
Con el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso 

El Imam Jomeini, defensor del Islam 

escribe Fernando Acosta Riveros 

Al cumplirse el 28 aniversario de la muerte del Imam Ruhul-lah Al-Musawi Al Jomeini el 3 
de junio del año 2017, cuando los musulmanes estamos en el Mes de Ramadán del Año 1438, 
reflexionamos sobre la vida y obra del dirigente iraní quien guió su patria a la Revolución 
Islámica con el apoyo del pueblo que estaba cansado de los abusos que mantenía la tiranía 
del monarca sha Reza Pahlevi. 

Desde el año 1979 cuando triunfó la Revolución Islámica en Irán la comunidad internacional 
estuvo pendiente de lo que ocurría en la nación persa. El imperio estadounidense, principal 
enemigo de la sagrada causa iraní, realizó una intensa propaganda contra la República 
Islámica de Irán y la mayoría de los medios de comunicación en los países de nuestra 
América, con la excepción honrosa de Cuba y Nicaragua, publicaron poco, y además con 
mala intención, las noticias del pueblo y gobierno iraníes. 

En reportajes realizados en la revista Tricontinental editada en Cuba, así como en los 
suplementos del diario Barricada de Nicaragua se nos informó durante la década de 1980 
que el Imam Jomeini era un amigo de los pueblos que deseaban liberarse y vivir con dignidad. 

Acercarse a la apasionante vida espiritual y revolucionaria del Imam Jomeini nos permite 
comprender que el líder iraní fue un Defensor del Islam para su país, la República Islámica 
de Irán y para toda la Humanidad, especialmente para las comunidades musulmanas. Con 
insistencia llamó a los seres humanos a crear conciencia sobre los valores morales, la ética, 
el compromiso por mejorarnos cada día como personas y participar de una manera solidaria 
en la construcción de sociedades y naciones que estén encomendadas a Dios, el Creador, 
donde los hombres y las mujeres busquen siempre agradar al Misericordioso, quien creó los 
cielos y la tierra con la Verdad. 

En estos días, meses y años en que la comunidad musulmana ha sido agraviada por actos 
terroristas que tienen una intención de dañar al Islam es necesario que los musulmanes 
conozcamos la vida y obra del Imam Jomeini (r.a.) quien estuvo todo el tiempo al servicio 
de Dios. Estudió con pasión El Corán, realizó numerosos escritos, apuntes Coránicos, 
escribió libros donde exhortó a su pueblo y a los musulmanes de toda la Tierra a cumplir las 
obligaciones como musulmanes, ser solidarios en todos los tiempos y prepararse para el Día 
del Juicio al cual todos estamos convocados. 

La semana anterior durante una reunión entre los monarcas de Arabia Saudita y su aliado en 
Occidente, el presidente estadounidense Donald Trump, el imperialismo volvió a amenazar 
a la República Islámica de Irán, además de acusar a sus autoridades de promover el 
terrorismo. Afortunadamente y gracias a Dios, nuestro Dueño, a pesar de tantas calumnias y 
desinformación, existe una comunidad musulmana en países de nuestra América que junto a 
personas de bien, de otras religiones, hombres y mujeres de paz, sabemos que la República 
Islámica de Irán, tanto sus autoridades, como su pueblo han exhortado a realizar el bien, 
promover la amistad y la solidaridad especialmente con aquellos que sufren como nuestros 
hermanos de Palestina, como las poblaciones de la República Árabe Siria, Yemen, Bahrein. 



 “Los autores de los atentados terroristas no saben nada sobre el Islam”, dijo el presidente 
iraní Hassan Rohani, al comentar y condenar los recientes atentados contra el pueblo de 
Afganistán. Cualquier persona en el Mundo que conozca sobre el Islam, la vida del Profeta 
Muhammad (Paz y bendiciones para él y su Purificada Familia) sabe que el terrorismo es 
contrario a la religión monoteísta. En la Sura 5 (capítulo) del Noble Corán, aleya 32, el 
Creador dice que quien asesine injustamente a una persona, recibirá un castigo el Día del 
Juicio, como si hubiera matado a toda la Humanidad. 

Por eso el Líder de la Revolución Islámica Iraní, Ayatollah Seyyed Ali Jamenei, ha enviado 
varios mensajes a jóvenes y estudiantes de Europa y América, en años recientes, para que 
conozcan sobre el Islam estudiando sus fuentes: El Corán y la vida del Profeta Muhammad 
(ByP) y su familia. En este 28 aniversario de la muerte del Imam Jomeini acerquémonos a 
conocer sobre su vida y obra, siempre en Defensa del Islam. 
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