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Un recorrido por el calendario de la vida del 

Imam Jomeini (r.a.) 

  

Compilado y traducido por: 

ZOHRE RABBANI - SUMEIA YOUNES 

Prólogo:  

Escribir la historia de 90 años de la vida de un gran hombre que lideró 

una revolución con la grandeza, profundidad, efectos y frutos de la 
Revolución Islámica, y que a través de la misma estableció el sistema 

inigualable de la Republica Islámica en un territorio que por siglos estuvo 

prisionero del despotismo de diferentes monarquías y la negra sombra de los 

colonialistas, resulta muy dificultoso. A propósito, ¿cómo se puede describir 

el secreto y la clave de la formación de una personalidad como la del Imam 

siendo que en lo referente a sus primeros años, adolescencia, juventud, y 

adultez, lo que nos ha quedado es solo parte de su vida? Qué podemos decir 

entonces respecto a los momentos de soledad del Imam y sus sesiones de 
confidencia con su Señor. Repasar incluso los puntos de inflexión de la vida 

de este gran hombre es algo difícil, por lo tanto en este opúsculo 

saborearemos solo sorbos del manantial de su bendita vida y lo entregamos a 
nuestros queridos lectores bajo tres títulos: 

A- Desde su nacimiento hasta el levantamiento del mes de Jordad 

B- Desde el sangriento Jordad hasta el brillante mes de Bahman 

C- Desde la primavera de Bahman hasta la tristeza de Jordad. 
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DESDE SU NACIMIENTO HASTA EL LEVANTAMIENTO DEL 
MES DE JORDAD 

22 / 9 / 1902 � 20 de Yumâdâ az-Zânî 1320 HL  

El nacimiento de la luz: 

            El Imam Ruhul·lâh Al-Musâwî Al-Jomeinî nace el día del aniversario del 
nacimiento de la gran dama del Islam, Hadrat Fâtimah Az-Zahrâ �que la paz sea 
con ella-, en el seno de una familia descendiente del Profeta (BP), familia de 
conocimiento y piedad, emigración por la causa de Dios y lucha. Su honorable 
padre, el Aiatul·lâh Seîied Mustafâ Musâwî, contemporáneo del gran Aiatul·lâh 
Mirza Shirâzî, tras años de estudio de las Ciencias Islámicas en la santa ciudad de 
Nayaf y de haber obtenido el grado de iÿtihâd, regresa a Irán convirtiéndose en 
guía y esperanza de la gente de la ciudad de Jomein en los asuntos relacionados a 
la religión. 

            Cuando aún no habían transcurrido más de cinco meses del nacimiento de 
Rûhul·lâh, los partidarios del régimen despótico y los terratenientes apoyados por 
el gobierno, apagan el grito buscador de verdad de su padre que había resistido 
frente a sus tiranías y opresiones y lo martirizan en el camino de Jomein a Arak. 

            Así, el Imam Jomeini, desde su tierna infancia se familiariza con el dolor de 
la orfandad y el concepto del martirio. Tras el martirio de su padre pasa su infancia 
y juventud bajo la tutela de su creyente madre, Banû Haÿar perteneciente a una 
familia de conocimiento y devoción y descendiente de Aiatul·lâh Jonsârî, y de su 
honorable tía, Sâhebeh, una dama valiente y buscadora de la verdad. 

9 / 2 / 1903  

El sabio mártir:  

            Aiatul·lâh Seîied Mustafâ Musâwî, el padre del Imam, en su camino de 
Jomein a la ciudad de Arak es blanco del atentado de los malvados opresores de 
dicha región, y por efecto de varias balas en su hombro y espalda cae mártir a la 
edad de 47 años.  

El difunto Seîied Mustafâ era hijo del gran �Al·lâmah Seîied Ahmad Musâwî 
perteneciente a la familia del autor del libro Abaqât al-Anwâr. Estudia en Nayaf Al-
Ashraf y Samarra y se convierte en uno de los muÿtahid (sabios) de su época, 
recibiendo el apodo de Fajr-ul Muÿtahidîn (el orgullo de los sabios). Luego de su 
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regreso de Nayaf, desde 1894 hasta 1903, asume el liderazgo y orientación de los 
habitantes de Jomein y sus alrededores. En su estancia en Jomein resiste 
intensamente frente al despotismo de los opresores y los grandes terratenientes de 
la zona y hace lo posible por defender los derechos de los oprimidos, hasta que en 
el año 1903, mientras junto a un grupo de personas se dirigía a Arak para informar 
al gobernador de dicha ciudad la trágica situación de la gente de Jomein y sus 
alrededores, en medio del camino es atacado por dos de los cabecillas de dichos 
terratenientes (�a�far Qulî Jan y Reza Qulî Jan), y por efecto de los tiros recibidos 
se dirige al encuentro con su Señor. 

            Luego de ser trasladado a Nayaf, su cuerpo es sepultado con gran presencia 
de los sabios y musulmanes. 

            Tras cometer este salvaje crimen los asesinos huyen, pero no pasa mucho 
tiempo que son apresados y trasladados a una prisión en Teherán. Uno de ellos 
muere en prisión y el otro, por los esfuerzos en el seguimiento de la causa por 
parte de los parientes del mártir, finalmente es ejecutado. El mártir tiene 3 hijos 
varones y 3 hijas mujeres. Los hijos son: Seîied Murtadâ, conocido como Aiatul·lâh 
Pasandideh, Seîied Nur-ud Dîn, respetable personalidad en Teherán, y Seîied 
Ruhul·lâh (Imam Jomeini), el último de sus hijos. 

Año 1909  

El comienzo de los estudios de Imam Jomeini:  

Mientras cursa sus estudios primarios, Imam Jomeini estudia también el 
Sagrado Corán. Son sus maestros: Mul·lâ Abûl Qâsim, Agâ Sheij �a�far y Agâ 
Hamzah Mahal·latî. 

Año 1917  

Fallecimiento de su madre:  

            Su virtuosa y noble madre, Banû Hâÿar Jatûn se despide de esta vida en ese 
año. La muerte de su madre acontece cuando el Imam tiene apenas 15 años. La 
pérdida de su madre lo sume en una profunda tristeza, no obstante ninguna de las 
penurias y sucesos de la vida lo hace tambalear, y con una gran confianza en sí 
mismo continúa estudiando y perfeccionándose en el conocimiento y sabiduría y la 
adquisición de virtudes. Hâÿar Jatûn, esta dama creyente que educó a unos 
huérfanos, resiste fuertemente, y de unos niños pequeños y débiles hace grandes y 
devotas personalidades, y su más pequeño hijo enviaría al basural de la historia a 
un gobierno monárquico de 2500 años, convulsionando el siglo XX con su 
Revolución divina. 
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            Tras el martirio del padre de Imam Jomeini, ella, con la ayuda de Sâhebeh, 
la honorable tía del Imam, comienzan un peligroso viaje hacia la capital -puesto 
que generalmente los déspotas regionales eran apoyados por el gobierno de la 
capital- con el fin de que se aplicara justicia y vengar la sangre de su mártir, y 
permanecen tanto allí hasta que con su osadía y resistencia logran que se aplique el 
fallo de justicia en cuanto al asesino de su mártir.  

Fallecimiento de la tía del Imam:  

            En este año la noble tía paterna del Imam, la dama Sâhebeh, fallece a causa 
de una enfermedad. Ella es una mujer valiente y fuerte que se enfrenta a los 
ladrones y malvados y su palabra tiene influencia al igual que un caudillo. 
Aiatul·lâh Pasandideh en sus recuerdos la menciona con el apodo de �la valiente 
sabia�. Su mausoleo se halla junto a la tumba de la gran madre del Imam en 
Jâkfaraÿ, junto a un descendiente de Imam Saÿÿâd, llamado Ahmad. 

Año 1920  

La emigración hacia Arak:  

            Imam Jomeini, tras aprender sarf (Morfología), nahû (Sintaxis gramatical) y 
mantiq (Lógica) durante 3 meses ante su hermano mayor, Aiatul·lâh Pasandideh, se 
dirige al importante y floreciente Centro Teológico de la ciudad de Arak, liderado 
entonces por el Sheij �Abdulkarîm Hâ�erî Iazdî, y allí continúa especializándose en 
los conocimientos islámicos.  

Febrero de 1922  

La emigración a Qom:  

            En la misma época en que Aiatul·lâh Hâ�erî Iazdî emigra a Qom, Imam 
Jomeini se dirige a la Hauzah �Ilmîiah de dicha ciudad. Luego de ingresar a Qom se 
instala en la Escuela Dar Ash-Shafa� y continúa sus estudios con esmero y seriedad, 
atravesando rápidamente las etapas de los estudios teológicos, para lo cual se 
aprovecha de las clases de grandes maestros como Agâ Mirza Muhammad �Alî 
Adîb Tehranî, Aiatul·lâh Seîied Muhammad Taqî Jonsârî y Aiatul·lâh Seîied �Alî 
Iazribî Kâshânî. 

Año 1926  

Participación en los estudios superiores:  
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            Luego de terminar sus estudios clásicos Imam Jomeini comienza sus 
estudios superiores ante Aiatul·lâh Hâ�erî. Es ante este gran profesor que llega a 
completar y consolidar su elevado nivel científico y los fundamentos de la 
Jurisprudencia y Principios de Jurisprudencia y alcanzar la jerarquía de iÿtihâd. Al 
fallecer Aiatul·lâh Hâ�erî en el año 1936, el Imam tiene 35 años y ya se cuenta entre 
las famosas personalidades de la Hauzah y prodigios en las ramas del 
conocimiento. Además de obtener el destacado rango de jurisconsulto se 
especializa también en las ciencias de Cosmografía, Filosofía, Gnosis y Moral. Su 
profesor y maestro en la ciencia de la Cosmografía, Matemáticas y Filosofía es el 
fallecido Seîied Abûl Hasan Rafî�î Qazuînî. El Imam continúa tanto estos estudios 
como las ciencias espirituales y místicas ante el fallecido Mirza �Alî Akbar Hekamî 
Iazdî. 

Estudia �urud  (ciencia de la prosodia) y qawafî (composición poética) y 
Filosofía islámica y occidental ante el fallecido Agâ Sheij Muhammad Reza 
Masÿedshahî Isfahânî, y algo de ajlâq (Moral) e �irfân (Gnosis) ante el fallecido 
Aiatul·lâh Haÿÿ Mirza �awad Malikî Tabrizî, y los más elevados niveles de �Irfân 
teórico y práctico, por un periodo de seis años, ante el fallecido Aiatul·lâh Agâ 
Mirzâ Muhammad �Alî Shah Abadî. 

            Además de las materias vigentes en la Hauzah, Imam Jomeini, a causa de su 
interés por las cuestiones científicas y culturales fuera del ámbito de la hauzah y de 
los círculos intelectuales y universitarios, a la edad de 26 años se aboca al estudio 
de la teoría de Darwin y su refutación, ante el fallecido Aiatul·lâh Haÿÿ Sheij 
Muhammad Reza Naÿafî Isfahânî Masÿedshâhî.  

            Según lo que algunos mencionaron, el Imam durante un tiempo se dedica al 
aprendizaje del idioma inglés. 

Año 1928  

El comienzo de su enseñanza de la Gnosis y la Filosofía:  

            El Imam Jomeini comienza a impartir clases de Filosofía a la edad de 27 
años, pero pone completa minuciosidad y precaución al elegir al alumno y al libro 
de texto. Era muy estricto en cuanto a que participaran de la sesión de clases 
personas procedentes, virtuosas y creyentes. Siempre evaluaba el grado de 
aprendizaje de sus alumnos por medio de tomarles exámenes escritos y orales y en 
caso de asegurarse de la falta de capacidad de alguno de sus alumnos, le solicitaba 
no participar en las clases. 
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            Simultáneamente a la enseñaza de la Filosofía, comienza a impartir clases 
particulares de temas de las ciencias del �Irfan a personas capacitadas y de 
confianza. 

Año 1928  

Comienzo de la escritura del libro �Sharh-e Du�âie Sahar� (la Explicación de la 
Súplica de la Madrugada): 1 

            A los 27 años, el Imam Jomeini, simultáneamente al estudio y enseñanza, 
comienza a escribir. El producto de sus esfuerzos son decenas de tomos de libros y 
explicaciones a algunos libros en cuanto a Juris-prudencia (Fiqh), Principios de la 
Jurisprudencia (Usûl al-Fiqh), Exégesis Coránica (Tafsîr), Ética y Moral (Ajlâq), 
Leyes Prácticas (Ahkâm) y Filosofía, un gran número de los cuales fueron impresos 
y distribuidos. Su fervor por la escritura continúa en todos los periodos del 
movimiento hasta el comienzo de la Revolución. Debido a diversas ocupaciones 
tras la victoria de la Revolución Islámica el Imam ya no tiene oportunidad de 
escribir, pero a través de numerosos discursos, emisión de mensajes y 
comunicados en ocasión de diferentes acontecimientos, y por medio de la 
enseñanza de exégesis del Corán en varias sesiones emitidas por televisión, deja 
para la comunidad islámica un valioso tesoro de los mandatos teóricos y prácticos 
del Islam, que son denominados Sahife-ie Nûr (Páginas de Luz). 

            Sharh-e Du�âie Sahar aparentemente es la primera obra del Imam escrita a la 
edad de 27 años. La misma constituye uno de los libros gnósticos del Imam y al 
igual que Misbâh Al-Hidâiah, puede ser aprovechado solo por quienes tengan 
suficiente conocimiento en cuanto a filosofía e �irfân. 

            Este libro es escrito en idioma árabe e impreso después de la Revolución 
islámica con traducción al persa. Imam Jomeini escribe también otros libros de 
mística como Hâshieh bar Misbâh Al-Uns (Notas al libro �La Lámpara de la 
Intimidad�) y Risâlah Liqâ�ul·lâh (Tratado sobre el Encuentro con Dios). 

Año 1929  

Su casamiento:  

            A la edad de 28 años el Imam Jomeini contrae matrimonio con la Sra. Quds 
Irân Zaqafî, honorable hija de Aiatul·lâh Haÿÿ Mirzâ Muhammad Zaqafî Tehranî. 

            Aiatul·lâh Haÿÿ Mirza Muhammad Zaqafi �hijo del fallecido Aiatul·lâh 
Haÿÿ Sheij Abûl Fadl Kalantar� que en aquella época vive en la Hauzah �Ilmîiah de 
Qom, conoce al Imam a través del fallecido Aiatul·lâh Lavâsânî, y en su primer 
encuentro se enamora de sus virtudes científicas y morales sintiéndose atraído por 

http://www.islamoriente.com


www.islamoriente.com 
7 

el grandioso espíritu del Imam Jomeini. De esta manera, y sin pensarlo mucho, 
acepta el pedido de mano de su hija.  

            Durante un periodo de unos 60 años de compartir su vida junto al Imam 
Jomeini, la Sra. Zaqafî soporta las diversas dificultades y vicisitudes, y acompaña y 
apoya al Imam en lo concerniente a llevar adelante el movimiento islámico. 

            La honorable esposa del Imam nace en el año 1913 y el fruto de este 
matrimonio son 7 hijos llamados: Mustafâ, Siddîqah, Farîdah, Fahîmah, Sa�îdah, 
Ahmad y Latîfah. En el presente solo tres hijas viven. 

Noviembre  de 1930  

El nacimiento del primer hijo:  

            El primer hijo del Imam, Haÿÿ Agâ Mustafâ, nace en la ciudad de Qom. 
Luego de terminar la primaria ingresa en el Centro Teológico de Qom donde se 
beneficia de los más destacados profesores. A la edad de 21 años comienza sus 
estudios superiores en el ámbito de la Jurisprudencia con el gran Marÿa� Aiatul·lâh 
Buruÿerdî, y en el ámbito del Usûl, con su padre Imam Jomeini. Tras el 
fallecimiento de Aiatul·lâh Burûÿerdî continúa sus estudios de Jurisprudencia con 
el Imam y también con el gran �Al·lâmah Mir Damad. Aiatul·lâh Seîied Mustafâ 
Jomeinî, además de obtener el grado de Iÿtihâd en Fiqh y Usûl (Jurisprudencia y 
Principios de la Jurisprudencia) también se especializa en las ciencias racionales 
como Filosofía y Kalâm (Teología) y antes de los 30 años ya es un sabio tanto en las 
ciencias racionales como tradicionales. Durante diez años imparte clases de 
estudios superiores (dars-e jareÿ) en Usûl en el Centro Teológico de la ciudad de 
Nayaf.  

            Quedan de él obras en diferentes terrenos de la Jurisprudencia, Principios 
de Jurisprudencia, Exégesis Coránica, etc. A partir del año 1962 comienza a  
participar en las actividades políticas y luego del exilio del Imam a Turquía él 
también es exiliado y acompaña y apoya al Imam hasta el momento de su martirio. 
Su sepulcro se encuentra en Nayaf. 

Abril de 1939  

Escritura del libro �Arba�în� (Cuarenta Hadices):  

            El libro Arba�în es la explicación de cuarenta hadices de los Líderes Infalibles 
que es escrito por el Imam en idioma persa. La mayor parte de este libro está 
constituido por las clases que imparte a los estudiantes en la escuela Feidîiah y 
Mul·lâ Sadeq en Qom y que luego decide recopilar como un libro. En el prefacio 
del mismo dice el Imam: �Hacía tiempo que este humilde y débil siervo se decía 
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a sí mismo: Debo compilar cuarenta hadices del Inmaculado Ahl-ul Bait que 
estén registrados en los libros confiables de los sabios, y que sean adecuados 
para el común de la gente, y así lo escribí en idioma persa para que los persa-
parlantes pudieran aprovecharse de él�� 

            Al comienzo del primer hadîz el Imam menciona a cuatro personas de entre 
los grandes sabios que le han autorizado a transmitir los hadices en el siguiente 
orden: Sheij Muhammad Ridâ Âl-i �Al·lâmah, Haÿÿ Sheij �Abbâs Qomî, Seîied 
Mohsen Amîn y eîied Abûl Qâsim Dehkordî Isfahânî. 

18 / 4 / 1942  

Escritura del libro �Adâb As-Salât� (La Etiqueta en la Oración):  

            El libro Adâb As-Salat es una de las obras del Imam que termina de escribir 
en la fecha mencionada. En este libro se ha planteado el proceder interior y los 
secretos espirituales de la oración. En el mismo encontramos la interpretación de 
las suras Al-Hamd, Tawhîd y Qadr con una tendencia gnóstica y en forma 
explayada. Tres años antes de la escritura de este libro el Imam había escrito otro 
titulado �Sirr-us salat� (El Secreto de la Oración), una síntesis de los mismos 
conceptos aprovechando la específica lengua de los gnósticos, pero luego, para el 
aprovechamiento del común de la gente, escribe el mismo libro en forma más 
sencilla y explicada. 

Año 1943  

Escritura del libro �Kashf Al-Asrâr� (La Revelación de los Secretos):  

            Con la impresión de su libro Kashf Al-Asrâr el Imam Jomeini comienza su 
actividad política en forma pública ya que el mismo está repleto de críticas a la 
política imperialista y anti-islámica del Shah Reza Jan y los que le siguieron, y 
advierte a la gente, en especial a los sabios de los Centros Teológicos, en cuanto a la 
continuación de tales políticas �o incluso peores- luego de la fuga de Reza Jan. 

            Él escribe este libro en refutación a Asrâr-e Hezâr Sâleh (Secretos de mil 
años), escrito por un individuo desviado y con el fin de expandir el Wahabismo y 
en rechazo al Shiísmo. Por la importancia del tema el Imam suspende sus clases en 
Qom y escribe la respuesta al libro mencionado en forma argumentada, de manera 
que su esmerada actividad diaria y nocturna en la escritura de este libro le 
acarreará luego problemas con su vista. 

            Cuenta el Imam: �Cierto día me dirigía a la Escuela Feidîiah para enseñar 
y a mitad del camino vi que un grupo de estudiantes religiosos discutía respecto 
al libro Asrâr-e Hezâr Sâleh. De pronto se me ocurrió: ¡Es sorprendente! ¡Estoy 
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yendo a dar clases de Ética mientras que estas discusiones se plantean en la 
Hauzah!�. Es así que a mitad de camino regresa, suspende todas sus actividades 
por un periodo de casi cuarenta días y escribe el libro mencionado. 

            Leemos en el prefacio de su libro: �En el día de hoy, en el cual este mundo 
enardecido apremiantemente ha extendido sus manos hacia la religión y el 
clero... algunos de nuestros escritores asumen la tarea de atacar a la religión, los 
religiosos y el clero sin otro objetivo más que la sedición. Con sus plumas 
desvergonzadas han ennegrecido páginas que han distribuido entre la gente 
estando desatentos de que hoy en día debilitar a la gente en cuanto a la 
religiosidad y el clero es el mayor crimen y nada puede ser más efectivo para 
eliminar a un país islámico que esto.� 

            Asimismo, en el libro mencionado el Imam Jomeini por primera vez plantea 
la cuestión de Wilâiat-ul Faqîh y el Gobierno Islámico argumentando la necesidad 
de un gobierno islámico. 

4 / 5 / 1944  

El documento de lucha más histórico:  

            Luego de Kashf Al-Asrâr, el documento de lucha más histórico es un 
manuscrito que el Imam escribe a pedido de un religioso (Huÿÿat-ul Islâm Wazîrî) 
en la ciudad de Iazd en una oficina en la que se reunían los manuscritos de los 
sabios y grandes personalidades. En este documento que comienza con la aleya 
coránica: «Di: �Sólo os exhorto a una sola cosa: que os alcéis de dos en dos o 
individualmente» (34: 46), el Imam presenta al hecho de �levantarse por Dios� 
como el único camino para obtener bienestar en los dos mundos, y escribe: �Fue el 
hecho de �levantarse por Dios� lo que hizo triunfar al Sello de los Profetas (BP) 
a pesar de estar solo, por sobre todas las costumbres y creencias ignorantes, y 
limpiar la Casa de Dios de los ídolos, estableciendo en su lugar el Tawhîd 
(Unicidad) y la Taquâ (devoción).� 

Él, a continuación del documento, escribe respecto a las consecuencias y 
malos efectos aparejados por no levantarse por Dios y sumergirse en los intereses 
personales: �Los egoísmos y el no levantarnos por Dios nos han traído estos días 
sombríos, hicieron prevalecer a todo el mundo sobre nosotros y han dispuesto a 
los países islámicos bajo la influencia de los demás.�  

El Imam Jomeini al final de este documento invita a todos los sabios, 
clérigos y religiosos sinceros, a levantarse para salvar a la religión de la mano de 
un grupo de concupiscentes.  

Año 1944  
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Suspender las clases para eliminar las ambigüedades:  

            La particular especialidad del Imam en cuanto a las ciencias racionales fue el 
factor para que él, desde su juventud, fuese capaz de responder a todas las 
objeciones y preguntas racionales en cuanto al Islam. En aquel tiempo todos los 
que tenían preguntas religiosas para plantear, se dirigían a Qom, y a pesar de que 
en Qom existían muchos �ulamâ� (sabios) todos recomendaban a dichas personas 
dirigirse ante el Imam Jomeini. Cierta vez una persona que se había debilitado en 
su fe debido a las ambigüedades que elementos hostiles le habían inculcado, se 
dirige a Qom a fin de buscar la verdad y lo guían hacia Imam Jomeini. El Imam, 
con un esmerado esfuerzo y perseverancia trata de encauzar su mente, y la 
importancia que dio al asunto fue tal que suspende sus clases durante tres días. 
Finalmente tiene éxito en eliminar las vacilaciones e impedir la decadencia 
intelectual y precipitación de esa persona en el desvío, ayudándolo a regresar al 
camino de la verdad. 

Año 1945  

El comienzo de la enseñanza de estudios superiores en los ámbitos del Fiqh y 
Usûl:  

            El Imam comienza a impartir clases de estudios superiores simultáneamente 
a la época del ingreso de Aiatul·lâh Burûÿerdî a Qom. Antes de comenzar a 
impartir dichas clases el Imam Jomeini durante muchos años se ocupa en la 
enseñanza de los estudios elementales y dilucida para un grupo de estudiantes los 
libros de Jurisprudencia y Principios de la Jurisprudencia con una elocuente 
explicación. 

            Con su rico capital científico, al comienzo de la enseñanza de los estudios 
superiores, hace fluir los arroyos del conocimiento y virtud en el jardín de los 
estudiantes de religión, y abre puertas planteando nuevas ideas en el ámbito de la 
Jurisprudencia. Combina el Fiqh con el Gobierno y educa cientos de alumnos 
virtuosos y destacados, muchos de los cuales han jugado un rol importante en la 
creación y continuación del movimiento islámico. Durante años enseña 
Jurisprudencia (Fiqh), Principios de Jurisprudencia (Usûl), Filosofía, Gnosis (�Irfân) 
y Ética Islámica (Ajlâq) en la Escuela Feidîiah, la Mezquita A�dzâm de Qom, la 
Mezquita Muhammadîiah, la Escuela Haÿÿ Mul·lâ Sâdiq, la Mezquita Salmâsî, etc. 

14 / 3 / 1945  

El nacimiento de Haÿÿ Seîied Ahmad:  

            En este año nace el Seîied Ahmad. Pasa su infancia mientras ya su gran 
padre había comenzado su lucha política contra la opresión y la tiranía según lo 
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exigía el ambiente de aquellos días, e Imam Jomeini se proyecta como un sabio 
destacado y famoso en la Hauzah �Ilmîiah de Qom. Luego de cursar el bachillerato 
en la orientación de Ciencias Naturales de la escuela secundaria de Hakîm 
Nedzâmî, comienza sus estudios religiosos. 

            Tras el exilio del Imam, algunas veces ocultamente visita a su padre en 
Nayaf, lo que en algunas ocasiones le acarrea problemas con el servicio de 
inteligencia del Shah, la Savak. A lo largo de su vida siempre es un compañero y 
apoyo para el Imam. El Imam Jomeini en fecha 13 / 11 / 1982 escribe en cuanto al 
pasado y presente de su hijo Ahmad: �...Yo, ante la Sagrada Presencia Divina 
atestiguo que Ahmad, desde el comienzo de la Revolución hasta el presente, y 
aún antes de la misma, desde que se introdujo en esta serie de cuestiones 
políticas, no he visto de él conducta o palabra que fuese contraria al rumbo de la 
Revolución Islámica de Irán, y en todas las etapas apoyó la Revolución, siendo 
mi compañero y ayudante en la etapa de su esplendorosa victoria, y sigue 
siéndolo, y no hace nada contrario a mi parecer...� 

            Finalmente, luego de un problema cardíaco y respiratorio, y a pesar de cinco 
días de esfuerzos de los médicos, en el anochecer del día 15 de Marzo del año 1994 
Seîied Ahmad responde a la convocatoria divina dirigiéndose a reunirse con su 
padre ante Dios. 

Año 1946  

Esfuerzo por consolidar la marÿa�îiah (liderazgo religioso) de Aiatul·lâh 
Burûÿerdî:  

            Tras el fallecimiento de Aiatul·lâh Seîied Abul Hasan Isfahânî y el planteo 
de la sucesión de dicho Aiatul·lâh en aquel período crucial luego de Reza Jan, el 
Imam Jomeini, que en aquellos años es ya uno de los renombrados profesores de la 
Hauzah �Ilmîiah de Qom, teniendo en cuenta su profunda visión en cuanto a la 
posición y responsabilidad de los líderes y referenciales religiosos en la sociedad 
sobre los asuntos políticos, comienza una serie de grandes esfuerzos para 
consolidar la posición de marÿa�îiah de Aiatul·lâh Burûÿerdî. El Imam recuerda 
muy bien los años negros y de dictadura de Reza Jan, quien pudo fortalecer las 
bases de su gobierno despótico y acometer contra la sacralidad del ámbito del 
Islam, del clero y de los centros teológicos, e incluso faltar el respeto a las clases y 
núcleos de discusiones científicas, por efecto de la no intervención de algunos 
líderes y referenciales religiosos en los asuntos políticos y la poca consideración 
que éstos conferían al asunto.  

Teniendo en cuenta las amargas experiencias mencionadas y la información 
que tenía el Imam en cuanto al elevado nivel del que gozaba el Aiatul·lâh 
Burûÿerdî, y sabiendo que él se contaba entre los alumnos destacados del Ajund 

http://www.islamoriente.com


www.islamoriente.com 
12 

Jorâsânî -líder religioso del movimiento constitucionalista- y su valiente posición 
ante las infracciones y medidas ilegales de Reza Jan, se esfuerza por tratar de 
convencerlo de emigrar a Qom y aceptar el liderazgo político y religioso sobre la 
gente. Con tal objetivo, por medio de enviar cartas y viajar a diferentes lugares, 
atrae también la atención de los sabios de diferentes ciudades. Al establecerse 
Aiatul·lâh Burûÿerdî en Qom pronto atrae la atención de los sabios, estudiantes y 
el común de la gente y en poco tiempo logra obtener el liderazgo religioso por 
sobre la mayoría de los iraníes y de los shias fuera del país.  

Tras un período de debilitamiento de varios años, se crea en los centros 
teológicos un orden y disciplina en cuanto a la enseñanza, educación y 
mensualidad de los estudiantes de religión. Se fundan además nuevos centros 
teológicos en diferentes ciudades con el fin instruir a los estudiantes de la región. 
Por primera vez los religiosos y sabios son enviados fuera del país y en especial a 
Europa, para guiar y administrar los asuntos religiosos de los shias radicados fuera 
del país. Asimismo el Imam Jomeini estimula a los estudiantes virtuosos y jóvenes 
de la Hauzah a escribir. 

El Imam, en aquellos tiempos ponía al tanto a Aiatul·lâh Burûÿerdî en 
cuanto a las cuestiones de la Hauzah, la sociedad y la corriente política del país. 
Recíprocamente el Aiatul·lâh Burûÿerdî le demuestra un respeto y confianza 
especial y en muchos casos lo presenta como su representante absoluto en las 
cuestiones religiosas y en la administración de la Hauzah y diálogos políticos. 

28 / 3 / 1961  

La marÿa�îiah (liderazgo religioso) del Imam:  

            Tras el fallecimiento de Aiatul·âh Burûÿerdî se difunde la marÿa�îiah de 
Imam Jomeini, lo que es bien recibido por toda la gente de Irán. Muchos de los 
sabios lo presentan como el erudito más sabio. Esto se da en tanto él intensamente 
evita plantearse como Marÿa� Taqlîd, mientras eruditamente, de hecho, ya era un 
líder. Cinco años antes del fallecimiento de Aiatul·lâh Burûÿerdî el Imam ya había 
terminado de emitir sus dictámenes (fatwas) a todos los capítulos del libro �Uruat-ul 
Uzqâ -libro usado desde el siglo pasado por los muÿtahidîn shîas como patrón de la 
Jurisprudencia Islámica-, y en esos mismos años escribe sus �Notas� al libro 
Wasîlat-un Niÿât como su Tratado de Leyes Prácticas. 
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Él incluso no está dispuesto a imprimir su libro de Leyes Prácticas y cuando 
le requieren imprimirlo en respuesta dice: �Aquellos que necesiten mi risâlah que 
la lleven ellos mismos y la impriman.� 

            Cabe mencionar que tras el fallecimiento de Aiatul·lâh Burûÿerdî el Shah 
envía un telegrama de condolencias a Aiatul·lâh Hakîm en Nayaf para desviar la 
atención de la gente hacia él. 

21 / 12 / 1961  

El Imam hace caso omiso al Primer Ministro:  

            �Alî Amînî, el Primer Ministro del régimen pahlavi, que viaja a Qom para 
visitar a los líderes y referenciales religiosos, es bien recibido y respetado, sin 
embargo el Imam no lo recibe. A través de unas declaraciones explícitas y 
categóricas, elimina la posibilidad de que el régimen se mal aproveche de estas 
entrevistas. Tras su regreso a Teherán, la fuerte personalidad, grandeza espiritual y 
carisma del Imam le valen el elogio de �Alî Amînî en una conversación que 
mantiene con Aiatul·lâh Kâshânî. 

7 / 10 / 1962  

Enfrentamiento con la sedición de las juntas provinciales y regionales:  

            Seguidamente a la aprobación del proyecto de ley �de las elecciones de las 
juntas provinciales y regionales� y su publicación en los periódicos, basados en la 
supresión de la condición de �Islam� de entre las condiciones de las que debían 
gozar los electores y electos, y la realización del juramento por �el Libro celestial� 
en lugar del �Sagrado Corán� que se realiza con el propósito de favorecer la 
secularización, el Imam y un grupo de líderes religiosos y sabios de Qom llevan a 
cabo una reunión en casa del fallecido Aiatul·lâh Sheij Murtadâ Hâ�erî con el fin de 
tratar e intercambiar opiniones sobre el tema, tras lo cual, cada uno de los líderes 
religiosos envía un telegrama al Shah. El texto del telegrama del Imam es más 
enérgico. Parte del mismo reza así: �Tal como se publicó en los periódicos, el 
gobierno, en las �juntas provinciales y regionales�, no puso como condición el 
�Islam� para el voto de los electores y electos y este asunto suscitó la 
preocupación de los sabios y el resto de los musulmanes de todos los estratos 
sociales. El bien de la nación radica en la defensa de las leyes de la clara religión 
del Islam y en el sosiego de los corazones. Se le solicita que ordene se supriman 
de los programas de gobierno y de los partidos los temas que contrarían la 
sagrada religiosidad y la religión oficial del país.� 

            Pero el Shah, en respuesta a los telegramas de los líderes religiosos 
transfiere el asunto al Primer Ministro. 
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            El Shah envía la respuesta al telegrama del Imam varios días después de 
responder al resto de los líderes religiosos.  

La realización de la reunión antedicha, la emisión de las proclamas, el envío 
de los telegramas al Shah y los clarificadores discursos del Imam, enfrentan al 
régimen con serios problemas. 

            En la reunión mencionada Imam Jomeini sugiere que se impriman los textos 
de los telegramas que los sabios enviarían a los gobernadores y se los disponga al 
alcance del pueblo, a fin de que toda la gente se informe de las medidas y 
opiniones de los líderes islámicos en cuanto a la aprobación del proyecto de ley 
mencionado. El Imam, en esta propuesta, como de costumbre, considera imperiosa 
e ineludible la presencia de la gente en la escena de lucha y enfatiza a los allí 
presentes que sin la participación conciente del pueblo, la lucha no saldría 
adelante. 

10 / 11 / 1962  

Protesta ante el silencio del gobierno:  

En protesta por el silencio del gobierno en relación a la sedición de las juntas 
provinciales y regionales y la falta de atención prestada a la oposición de los 
líderes, religiosos, sabios y el pueblo, en respuesta al pedido de la gente en cuanto 
a su deber y responsabilidad ante este asunto, en un discurso Imam Jomeini dice: 

 �... Es bueno que quienes escriben estas palabras, informen a los 
dirigentes de gobierno que no jueguen con los sentimientos de la gente más de 
lo que lo hicieron hasta ahora. Los sabios del Islam no cesarán en su insistencia. 
Si suponen que con su promesa de solucionar el asunto en el futuro pueden 
acallar el tema, se equivocan. No es así en absoluto. El asunto es muy 
importante. Ésta es una cuestión de peligro para el Islam. Los sabios del Islam 
no pueden permanecer callados... El asunto no se restringe a los sabios de Irán. 
Los sabios de Irak, de Egipto, del Yemen y los del resto de las regiones islámicas 
están con nosotros en este asunto...� 

29 / 11 / 1962   

Marcha atrás del régimen:  

            Tras las múltiples objeciones del Imam y otros líderes y referenciales 
religiosos y sabios, y el levantamiento del pueblo contra el proyecto mencionado, y 
al quedar al descubierto los complots del régimen, el Primer Ministro, Asadul·lâh 
�Alam, anuncia formalmente en una conferencia de prensa la anulación de la ley 
aprobada, y los diarios escriben en sus primeras páginas: �El gobierno sancionó 
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que la aprobación del 5 / 10 / 1962 no será aplicada� y de esta manera finaliza la 
sedición tras un lapso de menos de dos meses. 

            Antes que esto el régimen, por medio del envío de mensajes particulares, 
había anunciado a los líderes religiosos la decisión tomada, no obstante, el Imam 
Jomeini pone como condición para considerar finalizada esta cuestión el anuncio 
formal de la abrogación de la ley y su publicación en los diarios, diciendo: �... 
Aunque es convincente el contenido del telegrama enviado a los sabios de Qom, 
no obstante no podemos aceptarlo definitivamente hasta que el mismo no sea 
publicado en los diarios oficiales del país en forma explícita, y el gobierno ha de 
saber que si no anuncia esta noticia en los periódicos, consideraremos que estos 
telegramas nunca existieron y continuaremos con la lucha.� 

8 / 1 / 1963  

Enfrentamiento con el �referéndum�:  

            Luego del anuncio de la anulación de la aprobación mencionada, el Shah, 
con el fin de consolidar el dominio de EE.UU. y disminuir las presiones públicas 
contra el régimen, anuncia un programa de reforma bajo el título de �Los Seis 
Principios de la Revolución Blanca� disponiéndolo como un referéndum. Estos 
principios son un plan imperialista que la Casa Blanca programa para aplicar en 
países no desarrollados, entre ellos Irán, considerándolo un gran impedimento 
para la influencia del comunismo. EE.UU. sabe que los campesinos y obreros son 
una gran fuerza que tiene la capacidad de crear una situación parecida a lo 
ocurrido en China, Cuba, Vietnam, etc. a través de sus movimientos en las 
oportunidades adecuadas, y que la aplicación de planes como reformas 
territoriales -en el que ofrecían la posesión de una parte de la tierra a los 
campesinos- y hacer partícipes a los obreros de los beneficios de las fábricas puede 
impedir tales levantamientos. 

            El Imam, con su particular perspicacia e inteligencia, y conociendo los 
nefastos efectos de este complot dialoga con los sabios en relación a dichos 
Principios advirtiéndoles sobre los malvados planes del régimen, pero dichas 
conversaciones no surten efecto debido a la desinformación de algunas 
autoridades religiosas respecto a las cuestiones ocultas y por encontrarse ajenos a 
la lucha política. Las reuniones continúan hasta que se acuerda invitar a Qom al 
representante del Shah para que dé explicaciones a los líderes religiosos y sabios 
respecto a los objetivos y motivaciones del régimen para plantear la Revolución 
Blanca, y al mismo tiempo, reflejar las opiniones de los sabios de Qom al Shah y al 
resto de los cabecillas del régimen. Un representante del Shah habla con el Imam y 
otros sabios y líderes religiosos, lo cual no surte el efecto deseado y quedan sin 
clarificarse los puntos ambiguos de los proyectos propuestos por el Shah.  
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            Luego el Imam Jomeini envía a un influyente religioso, Aiatul·lâh Rûhul·lâh 
Kamâlband, para conversar directamente con el Shah. En lugar de responder a los 
puntos ambiguos el Shah se dedica a criticar intensamente a los religiosos. Tras 
este encuentro, por propuesta del Imam se programa una reunión con la presencia 
de todos los referenciales y sabios religiosos con el fin de escuchar el reporte del 
encuentro mencionado y tomar la decisión final. En dicha reunión se plantean 
diferentes opiniones, y Hadrat Imam, tras escuchar las opiniones de todos los 
sabios, se ocupa en dilucidar la estrategia de lucha en tales circunstancias cruciales, 
diciendo: 

 �Señores, deben tener en cuenta que dada la situación reinante 
el futuro es oscuro y nuestra responsabilidad, pesada y dificultosa... 
Quien nos está enfrentando es la persona del Shah que está en el 
límite entre la vida y la muerte... El peligro que actualmente amenaza 
a toda la gente es mayor como para que podamos cerrar los ojos 
frente a él. La nación musulmana estará en peligro de extinción... Lo 
único que podemos hacer es despertar y concienciar a la gente, ahí es 
donde os percataréis con qué gran fuerza contamos, una fuerza 
inquebrantable que no puede ser eliminada ni a través de cañones ni 
tanques.� 

Tras su discurso se decide que los líderes religiosos y los sabios, cada uno 
independientemente, a través de un comunicado, anuncie su oposición al 
�referéndum� impuesto por el Shah y se esfuerce por desenmascarar al régimen. 

Enero de 1963  

El Islam ante el peligro de la incredulidad:  

            Tras los sucesos de los días 21 y 22 de enero del año 1963 que resultan como 
consecuencia del mensaje del veto del referéndum por parte del Imam y otros 
sabios religiosos, y la represión contra la silenciosa manifestación de la gente 
acompañada por la gran ola de arrestos de religiosos y gente en general, y el sitio a 
las casas de Aiatul·lâh Behbahânî y Aiatul·lâh Jonsârî, el Imam Jomeini emite su 
histórico comunicado tras conocer los sucesos sangrientos de Teherán y a través de 
esta valiente medida se enfrenta con todo su ser contra el régimen, que hasta 
entonces se consideraba el triunfador de los acontecimientos. 
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            Con este comunicado que comienza con la frase: �Que los musulmanes 
sepan que el Islam se encuentra ante el peligro de la incredulidad�, el Imam 
desenmascara la esencia incrédula del régimen, y en una parte del mismo escribe: 

�...  ¡Por Dios Altísimo! ¡Tratan con nosotros como lo hacían con los esclavos de 
los siglos medievales! ¡Yo no quiero esta vida! No veo en la muerte sino felicidad 
y en la vida con los opresores sino desdicha. ¡Ojalá vengan los oficiales y me 
arresten a fin de que yo ya no tenga más responsabilidad! El único delito de los 
sabios del Islam y los musulmanes es defender el Corán, la sacralidad del Islam, 
la independencia del país, y oponerse al colonialismo.� 

22 / 1 / 1963 

El Imam no recibe al Shah: 

            Un día antes de la entrada del Shah a Qom los líderes y sabios religiosos 
prominentes de dicha ciudad realizan una reunión con la presencia del Imam para 
la toma de decisiones respecto a la situación imperante. El intendente de Qom, que 
había requerido participar en la reunión con el fin de preparar el terreno para el 
encuentro de los �ulamâ� con el Shah, enfatiza que en caso de aceptarse su 
propuesta -de realizarse un encuentro con el Shah- el régimen daría respuestas 
positivas a todos los requerimientos del clero. El Imam Jomeini (r.a.), con el fin de 
desbaratar el nuevo ardid del régimen, antes de que otros expresen sus puntos de 
vista y ante la probabilidad de que se formen grupos con opiniones contrapuestas, 
emite un discurso muy importante y explícito dirigido al intendente. En una parte 
dijo: �Con el salvaje ataque de ayer de parte de los agentes del gobierno a los 
sabios y al noble pueblo de Teherán, y el hecho de mancillar la sagrada 
autoridad del clero de la capital, además de la conducta inhumana de hoy de los 
agentes hacia los respetables habitantes de Qom y el clero de esta ciudad, y la 
violación de la sacralidad de este Centro Teológico sagrado, ya no queda ningún 
lugar para el entendimiento y buen trato con el aparato imperante del régimen y 
no existe ninguna vía para realizar un encuentro con el Shah, a menos que el 
Shah, para compensar el insulto y violación que se ha infligido a la sacralidad 
del clero, deponga al Sr. �Alam como principal culpable, de la posición de Primer 
Ministro, y terminen con estos arrestos e intervenciones policiales, a fin de 
allanar el camino hacia el encuentro y diálogo.� 

            Las palabras del Imam y las condiciones por él presentadas para permitir un 
encuentro con el Shah son tan explícitas y valientes que cierran el camino frente a 
cualquier discusión y discordia e impiden que las decisiones tomadas por algunos 
presentes produzcan desunión. Estos sabios, corroborando las palabras del Imam, 
anuncian la peligrosidad de las consecuencias de los violentos actos del régimen. 
Ante esto el intendente abandona la reunión cabizbajo.  
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El 23 de enero de 1962 el Shah llega a Qom, después de haber convertido a 
esta ciudad en una base militar,  sin ser recibido ni por los �ulamâ�, ni por la gente. 
Enfurecido ingresa al Santuario de Fâtimah Ma�sumah �la paz sea con ella- y en un 
discurso ataca intensamente al clero y a los comerciantes, denominando al 
movimiento de los sabios del Islam �Regresión Negra�.  

25 / 2 / 1963 

Nuevas albricias de victoria:  

            En circunstancias en las que el régimen, mediante todo tipo de propagandas 
anunciaba su triunfo en el referéndum, es decir, la �Revolución Blanca�, por medio 
de unas palabras en contra del referéndum ilícito el Imam Jomeini insufla un 
nuevo espíritu en el cuerpo del pueblo musulmán, convocando al clero y a todo el 
pueblo a seguir resistiendo frente al régimen. Él, en una parte de su discurso 
inspira confianza a la gente en cuanto a la promesa de victoria de parte de Dios 
diciendo: �Vosotros, respetables señores, cualquiera sea el rango o puesto que 
ocupéis, enfrentaos con toda vuestra resistencia y perspicacia ante las medidas 
ilícitas e ilegales de este sistema. No temáis de esas lanzas oxidadas y 
enmohecidas. Esas lanzas pronto se resquebrajarán. El aparato gobernante no 
puede resistir con las armas frente a la voluntad de un gran pueblo, y tarde o 
temprano fracasará.� 

19 / 3 / 1963  

¡Preparaos para morir!: 

             Tras las amenazas del Shah y su decisión de atacar el Centro Teológico de 
Qom, el Imam Jomeini (r.a.) anuncia estar preparado para sacrificarse en el camino 
del Islam y su lucha contra el despotismo. Con su particular perspicacia y su 
predicción de los sucesos futuros, enseña una lección de lucha y resistencia y 
prepara a los musulmanes para resistir ante los amargos sucesos de los días 
venideros. 

            El Imam Jomeini comienza sus palabras, en presencia de un grupo de gente 
en la Mezquita Al-A�dzam, con el siguiente versículo coránico: «Por cierto que 
quienes dicen; �¡Nuestro Señor es Dios!� y luego perseveran, los ángeles descienden 
sobre ellos, diciéndoles: �No temáis ni os atribuléis. ¡Albricias para vosotros por 
el Paraíso que se os promete!�» (41: 30). Tras ello dice:  

�Nuestro instructor no es América. Nuestro instructor no es Inglaterra. 
¡Nuestro instructor es Dios! Entonces, ¿por qué hemos de temer? ¿Por qué 
acongojarnos? ¡Ellos no son seres humanos como para que les temamos! ¿Con 
qué nos amenazan esos? ¿Por qué habríamos de temer de su amenaza? Yo ya 

http://www.islamoriente.com


www.islamoriente.com 
19 

cumplí los 63 años. El Profeta tenía 63 años cuando falleció. Hadrat �Alí tenía 63 
años cuando alcanzó el martirio. ¿Por qué temerles? Somos seguidores del 
Profeta (BP). Somos seguidores de Hadrat Amîr (P). ¿Para qué temer? ¡Preparaos 
para morir, preparaos para ser arrestados, preparaos para ser soldados de este 
camino, preparaos para ser golpeados e insultados, preparaos para soportar las 
calamidades que están ante vosotros en el camino de defender al Islam y 
alcanzar vuestra independencia! ¡Ceñid vuestros cinturones y preparaos para ir a 
prisión, para ser exiliados, para servir como soldados, para ser despojados de 
vuestras vestimentas religiosas, para...� 

Marzo de 1963  

Prohibición de celebrar el Año Nuevo:  

            Con el fin de revelar los peligrosos complots del Shah, en una reunión junto 
a los sabios de Qom el Imam propone que las fiestas del Año Nuevo (iraní) de 1342 
(Marzo de 1963) fuesen proclamadas por parte del clero de Qom y otras ciudades 
�días de luto�. Esta propuesta es aceptada por otros sabios y líderes religiosos. 

            El Imam (r.a.), en un mensaje dirigido a los sabios dijo: �El aparato 
gubernamental quiere destruir los mandatos básicos del Islam y tras ello tomar 
medidas que ponen en peligro el Islam. Es por eso que yo, en la festividad de 
Año Nuevo, tomándola como duelo y luto 2, me siento en mi casa para dar 
condolencias al Imam de la Época �que Al·lâh apresure su aparición-, y a la 
gente les anuncio que hay peligro.� 

            Asimismo, en otro mensaje que se publica bajo el título: �Este año el clero no 
tiene festividad�, advierte: �El aparato opresor está pensando en... obligar a las 
jóvenes de dieciocho años a hacer el servicio militar obligatorio y arrastrarlas a 
los cuarteles. Es decir, con la fuerza y las puntas de las lanzas llevar a las 
pudorosas jóvenes hacia los centros de corrupción... Yo anuncio como día de luto 
la festividad de Año Nuevo para toda la comunidad islámica... Si es que 
permanezco con vida llevaré a cabo mi siguiente responsabilidad, con la 
voluntad de Dios.� 

            Los fuertes comunicados del Imam horrorizan a la persona del Shah y al 
régimen, de modo que el Shah intenta desmentir los puntos que el Imam había 
señalado en su comunicado y en un discurso del 31 de Marzo de 1963 en la ciudad 
de Mash·had, ¡considerando falso el tema de obligar a las jóvenes a hacer el 
servicio militar, lo desmiente! 

21 / 3 / 1963  

Amenaza a los perturbadores:  
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            En ocasión del martirio del Imam As-Sâdiq -la paz sea con él- se llevan a 
cabo ceremonias de duelo en casa del Imam, con la presencia de un grupo de 
gente. Uno de los religiosos, mientras habla de las virtudes del Imam As-Sâdiq y su 
lucha contra los aparatos omeya y abbassida, plantea los temas del día. Los agentes 
de la Savak allí presentes, con la intención de desbaratar la reunión y provocar 
desorden, continuamente elevan saludos al Profeta (BP) en voz alta. El Imam, al 
percatarse de su complot, ordena al Aiatul·lâh Jaljâlî que con voz alta anuncie a los 
perturbadores que si nuevamente incurrían en un acto de desorden, el Imam 
inmediatamente se dirigiría a la explanada del Santuario de Hadrat Fâtimah 
Ma�sûmah y junto al inmaculado Mausoleo personalmente anunciaría lo necesario 
a oídos de la gente. Esta amenaza surte efecto y la reunión culmina sin ningún 
problema. 

21 / 3 / 1963  

Condena al ataque del régimen a la Escuela Teológica Feidîiah:  

            Las ceremonias de duelo en el aniversario del día del martirio del Imam As-
Sâdiq (P) en la escuela Feidîiah, convocadas por el Aiatul·lâh Golpâigâni, son 
blanco de un salvaje ataque de los mercenarios del régimen. A raíz de ello decenas 
de personas son martirizadas y heridas. Luego de recibir las noticias de lo allí 
acaecido, el Imam Jomeini se presenta ante el grupo que, horrorizado por lo 
sucedido, se había congregado en su casa. Dice el Imam: �Debo ir a Feidîiah y ver 
qué les sucedió a mis alumnos�. No obstante, desiste tras la insistencia de los 
presentes.  

            En una situación en la que la mayoría de la gente y los religiosos considera 
al clero fracasado y a la Revolución terminada, y en que amenazan muchos 
peligros al Imam, él, con resistencia y un elevado espíritu, a través de unas 
palabras da albricias a la gente del triunfo del movimiento y el fracaso del régimen. 
Dijo: �... No os acongojéis ni preocupéis. No os desconcertéis. Alejad de vosotros 
el miedo. Sois seguidores de unos líderes que tuvieron paciencia y tolerancia 
frente a las calamidades e infortunios, y lo sufrido por nosotros hoy, en 
comparación con lo que ellos sufrieron, no es nada. Nuestros grandes líderes 
experimentaron sucesos como el día de �Ashûrâ� y la noche del 11 de Muharram, 
y soportaron tales calamidades en el camino de la religión de Dios. ¿Vosotros 
hoy que decís?... El aparato gubernamental por medio de cometer este crimen se 
desprestigió a sí mismo y demostró muy bien su salvaje esencia. El aparato 
gubernamental tirano, al cometer este crimen, aseguró su fracaso y exterminio. 
Somos nosotros los triunfadores. Pedíamos a Dios que revelen su verdadera 
esencia y se desprestigien a sí mismos�� 
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28 / 3 / 1963  

Estimar al Shah significa hacer actos de saqueo:  

            El Imam Jomeini, en respuesta a los telegramas de los sabios de Teherán 
condenando el ataque a la escuela Feidîiah, compara el ataque de los comandos y 
agentes del Estado al centro del clero, con el ataque de los mogoles, con la 
diferencia de que el ataque de los mogoles fue a una nación extranjera, en cambio 
la embestida de los agentes del Shah fue a una nación musulmana, a los religiosos 
y estudiantes de religión sin refugio, y aún peor, en el día del martirio del Imam 
As-Sâdiq (P).  

            Él, en este anuncio demoledor, considera al hecho de �estimar al Shah� 
como un saqueo, un agravio al Islam, pisotear al Corán y al Islam, transgredir las 
normas islámicas, tergiversar las leyes del Sagrado Corán, golpear al clero, y 
eliminar los efectos del Mensaje, y en nombre de la nación, interpela al Primer 
Ministro -Asadul·lâh �Alam.  

            En su mensaje, en tanto considera ilícita la taqîiah 3 ante tal situación, 
enfatiza: �Señores, ustedes se dan cuenta que los principios del Islam están en 
peligro. El Corán y la religión están en peligro. Ante tal suposición, la taqîiah es 
harâm (ilícíta) y manifestar las verdades es obligatorio �ua lau balaga mâ 
balaga� (suceda lo que suceda)�. 

            Diría al final de su mensaje: �Yo ahora he preparado mi corazón para las 
puntas de las lanzas de vuestros agentes... Yo, si Dios lo permite, explicaré las 
normas de Dios en toda situación adecuada, y mientras tenga un cálamo en mis 
manos, revelaré los actos contrarios a los intereses de la nación.� 

11 / 4 / 1963  

Oposición con el hecho de emigrar a Nayaf:  

El Imam Jomeini, en respuesta al telegrama de Aiatul·lâh Hakîm donde lo 
invita tanto a él como a los sabios de Qom a emigrar en grupo a Nayaf, en 
presencia de los sabios de Qom anunció: �Emigrar de Irán, excepto dejar vacía la 
escena para el régimen y dejar a la gente sin líder y desconcertada, no implica 
nada más.� 

            Asimismo, él, en un telegrama a Aiatul·lâh Hakîm dijo: �Nosotros por 
ahora permanecemos en este fuego ardiente y tendremos paciencia arriesgando 
la vida. Defenderemos los derechos del Islam y de los musulmanes, la santidad 
del Corán y la independencia de la nación islámica, y en lo posible 
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resguardaremos los centros del clero. Pedimos a todos que se tranquilicen y 
permanezcan en silencio�. 

2 / 6 / 1963 � Diez de Muharram de 1383 HL  

Histórico discurso de la tarde de �Ashûrâ�:  

            En la tarde de �Ashûrâ�, ante una gran congregación de estudiantes, 
religiosos y gente de Qom en la Escuela Feidîiah, el Imam Jomeini presenta al Shah 
y a Israel como la base de los problemas de los iraníes, y en un discurso tajante, 
compara al gobierno Pahlavi con la dinastía de los Omeyas, y en relación a la 
avenencia del régimen con Israel y los operarios sionistas en Irán, advierte y 
amenaza al Shah diciéndole que en caso de continuar sus oposiciones contra el 
Islam y la nación, sería expulsado del país. 

            Él, en una parte de su discurso dijo: 

 �Israel no quiere que en este país haya un sabio. Israel no quiere que en 
este país tengamos el Corán. Israel no quiere que en este país haya un sabio de 
la religión. Israel no quiere que en este país tengamos leyes islámicas. Israel, a 
manos de sus operarios golpeó a la Escuela Feidîiah. Nos golpean. A vosotros, 
nación, os golpean. Quieren dominar vuestra economía. Quieren destruir 
vuestra agricultura y comercio...� 

            En una gran parte de su discurso el Imam se dedica a explicar los resultados 
perjudiciales del reinado de la dinastía de los Pahlavi y a revelar las relaciones 
secretas del Shah con Israel. 

            En sus palabras, dirigiéndose al Shah, en voz alta dijo:  

            �¡Yo te aconsejo, oh Shah! ¡Oh Su Majestad el Rey! ¡Te aconsejo! Deja de 
hacer lo que haces. ¡Te están engañando! No desearía que el día en que decidan 
que te vayas, todos agradezcan a Dios... Si te dan el dictado en la mano y te 
dicen: �¡Léelo!, piensa un poco al respecto... Escucha mi consejo... ¿Qué relación 
hay entre el Shah e Israel como para que los organismos de seguridad digan: ¡No 
hablen de Israel!...? ¿Acaso el Shah es un israelita?�. 

4 / 6 / 1963  

Arresto del Imam Jomeini (r.a.):  

            Teniendo en cuenta el liderazgo del movimiento islámico llevado a cabo por 
el  Imam, sus medidas reveladoras, y la oposición de la gente en contra del 
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régimen, el Imam Jomeini es apresado y arrestado por los mercenarios del Shah. 
Los agentes del régimen, en principio, irrumpiendo en la casa del Imam, atacan y 
golpean a los miembros de su familia, y cuando él se encontraba rezando la 
oración preferible de la noche, es arrestado e inmediatamente conducido a 
Teherán. Es encarcelado en una prisión temporal y al anochecer del mismo día lo 
llevan a la prisión Qasr. Queda prisionero allí durante 19 días y luego es conducido 
a la base militar de �Eshrat Abâd y tras pasar un día completo en una célula 
individual, es encarcelado en una habitación. 
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DESDE EL SANGRIENTO JORDAD HASTA 

EL BRILLANTE MES DE BAHMAN  

4 / 6 / 1963  

El levantamiento popular del 15 de Jordad (4 de Junio):  

Tras la divul-gación de la noticia del arresto del Imam Jomeini la gente en 
todo el país se vuelca a las calles haciendo una gran manifestación en apoyo a su 
líder, cerrando las tiendas y comercios y declarando feriado las clases en las uni-
versidades. 

El régimen pahlavi, con el fin de sofocar la revuelta, tiñe de sangre la 
manifestación, hiriendo o martirizando a la gente. 

El 15 de Jordad de 1342 (4 de Junio de 1963) es el punto de partida de la 
Revolución Islámica de Irán bajo el liderazgo del Imam Jomeini, y el régimen trata 
de enfrentar a la gente declarando estado de sitio en Teherán y en Qom. 

19 / 6 / 1963  

Emigración de los sabios a Teherán:  

            Más de cuarenta y cinco personas de entre las personalidades y sabios de los 
distintos Centros Teológicos de Qom se reúnen en Teherán con el fin de intentar la 
liberación de Imam Jomeini. En representación de los sabios emigrantes, Aiatul·lâh 
Rûhul·lâh Kamâlband se encuentra con el Shah, y éste, sin más remedio, le asegura 
la protección de la vida del Imam. Asimismo Aiatul·lâh Seîied Ahmad Jonsârî, por 
insistencia del representante de los sabios, se encuentra con el Imam en la cárcel. 

El día 23 de Julio del mismo año los sabios emigrantes emiten un 
comunicado en conjunto firmado por treinta y seis sabios donde corroboran la 
condición de máximo sabio referencial para el Imam Jomeini. La emisión de tal 
comunicado coloca al régimen aún más bajo apremio y dificultad, ya que según la 
Constitución de Irán los máximos líderes religiosos (marâÿi� taqlid) gozaban de 
inmunidad judicial. Tras las presiones de los sabios y los líderes religiosos tanto 
del interior como del exterior del país, el Imam es trasladado desde la cárcel de 
Eshrat Âbâd a una casa en el municipio de Dawûdiîeh en Teherán. 
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1 / 8 / 1963  

Traslado a Dawûdîieh:  

            El Imam Jomeini es trasladado a una casa en Dawûdîieh sitiada por las 
fuerzas de seguridad. Tras informarse del traslado de su líder, un gran grupo de 
habitantes de Teherán se vuelca a Dawûdîieh. No pasan más que unas horas de la 
concentración de la muchedumbre alrededor de la casa que al régimen no le queda 
mas remedio que dispersar a la gente y sitiar públicamente la casa a través de la 
fuerza militar. 

A la tarde de dicho día, los diarios del régimen publican una noticia falsa 
basada en el hecho de que los sabios y  referenciales religiosos habían llegado a un 
acuerdo con las autoridades del gobierno, y desde que informarse y desmentir la 
noticia antedicha no era posible para el Imam Jomeini, los sabios, por medio de la 
publicación de comunicados, desmienten cualquier tipo de acuerdo. 

6 / 4 / 1964  

Liberación de prisión:  

            Tras el transcurso de alrededor de diez meses el Imam es liberado de prisión 
y regresa a Qom. Apenas la gente se entera comienza los festejos llevando a cabo 
imponentes celebraciones en la escuela Feidîiah y en la ciudad por un período de 
varios días. 

Tres días después el Imam, en el marco de un discurso revolucionario, pone 
un sello de anulación a todas las fantasías y propagandas del régimen diciendo: 
�Hoy no tiene sentido festejar. Hasta que el pueblo esté con vida estará triste por 
la desgracia del 15 de Jordad.� Asimismo, impugnando las mentiras y reportes de 
los diarios basados en el acuerdo con el régimen dijo: �Han escrito en su editorial 
que se ha llegado a un entendimiento con el clero y que el clero está de acuerdo 
con la revolución blanca del Shah y el pueblo. ¿Cuál revolución? ¿Cuál pueblo? 
Aún si crucifican a Jomeini no llegará a ningún acuerdo. No se puede hacer 
reformas a punta de lanzas.� 

14 / 4 / 1964  

La discrepancia, el complot del enemigo:  

            Uno de los complots y artimañas que utilizan el régimen y la Savak luego de 
liberar al Imam de prisión es debilitar a las fuerzas revolucionarias en el Centro 
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Teológico de Qom por medio de suscitar discrepancias entre los sabios y líderes 
religiosos. 

Con su profunda visión y su conocimiento de este complot, el Imam emite 
su discurso histórico en la gran Mezquita de Qom y dice: �Si alguien me insulta, 
me da una bofetada en la cara o en la cara de mis hijos, ¡por Dios Altísimo! que 
no me satisfará que alguien, por defenderme, se enfrente con él. Yo sé que 
algunos individuos, por ignorancia o voluntariamente, quieren sembrar 
discrepancias� Yo desde aquí beso la mano de todos los marâÿi� (líderes y 
referenciales religiosos). Todos los marâÿi� de aquí, de Nayaf, de otros países, de 
Mash·had, de Teherán, en cualquier lugar que estén. Yo beso la mano de todos 
los sabios del Islam. Nuestro objetivo es mayor que esto. Extiendo mi mano de 
fraternidad y hermandad a todos los pueblos musulmanes, hacia todos los 
musulmanes del mundo, ya sea en occidente o en oriente.� 

14 / 5 / 1964  

¡La Universidad Islámica del Shah!:  

El régimen del Shah, con el fin de hacer depender al clero del gobierno y 
recluirlos y aniquilar la Hauzah �Ilmîiah y los centros teológicos, toma la medida de 
establecer la �Fundación de la Universidad Islámica�.  

El Imam, percibiendo el hecho de que la motivación del régimen es 
progresar en su complot para aniquilar el Islam, advierte al respecto luego de su 
liberación: �... No penséis que con esta universidad islámica que pretenden hacer 
se han amigado con el Islam, sino que es esa misma cuestión del Corán que 
pusieron en las puntas de las lanzas para combatir en contra del Príncipe de los 
Creyentes -la paz sea con él. Utilizando el arma del Corán, Mu�awîiah hizo 
fracasar al Príncipe de los Creyentes... ¿Acaso se puede derrotar al Islam a través 
de una universidad islámica? ¿Acaso os permitiremos hacer una universidad 
islámica? Anunciamos la condición de corrupto de quien decida entrar a esa 
universidad y perderá su prestigio ante el pueblo. ¿Acaso el Ministerio de 
Cultura, que se entromete en el asunto de la religión y el Islam, puede 
supervisar al Islam, a los musulmanes y a los sabios del Islam�?� 

25 / 10 / 1964  

Oposición con la Ley de Capitulación:  

Tras la aprobación de la humillante ley de Capitulación -en la que se 
otorgaba inmunidad a los consejeros estadounidenses- en el Parlamento de la 
Nación, en fecha 12 de Octubre de 1964, el Imam Jomeini (r.a.), en un importante e 
histórico discurso deja al descubierto la verdadera esencia de dicha Ley. 
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Con sus fervientes palabras ataca directamente a los EE.UU. y lo hace el 
blanco de sus críticas y objeciones con un tono muy categórico. En una parte de su 
discurso, que comienza con la bendita aleya: Innâ lil·lâh ua innâ ilâihî râÿi�ûn 
«Ciertamente que somos de Dios y a Él retornaremos», acompañado por la tristeza 
y el fuerte llanto de los presentes, dice: �No puedo manifestar mi congoja 
espiritual. Mi corazón está presionado. En estos días que escucho las últimas 
cuestiones de Irán mi sueño es mínimo. Me siento mal, mi corazón está 
presionado. Cuento los días esperando que llegue mi muerte. Irán ya no tiene 
festividad. Han convertido en duelo las fiestas de Irán. Las han convertido en 
duelo y han adornado las calles. Las han convertido en duelo y bailan en grupo. 
Nos han vendido. Han vendido nuestra independencia... Llevaron una ley al 
Parlamento. En dicha ley en primer lugar nos anexaron al Pacto de Viena, y en 
segundo lugar, han otorgado la inmunidad a los consejeros militares. Todos los 
consejeros militares estadounidenses junto a sus familiares y sus empleados 
profesionales, sus empleados de oficina, su servidumbre, y cualquiera que tenga 
alguna dependencia a ellos, tienen inmunidad ante cualquier crimen que 
puedan cometer en Irán. Si un sirviente estadounidense, un cocinero 
estadounidense asesina a vuestro líder religioso en el mercado y lo pisotea, la 
policía iraní no tiene derecho a impedírselo. Los juzgados iraníes no tienen 
derecho a condenarlo o interrogarlo; debe ir a EE.UU., que ahí en EE.UU. los 
�amos� digan qué es lo que se debe hacer.� 

3 / 11 / 1964  

El exilio a Turquía:  

Nuevamente los comandos armados enviados desde Teherán sitian la casa 
del Imam en Qom, y en la madrugada de ese día, mientras se encontraba adorando 
a Dios, es detenido y directamente llevado por un grupo de fuerzas de seguridad 
al aeropuerto de Mehrâbâd de Teherán, y con un avión militar preparado desde 
antes, es exiliado a Turquía bajo la estricta vigilancia de militares y agentes de 
seguridad. En la tarde de dicho día la Savak publica en los diarios la noticia del 
exilio del Imam acusado de tomar medidas en contra de la seguridad del país. A 
pesar del medio ambiente asfixiante y de presión, una ola de objeciones surge en 
forma de manifestaciones en los bazares de Teherán, por medio de la suspensión 
de las clases por un prolongado período en los Centros Teológicos y el envío de 
pergaminos y cartas con muchas firmas a las organizaciones internacionales y a los 
referenciales religiosos. 

Aiatul·lâh Mustafâ Jomeini es detenido y encarcelado el mismo día del 
exilio de su padre y luego de un tiempo, el 2 de Enero de 1965 es exiliado a 
Turquía.  
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            La época del exilio del Imam Jomeini en Turquía resulta muy difícil y 
quebrantadora e incluso se le prohíbe al Imam usar sus vestiduras de religioso, 
pero ninguna de las presiones psíquicas y físicas pueden obligar al Imam a 
conciliarse con el régimen. 

Año 1965  

La escritura del libro Tahrîr Al-Wasîlah:  

            Durante el período de su exilio y estancia en Turquía, el Imam Jomeini (r.a.) 
escribe el libro Tahrîr Al-Wasîlah y por medio de plantear las cuestiones de la ley 
religiosa en el aspecto político y social junto a las normas de la adoración, como el 
tema de ordenar lo bueno y prohibir lo malo, la Oración del Viernes, la defensa, las 
leyes judiciales y la dilucidación de los tópicos de las normas imprescindibles del 
día, da pasos efectivos y valiosos en pro de dejar sin efecto la consigna colonialista 
de �la separación de la religión de la política� y rescata así los libros de leyes de 
normas prácticas del estancamiento y de las cuestiones individuales. 

4 / 10 / 1965  

Traslado al segundo lugar de exilio:  

            Tras once meses de residencia forzosa en Turquía se dirige a Irak junto a su 
estimado hijo Seîied Mustafa Jomeini. 

            El ingreso del Imam a Irak da como resultado diversas reacciones. Tras 
visitar los sagrados santuarios de Kâdzimain, Samarrâ� y Karbalâ� el 14 de octubre 
del año 1965, ingresa a Nayaf Al-Ashraf con un recibimiento sin precedentes. 

            El encuentro del Imam con algunos de los líderes y sabios religiosos en los 
primeros días de su estadía en Nayaf, acarrea grandes repercusiones y deja en 
claro más que nunca la grandeza y majestuosidad del Imam. 

            Tras cuarenta días de residir en Irak, comienza a impartir clases en la 
Hauzah �Ilmîiah de Nayaf donde ofrece extensos discursos respecto a las funciones 
de los jefes gobernantes de Estado de las naciones islámicas y la responsabilidad de 
los sabios en cuanto a la lucha contra el imperialismo y el sionismo. Por un período 
de trece años imparte clases de las ciencias y conocimientos de Ahl Al-Bait (P) y 
jurisprudencia islámica a niveles superiores en el Centro Teológico de Nayaf, en la 
Mezquita Sheij Ansârî. Sus sólidos fundamentos en el Fiqh y Usûl, y su dominio de 
las diferentes ramas de las ciencias islámicas son tales que en un corto período de 
tiempo, a pesar de los obstáculos de los obcecados, sus clases se convierten en uno 
de los más destacados núcleos de estudio de Nayaf desde el aspecto de la calidad y 
cantidad de alumnos que participaban de la mismas. 
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            Desde el comienzo de su ingreso a Nayaf, mediante el envío de cartas y 
delegaciones a Irán y la emisión de discursos, el Imam mantiene contacto con los 
combatientes, haciéndose cargo de la guía y liderazgo del movimiento desde el 
exterior del país. 

6 / 6 / 1967  

Prohibición de comerciar con Israel:  

            Tras el amplio y multidimensional ataque del régimen ocupante de Quds a 
países árabes, y la guerra de seis días entre árabes e Israel, el Imam Jomeini, a 
través de un fuerte y encendido comunicado, nuevamente convoca a los pueblos 
islámicos a la unificación y unión, y señalando la estrecha relación política, militar 
y económica del régimen de Irán con los sionistas, y el proveimiento de petróleo a 
Israel de parte de Irán, prohíbe la existencia de cualquier tipo de relación con Israel 
y la venta de petróleo a dicho régimen describiendo este acto como contrario al 
Islam. En un párrafo dice: ��Esta materia corrupta que se ha situado en el 
corazón de las naciones islámicas con el apoyo de los grandes países 
imperialistas, y cuyas corrompidas raíces amenazan cada día a las naciones 
islámicas, debe ser extirpada con la ayuda de los países islámicos y las grandes 
naciones del Islam� Ayudar a Israel y a sus acólitos, ya sea manteniendo una 
relación comercial o política, es harâm y contrario al Islam�� 

            La radio de Irak, mediante la interrupción de sus programas habituales, 
emite el texto del comunicado del Imam en idiomas árabe y persa, lo que 
demuestra la importancia del tema y el efecto de las palabras del Imam entre los 
jefes árabes y su rol en movilizar a los países del mundo. 

12 / 11 / 1967  

Arremetida a la casa del Imam:  

            Los oficiales de la Savak y los municipales, atacando la casa del Imam en 
Qom, confiscan y trasladan a la Savak todos los libros del Imam junto a muchos 
papeles y documentos históricos. Los agentes del régimen irrumpen en la 
biblioteca del Imam Jomeini en Qom, denominada Walî �Asr (El Walî de la Época), 
llevándose consigo miles de tomos de libros en diferentes tópicos: científicos, 
políticos, económicos y éticos. Asimismo, el régimen convoca a las oficinas de la 
Savak a los encargados del pago de la suma de dinero que el Imam Jomeini daba 
como ayuda a los estudiantes de religión, y asustándolos y amenazándolos los 
compromete a abstenerse de pagarles la mensualidad del Imam. 

            En el verano de ese año, el régimen, atacando a la escuela Feidîiah -que era 
el centro y el núcleo de los revolucionarios y el centro de distribución de los 
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comunicados del Imam Jomeini- intenta impedir la exposición de fotos del Imam, 
la escritura de consignas revolucionarias en las paredes de la escuela y la 
distribución de los comunicados. Todas las medidas mencionadas se realizan como 
una reacción del régimen a la marcha política del Imam en Nayaf y la continuación 
del movimiento dentro de Irán.  

20 / 8 / 1969  

Condena por el incendio de la Mezquita Al-Aqsâ:  

            La Mezquita Al-Aqsâ, uno de los centros islámicos más sagrados y la 
primera qiblah de los musulmanes, es incendiada por los invasores de Palestina, 
ocasionando muchos daños y perjuicios. A raíz de ello se crea una ola de ira y odio 
por parte de los musulmanes hacia los ocupantes. El Shah, que se encuentra bajo la 
presión de la opinión pública, se apresura a ayudar a Israel, proponiendo la 
aceptación del pago de la reparación de la Mezquita, a fin de disminuir la ira de los 
musulmanes. 

            El Imam Jomeini (r.a.), emitiendo un comunicado, revela el engaño del 
Shah, y propone: �Hasta que Palestina esté ocupada y no sea liberada, los 
musulmanes no deben reparar Masÿid Al-Aqsâ. Deben dejar que el crimen del 
sionismo esté corporeizado ante los ojos de los musulmanes continuamente, y 
sirva de incentivo para el movimiento y marcha hacia la liberación de Palestina.� 

20 / 1 / 1970  

Comienzo de las clases de Wilâiat-ul Faqîh (La potestad del sabio 
jurisconsulto):  

            El Imam Jomeini, tras cuatro años de estadía en Nayaf Al-Ashraf, a 
continuación de su enseñanza de jurisprudencia en el tema de Bei� (La 
Compraventa), llega al tema de Wilâiat-ul Faqîh, lo que significa un nuevo 
comienzo para los temáticos del Gobierno Islámico, la lucha contra el régimen del 
Shah y la formación del gobierno islámico. Al comenzar estas lecciones, en el 
marco de unas palabras se ocupa en el análisis de los infortunios y problemas de 
los musulmanes, en especial de los Centros Teológicos, y en la revelación del 
complot y el desvío intelectual de �la separación de la religión de la política y la 
no-intervención del clero en la política.� Tras una semana de impartirse estas 
clases, un grupo perteneciente al Centro Teológico en Nayaf se opone al planteo de 
estos temas, a lo que el Imam responde: �Dios sabe que estos temas son más 
obligatorios aún que otras leyes prácticas del Islam. Estos temas os reviven. Esto 
puede cambiar vuestro estado trágico.� 

10 / 6 / 1970  
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En honor de Aiatul·lah Sa�îdî:  

            Aiatul·lah Sa�îdî, uno de los luchadores y revolucionarios, es detenido a raíz 
de oponerse al ingreso de una delegación conformada por los más grandes 
inversionistas estadounidenses bajo el liderazgo de Rockefeller, y luego de 
soportar las más salvajes torturas de la Savak, es martirizado en la cárcel de Qazal 
Qal�e. La famosa frase en Irán: �¡Matadme!, juro por Dios que, si me matáis, cada 
gota de mi sangre exclamará ¡Jomeini!�, pertenece a él. 

            El Imam Jomeini, emitiendo un mensaje en honor y engrandecimiento de 
este gran mártir enfatizó: �No es solo el mártir Sa�îdî quien pierde su vida en este 
estado tan desgarrador en los rincones de las cárceles de Irán.� Él, en otra parte 
de su discurso expresó: �Los expertos y grandes inversionistas de EE.UU. han 
invadido Irán con el fin de aprisionar al oprimido pueblo de Irán bajo el título 
de �la mayor inversión extranjera�� Cualquier convenio que se firme con los 
inversionistas estadounidenses o cualquier otro colonialista se opone al deseo 
del pueblo y a lo que el Islam requiere.� 

21 / 6 / 1971  

La condena de las celebraciones de los 2500 años de monarquía:  

            Tras el anuncio de la celebración, con elevadísimos presupuestos, de los 
2500 años de monarquía en Irán, el Imam Jomeini, en el marco de un discurso, 
reprochando y objetando la celebración de tales fiestas y el silencio de los círculos 
religiosos, dijo: �Las fiestas deben celebrarse para el Príncipe de los Creyentes 
que, cuando le informan que los combatientes musulmanes sacaron el adorno 
del pie de una mujer judía (que vivía bajo el gobierno islámico) desea la muerte 
para sí mismo; no para aquel que, cuando oye una consigna contraria a su 
concupiscencia manda a atacar a toda la universidad� ¿Por qué? Porque han 
levantado sus voces diciendo que �nosotros no queremos las fiestas de 2500 
años, nosotros estamos hambrientos, haced algo para saciar el hambre de los 
musulmanes. ¡No festejéis, no hagáis fiestas en honor a unos muertos!� 

            Él, en otro mensaje dijo: �Estas celebraciones y desenfrenos no pertenecen 
al noble pueblo musulmán de Irán, y tanto quien las programa como quien 
participa de ellas es traidor al Islam y al pueblo de Irán.� 

22 / 10 / 1977  

El martirio de Haÿÿ Agâ Mustafâ:  

            El Aiatul·lâh Haÿÿ Agâ Mustafâ Jomeini, uno de los más cercanos y veraces 
compañeros y servidores del Imam, es martirizado en forma dudosa por los 
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agentes del régimen. El Imam Jomeini, tras informarse del martirio de su hijo, lleva 
a cabo sus programas cotidianos normalmente, y mientras los puros restos del 
mártir son llevados hacia Karbalâ�, el Imam, según su programa habitual, se 
presenta a liderar la oración colectiva del mediodía y de la noche. Luego, para dar 
las condolencias y recomendarles paciencia, se dirige a casa de su hijo mártir, y en 
unas palabras le dice a la acongojada madre de Haÿÿ Agâ Mustafâ: �Dios nos 
había confiado un préstamo y ya lo tomó de nosotros. Yo seré paciente, tú 
también sé paciente, y que tu paciencia sea solamente por Dios.� 

En un discurso categórico y enérgico pronunciado luego de este infortunio, 
el Imam Jomeini considera la pérdida de su ser más querido, como uno de los 
ocultos favores divinos y dice: ��Si es que hubiésemos estado informados de 
esos ocultos favores que Dios Altísimo tiene para sus siervos -y Él es 
Benevolente para con Sus siervos- y tuviésemos conocimiento de esos asuntos, 
no seríamos impacientes en cuanto a cosas como éstas que son nimias y carentes 
de importancia. Entenderíamos que tras ello hay escondido una serie de 
conveniencias y gracias.� 

8 / 1 / 1978  

Nuevo comienzo del levantamiento de Qom:  

            Tras el martirio de Haÿÿ Agâ Mustafâ y la impresión de un artículo en el 
diario Ettela�ât en ofensa al Imam Jomeini y otros líderes religiosos, bajo el título: 
�La corriente retrógrada roja y negra de Irán�, por orden de la Savak y firmado con el 
seudónimo de Ahmad Rashîdî Mutlaq en fecha 6 / 1 / 1978, la gente y el clero de 
Qom, haciendo una marcha y una posterior reunión en casa de los sabios, anuncian 
sus reclamos ante la medidas agraviantes del régimen. En estas manifestaciones, 
que son sofocadas por agentes del régimen, cae martirizado un número de 
estudiantes de religión, otros son heridos y muchos detenidos. Luego de 
informarse de la masacre del 8 de enero en Qom, en el marco de un discurso, 
aparte de dar las condolencias al pueblo oprimido de Irán, el Imam habla sobre los 
cincuenta años de crímenes de la monarquía ilegal pahlavi, enumerando las 
corrupciones del ejército, de la universidad, y del Parlamento monárquico, y al 
término del mismo convoca a todos los estratos de la gente a la unión y a alejarse 
de las discrepancias y discordias, con el fin de la continuación de la lucha contra el 
régimen. 

            Es así como da comienzo la nueva ola de la revolución luego del 4 de Junio 
de 1963 en diferentes ciudades de Irán, evocando los cuarentas días del martirio de 
los mártires de Qom. En los primeros cuarenta días se levanta la gente de Tabrîz; 
luego las ciudades de Iazd, Qom y Mash·had son testigos de movimientos 
populares contra el régimen. 
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30 / 5 / 1978  

La libertad no se otorga:                         

            En su último discurso en Nayaf Al-Ashraf, en ocasión del advenimiento del 
aniversario del sangriento levantamiento del 4 de Junio de 1963, el Imam Jomeini 
(r.a.) anuncia como un deber religioso levantarse en contra del Shah y las 
intrusiones de EE.UU. en Irán, y en honor y engrandecimiento del 4 de Junio dice: 
�El 4 de Junio debe permanecer vivo� La nación de Irán no debe olvidar el 4 de 
Junio.� 

            Él considera al teatro político de otorgamiento de la libertad por parte del 
régimen como una trampa para salvar al mismo, y dice: �¿Qué es esa situación 
que reina en Irán? ¿Qué es esa libertad? ¿Qué libertad es la que dieron? ¿Acaso 
la libertad es algo que se pueda otorgar? Esa misma frase es un delito. La 
libertad pertenece a la gente. ¡Dios ha otorgado libertad a la gente! ¡El Islam ha 
otorgado libertad! ¡La Constitución os ha otorgado la libertad!... �¡Hemos 
otorgado!�. ¡Qué errónea frase es esa! ¿Quién eres tú para otorgar libertad?�.  

            Luego juzga como criminal primigenio a EE.UU. diciendo: �Todos los 
infortunios que estamos atravesando vienen de EE.UU. El segundo criminal es 
este Shah.� 

5 / 10 / 1978  

La emigración a Francia:  

            El Imam Jomeini (r.a) abandona Irak para dirigirse a Francia. Esto sucede 
tras el asedio de la casa del Imam en Nayaf por parte de los agentes iraquíes y las 
presiones y el encuentro de los Ministros del Exterior de Irán e Irak en Nueva 
York. Él, ante las advertencias de las autoridades iraquíes dijo: �Soy una persona 
tanto política como religiosa. Jamás me retractaré ni renunciaré a mis opiniones 
políticas.� Después de estas manifestaciones, luego de acordar con la delegación 
enviada por la Savak, las autoridades iraquíes deciden expulsar al Imam de Nayaf. 

            Tras impedir y disentir las autoridades kuwaitíes con su partida a Kuwait, 
el Imam, se dirige a París. 

            La divulgación de la noticia de la llegada del Imam a París, crea una ola de 
alegría en Irán y calma la preocupación y desconcierto de millones de hombres y 
mujeres iraníes. Un día después de su llegada a París, explica los pormenores de su 
choque con las autoridades iraquíes y su posterior viaje a dicho país: �Las 
autoridades iraquíes me advirtieron que a raíz de sus relaciones con el régimen 
de Irán, no pueden soportar mis actividades. Yo les respondí que, si vosotros 
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tenéis responsabilidades en cuanto al gobierno de Irán, yo también tengo mis 
responsabilidades frente al Islam y el pueblo de Irán, y debo actuar en base a 
mis deberes divinos y religiosos.� En otra parte de este comunicado dijo: �Si me 
hubiese quedado me hubiera sentido en falta con el pueblo de Irán, y yo no 
puedo permanecer indiferente.� 

20 / 11 / 1978  

Ataque del régimen al Santuario de Imam Ar-Ridâ (P):  

            En un ataque al sagrado Santuario del Imam Ar-Ridâ (P) en Mash·had, los 
agentes del régimen martirizan a un grupo y hieren a otro ametrallando a la gente 
indefensa. Tras informarse de esta desgarradora noticia, enviando un mensaje, el 
Imam declara día de luto al 25 de Noviembre. En una parte de su mensaje dice: �El 
gobierno rebelde y militar, por orden del Shah, masacró a la gente sin tener 
compasión de nadie, y uno de los mayores golpes de este criminal al Islam, fue 
ametrallar el inmaculado Santuario del Imam �Alî ibn Mûsâ Ar-Ridâ �que la paz 
de Dios sea sobre él. En épocas de Reza Jân (padre del Shah) este sagrado 
Santuario fue blanco de las ametralladoras y se llevó a cabo el asesinato en masa 
en la Mezquita de Gûharshâd (que se encuentra dentro del Santuario). En épocas 
de Muhammad Reza Jân se repite este crimen, y los verdugos del Shah 
irrumpieron en el Santuario matando a la gente� Es obligación de todos los 
estratos sociales levantarse con cualquier medio posible para aniquilar a este 
aparato opresor. Obedecer a este aparato es obedecer al tâgût (tirano) y está 
prohibido.� 

La humillante huída del Shah: 

            Muhammad Reza Jân huye de Irán junto a su esposa con total humillación, 
y tras unos días de estadía en Egipto se dirige a Marruecos donde es hospedado 
por el Rey Hasan. El Shah, que en esos días aparece muy deprimido y cansado, 
intenta dirigirse a países europeos, pero sus esfuerzos son en vano: Francia, 
España, Inglaterra y Suecia le informan que no pueden garantizarle seguridad. En 
realidad, acababa de comenzar su humillante período errático. 

31 / 1 / 1979  

El vuelo de la Revolución:  

            Tras catorce años de destierro y lejanía de su patria, el Imam Jomeini (r.a.) 
llega a Irán en medio de un recibimiento sin antecedentes de la gente de Irán. La 
bienvenida es grandiosa y los noticieros occidentales estiman el número de 
aquellos que lo reciben entre unos cuatro a seis millones de personas. Este vuelo 
pasa a ser conocido como �el vuelo de la Revolución�. 

http://www.islamoriente.com


www.islamoriente.com 
35 

            Diría el Imam en el Aeropuerto de Teherán: �Agradezco los sentimientos 
de todos los estratos de la sociedad. Los profundos sentimientos del pueblo de 
Irán hacia mi persona me cargan con una gran responsabilidad que no puedo 
recompensar.� Asimismo, en su primer discurso, pronunciado en medio de la 
muchedumbre en el cementerio de Beheshte Zahrâ� dice: �Cuando mi vista cae 
sobre algunos de los que han perdido a sus hijos siento una carga tan pesada 
sobre mis espaldas que no puedo soportar. Muhammad Reza Pahlavi huyó 
después de haber destruido todo lo que teníamos. Destruyó nuestro país y pobló 
los cementerios.� Fue en este mismo discurso histórico que exclamó: �Yo designo 
el gobierno. Yo doy una bofetada en la boca de aquel gobierno� Con el apoyo 
de este pueblo designo el gobierno.� 

            Antes de abandonar la aldea de Neauphle-le-Chateau en París, el Imam 
agradece a través de un mensaje la hospitalidad del pueblo y el gobierno de 
Francia, en especial a los habitantes de Neauphle-le-Chateau. 

4 / 2 / 1979  

Designación de un gobierno provisional:  

            Tras cuatro días de estadía en Irán, por sugerencia del Consejo de la 
Revolución el Imam Jomeini nombra al ingeniero Mahdî Bazargân como Primer 
Ministro del gobierno provisional de la Revolución. 

            Él, al comienzo de su discurso, describe a la designación del Primer Ministro 
como un derecho religioso y legal emanado de los votos de la categórica mayoría 
de la nación de Irán que se exteriorizan a través de grandiosas congregaciones y 
amplias y numerosas manifestaciones a lo largo y ancho de Irán en relación al 
liderazgo del movimiento. 

            En su mandato Hadrat Imam enfatiza perspicazmente: �Encargo a usted la 
formación del gobierno provisional sin tener en cuenta ninguna relación 
partidaria ni dependencia a algún grupo en especial� Es de esperar que elija y 
presente lo más pronto posible a los miembros del gobierno provisional 
teniendo en cuenta las condiciones que he establecido.� 

            Cabe destacar que el Imam Jomeini (r.a.), en su mensaje con fecha 21 / 2 / 
1988 dirigido al clero, escribe con una especial humildad: �Hoy, tras 10 años del 
triunfo de la Revolución Islámica, confieso que confiar los cargos y asuntos 
importantes del país a un grupo que no tenía una sincera y real creencia en el 
puro Islam muhammadiano fue una equivocación, y la amargura de sus efectos 
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no se elimina tan fácilmente, aunque personalmente en su momento no estaba 
de acuerdo con que ellos ocuparan ese puesto, pero lo acepté por propuesta y 
corroboración de los amigos.� 
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DESDE LA PRIMAVERA DE BAHMAN HASTA 

LA TRISTEZA DE JORDAD 

 10 / 2 / 1979  

La explosión de luz:  

            El pueblo musulmán de Irán, confiando en Dios y bajo el liderazgo de Imam 
Jomeini (r.a.) desmorona un régimen de 2500 años de monarquía y el árbol de años 
de lucha y martirio da sus frutos, erigiéndose por primera vez el gobierno de �la 
República Islámica�. 

            Los sucesos y acontecimientos de la República Islámica se suceden tan 
vertiginosamente que en los últimos días las autoridades estadounidenses no 
saben aún que la Revolución ha triunfado y la cámara de operaciones de la Casa 
Blanca de parte de Brzezinski, el consejero de seguridad nacional de Carter, 
telefónicamente pregunta a William Sullivan, el último embajador de EE.UU. en 
Irán: �¿Acaso aún existe la posibilidad de un golpe de estado?�. 

            En un mensaje dirigido a la gente el Imam Jomeini dice: �Tened en cuenta 
que nuestra Revolución, desde el punto de vista del triunfo sobre el enemigo 
aún no ha culminado. El enemigo está provisto de todo tipo de medios y tramas 
y los complots están al acecho. Lo único que puede desbaratar los complots es 
vuestra inteligencia, vuestra disciplina revolucionaria y la obediencia a las 
órdenes del liderazgo y el gobierno provisional islámico.� Asimismo, en uno de 
sus discursos denomina a la Revolución Islámica como �la explosión de la luz�.       

18 / 2 / 1979  

Advertencia a los antirre-volucionarios:  

            Tras una semana del triunfo de la Revolución Islámica, los elementos 
antirrevolucionarios comienzan sus complots en contra del sistema islámico. 
Emitiendo un comunicado, el Imam Jomeini les advierte: �En esta situación 
crucial que bajo títulos engañosos los malvados están ocupados en tramar 
intrigas en contra de la Revolución Islámica y existe el peligro del regreso de los 
elementos foráneos con sus asistentes para saquear el país, es imprescindible 
que las fuerzas nacionales inmediatamente vuelvan a sus puestos de guardia y 
colaboren con las Fuerzas del Orden a fin de resguardar las ciudades y sus 
centros importantes. Aquellos que cometen actos anti-islámicos e inhumanos y 
se esfuerzan por dominar los centros importantes para disponerlos a favor de los 
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extranjeros, deben saber que su poder no es mayor que el poder satánico del 
Shah y sus auspiciantes, y en caso de no unirse al pueblo y no actuar 
racionalmente, determinaré la responsabilidad de la valiente nación iraní y de 
Teherán� en lo posible es mi deseo que todas las clases de la sociedad se traten 
mutuamente con veracidad, transparencia y afecto, pero no permitiré ningún 
desorden ni caos.� 

23 / 2 / 1979  

Orden de juzgar a los acusados y detenidos  

            En un dictamen el Imam Jomeini designa a Aiatul·lâh Jaljâlî como 
responsable de juzgar a los acusados y detenidos. El texto del dictamen es el 
siguiente: �Se le encarga a usted presentarse en el juicio conformado para juzgar 
a los acusados y detenidos, y emitir el dictamen religioso tras concluirse las 
preliminares del juicio, teniendo en cuenta los criterios de la Legislación 
Divina.� 

28 / 2 / 1979  

La partida a Qom:  

            Tras un mes de estadía en Teherán, el Imam se dirige a la ciudad de Qom y 
reside allí alrededor de once meses hasta que se enferma del 
corazón.                                                                                                                           

21 / 1 / 1980.             

El regreso del Imam a Qom luego de años de lejanía, se topa con una amplia 
recepción de los habitantes de dicha ciudad, en que la alegría alcanza su auge. 

9 / 3 / 1979  

La no-admisión de recomendaciones:  

            El Imam Jomeini, emitiendo una carta al Primer Ministro de turno, le deja en 
claro que ninguno de sus allegados y cercanos tiene derecho a intervenir en la 
deposición o nombramiento de personas a los cargos de gobierno. El texto de su 
carta es el siguiente: �Es menester que advierta a todos los ministerios y oficinas 
gubernamentales que de ninguna manera den curso a requerimientos de mis 
allegados o cercanos que recurran a tales instituciones con el fin de recomendar 
a personas o para nombrar y/o deponer a alguien. Mis allegados o cercanos no 
tienen derecho en absoluto a inmiscuirse en este tipo de asuntos.� 
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24 / 3 / 1979  

Condena a la ignominiosa paz entre Egipto e Israel:  

            A continuación del ignominioso pacto de paz entre Egipto e Israel, el Imam 
Jomeini emite un mensaje dirigido a las naciones musulmanas del mundo. En 
dicho mensaje dijo: �Hace más de quince años que he advertido del peligro del 
usurpador Israel y he anunciado a los gobiernos y naciones árabes respecto a 
esta realidad. Ahora, con el plan imperialista de paz de Sadat e Israel este 
peligro se incrementó y se volvió más cercano y serio. Al aceptar esta paz, Egipto 
exteriorizó aún más su dependencia con la nación imperialista de América. No 
se puede esperar otra cosa del amigo del ex-Shah de Irán. Irán se considera a sí 
misma junto a sus hermanos musulmanes de los países árabes y copartícipe en 
su toma de decisiones. Irán considera este pacto de paz como una traición hacia 
el Islam, a los musulmanes y los hermanos árabes y corrobora sus posiciones 
políticas.� Él, en fecha de 29 / 4 / 1979 emite la orden de cortar las relaciones con 
Egipto y dirigiéndose al Ministro del Exterior dijo: �Teniendo en cuenta el traidor 
pacto de paz entre Egipto e Israel y la ciega obediencia del gobierno egipcio a 
EE.UU. y los sionistas, ordeno al gobierno provisional de la República de Irán 
cortar relaciones con el gobierno de Egipto.� 

31 / 3 / 1979  

Voto por el sistema de República Islámica:  

            Tras transcurrir cincuenta días del triunfo de la República Islámica de Irán 
el pueblo musulmán de Irán participa en una de las más democráticas elecciones 
de la historia y con más del 98,2%, da su voto positivo al establecimiento del 
sistema de la República Islámica. 

            En honor a ese día el Imam Jomeini dijo: �El amanecer del 12 de Farbardîn, 
(31 de marzo) que es el primer día del gobierno de Al·lâh, es una de nuestras 
más grandes festividades religiosas y nacionales. El pueblo debe festejar ese día 
y mantenerlo vivo. El día en que se desmoronaron las columnas de los castillos 
de 2500 años del gobierno despótico eliminándose para siempre la soberanía 
satánica y asentándose en su lugar el gobierno de los desheredados que es el 
gobierno de Dios.� 

28 / 4 / 1979  

Estatuto Ejecutivo de los Consejos:  

            El Imam Jomeini emite al Consejo Revolucionario la orden de la elaboración 
del Estatuto Ejecutivo de los Consejos de las ciudades y aldeas. El texto de esta 
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orden es el siguiente: �Con el fin del establecimiento del gobierno popular en 
Irán y la soberanía de la gente sobre su propio destino, lo cual constituye uno de 
los requisitos de la República Islámica, considero menester que se tomen todas 
las medidas necesarias para la elaboración del Estatuto Ejecutivo de los Consejos 
para la administración de los asuntos de las ciudades y aldeas en todo Irán, y 
luego de su aprobación anunciarlo al gobierno, a fin de que el mismo lo ponga 
en marcha inmediatamente.� 

            Cabe destacar que posteriormente se destinaron algunos artículos de la 
Constitución a la cuestión de los Consejos. 

15 / 5 / 1979  

La mujer, la maestra de la sociedad:  

            Con el objeto de denominar al aniversario del nacimiento de Fátima �la paz 
sea con ella- como Día de la Mujer, el Imam emite un comunicado. En una parte de 
su mensaje, explicando la exaltada jerarquía de Fátima Az-Zahrâ� (P) recordó: 
�Todas las dimensiones que se pueden imaginar para una mujer y un ser 
humano se manifestaron en Fátima Az-Zahrâ� (P). Ella no fue una mujer común. 
Fue una mujer espiritual, angelical, un ser humano en todo el sentido de la 
palabra; la receta perfecta de la humanidad. Toda la realidad de la mujer. Toda 
la realidad del ser humano. Ella no es una mujer común, es un ser angelical que 
se ha plasmado en el universo con aspecto de ser humano. Un ser divino y 
beatífico corporeizado en forma de mujer.� 

            En otra parte de su mensaje se refiere a la responsabilidad y valor de las 
mujeres: �La mujer es la maestra de la sociedad. Es del regazo de la mujer que 
surgen los seres humanos. La primera etapa de un hombre y una mujer correctos 
emanan del regazo de la mujer. La felicidad y desgracia de los países dependen 
de la mujer. La mujer forma seres humanos a través de su correcta educación y 
lleva hacia el bienestar a una sociedad a través de su buena educación. El origen 
de todas las felicidades emana del regazo de la mujer� La mujer es el origen de 
todas las bondades.� 

24 / 5 / 1979  

La celeridad en la elaboración del borrador de la Constitución:  

            En una resolución dirigida al Ingeniero Mahdî Bazargân el Imam Jomeini 
emite la orden de elaborar y completar la Constitución lo antes posible. En parte de 
este dictamen leemos: �Completad lo antes posible el proyecto de elaboración de 
la Constitución que la �Junta de Proyectos de la Revolución� se encuentra 
preparando para ser aprobado en el Consejo de la Revolución, y ponedlo lo 

http://www.islamoriente.com


www.islamoriente.com 
41 

antes posible al alcance de la opinión pública para que todos los expertos y 
estratos de la sociedad puedan expresar sus puntos de vista al respecto durante 
el plazo fijado� Y el Parlamento, constituido por representantes públicos, 
teniendo en cuenta las beneficiosas propuestas recibidas, analicen y ordenen en 
forma definitiva los artículos de la Constitución y traten que se prevea en ella 
todos los derechos, libertades y oportunidades de desarrollo, elevación e 
independencia de este pueblo, en base a los criterios islámicos que garantizan 
los derechos de todos los individuos, a lo que la mayoría abrumadora de la gente 
de Irán dio su voto positivo�� 

            Tras el transcurso de menos de un año de la victoria de la Revolución 
Islámica de Irán y el esfuerzo de tres meses de los miembros de la Junta de 
Expertos, la Constitución de la República Islámica de Irán es aprobada en fecha 18 
/ 11 / 1979. 

18 / 6 / 1979  

Diálogo con los referenciales religiosos (marâÿi� at-taqlîd):  

            Al filo de la formación de la Junta de Expertos, el Imam Jomeini junto a 
algunos de los líderes y referenciales religiosos, participan en una reunión en casa 
del gran Aiatul·lâh Golpâigânî, e intercambian opiniones en cuanto a las 
cuestiones corrientes del país, en un medio ambiente lleno de armonía e intimidad. 

            Tales reuniones se llevan a cabo durante todo el período que Imam Jomeini 
reside en Qom. 

6 / 8 / 1979  

La proclamación del �Día de Quds�:  

            Emitiendo un mensaje con el fin de apoyar al pueblo musulmán y oprimido 
de Palestina, el Imam proclama al último viernes del bendito mes de Ramadán 
como �el Día de Quds�. Leemos en parte del mensaje: �Hace muchos años que 
vivo advirtiendo a los musulmanes sobre el peligro de Israel el usurpador� 
Pido a todos los musulmanes del mundo y a los gobiernos islámicos que se unan 
para cortar la mano de este usurpador y sus acólitos y convoco a todos los 
musulmanes del mundo a que designen como �día de Quds� al último viernes 
del bendito mes de Ramadán �que es uno de los días de Qadr y puede ser 
determinante para el destino del pueblo palestino- y anuncien en el marco de 
una ceremonia la unión internacional de los musulmanes en pro de apoyar los 
derechos legales de los musulmanes.� 
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            Esta medida del Imam Jomeini se enfrenta con la vasta acogida de los 
pueblos musulmanes. Este día se considera hoy una de las más grandes 
congregaciones y reclamos públicos en relación a los ocupantes sionistas, y cumple 
un importante papel en el fortalecimiento del espíritu del sufrido y oprimido 
pueblo palestino. 

16 / 8 / 1979  

Una medida revolucionaria:  

        Tras los crímenes y actos salvajes de un grupo antirrevolucionario en la 
provincia de Kurdistán y la negligencia de algunos de los responsables en la lucha 
contra los sediciosos, el Imam, en el marco de unas palabras, pide la represión de 
los complotados diciendo: �Estos conjurados se encuentran en las mismas filas de 
los incrédulos. En Kurdistán y en otros puntos están en la misma línea. Se debe 
luchar en su contra intensamente. El gobierno, la gendarmería y el ejército deben 
enfrentárseles enérgicamente. Si no cumplen con esta orden nosotros lo 
haremos. La negligencia tiene sus límites� Les damos un plazo a estos grupos 
corruptos y éste es el último aviso. Si no moderan sus acciones y no vuelven al 
pueblo cesando sus sediciones, Dios sabe que actuaré revolucionariamente. Iré a 
Teherán y trataré revolucionariamente con todos aquellos responsables que son 
negligentes. ¡Dejad de lado las excusas! ¡Id y luchad contra esos corruptos! 
Luchad contra esos complotados. ¡No seáis tan negligentes!�. 

3 / 11 / 1979  

Conquista del nido de espías:  

            En el aniversario del exilio del Imam Jomeini a Turquía un grupo de 
musulmanes que se presentan como �seguidores de la línea del Imam� ocupan la 
Embajada de EE.UU. en Teherán en objeción al encuentro de Bâzargân con 
Brzezinski y detienen a los espías estadounidenses. Los documentos obtenidos de 
la Embajada dejaban al descubierto los secretos de los espionajes e innumerables 
intervenciones de EE.UU. en Irán y otros países del mundo. Ante el ingreso de los 
estudiantes los espías se encierran durante varias horas en una gran bóveda de 
acero donde proceden a destruir todos sus documentos con máquinas trituradoras, 
de modo que decenas de estudiantes pasan luego horas seguidas reconstruyendo 
dichos documentos.  

            Tras ello, el gobierno provisional del Ing. Bâzargân presenta su renuncia, la 
cual es aceptada por el Imam. Además de apoyar el movimiento revolucionario de 
los estudiantes, el Imam denomina al mismo �una revolución mayor que la 
primera Revolución�. 
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3 / 2 / 1980  

La posición mundanal es perecedera:  

            En la ceremonia de aprobación del mandato del Presidente de la República, 
Banî Sadr, Primer Presidente de la República de Irán, que se lleva a cabo en el 
Hospital Cardiológico de Teherán, el Imam Jomeini, dándole recomendaciones y 
consejos, dirigiéndose a él dice: �Le recuerdo una palabra al Sr. Banî Sadr. Ésta es 
una recomendación para todos. El amor por el mundo es la cabeza de todas las 
faltas. Toda posición que se da para el ser humano, ya sean posiciones 
espirituales o materiales, un día serán tomadas, y ese día también es incierto. 
Que todos los que realizan servicios a los seres humanos, quienes poseen 
posiciones y cargos, estén atentos de que la posición no los vuelva vanidosos. 
Esa posición es perecedera, y el hombre perdurará ante la Presencia de Dios 
Altísimo�� 

            Lamentablemente los beneficiosos consejos del Imam Jomeini no surten 
efecto en Banî Sadr, y él, en fecha 20 / 6 / 1981 es destituido de su cargo de la 
presidencia de la República por medio del Parlamento Islámico por razones de 
incompetencia política. Huye del país junto al jefe de los hipócritas de una manera 
ignominiosa, vistiendo ropas de mujer. 

7 / 4 / 1980  

Buena acogida al hecho de cortar las relaciones con EE.UU.:  

            Tras el corte de relaciones entre Irán y EE.UU., el Imam, mediante la 
publicación de un mensaje en el que aplaudía dicho asunto, dijo: �¡Noble nación 
de Irán! He recibido la noticia del corte de relaciones entre Irán y EE.UU. Si 
Carter hizo algo en su vida que pueda decirse que es en favor y beneficio del 
oprimido, es este corte de relaciones. Las relaciones entre un pueblo levantado 
para liberarse de las garras de los saqueadores internacionales con un saqueador 
universal devorador del mundo, siempre resulta en perjuicio del pueblo 
oprimido y en beneficio del saqueador. Recibimos con buen augurio este corte 
de relaciones, porque esto es un indicio del quebrantamiento de las esperanzas 
del gobierno estadounidense respecto a Irán. Si el pueblo combatiente de Irán 
festejara este preliminar del triunfo final, que ha obligado a una superpotencia 
criminal al corte de relaciones, es decir, la culminación de los saqueos, tiene 
derecho.� 

24 / 4 / 1980  

Desprestigio de EE.UU. en Tabas y la reacción del Imam:  
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            EE.UU. programa una maniobra militar con el fin de rescatar a los espías 
americanos detenidos en la Embajada de EE.UU. en Teherán. En medio de la 
noche, mientras la nación de Irán descansa sin tener la menor idea de este complot, 
las fuerzas invisibles de Dios representadas por tormentas de arena, se levantan en 
defensa del pueblo iraní haciendo colisionar a los aviones y helicópteros en el 
desierto de Tabas, convirtiéndose sus maniobras en tragedia para ellos mismos, y 
quemándose ellos mismos en el fuego que habían preparado para la nación de 
Irán. 

            Tras este vergonzoso fracaso, el Imam emite un mensaje al pueblo de Irán 
en el que dice: �Alam tarâ kaifa fa�ala rabbuka bi ashâb-il fîl� «¿Acaso no ves 
como hizo tu Señor con los Compañeros del Elefante? * ¿Acaso Él no desbarató sus 
planes * enviando contra ellos bandadas de aves * que les tiraban pedruscos de 
arcilla? * ¡Y les dejo como heno comido!»�4  El error de Carter consiste en 
suponer que haciendo tales torpes maniobras puede hacer flaquear al pueblo de 
Irán que aspira por su libertad y humanidad. Carter todavía no entendió con qué 
pueblo se está enfrentando y con qué escuela de pensamiento está jugando. 
Nuestra nación es una nación sacrificada y nuestra escuela es una escuela de 
lucha� Carter debe saber que si este grupo hubiese atacado al nido de espías 
americanos en Teherán ahora mismo no hubiese quedado rastro alguno ni de 
ellos ni de los cincuenta espías detenidos en ese nido, y todos hubiesen estado 
ya rumbo al infierno.� 

10 / 5 / 1981  

El Imam no acepta recibir a los hipócritas:  

            Tras el envío de una carta por parte de la organización de los hipócritas 
dirigida al Imam Jomeini y el pedido de encuentro de los miembros y sus 
partidarios con el Imam, él, en parte de un discurso, señalando los servicios de la 
Revolución a la gente en el transcurso de dos años luego de la victoria de la misma, 
y los juicios injustos de dicha organización, dijo: �Nosotros os hemos dicho 
reiteradas veces y nuevamente os digo que mientras vosotros tenéis vuestras 
armas en alto en frente al pueblo, es decir, os habéis sublevado en forma armada 
en contra del Islam, no podemos hablar ni podemos estar juntos en una reunión. 
Deponed vuestras armas y volved hacia el regazo del Islam; el Islam os aceptará 
y será vuestro partidario. Decir solo que �nosotros estamos listos� mientras que 
en vuestra carta nos amenazáis con un levantamiento armado, no es suficiente; 
así pues, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo con quienes pretenden levantarse 
armadamente en contra del Islam?�� 

14 / 12 / 1982  

La orden de ocho ítems:  
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            El Imam emite una orden de ocho puntos en cuanto a la islamización de las 
leyes y medidas, dirigida al Poder Judicial y a todos los órganos ejecutivos. Él, en 
esta orden, al tiempo que recomienda la elaboración de las leyes legislativas y su 
aprobación y anuncio con la debida precisión y rapidez, de las leyes concernientes 
a las cuestiones judiciales, el análisis de la competencia de los jueces y los juzgados 
con rapidez y minuciosidad, y asimismo la emisión de los fallos de parte de los 
jueces competentes con toda independencia y poder y sin tener en cuenta ninguna 
consideración en cuanto a ningún cargo, explica: �Nadie tiene derecho a tratar a la 
gente en forma anti-islámica�. En este mensaje se enfatizó: �La citación o 
detención de individuos sin la orden de un juez emitida en base de los criterios 
islámicos �aunque fuese por un breve período- o utilizar los bienes de la gente, 
o su incautación y confiscación sin la orden de un juez �y ello luego de un 
análisis minucioso y la confirmación del fallo desde el punto de vista de la 
legislación-, asimismo la intrusión en las casas, negocios o lugares de trabajo de 
los individuos sin el permiso de su dueño, está prohibido.� 

            Al final de esta orden el Imam dijo: �Todos debemos saber que luego de la 
consolidación de la soberanía del Islam y el afianzamiento y el poder del 
sistema de la República Islámica bajo la corroboración de los Favores de Dios, el 
Poderoso, el Generoso, y la atención de Hadrat, el Sello de los Awsiâ� y el 
remanente de Dios en la Tierra �que nuestras almas sean sacrificadas por él- y el 
apoyo sin parangón del pueblo comprometido, valioso y el apoyo hacia su 
sistema y gobierno, no es aceptable ni soportable, que en nombre de la 
Revolución y de ser revolucionario, que Dios no lo permita, se oprima a alguien, 
y sean realizadas acciones contrarias a las disposiciones divinas y la noble ética 
islámica por parte de individuos negligentes en cuanto a lo espiritual.� 

            Asimismo él asigna a una delegación bajo el título de miembros del comité 
de seguimiento de la orden mencionada, a fin de deponer al infractor o los 
infractores, una vez que sean reconocidos.  

14 / 2 / 1983  

El testamento político-religioso:  

            En esta fecha Imam Jomeini escribe su testamento. Al comienzo del mismo, 
haciendo referencia al bendito hadîz de Zaqalain y los acontecimientos tristes que se 
sucedieron tras la muerte del Profeta con el Corán y la Familia del Profeta (BP), 
recordó las vías de resguardo y continuidad del Islam y del gobierno islámico. En 
parte del mismo escribió: �Recomiendo a todas las generaciones presentes y 
futuras, si desean la estabilidad del Islam y el gobierno de Al·lah y cortar la 
mano del imperialismo y de los explotadores internos y externos de vuestro país, 
no perder vuestra motivación divina que Dios os ha recomendado en el 
Generoso Corán. Opuesto a esta motivación, que es la clave del triunfo y su 
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permanencia, se encuentra el olvido de vuestros objetivos, la discrepancia y 
desunión.� 

            A continuación el Imam Jomeini da unos consejos muy valiosos y 
beneficiosos para todos los responsables del sistema y el pueblo musulmán, cuya 
práctica y concreción es la clave de la inmunidad del gobierno islámico frente a 
todas las artimañas de los enemigos internos y externos. 

25 / 3 / 1986  

Infarto cardíaco:  

            El Imam Jomeini, tras un infarto cardíaco, llega a estar clínicamente muerto. 
El médico rápidamente comienza el masaje al corazón y la respiración boca a boca, 
y utilizando oxígeno, recupera la respiración y la actividad del corazón. El Imam es 
trasladado a un hospital cerca de donde residía y queda bajo cuidados médicos en 
terapia intensiva.  

Un día después de este suceso, cuando ya se siente mejor, acepta la visita de 
los máximos responsables del gobierno y les explica la estrategia a seguir en el 
futuro de la siguiente manera: �No temáis de ningún poder más que el de Dios. 
Resistid fuerte y firmemente frente a los superpoderes. Si los superpoderes 
presienten que sois débiles u os sentís debilitados, os atacarán más. El triunfo 
siempre estará junto a vosotros y el pueblo.� 

5 / 2 / 1988  

La formación del Consejo de Determinación de la Conveniencia del Sistema:  

            Teniendo en cuenta las urgencias que surgían en cuanto a asuntos 
importantes del país, y tras el requerimiento de los encargados del país en cuanto 
al método de la aplicación del derecho del gobernador islámico en cuanto a 
mandatos gubernamentales en las ocasiones en que el Parlamento Islámico no 
llegue a un acuerdo con el Consejo de Guardianes de la Legislación (Shurâ-ie 
Negâhbân) el Imam conforma una junta especial. Encontramos en una parte de su 
mensaje: �Señores, debéis tener en cuenta que la conveniencia del sistema es un 
asunto importante y a veces la negligencia respecto a ello acarrea el fracaso del 
querido Islam. Hoy, el mundo islámico considera al sistema de la Revolución 
Islámica de Irán como un enorme letrero de la solución de sus problemas. La 
conveniencia del sistema y la gente son de entre los asuntos trascendentes y 
enfrentarse a ello es posible que ponga bajo tela de juicio al Islam y a los 
descalzos de la tierra en épocas contemporáneas y futuras y haga triunfar al 
Islam estadounidense de los arrogantes y vanidosos apoyados con millones de 
dólares a través de sus lacayos externos e internos.� 
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            Posteriormente este Consejo, en ocasión de una revisión de la Constitución, 
es considerado en la misma.  

19 / 7 / 1988  

La aceptación del comunicado:  

            El comunicado 598 del Consejo de Seguridad, basado en el cese de la guerra 
es aceptado por el Imam. Él, llamando a la misma �como beber de una copa de 
veneno� dijo en una parte de su mensaje: �Pero en cuanto a la aceptación del 
comunicado que verdaderamente fue una cuestión amarga y desagradable para 
todos y especialmente para mí, debo decir que yo hasta unos días atrás, creía en 
ese mismo método de defensa y las posiciones anunciadas en la guerra y veía la 
conveniencia del sistema, del país y de la revolución en su aplicación; no 
obstante, algunos acontecimientos y factores que me abstengo de mencionar 
momentáneamente y que con la esperanza en Dios serán aclarados en el futuro, 
y teniendo en cuenta la opinión de todos los expertos, políticos y militares de 
máximo nivel del país, en cuyos compromisos, pureza de sentimiento y 
veracidad confío, di mi consentimiento en cuanto a la aceptación del 
comunicado y del cese de fuego y en las circunstancias actuales lo considero 
conveniente para la revolución y el sistema, y Dios sabe que si no hubiera sido 
por la motivación por la que todos nosotros, nuestra grandeza y vigor deben ser 
sacrificados en el rumbo del Islam y los musulmanes, jamás hubiese consentido 
ello, y el martirio me hubiera resultado más delicioso. Pero qué remedio queda 
sino agachar la cabeza ante la satisfacción de Dios Altísimo, y seguramente que 
el pueblo heroico y valiente de Irán así fue y será.� 

7 / 9 / 1988  

La formación de la Fundación de Ordenación y Publicación de las Obras de 
Imam Jomeini (r.a.):  

            Dicha Fundación comienza formalmente sus actividades en base a una 
responsabilidad que el Imam Jomeini le delegó a su hijo Huÿÿatulislam Seîied 
Ahmad Jomeini. La existencia de errores y faltas manifiestas en las obras 
circulantes del Imam, y la atribución de temas incorrectos al Imam y/o 
transmisiones incorrectas de los acontecimientos y sucesos sobre la Revolución 
tanto en diarios como en otras publicaciones es la razón de la entrega de una carta 
de parte de Seîied Ahmad a su padre. Él, en dicha carta, documentándose en unos 
ejemplos de los errores mencionados solicita a Imam Jomeini la elección de un 
individuo u organización con el fin de supervisar las obras a imprimirse del Imam. 
El Imam, en respuesta a esta carta dijo: �Querido hijo Ahmad -que Dios te 
guarde-: Ya que te considero, Al-Hamdulil·lâh Ta�âla, experto en las cuestiones 
políticas y sociales, y debido a que me has acompañado continuamente en todos 
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los altibajos de mi vida, por ello te elijo para organizar y elaborar todo lo 
referente a mí -ya que ha habido errores al respecto- y pido a Dios -que siempre 
está presente y es Observador- tu éxito. Espero que tú, con total dedicación y 
minuciosidad, completes esta tarea.� 

2 / 10 / 1988  

La delineación de la política y estrategia de la reconstrucción del país:  

            Tras el establecimiento de una paz relativa, el Imam Jomeini, mediante un 
mensaje de 9 cláusulas dirigido a los responsables, traza la política y estrategia de 
la reconstrucción del país. Una lectura minuciosa de este mensaje es suficiente para 
entender y concebir la profundidad de su visión de futuro, y simultáneamente la 
genuinidad de los elevados valores desde su punto de vista. Él, en parte de su 
mensaje, además de enfatizar la consigna de �ni este ni oeste�, escribió: �La 
República Islámica de Irán no debe bajo ninguna circunstancia renunciar a sus 
principios y sus sagradas y divinas aspiraciones. Si Dios quiere la combatiente 
gente de Irán guardará en sus pechos su rencor e ira revolucionaria y sagrada y 
utilizará sus llamas sofocadoras de tiranía en contra de la criminal Unión 
Soviética, y de EE.UU. el devorador del mundo, y de sus lacayos, para que, por el 
Favor de Dios Altísimo, la bandera del puro Islam muhammadiano sea izada 
sobre el techo del universo, y los oprimidos, descalzos y benevolentes sean los 
herederos de la tierra�. 

31 / 10 / 1988  

La escritura del Estatuto de Hermandad:  

El Imam Jomeini en respuesta a una carta a Huÿÿatulislâm Ansârî -un 
miembro de la Oficina del Imam- en la que solicita al Imam su opinión en cuanto a 
las diferencias existentes entre las dos tendencias intelectuales fieles a la 
Revolución, escribe importantes temas, a lo que en realidad se puede denominar 
�Estatuto de Hermandad entre las tendencias intelectuales fieles a la Revolución�. 
Él, además de recomendar a todas las tendencias un trato fraterno-amigable, 
esforzarse por aproximar los corazones, eliminar los malentendidos y acercar las 
posiciones, dijo: �Por supuesto, otra cosa muy importante también puede 
convertirse en causa de discrepancia, de cuyo mal todos debemos refugiarnos en 
Dios; eso es el egoísmo, lo cual ya no reconoce una tendencia u otra�� 

31 / 12 / 1988  

Mensaje a Gorbachov:  

            El Imam Jomeini, por medio de emitir un mensaje a Gorbachov, además de 
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la predicción del aniquilamiento del polo marxista en el mundo, escribió: �De 
ahora en adelante se debe buscar al comunismo en los museos de la historia 
política del mundo�. Él en esta carta, presentando argumentos fuertes en cuanto a 
las transformaciones de la Unión Soviética, hace referencia a ello como: �el sonido 
del resquebrajamiento de los huesos del Comunismo�. 

            El Imam Jomeini, en el marco del planteo de las profundas cuestiones 
filosóficas y místicas y señalando el fracaso de los comunistas en las políticas 
antirreligiosas, pide a Gorbachov que, en lugar de abrigar esperanzas en el 
materialismo occidental, se vuelque a Dios y a la religión. El Imam le explicita: �El 
principal problema de vuestro país no es la cuestión de la propiedad, economía y 
libertad; vuestro problema es la inexistencia de una real creencia en Dios, ese 
mismo problema que condujo a Occidente a la decadencia y a un callejón sin 
salida.� 

14 / 1 / 1989  

Énfasis en cuanto a la escritura de la historia de la Revolución:  

            En una carta a Huÿÿatulislam Seîied Hamîd Rûhânî, además de agradecer 
sus esfuerzos en la elaboración y escritura de la Revolución, el Imam Jomeini le 
requiere continuar con la escritura exacta de la historia de la Revolución. Él, en una 
parte de su carta, dijo: �Le pido que trate en lo posible de determinar y dilucidar 
el objetivo del levantamiento de la gente, puesto que generalmente los 
historiadores degollan los objetivos de las revoluciones en el matadero de sus 
propios intereses o los de sus amos. Hoy, al igual que siempre en la historia de 
las revoluciones, un grupo que tiene sus cabezas metidas en los cobertizos de 
Occidente y Oriente, están ocupados en la escritura de la historia de nuestra 
Revolución. Si usted pudiera documentar la historia en sonido y filmes que 
contengan diferentes tópicos de la Revolución de la boca de las masas sufridas, 
habrá hecho una obra trascendental y adecuada en cuanto a la historia de Irán.� 

13 / 2 / 1989  

Condena de muerte para el autor de Los Versos Satánicos:  

            Tras la divulgación del injurioso libro Los Versos Satánicos de Salman 
Rushdie, el Imam Jomeini emite la sentencia de su renegación del Islam y su 
ejecución y la de todos los implicados en la publicación que hubieren estado 
informados del contenido blasfemo de este libro.  

            La escritura y la amplia divulgación del insultante libro Los Versos Satánicos 
y el apoyo formal a este libro por parte de los gobiernos occidentales, constituyen 
el comienzo a un nuevo capítulo de la invasión cultural y ataque a las sacralidades 
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de la religión, de manera que si los musulmanes del mundo no hubieran mostrado 
su indignación frente a los agravios y ofensas de este libro, se hubiese tomado 
fácilmente la primera trinchera y luego de ello hubiesen sido atacados con diversos 
métodos los fundamentos religiosos, todo lo sagrado y los valores espirituales. El 
texto de este importante mensaje es de la siguiente manera:  

            En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso  

Innâ lil·lâh ua innâ ilahî râÿi�ûn. «Ciertamente que somos de Dios y a Él 
retornaremos». 5 

Informo a los musulmanes sensibles y celosos (de su fe) de todo el 
mundo, que el escritor del libro Los Versos Satánicos, el que fue elaborado, 
impreso y divulgado en contra del Islam, el Profeta (BP) y el Corán, asimismo los 
editores informados de su contenido, son condenados a muerte. Pido a los 
celosos musulmanes que los ejecuten inmediatamente en cualquier lugar que los 
encuentren a fin de que en lo sucesivo nadie se atreva a injuriar las sacralidades 
de los musulmanes, y quienquiera que muriera en la concreción de esta tarea, 
será un mártir, si Dios quiere. Y si alguien conoce el paradero del escritor del 
libro pero no puede ejecutarlo por sí mismo, que lo presente a la gente para que 
le den su merecido. Y que la paz esté con vosotros y la misericordia y 
bendiciones de Dios.  

Rûhul·lâh Al-Musawî Al-Jomeini 

21 / 2 / 1989  

La delineación del Estatuto del Clero:  

            El Imam Jomeini, dirigiéndose a los máximos sabios, al clero y los eruditos, 
emite un mensaje. En dicho mensaje que pasa a ser conocido como �el Estatuto del 
Clero�, además de engrandecer a los mártires de los centros religiosos y el clero a 
lo largo del movimiento, de la revolución y la sagrada defensa, y de mencionar los 
servicios de los sabios y jurisconsultos a lo largo de la historia, enfatiza el peligro 
de los petrificados y seudo-santos en los centros teológicos: �Que los queridos 
estudiantes de religión no sean negligentes ni un solo instante en cuanto a estas 
víboras de buen aspecto. Ellos son los difusores del Islam estadounidense y los 
enemigos del Enviado de Dios (BP). ¿Acaso no debemos proteger la unión de los 
queridos estudiantes de religión frente a estas serpientes?�. A continuación el 
Imam, señalando los errores, análisis y juicios injustos en cuanto al proceso de diez 
años de la Revolución y la guerra impuesta, en tanto pide disculpas a las familias 
de los mártires dice: �Ruego a Dios que me cuente y acepte junto a los mártires 
de la guerra impuesta. No estamos arrepentidos de nuestro accionar durante la 
guerra ni por un solo instante. ¿Acaso hemos olvidado que nosotros hemos 
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luchado con el fin de concretar nuestra responsabilidad y el resultado es solo 
una de sus ramas?�. 

27 / 3 / 1989  

Anuncio de la renuncia del futuro sucesor de Imam Jomeini:  

            El Imam Jomeini anuncia su conformidad con la renuncia de su futuro 
sucesor. Cabe destacar que en los últimos años de vida del Imam, la Junta de 
Expertos, actuando de acuerdo a la Constitución de Irán y tomando como base su 
antecedencia e importante rol en la Revolución, elige como sucesor del Imam a un 
sabio religioso llamado Muntadherî. Lamentablemente este religioso es utilizado 
por grupúsculos antirrevolucionarios y su casa llega a convertirse en nido de los 
hipócritas relacionados con el exterior y con los antirrevolucionarios. Esto acarrea 
la gran tristeza e indignación de la gente, lo que lleva al mismo religioso a 
renunciar.  

El Imam Jomeini, en respuesta a su carta de renuncia, escribió: �Tal como 
mencionó, el liderazgo del sistema de la República Islámica es algo difícil y una 
responsabilidad pesada y grandiosa, que necesita de una paciencia mayor a la 
suya, por lo que tanto usted como yo desde el mismo principio de su elección no 
estábamos de acuerdo con ello, y los dos pensábamos igual en este sentido, pero 
la Junta de Expertos había llegado a este resultado, y yo no quise entrometerme 
en sus  responsabilidades legales.� 

El Imam de la Ummah, en otra parte de su respuesta dijo: �Le aconsejo que 
purifique su casa de personas deshonestas, y que impida contundentemente las 
idas y venidas de los oponentes al sistema que se muestran partidarios del Islam 
y la República Islámica.� 

22 / 4 / 1989  

La orden de la revisión de la Constitución:  

            Con el objeto de reformar y completar los pilares de las organizaciones del 
sistema islámico, el Imam Jomeini en una carta al Presidente de la República de 
turno -Hadrat Aiatul·lâh Jâmene�î- designa a un comité conformado por 
personalidades expertas y versadas, como encargados de analizar y escribir las 
reformas necesarias en la Constitución, en base a 8 ejes especificados en esa carta. 

            La reforma se realizaría en cuanto a las materias concernientes a las 
condiciones de Liderazgo, la centralización en el Poder Ejecutivo y Judicial, radio y 
televisión, y las funciones del Consejo de Determinación de la Conveniencia del 
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Sistema. Las materias reformadas de la Constitución fueron votadas por la mayoría 
abrumada del pueblo de Irán a través de un referéndum público en fecha 2 / 12 / 
1989 �después del fallecimiento del Imam. 

2 / 6 / 1989  

Un corazón tranquilo y un alma sosegada en el reino de los cielos:  

            El elevado espíritu del fundador de la República Islámica, Imam Jomeini, 
voló al reino celestial y se apresuró a encontrar a su Señor a la edad de 87 años, a 
las 22:20 y tras soportar varias operaciones difíciles y prolongadas, dejando su 
emigración en los corazones de los musulmanes de Irán y del mundo, una herida 
difícil de cicatrizar. 

            Él, al final de su Testamento Político-Religioso escribió: �Con un corazón 
tranquilo, un alma sosegada, un espíritu contento y una conciencia esperanzada 
en las bondades divinas, me permito dejar de estar al servicio de las hermanas y 
hermanos y viajo hacia mi morada eterna, y necesito mucho de vuestras súplicas. 
Ruego a Dios Compasivo y Misericordioso que acepte mis excusas por lo poco 
de mis servicios y por mis negligencias y culpas�� 

            Su purificado cuerpo, tras la despedida de casi 9.000.000 de apasionados por 
su persona el día 5 de Junio en el Cementerio �Paraíso de Zahrâ�, descansa en las 
vecindades del Señor, dejando solos, con la congoja de su ausencia, a millones de 
cautivados. 

            Luego del fallecimiento del Imam el día 3 de Junio de 1989, en el marco de 
una reunión en la que se lleva a cabo por primera vez la lectura del Testamento del 
Imam Jomeini, y en la que se intercambian ideas en cuanto a su sucesor, la Junta de 
Expertos elige a su virtuoso alumno, Su Excelencia Aiatul·lâh Jâmenei, como líder 
de la Revolución Islámica y la República Islámica de Irán. 

«Paz sobre él el día que nació, el día que murió y el día 
que sea resucitado a la vida» 

  

Bibliografía (en persa): 

. El Movimiento del Imam, de Seiied Hamîd Rûhânî. 

. Revista Peiâm-e Zân, (Nº 91, Octubre de 1999). Número especial por el centésimo 

aniversario del nacimiento de Imam Jomeini. 
. Revista Peiâm-e Zân (Nº 149, Julio de 2004). 
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. Sahife-ie Nûr (Recopilación de todas las palabras y dichos del Imam Jomeini). 

. Kauzar (Compilación de todos los discursos del Imam Jomeini). 

. Bibliografía política del Imam Jomeini, de Muhammad Hasan Raÿabî. 

. Diario �República Islámica de Irán�. 

. Un vistazo a la bibliografía ideológica, científica y política del Imam Jomeini (desde su 

nacimiento hasta su fallecimiento), de Hamîd Ansârî. 
  

 
                                                 
1 Que se realiza antes del amanecer en el Mes de Ramadán. 
2 Basados en una tradición islámica y siguiendo la costumbre de los Inmaculados Imames (P) y antiguos líderes religiosos, 

en las ocasiones de festividad o de luto los sabios se sientan en el cuarto de visitas en sus casas y reciben a toda la gente 
que quiera visitarlos para felicitarlos, o bien darles sus condolencias. 
3 Taqîiah: ocultar y hacer silencio a los principios por temor al ultraje. 
4 Sura 105. 
5 Generalmente se menciona esta aleya cuando algo trágico acontece para el Islam, lo que demuestra la gran tristeza y 

congoja de quien la menciona.  
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