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Una de las figuras más importantes del último tiempo fue la presencia del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, aquel que quiso establecer el socialismo del siglo XXI, este 
accionar  tuvo sus ecos expandiéndose en su mejor momento por muchos países que fueron muy 
importantes para la geopolítica americana como  Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay; 
estos esfuerzos partían de la iniciativa de un hombre antiimperialista, de un hombre que no solo 
tenía como base de pensamiento el socialismo sino también el cristianismo revolucionario y que 
con los lazos de amistad con la República Islámica también tenía la influencia del Islam y la 
creencia en el retorno del Imam Mahdi junto a Jesús, este hombre, Hugo Chávez Frías, socialista 
cristiano y casi musulmán rompía años de mentiras y demagogias respecto a los musulmanes, su 
cultura, su pensamiento y su forma de vida al proclamar la llegada del salvador esperado: el Imam 
Mahdi y el profeta Jesús (Con ambos sea la Paz) ambos instauradores de la paz en el mundo, como 
la última esperanza a la injusticia y opresión en el mundo. 

El antes denominado “patio trasero de Norteamérica” hoy cerraba negocios y firmaba tratados con 
la República Islámica, aquella que estaba (y aún continua) tildada como parte del “eje del mal”, 
en aquel entonces firmaba acuerdos de cooperación económica social y política; construyendo 
fábricas, dando infraestructuras hospitalarias o simplemente brindado apoyo logístico moral y 
político a sus hermanos del otro lado del planeta. 

La base del pensamiento del socialismo del siglo XXI tiene como fundamento al pensamiento de 
Simón Bolívar y la realidad misma del pueblo latinoamericano, estos cimientos teóricos que desde 
el siglo XIX han influido a la fecha, partían de la formación liberadora e independentista de Bolívar 
cuando rompió las cadenas del colonialismo europeo, no obstante de establecer la soberanía de la 
nueva América, en su momento el libertador quiso instaurar como carta magna para la Gran 
Colombia, el Corán y sus leyes para el estado y el gobierno, lo cual demuestra la gran admiración 
del libertador con respecto al sistema íntegro que es el islam frente al imperialismo norteamericano 
y su sistema político, tal cual reza una de sus cartas  fechada del 13 de septiembre de 1829 al Gral. 
Daniel F. O'Leary  refiriéndose al caso: 

 “Todavía tengo menos inclinación a tratar del gobierno 
federal; semejante forma social es una anarquía 
regularizada, o más bien es la ley que prescribe 
implícitamente la obligación de disociarse y arruinar el 
estado con todos sus individuos. Yo pienso que mejor sería 
para la América adoptar el Corán que el gobierno de los 
Estados Unidos, aunque es el mejor del mundo. Aquí no hay 
que añadir más nada, sino echar la vista sobre esos pobres 
países de Buenos Aires, Chile, Méjico y Guatemala. También 
podemos nosotros recordar nuestros primeros años Estos 



ejemplos solos nos dicen más que las bibliotecas1”. (El 
subrayado y las negritas son nuestra) 

No cabe duda, que de estar presente el día de hoy Bolívar, hubiese instaurado un sistema político 
con un cimiento en la leyes coránicas, hacemos mención de ello; pues el pensamiento de Hugo 
Chávez como lo dijimos antes tiene una base teórica también en el pensamiento bolivariano, 
haciendo una yuxtaposición de este planteamiento coránico más la esperanza del impulsador del 
socialismo del siglo XXI tendríamos hoy una sociedad con bases éticos morales relacionados con 
el islam y el libro sagrado de los musulmanes. 

Pero no solamente él como un socialista cristiano y admirador del islam tenía un respeto a esta 
creencia sino varios revolucionarios; así por ejemplo Daniel Ortega actual Presidente del 
Nicaragua que manifestó sobre la República Islámica:  

“En un Mundo que se caracteriza por imponer patrones y 
conductas imperiales, pretendiendo anular nuestras culturas, 
y uniformar a los pueblos en un humillante modelo de 
dependencia y negación de nuestras Libertades y Derechos, 
la Revolución Islámica de Irán, inspira admiración y 
fortaleza, en sus continuas y firmes batallas, por la 
singularidad y exigencia de respeto a los caminos elegidos 
por su pueblo2.”  

Chávez y los musulmanes 

Hugo Chávez siempre fue un luchador a favor de los pobres y oprimidos, siempre tuvo simpatía y 
conductas revolucionarias con los países musulmanes frente al imperialismo tal es el caso que les 
decía que para saludarlos “Salam aleikum3” (que la paz de Dios este contigo) y no solo con Sirios, 
Palestinos o para el caso de análisis la República Islámica de Irán, así también lo demostraron sus 
visitas por algunos de estos territorios; pues estaba convencido de que una “revolución” puede 
dialogar perfectamente con todas las creencias y culturas "porque las reconoce en el momento en 
el que las élites imperialistas de Estados Unidos ya llevan una década en la que le decretaron la 
guerra a los pueblos islámicos, a los pueblos árabes, africanos4"   

Estas relaciones tuvieron su cúspide en el año 2009 con el Jefe de Estado de la República Islámica 
de Irán Ali Jamenei, así como el ex Presidente de Iraní Mahmoud Ahmadineyad. Así por ejemplo 
el líder de la Revolución Islámica elogió el trabajo y la postura valiente que tuvo el mandatario 
venezolano frente a los países arrogantes y opresores manifestando: “Cuando usted llegó al poder 
en Venezuela se abrió una nueva página en la historia de América Latina, y la valentía del 

                                                           
1 Ver más: https://www.scribd.com/document/87488772/Carta-Simon-Bolivar-y-El-Coran-de-Los-Musulmanes-
Carta-Al-General-Daniel-Florencio-O-Leary 
2 Felicitación de Daniel al Pueblo y Gobierno de Irán por aniversario de su Revolución, ver más: 
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2011-02-10/felicita-daniel-al-pueblo-y-gobierno-de-iran-por-
aniversario-de-su-revolucion/ 
3 “Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Salam aleikum. Como me gustaría hablar 
árabe” ver más: http://todochavez.gob.ve/todochavez/1172-entrevista-al-comandante-presidente-de-la-
republica-bolivariana-de-venezuela-hugo-chavez-por-la-agencia-de-noticias-al-jazeera 
4 Ver más: https://www.sdpnoticias.com/internacional/2013/09/05/chavez-apoyaba-la-paz-en-siria-y-de-todos-los-
pueblos-musulmanes 



gobierno y el pueblo venezolano han traído la auto confianza a esta región5”, otro aspecto 
importante fue que el líder Supremo de Irán elogió su postura frente al sionismo así como el apoyo 
a Palestina diciéndole: “Lo que hizo el gobierno venezolano, en realidad, era lo que tenían que 
hacer los gobiernos europeos que se hacen llamar defensores de los derechos humanos, pero 
desgraciadamente dichos gobiernos se fueron por la dirección contraria6”.  Por su parte el líder 
venezolano expresó su satisfacción por sus lazos con la República Islámica llamándose así mismo 
un seguidor de la Revolución Islámica de Irán y sus líderes, manifestando: “Hemos aprendido 
muchas lecciones de las experiencias políticas del gobierno y la nación iraní para resistir contra 
los enemigos extranjeros y el imperialismo, y seguiremos con firmeza nuestra lucha por preservar 
nuestra independencia7”. 

También el Presidente en su momento Ahmadineyad manifestó: “Dos revoluciones se están dando 
la mano: el pueblo persa, guerrero del Oriente Medio (…), y los hijos de Simón Bolívar, los 
guerreros del Caribe, de los pueblos libres”, describiendo al líder iraní como un “líder distinguido 
de un pueblo heroico y líder de una revolución, hermana de la revolución venezolana8”, lo cual 
denotó en su momento la importancia de la amistad y hermandad que ambos mandatarios se 
demostraron en ese entonces, fruto del cual emergieron muchos acuerdos comerciales; así como 
tratados entre ambas naciones haciendo camino para otros países siguiendo ese mismo lineamiento 
por antonomasia el Estado Plurinacional de Bolivia, Cuba o Nicaragua.  

Después del fallecimiento de Chávez, el Presidente en su entonces Mahmoud Ahmadinejad, 
manifestó respecto a su homólogo: “No tengo ninguna duda de que va a volver al lado de todos 
los justos y de Jesús “, escribió Ahmadinejad “y el resto de la generación justa, vendrá a ayudar 
a las naciones para el establecimiento de la paz, la justicia completa y la bondad y la evolución”.  

Es bueno recordar que el Líder de la Revolución Chavista siempre tuvo un respeto y admiración 
por la República Islámica y sus autoridades, lo cual desembocaba en una fraternidad y amistad 
como muchos países que tenía una visión revolucionaria tales como: Irán, Libia, Argelia, Palestina; 
etc… Con los mismos que trabajaba por la paz y el desarrollo como estados soberanos e 
independientes frente al imperialismo tal cual el afirmaba comenzado por Irán:  

 “Irán hoy, es uno de los mejores amigos nuestros en el mundo, 
Irán, la República Islámica, su presidente Ahmadineyad, su alto 
mando político, ¿eh? científicos, trabajadores, el pueblo iraní y 
eso es una amistad que se ha venido construyendo de cero, ahí 
sí es verdad que comenzamos de cero, había un desconocimiento 
casi absoluto de las fuerzas bolivarianas nuestras que aquí 
llegamos hace 10 años y bueno, lo que en Irán ya existía, ¿no? 
era Jatami, un buen amigo, Mohamed Jatami, el presidente. 

 

Yo conocí a Jatami, bueno en Teherán, en 1999 cuando hice una 
gira por, 2000, más bien, el año 2000, estábamos convocando a 

                                                           
5 Encuentro del Líder Supremo con el Presidente de Venezuela, ver más: 
http://spanish.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=72 
6 Ibid 
7 Ver más: http://spanish.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=72 
8 Ver Documento complete: http://www.redalyc.org/html/1700/170018396002/ 



la cumbre de la OPEP y desde entonces, claro, yo comencé a 
leer y a enterarme de cada, de cada, de las posiciones de cada 
país de la OPEP, de los países del Golfo Pérsico, los países, 
Irán, los países africanos, como Libia, Argelia, Nigeria; a 
estudiar cada, la posición de cada uno porque nosotros 
llegamos aquí dispuestos a contribuir a que la OPEP resucitara 
y lo logramos, gracias a Dios y la colaboración de todos, Iraq. 
Y entonces aquella gira, aquella gira, 10 años después uno 
puede pensar que fue una gira espeluznante como me lo dijo en 
un papelito, que me hizo llegar por esos días, Carlos Ilich, el 
“Chacal” que está preso en París, en un papelito que alguien 
metió en mi saco, no supe cómo en una reunión en París, una 
noche regresando de esa gira, una noche de mucha gente en la 
Casa de América Latina, cuando llego al hotel y veo que tengo 
un papel aquí, una carta de Ilich, él venezolano, como tú sabes. 
Y entonces recuerdo que me él dice: Me preocupan sus giras 
espeluznantes, porque llegamos hasta Bagdad a hablar con 
Sadam, y bueno, Gadafi, todo, y fui a Teherán a conocer a 
Jatami. Entonces comenzamos a identificarnos en la batalla 
interna por la OPEP, en las posiciones, contra el imperio 
norteamericano y comenzamos a construir lo que hoy es una 
sólida hermandad. Yo respeto mucho la cultura iraní, la cultura 
persa, respeto mucho sus principios, sus valores y todos los 
logros que ha obtenido la revolución islámica en los años, 30 
años, que tiene ya. Irán, hoy es un país, una potencia emergente 
sin duda en el mundo de hoy9”. 

El Imam Mahdi (P): 

La creencia en un salvador esperado ha sido uno de los pilares fundamentales de la filosofía y las 
creencias de los musulmanes, quienes como última esperanza frente a la injusticia esperan al Imam 
Mahdi. ¿Pero quién es el “Mahdi”? 

Muhammad Ibn Hassan es el nombre completo de este Imam, quien es el dúo décimo Imam de los 
musulmanes shiitas, quien según la creencia de los musulmanes es el salvador esperado que un día 
se levantará contra todos los opresores estableciendo la paz y la justicia en el mundo, no solo para 
todos los musulmanes sino para toda la humanidad. Respecto a su vida se cree que él está vivo, 
oculto y que reaparecerá junto con el Profeta Jesús (p).  

Este alcanzó el Imamato después del martirio de su padre el Imam Hasan al Askari en el año 260 
de la hégira (874 d.C.) a la edad de cinco años. Desde la cosmovisión shiita este Imam ha tenido 
dos periodos de ocultamiento uno mayor y otro menor; la ocultación menor comenzó cuando su 
padre fue martirizado, este tiempo duro 60 años. La ocultación mayor continúa hasta nuestro 
tiempo, cabe mencionar que en la ocultación menor el mismo se comunicaba con sus seguidores 
mediante sus representantes a quienes enviaba mensajes para sus seguidores.  

                                                           
9 Ver más: http://todochavez.gob.ve/todochavez/1172-entrevista-al-comandante-presidente-de-la-republica-
bolivariana-de-venezuela-hugo-chavez-por-la-agencia-de-noticias-al-jazeera 



Hoy que se encuentra en ocultación mayor no hay esa comunicación directa con el Imam Mahdi, 
no obstante que la gente seguidora de Ahlul Bait visita lugares en donde se cree tiene una relación 
con él y cada mes de su natalicio van a lugares sagrados como Nayaf en Irak, o Qom en Irán para 
para saludarlo o pedirle su intercesión ante Dios por la paz en el mundo. 

Chávez y el Imam Mahdi (P): 

Fruto de los contactos revolucionarios que tuvieron muchos líderes latinoamericanos entre ellos 
Hugo Chávez para el caso venezolano, es que la República Islámica de Irán mediante sus líderes 
realizaron muchos contactos, los mismos que se cristalizaron en agendas de trabajo no solo en el 
ámbito político sino en los aspectos morales y espirituales. La visita recíproca entre el entonces 
Presidente Mahmod Ahmadinejad y el mandatario venezolano artífice del socialismo del siglo XXI 
en sus respectivos países tuvo resultados no solo políticos; sino espirituales y de un acercamiento 
entre ambas naciones a tal grado que las visitas entre ambos mandatarios se incrementaron en los 
años que ambos ejercieron el poder, ello dio como resultado que el líder venezolano se 
compenetrara más con las causa de los musulmanes y el islam haciendo suya la cuestión palestina, 
efectuando una serie de manifestaciones en todos los foros respecto al colonialismo y la ocupación 
israelí en territorio palestino. Él estaba convencido de que el problema en Medio Oriente es Gaza 
y la causa Palestina, al respecto señalaba en un encuentro con el Presidente de Palestino:  

 “Quds (Jerusalén) es un lugar sagrado para todos 
nosotros, los cristianos. Hablé con el presidente iraní, 
Mahmoud Ahmadinejad sobre el día en que el Corán dice 
que ambos (Mahdi y Cristo) volverán. Jesús, de la mano 
con el 12º Imam Mahdi…. Luego vendrá la paz en el 
mundo. ¡Le digo a Cristo y al Mahdi que vengan pronto, 
que se apresuren ahora, vengan pronto… porque somos 
testigos de las amenazas que pesan sobre el mundo, Dios 
mío!10 “ 

Cabe señalar que el líder venezolano, no solo abordó este tema en este encuentro sino en varios 
que tuvieron una relación con países islámicos lo cual denota su aprecio respeto y creencia en este 
salvador, así en el marco de unas de sus visitas a la República Islámica de Irán aprovechó de hacer 
una peregrinación al santuario de uno de los Imames shiitas, el Imam Reza en la ciudad de Mashad 
en Irán a la cual solo ingresan musulmanes pues es un lugar sagrado11. Ya en la conferencia de 
prensa que dio hizo alusión a la importancia de las creencias en Dios, así como en sus guías 
espirituales, en ese entonces no solo se refirió al Imam Mahdi sino también al Imam Reza 
manifestado: 

 “(…)Elevo mis deseos al Imam Reza y a Jesucristo el, 
Jesús el crucificado y resucitado, Jesús y Mahdi algún día 
regresarán tomadas de la mano, no murió Jesús, no murió 

                                                           
10 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=02Z05sqV2Pc 
11 Respecto a este tópico hubo muchos comentarios de varios musulmanes quienes manifestaron que el mismo 
hecho de que es un santuario solo allá podían ingresar musulmanes y que la visita al mismo no podría ser de una 
persona que no tiene esta creencia, no obstante, de que Chávez era un “cristiano socialista”. La respuesta que dieron 
muchos eruditos en el área y haciendo uso de la lógica manifestaron que Hugo Chávez era musulmán y que su 
presencia y su vista al Imam Reza cumplía con las condiciones como cualquier otro creyente musulmán, la pregunta 
es y está abierto al debate; ¿Chávez era musulmán? 



Mahdi, viven! regresaran! más pronto que tarde! para 
hacer realidad el mundo de  paz, el mundo de la justicia, 
mientras tanto como hoy nos decía el Imam Jamenei, y 
como lo dije Cristo y me hoy me lo recordaba Jamenei: 
mientras más juntos estemos nosotros en el espíritu y en el 
corazón, en la mente y en el alma y en trabajo fecundo, en 
la acción humana, mientras más juntos estemos más pronto 
regresara Mahdi, más pronto regresará Jesús, hagámoslo 
que regresen uniéndonos de verdad como hermanos como 
hermanos elevo ese deseo”. 

No obstante de sus elogios sinceros el líder de la Revolución Bolivariana siempre fue compañero 
de lucha de los hombres que se enfrentaron al imperialismo, manifestaba respecto a Irán: “Dos 
revoluciones se están dando la mano: el pueblo persa, guerrero del Oriente Medio (…), y los hijos 
de Simón Bolívar, los guerreros del Caribe, de los pueblos libres12”. Hoy el comandante Chávez 
amigo y hermano de los musulmanes partió; pero su legado y sus enseñanzas quedaron para seguir 
haciendo frente al imperialismo y al sionismo; pues “Si el Imperio norteamericano logra mantener 
su hegemonía después de los primeros cincuenta años de este siglo XXI, el planeta corre peligro, 
así que derrotemos al Imperio”. También dijo en ocasión de su visita a Irán en julio de 2007: “La 
cooperación entre países independientes, en particular entre Irán y Venezuela, tendrá un efecto 
importante en la derrota del imperialismo y la victoria de los pueblos13”, ahora él no está con 
nosotros y tal como decía Ahmadinejad aquel amigo musulmán infranqueable: “No tengo ninguna 
duda de que va a volver al lado de todos los justos y de Jesús14“. 

 

Todos derechos reservados. 
Se permite copiar citando la referencia. 
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12 Ver más: http://www.redalyc.org/html/1700/170018396002/ 
13 Ver más: http://www.redalyc.org/html/1700/170018396002/ 
14 Ver más: http://forosdelavirgen.org/59786/chavez-implicado-en-vision-irani-de-la-venida-del-mesias-islamico-
junto-a-jesucristo-2013-03-13/ 
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