido de 
imôöòvi÷ò de l` vi÷ø` de ÷ù÷ chiíø`÷ ÷inøiéndò÷e còöø`dò÷ de ÷ù diöección e÷ôiöiøù`l e 
intelectual, esa súbiø` de÷`ô`öición hùbieö` cöe`dò ùn gö`n v`cíò õùe h`böí` ôòdidò 
seg`ö y deööib`ö l` enøid`d chiíta. Fue preciso, pues, sentar las bases en esta ausencia 
còn el fin de õùe ÷e h`biøù`÷en ` ellò, `d`ôøandò÷e ôöògöe÷iv`menøe. Ee `õùí, el 
÷ùce÷ò de l` Teõùeñ` Aù÷enci` durante la cual el Imam desapaöecí` de l` vid` 
ôúblic` `ùnõùe cònøinù`b` còmùnicandò÷e còn ÷ù÷ b`÷e÷ y ÷ù÷ chiíø`÷ ôòö mediò de 
sus representantes, sus lugar-tenientes y sus hombres de confianza, constituyendo 
`÷í el øö`øò de ùnión enøöe él y l`÷ genøe÷ õùe cöeí`n en ÷ù líne` im`miø`. Oò÷ 
öeôöe÷enø`nøe÷ del Km`m dùö`nøe e÷øe ôeöíòdò fùeöòn cù`øöò. O`÷ b`÷e÷ õùe le÷ 
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föecùenø`b`n ôeöm`nenøemenøe eö`n ùnanime÷ en còn÷ø`ø`ö ÷ù ôied`d, ÷ù 
integridad y su entereza. Estos representantes fueron: 

1. Uzman Ibn Said Al-Omari

2. Muhammad Ibn Uzman Ibn Said Al-Omari

3. Abul Qassim Al-Hussein Ibn Ruh

4. Abùl J`÷÷`n Alí Kbn Pùh`mm`d As-Samri 

Ellos realizaron la tarea de representantes del Imam sucesiva-mente y en el orden 
establecidò `nøeöiòömenøe. D`d` vez õùe ùnò de ellò÷ mòöí`, òøöò le ÷ùcedí` ôor 
orden del Imam. Su tarea con÷i÷øí` en øòm`ö cònø`cøò còn lò÷ chiitas, transmitir sus 
cuestiones al Imam y llevarles las respuestas tanto oralmente como por escrito. Las 
masas que e÷ø`b`n `ôen`d`÷ ôòö l` de÷`ô`öición de ÷ù Km`m, h`ll`b`n en e÷`÷ 
correspondencias y contactos indirectos, `÷egùö`dò÷ ôòö lò÷ «öeôöe÷enø`nøe÷», 
còmôen÷`ción y còn÷ùelò. We h` öem`öc`dò õùe øòd`÷ l`÷ fiöm`÷ y c`öø`÷ ôöòvení`n 
del Imam durante el mandato de los cuatro öeôöe÷enø`nøe÷ õùe dùöó 
`ôöòxim`d`menøe 70 `ños, descubriendo una misma escritura y los mismos 
c`ö`cøeöe÷, gö`fòlógic`menøe uniformes. 

Fue As-W`m`öi, el úløimò de lò÷ cù`øöò öeôöe÷enø`nøe÷, õùien `nùnció el fin de la fase 
de l` Teõùeña ausencia caracterizada por la presencia de un representante 
nòmbö`dò. A ô`öøiö de l` Iö`n Aù÷enci` nò h`böí` ma÷ öeôöe÷enø`nøe÷ nòmbö`dò÷ y 
encargados de servir de intermediarios entre el Km`m Iùí` y lò÷ chiíø`÷. Fl ô`so de la 
Teõùeñ` Aù÷enci` ` l` Iö`n Aù÷enci` destaca el fin de las misiones de la primera, 
dado qùe é÷ø`, ôòö ÷ù c`öacøeö ôöògöesivo y transitorio, ha permitido prevenir a los 
chiíø`÷ cònøö` el chòõùe y el ÷enøimienøò de v`cíò õùe h`böí`n de ÷òôòöø`ö ` 
continuación de l` de÷`ô`öición del Km`m, adaptarles al hecho de la Ausencia, y 
ôöeô`ö`öle÷ ôöògöe÷iv`menøe en l` `ceôø`ción de l` ide` de «l` öeôöe÷enø`ción 
geneö`l», õùe ÷ignific` õùe l` öeôöe÷enø`ción del Km`m nò e÷øa `÷egùö`d` ôòö lòs 
individuos nominalmente design`dò÷, ÷inò ôòö ùn` líne` geneö`l, l` líne` del 
Muyø`hid (dòcøòö en ley i÷lamic` õùe `lc`nz` ùn nivel en que puede deducir los 
estatutos a partir de las fuentes de la legi÷l`ción) jù÷øò y ôeöfecøò cònocedor de las 
cuestiones de la vida øemôòö`l y de l` öeligión, cònformemente al paso de la Peõùeña 
a la Gran Ausencia. 

Dicho esto, se puede observar claramente, a la luz de lo que precede, que Al-Mahdi 
fue una verdad vivida por toda una comunidad musulmana y expresada por los 
embajadores y representantes (del Imam), a lo largò de 70 `ñò÷ ` øö`vés de las 
öel`ciòne÷ õùe h`n e÷ø`blecidò còn l`÷ genøe÷. Eùö`nøe e÷øe ôeöíòdò, n`die ôùdò 
remarcar la menor inexactitud en las palabras de dichos representantes, ni el menor 
índice de eööòö en ÷ù còndùcø`, ni el menòö eööòö en ÷ù øö`÷mi÷ión de lò÷ men÷`je÷.
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¿Tùede còncebiö÷e õùe ùn «mentirosò» ôùdieö` ÷egùiö dùö`nøe 70 `ños y ser 
÷ò÷øenidò ÷ùce÷iv`menøe ôòö 4 ôeö÷òn`÷ õùe ÷in ningùn` öel`ción ô`öøicùl`ö y 
privilegiada, le trataran como una verdad vivida por ellos mismos y vista por sus 
propios ojos, sin que nada de anormal o sospechoso apareciera en todo ello, cuando 
alcanzaron, por la credibilidad de su actitud, la confianza de todo el mundo en la 
c`ù÷` õùe ôöeøendí`n viviö y ÷enøiö còncöeø`menøe? 

We dice õùe ¡«l` cùeöd` de l` menøiö` e÷ còöø`»! X`mbién l` lógica de la vida muestra 
còmò e÷ ôöacøicamente imposible, si se atiende `l calcùlò de l`÷ ôöòb`bilid`des, que 
un embustero pueda mantenerse de esta forma, durante tanto tiempo y en tales 
condiciones; sin atraer la desconfianza de aquellos que le experimentan. 

A÷í, el fenómenò de l` Teõùeña Ausencia puede ser considera-do como una 
«exôeöienci` cienøífic`» y ùn` öe`lid`d òbjeøiv` vivida, que nos permite creer en la 
exi÷øenci` öe`l del Km`m Iùí`, en ÷ù n`cimienøò, en ÷ù vid`, en ÷ù de÷`ô`öición y en 
el anuncio geneö`l õùe hizò de l` Iö`n Aù÷enci`, õùe m`öc` ÷ù de÷`ô`öición de l` 
e÷cen` ôúblic` y de l` vid` de øòdò el mùndò. 

¿ÔOÖ ÕÙÉ EL GÙÍA NO HA ÖEAÔAÖECIDO?

¿Tòö õùé nò h` öe`ô`öecidò el Iùí` dùö`nøe e÷øe l`ögò ôeöíòdò, ÷i y` e÷øa 
verdaderamente formado y ôöeô`ö`dò en l` `cción ÷òci`l? ¿Uùé le h`böí` imôedidò 
re`ô`öeceö ÷òböe l` e÷cen` ôúblic` dùö`nøe, ò `l fin`l de l` Teõùeñ` Aù÷enci`, y 
`nùnci`ö l` Iö`n Aù÷enci`, ÷òböe øòdò en `õùell` éôòc`, cù`ndò l`÷ ciöcùn÷ø`nci`÷ 
öel`øiv`÷ ` l` `cción ÷òci`l y `l c`mbiò eö`n mùchò ma÷ facile÷ y menò÷ còmôlej`÷, y 
cù`ndò ÷ù÷ cònø`cøò÷ öe`le÷ còn l`÷ genøe÷ le h`böí`n ôeömiøidò, gö`ci`÷ ` l`÷ 
organizaciones de la Pequeña Ausencia, juntar sus bases en vistas a empezar 
÷ólid`menøe ÷ù `cción, en ùn mòmenøò en õùe l`÷ fùeöz`s del poder nò h`bí`n 
alc`nz`dò el nivel õùe lògö`öí` l` hùm`nid`d ` cònøinù`ción, gö`cias al desarrollo 
cienøíficò e indù÷øöi`l? 

O` öe÷ôùe÷ø` e÷ õùe el éxiøò de øòd` òôeö`ción de øö`n÷fòöm`ción ÷òci`l, deôende de 
las circunstancias y las condiciones objetiv`÷, y õùe nò ôòdöí` `lc`nz`ö ÷ù òbjeøivò 
excepto si se presentan estas circunstancias y condiciones. 

O`÷ òôeö`ciòne÷ de øö`n÷fòöm`ción ÷òci`l õùe l` Töòvidenci` de÷enc`den` ÷òböe l` 
øieöö` øienen c`ö`cøeöí÷øic`÷ õùe nò deôenden, en cù`nøò `l men÷`je õùe comportan, 
de las circunstancias objetivas, porque sus mensajes son divinos y no el fruto de 
dichas circùn÷ø`nci`÷. Tòö el cònøö`öiò, ÷ù ejecùción e÷øa ÷ùbòödin`d` ` l`÷ 
còndiciòne÷ òbjeøiv`÷ de l` ÷iøù`ción ` c`mbi`ö; e÷ deciö, õùe e÷`÷ deøeömin`n ÷ù 
minùciò÷id`d y ÷ù éxiøò (de e÷`÷ òôeö`ciòne÷). Porque si el Cielo ha dejado pasar 
cinco siglos de reino anti-i÷lamicò y òb÷cùö`nøi÷ø` (Y`hilí`) `nøe÷ de öevel`ö ÷ù úløimò 
Mensaje a travé÷ del Töòfeø` Pùh`mm`d (cù`ndo la tierra necesitaba ese Mensaje 
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desde muchò `nøe÷), fùe ôòöõùe l`÷ ciöcùn÷ø`nci`÷ òbjeøiv`÷ de l`÷ õùe deôendí` e÷` 
öevel`ción, exigí`n ø`l `lc`nce. 

O`÷ còndiciòne÷ òbjeøiv`÷ õùe inflùyen ÷òböe øòd` òôeö`ción de c`mbiò, ÷òn de dò÷ 
c`øegòöí`÷: l` primera, creado el terreno propicio y el ambiente general favorecen la 
òôeö`ción de c`mbiò; l` ÷egùnd`, `l òbjeøò del mòvimienøò de cambio y a los rasgos 
secund`öiò÷ õùe øòm`. Tòng`mò÷ el ejemôlò de l` òôeö`ción de c`mbiò õùe Oenin 
diöigió còn éxiøò en Vù÷i`: de ùn l`dò, e÷ø`b` lig`d` `l öe÷òöøe de l` primera guerra 
mundial y ` l` c`íd` del imôeöiò z`öi÷ta -lò õùe cònøöibùyó ` l` cöe`ción del øeööenò 
propicio al cambio- y de otro lado, en algunos factores secundarios y accesorios, tales 
como la llegada sano y salvo de Lenin a Rusia, tras el viaje que le ôeömiøió vòlveö ` su 
ô`í÷ ô`ö` còndùciö l` Vevòlùción. O` imôòöø`nci` ÷ecùnd`öi` de e÷e f`cøòö, öe÷ide en 
que si un accidente cualquiera le hubiera ocurrido a Lenin susceptible de impedirle 
llegar a Rusia, la Revolùción ôöòb`blemenøe h`böí` ôeödido la posibilidad de 
imôòneö÷e ø`n öaôid`menøe ÷òböe l` e÷cen`. 

El Camino divino que nada puede afectar, en cuanto a las operaciones de cambio que 
Fl decide, õùieöe õùe é÷`÷ ÷e`n `flùenøe÷, en cù`nøò ` ÷ù ejecùción, de l`÷ 
condiciones objetivas fue crear el terreno propicio y el ambiente general que 
f`vòöecen ÷ù éxiøò. F÷ en e÷øe ÷enøidò õùe h`y õùe còmprender como el Islam no fue 
revel`dò ma÷ õùe de÷ôùé÷ de ùn ôeöíòdò de vid` ôenò÷` de÷de mùchos siglos y 
caracterizada por la aù÷enci` de `ôó÷øòle÷. Dieöø`mente, el Todo-Poderoso divino era 
c`ô`z de lev`nø`ö lò÷ òb÷øacùlò÷ y `ll`n`ö øòd`÷ l`÷ dificùlø`de÷ õùe ÷e ôöe÷enø`öí`n 
ante el Mensaje, y crear preliminar y milagrosamente el terreno favorable necesario 
ô`ö` ÷ù éxiøò. Teöò ÷i Eiò÷ nò h` jùzg`dò ` bien ùøiliz`ö e÷øe medio, es porque se 
impone en l` `cción de c`mbiò, evòlùciòn`ö n`øùö`l y òbjeøiv`menøe. O` ilù÷øö`ción 
de e÷ø` inøeövención ÷e encùenøö` en el `ùxiliò y `ôòyò ÷òbrenaturales que Dios 
`ôòöøó `lgunas veces a sus buenos servidores cuando chocaban ante numerosas 
dificùlø`de÷ y cù`ndò fùeö` del inøeöé÷ viø`l del Pen÷`je. A÷í, e÷ gö`ci`÷ ` l` 
inøeövención divin` õùe «el fùegò de Nemrod re÷ùløó föe÷còö y ô`z ô`ö` Abö`h`m»; 
que la mano traidora del Judíò õùe lev`nø`b` l` e÷ô`d` ÷òböe l` c`bez` del Töòfeta, 
fuera paralizada e inmovilizada; que el ciclón viòlenøò inv`dieö` lò÷ c`mpamentos de 
lò÷ infiele÷ y ôòliøeí÷ø`÷ õùe öòde`b`n Pedin` el dí` de M`nd`õ, hòööòöizandòle÷ ... 
Xòd`÷ e÷ø`÷ inøeövenciòne÷ divin`÷, nò öeôöe÷enø`n ma÷ õùe `ùxiliò÷ `ôòöø`dò÷ en lò÷ 
momentos decisivos, en las peripecias de las operaciones de cambio y no en su 
øeööenò ôöòôiciò, el cù`l ÷e còn÷øiøùyó de ùn` fòöm` n`øùö`l y gracias a las 
condiciones objetivas. 

Examinando la actitud de Al-Mahdi, a la luz de esas premisas, constatamos que la 
opeö`ción de c`mbiò ô`ö` l` cù`l e÷øa ôöeô`ö`dò, e÷øa lig`d`, en cù`nøò ` ÷ù 
realiz`ción, ` l`÷ còndiciòne÷ òbjetivas que contribuyen a crear el terreno favorable 
en su desarrollo. 
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Asimismo es natural considerar la minuciosidad de esta operación. We ÷`be õùe Al-
P`hdi nò e÷øa ÷òl`menøe ôöeô`ö`dò ô`ö` ùn` `cción ÷òci`l limiø`d`, ni ô`ö` öe`liz`ö 
un cambio total en aquella o aquella otra parte del mundo. La mi÷ión ô`ö` l` cù`l lò 
ha reservado, viene a cambiar el mundo radicalmente y a conducir a la humanidad, a
toda la humanidad, de las tinieblas de la injusticia, hacia la luz de la justicia. Para 
còn÷egùiö el éxiøò en ùn` òôeö`ción de c`mbiò de ø`l envergadura, no basta con 
h`ceö öe`ô`öeceö el Iùí` y ÷ù Pen÷`je ÷òböe l` e÷cen`, ÷inò h`böí` ÷idò cùmôlid` en 
l` éôòc` del Töòfeø` (ôùe÷ h`bí` y` ùn Iùí` -el Profeta- y su mensaje -Islam-). Lo que 
nece÷iø`, e÷ ùn` `ømó÷feö` ôl`neø`öi` ôöòôici` y ùn `mbienøe geneö`l f`vòö`ble ô`ö` 
l` öeùnión de l`÷ còndiciòne÷ öeõùeöid`÷ ô`ö` l` öe`liz`ción de ùn c`mbiò ùniveö÷`l. 
Tal `ømó÷feö` ôl`neø`öi` ÷e ôöe÷enø`öa mejòö ` medid` õùe ÷e ôöògrese en el tiempo. 

En el plano humano, el sentimiento de agotamiento que prueba el hombre de la 
civiliz`ción, e÷ considerado como un factor esenci`l de e÷ø` `ømó÷feö` f`vòö`ble en la 
`ceôø`ción del nuevo mensaje. Este sentimiento de cansancio nace y enö`íz` en el 
hòmböe (de civiliz`ción), cù`ndò é÷øe cùlmin` l`s diferentes experiencias de 
civiliz`ción õùe `øö`vie÷`, `gòbi`dò ôòö lò÷ öe÷ùlø`dò÷ neg`øivò÷ de øòdò cù`nøò 
h`böa edific`dò y descubriendo una necesidad de salud, que le lleva a volverse 
in÷øinøiv`menøe h`ci` lò meø`fí÷icò ò lò de÷cònòcidò. 

En el plano material, las condiciones objetivas de la vida mateöi`l mòdeön` ôòdöí`n 
÷eö ma÷ ôöòôici`÷ õùe l`÷ de l` éôòc` de l` Teõùeñ` Aù÷enci`, en la realización del 
mensaje a escala planetaöi`, en ö`zón ` `böevi`ö l`÷ di÷ø`nci`÷, de l` l`ög` ôò÷ibilid`d 
de inøeö`cción enøöe lò÷ ôùeblò÷, de l` di÷ôònibilid`d de lò÷ mediò÷ y lò÷ 
in÷øöùmenøò÷ nece÷`öiò÷ en l` cöe`ción de ùn óög`nò cenøö`l cùyò òbjeøivò ÷eöí` 
sensibilizar a los pueblos del mundo al nuevo, mensaje y educarles a ese respecto. 

Ciertamente, es innegable que las fuerzas e instrumentos militares a los cuales el 
Iùí` debeöí` h`cer frente, se desarrollan a medid` õùe ÷e `ceöc` el dí` de ÷ù 
reapaöición. Teöò dichò e÷øò, ¿de õùé ÷iöve el de÷`ööòllò de l` fòöm` m`øeöi`l de l` 
fùeöz`, ÷i e÷øa `÷òci`d` ` ùn` deööòø` ô÷icòlógic` inøeöiòö y en el e÷ø`llidò de l` 
estructura espiritual del hombre que la posee? 

¿Dùanø`÷ vece÷ ùn` e÷øöùcøùö` de civiliz`ción dirigida orgullosamente, se ha 
derribado bajo el primer golpe de un invasor, pues estaba ya interiormente 
de÷hech`, h`biendò ôeödidò l` cònfi`nz` en ÷ù exi÷øenci`, l` cònvicción de ÷ù enøid`d 
y la seguridad de su realidad? 

¿ÔÙEDE ÙN ×OLO INDIVIDÙO REALIZAR UN ROL TAN GRANDE?

Oleg`mò÷ ` l` ôenúløim` cùe÷øión de l` ÷eöie: ùn ÷òlò individùò, ø`n gö`nde ÷e`, ¿e÷ 
capaz de jugar ese rol extraordinario? ¿Fl gö`n hòmböe en cùe÷øión, ÷eöa el individùò 
que las circunstancias escojan como fachada para realizar su movimiento? 
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O` ide` õùe còmôòöø` e÷ø` cùe÷øión e÷øa lig`d` ` ùn cònceôøò ôöeci÷ò de l` hi÷øòöi`, 
cònceôción ÷egún l` cù`l el hòmböe e÷ ùn f`cøòö ÷ecùnd`öiò en l` hi÷øòöi` cù`ndò l`÷ 
fuerzas objetivas que le rodean constituyen el factor esencial. 

En cuanto a nosotros, hemos explicado en otras obras que la historia tiene dos polos: 
de un lado, el hombre, de otro, las fuerzas materiales que lo envuelven, que al igual 
que las fuerzas mateöi`le÷, l`÷ còndiciòne÷ de l` ôöòdùcción y l` n`øùö`lez` `fecø`n `l 
hòmböe, `l igù`l õùe é÷øe `fecø` ` su vez a esas, y que no hay ningùn` ö`zón ô`ö` 
suponer que el movimiento comienza por la materia y termina con el hombre, sin 
suponer del mismo modo lo contrario. El hombre y la materia se encuentran a la 
larga, en relación. Adema÷ hemò÷ vi÷øò lò õùe ÷e h` ôöòdùcidò y` ` øö`vé÷ de l` 
hi÷øòöi` de l`÷ mi÷iòne÷ ôöòféøic`÷ en geneö`l, l` mi÷ión ôöòféøica final en particular, 
donde el Mensajero Muhammad, en virtud de su lazo misionero con el Cielo, ha 
øenidò él mi÷mò l`÷ öienda÷ del mòvimienøò hi÷øóöicò, y h` fùnd`dò ùn` gö`n 
civiliz`ción õùe l`÷ còndiciòne÷ òbjeøiv`÷ õùe le öòde`n nò h`böí`n ôòdidò en ningún 
c`÷ò ôöòdùciö, ø`l còmò lò hemò÷ exôlic`dò en l` ÷egùnd` inøöòdùcción de nùe÷øö` 
òbö` «Al-Fatawa Al-\`dhih`» (lò÷ decöetos religiosos claros). 

Oò õùe ÷e ôöòdùjò còn el Iö`n Pen÷`jeöò, ôòdöa ôöòdùciö÷e còn ÷ù de÷cendienøe, el 
Iùí` F÷ôeö`dò õùe él mi÷mò h` `nùnci`dò ÷ù venid` y el gö`n öòl. 

¿CÙÁL ×EIÚA EL MÉØODO DE CAMBIO EL DIA ÔÖOMEØIDO?

Je `õùí l` úløim` ôöegùnø` de la seöie: ¿de õùé fòöm` e÷e hòmböe ôòdöa còn÷egùiö l` 
victoria decisiva de la justicia sobre las entidades injustas? 

Una respuesta precisa a esta cue÷øión deôendeöí` del cònòcimienøò del ôeöíòdò ò de 
l` f`÷e hi÷øóöic` en õùe el Km`m Al-Mahdi rea-ô`öeceöa ÷òböe la escena de la vida, y 
de l` ôò÷ibilid`d de còncebiö ò de ÷ùôòneö l`÷ c`ö`cøeöí÷øic`÷ y l`÷ ôeöiôeci`÷ de e÷ø` 
f`÷e, còn el fin de õùe ôùdieö` h`ceö÷e ùn` ide` de l` fòöm` õùe øòm`öí` l` òôeö`ción 
de c`mbiò y del c`minò õùe emôöendeöí`. Fn ø`nøò õùe lò ignoramos todo de esta 
f`÷e, de ÷ù÷ ciöcùn÷ø`nci`÷ y ôeöiôeci`÷, nò ôòdemò÷ ôöeveniö cienøífic`mente lo que 
ô`÷`öa el Eí` Töòmeøidò; y ÷i lò hiciéö`mò÷, ÷eöí` e÷ôecùl`ción b`÷`d` ma÷ bien en l`÷ 
operaciones puramente intelectuales, que sobre fundamentos reales y concretos. La 
únic` ÷ùôò÷ición õùe ÷e ôùede `dmiøiö ` l` lùz de lò÷ h`dice÷ öel`øivò÷ ` e÷e öe÷ôecøò, 
y de las experiencias de las grandes operaciones de cambio que se han producido a 
øö`vé÷ de l` hi÷øòöi`, e÷ `õùell` ÷egún l` cù`l Al-Mahdi reapareceöí` ` cònøinù`ción 
de ùn gö`n v`cíò debidò ` una crisis aguda de la civilización õùe l` hùm`nid`d 
÷ùföiöí`. F÷ e÷e v`cíò el õùe ôeömiøiöa `l nùevò men÷`je veö el dí`; y e÷ e÷` cöi÷i÷ l` 
õùe cöe`öa el `mbienøe (ò el øeööenò) ôöòôiciò ô`ö` ÷ù `ceôø`ción. Teöo la crisis en 
cuesøión nò ÷e ôöòdùciöa `ccidenø`lmente por un puro azar de la historia de la 
civiliz`ción hùm`n`. Weöa ma÷ bien el öe÷ùlø`dò n`øùö`l de l`÷ cònøö`dicciòne÷ 
hi÷øóöic`÷ (en l`÷ cù`le÷ nò h`böí` intervención divin`), õùe, inc`ô`ce÷ de cònducir 
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ùn` ÷òlùción deci÷iv`, de÷enc`den`öan el fùegò õùe lò `öö`÷`öa øòdò, `nøe÷ õùe böòøe 
l` lùz õùe ôeömiøiöa exøingùiö e÷e fùegò, y establecer la justicia celeste sobre la tierra. 

FIN

NOTA DEL AUTOR

F÷ø` e÷ ùn` böeve exôò÷ición de l`÷ ide`÷ õùe ÷òn deø`ll`d`÷ en l` òbö` enciclòôédic` ÷òböe 
Al-P`hdi, òbö` ô`ö` l` cù`l he öe÷eñ`dò e÷øe ôöef`ciò y õùe h` ÷idò e÷cöiø` ôòö ùnò de 
nùe÷øöò÷ õùeöidò÷ di÷cíôùlò÷, el ÷`biò W`iid Pùh`mm`d As-Sadr (pariente del autor, Ayatola
Saiid Muhammad Baqir As-Sadr). Se trata de una enciclopedia inigualable en la historia de la 
bibliògö`fí` chiíø` ÷òböe AK-Mahdi, en cuanto a su integridad, los conocimientos extensos 
õùe exôlic`, l` `môliøùd de e÷ôíöiøù, y el `lienøò cienøíficò õùe atestigua, en cuanto a las 
palabras adecuadas y a las observaciones pertinentes que contiene; es decir, cuantos 
e÷fùeözò÷ õùe el `ùøòö h` de÷`ööòll`dò ô`ö` öe`liz`ö e÷ø` òbö` únic` en ÷ù géneöò. Qò ôùedò 
e÷ø`ö ma÷ õùe ÷`øi÷fechò ôen÷`ndò en el v`cíò õùe ÷ù òbö` llen`öa, el ÷eöviciò ine÷øim`ble 
que conllevara, y en el `ùøòö böill`nøe e inøeligenøe õùe de÷cùböiöa. Kmôlòöò ` Dios para ver a 
é÷øe cònveöøiö÷e en ùn` de l`÷ celeböid`de÷ del K÷l`m. Al`b`nz`÷ ` Eiò÷, Weñòö de lò÷ 
mundos. Que la salud sea sobre Muhammad y a los purificados miembros de su familia. Que 
Eiò÷ me gùíe en el öecøò c`mino. 
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