
 

¿Los musulmanes esperan al Mahdi (p) o a Jesús (p)? 
 

Por: Mohsen Rabbani 
  
El Imam Mahdi (P), al que generalmente se lo menciona bajo el título de Imam-l Asr (el Imam del 
"Período") o Sahib Al-Zaman (el Señor de la Época), es el hijo del undécimo Imam Hasan al 
Askari, la paz sea con ambos, nació en Samarra el año 255 H. (869 d. C.) y vivió hasta que su 
padre fue martirizado el año 260 H., siendo cuidado y tutelado por su progenitor. 
  
Después del martirio de su padre fue designado Imam por Orden Dios. Fue ocultado de la mirada 
pública (Ghaybát), que de acuerdo a la creencia esta fue la ocultación menor; pues después de su 
nacimiento pocas personas en especial los más creyentes, así como los más cercanos a Ahlul Bayt 
pudieron verlo y reunirse con él. 
 
Para contactarse con los seguidores, el Imam eligió a sus representantes quienes fueron sus 
voceros, de ahí es que entre sus representantes se encontraban: 
 
Primero Ozman Ibn Said Amri, uno de los compañeros de su padre y de su abuelo, quien fue su 
confidente y amigo de confianza. A través de este delegado el Imam respondía las preguntas y 
cuestiones del islam.  
 
Después de Ozmán fue elegido como representante el hijo de Muhammad Ibn Ozman Amri, 
después de la muerte de éste, el delegado especial fue Abul Qasim Husein lbn Ruh Naubajti, y 
cuando éste falleció fue designado para la tarea Ali Ibn Muhammad Samari.  
 
Pocos días antes de la muerte de Samari el año 329 H. el Imam dio a conocer una disposición en 
la que comunicaba que en seis días él (el representante) moriría. 
  
De aquí en adelante la representación especial cesaría y comenzaría la ocultación mayor (ghaybat-
l kubra) que actualmente continua, poniéndose el Imam a disposición de Dios para manifestarse y 
aparecer entre la gente y así realizar la gran revolución junto al Profeta Jesús, la paz sea con ambos. 
  
La ocultación del duodécimo Imam, la paz sea con él, se divide en dos partes: 
   
La primera: La ocultación menor (ghaybat-l sughra) que comenzó el año 260 H. y terminó el año 
329 H., durante casi 69 años.  
 
 La segunda: que comenzó el año 329 H. y la que continua al presente hasta que Dios decida su 
aparición final.  En un dicho sobre cuya autenticidad todos concuerdan, el Profeta (B.P) dijo:   
"Si no quedase en el mundo más que un solo día de vida, Dios prolongaría ese día hasta enviar al 
mundo a un hombre de mi comunidad y de mi Casa (descendencia). Su nombre será igual al mío. 
Llenará la tierra con equidad y justicia del mismo modo que estuvo llena de opresión y tiranía”.  
  
¿Y cuándo vendrá este salvador esperado? El duodécimo y último Imam, el Mahdi (P) vendrá al 
Final de los Tiempos, no sabiendo nadie, ni aun el propio Imam, cuando será su venida exacta, 



solo Dios Todo Poderoso y que según los dichos de los Imames vendrá acompañado por Jesús hijo 
de María (P) quienes rezarán juntos,  
 
Pero, ¿Quiénes vieron al Imam Mahdi (P) después de su nacimiento?   
 
1ro. La gente de su casa, por ejemplo, Hakima la hija el Imam Yawad (P), tía paterna del Imam 
Hassan Al Askari (P). 
 
2do. Los servidores del Imam Al Askari como Abu Nasr Zarif. 
  
3ro. Representantes del Imam, cuando tenían la responsabilidad de parte del Imam para 
comunicarse con la gente, eran 4 personas, las que se ha nombrado anteriormente. 
  
4to. Los shiitas muy cercanos al Imam AL Askari como Ahmad Ibn Isaq Qomi, quienes lo vieron 
y hablaron con él. 
  
Se tiene una narración que dice que el Imam Askari (p) reunió a 40 personas especiales, muy 
cercanas a él para que vean al Imam Mahdi (Sheij Al Tusi, “Kitāb al-Ghayba). 
 
Así mismo respecto a la llegada del Imam existen varios dichos, que a continuación mencionamos 
algunos de ellos:  
  
1er. Dijo el Imam Baqr (P): Antes del día del juicio final Jesús (P) vendrá al mundo y los pueblos 
judíos y cristianos creerán en él y Jesús rezará atrás del Imam Mahdi (P), la paz sea con ambos 
(Bihar Al Anwar t.14 p 530). 
 
2do. Según fuentes shiitas y suniitas, el Profeta Jesús (P) rezará detrás del Imam Mahdi (P), así 
por ejemplo en una narración del Profeta Muhammad (PBD) dice: “El Mahdi de la comunidad es 
de nosotros Jesús (P) rezará detrás de él (Bihar Al Anwar t51 p.91). 
  
De vosotros es el restaurador (del gobierno de la verdad) que Jesús rezará detrás del Mahdi (P), 
cuando Dios haga que Jesús baje a la tierra, el Mahdi es de la generación de Ali(P) y Fátima (P) 
de la generación del Imam Hussein (P) (Bihar Al Anwar t.51. P. 77).  
 
Asimismo, la venida del Imam del tiempo tendrá señales las cuales serán:  
  
1ra. Señal: Son los dichos del Profeta del islam y los Imames, ellos dijeron que cuando llegue el 
Imam Mahdi, la Paz sea con él, hablará con todo el mundo, todos lo escucharán. Pero los clérigos 
se preguntaban ¿Cómo podría escuchar y hablar a la gente de todo el mundo cuando 
aproximadamente se hablan entre 3.000 y 5.000 lenguas? La respuesta pareciese difícil; pero el 
Imam Mahdi tiene y tendrá toda la capacidad para escuchar y hablar todos los idiomas del mundo, 
así por ejemplo en la actualidad el leguaje ya no es un es un obstáculo siendo que estos aspectos 
de comunicación serán mejorados con su presencia. 
 
2da Señal: El Imam Mahdi (P) hablará con sus comandantes y sus representantes en todo el mundo, 
ellos lo verán y lo reconocerán. ¿Muchos sabios no comprendían como el Imam podía hablar con 



países tan lejanos, como él podía estar en esos lugares de un segundo a otro, acaso esto es un 
milagro? ¿Es teletransportación?; sin embargo, la tecnología dio respuesta a ello, por ejemplo, hoy 
una persona puede hablar desde cualquier lugar del mundo por telefonía celular o redes de 
comunicación como el internet.  
  
3ra Señal: Las doctrinas políticas, económicas, sociales, etc.., en la actualidad se encuentran en el 
ocaso; el comunismo, el capitalismo, el neoliberalismo y demás sistemas no han podido dar una 
solución a los problemas del mundo. Dijo El imam Ali (P) en un dicho sobre las señales globales 
a uno de sus compañeros respondiéndole, “Estas señales denominadas Za Saa Ibn Suhan son 
cuando la gente se olvida de la oración y pierde la confianza, asimismo ¿Será licito decir mentiras, 
comer de la usura, aceptar sobornos, hacer construcciones sólidas, vender la religión por el mundo 
utilizando a las mujeres cortando sus lazos familiares, así como siguiendo los deseos carnales?”.  
  
4ta Señal: La salida de Sufiani (descendiente de Yazid Ibn Muaia), quien es el símbolo de la 
maldad contra Ahul Bait, este se levantará en Damasco para dirigirse con su ejército hacia Irak, 
quienes según las narraciones cometerán grandes crímenes; así como derramamiento de sangre. 
De Irak se dirigirá a la Meca en Arabia Saudita, quien después huirá a Irak para ahí ser finalmente 
vencido por el ejército del Imam Mahdi (P). 
  
5ta Señal: Se escucharán gritos del cielo antes de su aparición, voces entre el cielo y la tierra y 
toda la gente en el mundo lo oirá, algunas narraciones nos dicen que para que se entienda esta 
manifestación los seres humanos escucharán las misas en su propia lengua. Quien gritará será el 
ángel Gabriel (P); el ángel de la revelación. 
 
Finalmente, de acuerdo a las narraciones que se tiene y como lo hemos manifestado, Jesús (P) 
vendrá con él e invitará a los cristianos para que sigan al Imam, los cristianos lo escucharán, y 
después él rezará detrás del Mahdi (P).  
  
Y por tal motivo, el mundo con su presencia será gobernado con justicia, toda opresión será 
eliminada, él impartirá justicia con el juicio de David (P) y las leyes de Muhammad (PBD), en esa 
época la victoria será de los piadosos. Inshallah. 
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