
“Nuestro instructor no es América. Nuestro instructor no es Inglaterra. 
¡Nuestro instructor es Dios!”

El Imam Jomeini: El libertador de la opresión internacional
Sdenka Saavedra Alfaro1

“Hay gente que obedece a Dios para ganar sus favores y actúan igual que los empresarios, 
comerciando con Dios. Hay quienes obedecen a Dios por mantenerse libres de cólera, actuando 
como esclavos. Pero hay pocas personas que obedecen a Dios por un sentido de gratitud y 
obligación, actuando de manera noble y correcta” Nahj-ul Balaghah2.

Y es precisamente esa cualidad incomparable y majestuosa que tenía Ruhullah Al-Musawi Al-
Jomeini,  más conocido como el Imam Jomeini (r.a.), el hombre de carne y hueso que nació el 20 
de Yamadi Az-zani de 1902, en una ciudad llamada Jomein, a 300 Kms. al sur de Teherán3, que 
tras 26 años de su partida hacia la otra vida, precisamente el 3 de Junio de 19894, continúa hoy 
más que nunca vivo en el pensamiento de cada uno de musulmanes; así como en el de sus 
admiradores y simpatizantes del mundo entero.

Quien desde muy niño, llevaba la nobleza y la bondad de espíritu en su alma y la fe y el temor a 
Dios, por provenir de una familia religiosa, y el que también conoció y vivió desde su infancia las 
vejámenes de la opresión y la tiranía al ser testigo del martirio de su padre en el camino de la lucha 
contra el régimen de Reza Pahlevi5.

Esa vivencia lo hacen convertirse en un eminente Profesor de Gnosis (Irfan) y Filosofía, primero 
y después en un gran Maestro de enseñanza de estudios superiores en los ámbitos del Fiqh 
(Jurisprudencia) y Usul (Principios de Jurisprudencia), y ética Islámica (Ajlaq), en diferentes 
Escuelas y Centros de Estudios Superiores, entre ellas, la Escuela Feidiiah, la Mezquita A´dzm de 
Qom, la Mezquita Muhammaddiah, la Escuela Hayy Mul-la Sadiq, la Mezquita Salmasi, entre 
muchas otras6; por eso fue denominado un “Faquih” (erudito en la jurisprudencia islámica), 
persona versada en gnosis, devoto, filósofo, exégeta del Corán, maestro de ética, antropólogo y 
gran político.

1 E÷cöiøòöa, Qeöiòdi÷øa, Qöòfe÷òöa e Inve÷øigadòöa Bòliviana, miemböò de la A÷òciación de Inve÷øigadòöe÷ en Còmùnicación y 
Edùcación ôaöa el De÷aööòllò (AICED) Ma Qaz-Bòlivia.
2 Ma cùmböe de la elòcùencia  e÷ ùna öecòôilación de ÷eömòne÷, caöøa÷, exége÷i÷ còöánica y naööaciòne÷ del Imam Ali, ôöimò y 
yeönò de Nùhammad.
3 ¿Sevòlùción de exôòöøación?, Sevi÷øa I÷lámica Laùzaö, añò XII- Oò. 41, 42, 43- 2005. Edición e÷ôecial ÷òböe el Imam Kòmeini 
(ö.a.).
4 Sevi÷øa Qeiam-e Zan, (Oò 91, Pcøùböe de 1999). Oúmeöò e÷ôecial ôòö el cenøé÷imò aniveö÷aöiò del nacimienøò del Imam Kòmeini.
5 Nòhammad Seza Qahlavi (Ueheöán, 26 de Pcøùböe de 1919. El Caiöò, 27 de Kùliò de 1980), ÷egùndò y úløimò mònaöca de la 
dina÷øía Qahlavi de la mònaöõùía Iöaní, y el úløimò Thah ò emôeöadòö de Iöán, a õùién EE.VV encònøöó ùn enøù÷ia÷øa còlabòöadòö 
en la cònøención del còmùni÷mò, còn la a÷i÷øencia de lò÷ ÷eöviciò÷ ÷ecöeøò÷ de EE.VV, y el õùe adõùiöió ùn caöácøeö ab÷òlùøi÷øa y 
de÷ôóøicò- llevandò al ôaí÷ ôeö÷a a la ôeòö cöi÷i÷ ecònómica (1973), ôòö ÷ù÷ ÷ùeñò÷ de cöeaö ùna dina÷øía ôòdeöò÷a, ùn ôöòyecøò 
megalómanò y egòí÷øa. (www.lavangùaödia.còm “El exiliò fòözò÷ò del úløimò Tha de Qeö÷ia”- 23/01/2014).
6 Imam Kòmeini (ö.a), “De÷de ÷ù nacimienøò ha÷øa el levanøamienøò del mi÷mò me÷ de Kòödad”, Sevi÷øa I÷lámica Laùzaö, añò XII-
Oò 41, 42, 43- 2005. Edición e÷ôecial ÷òböe el Imam Kòmeini (ö.a.).
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Al mismo tiempo de haberse convertido en un gran escritor, al poseer la habilidad de la persuasión 
en sus numerosas obras, la expresividad y elocuencia en sus mensajes políticos y religiosos han 
transformado la literatura religiosa y política de Irán; ya que actualmente el efecto de la específica 
terminología que él utilizaba se observa claramente en los nuevos textos literarios persas e incluso 
en el lenguaje utilizado por las personas al hablar, también se convirtió en un gran orador y líder 
revolucionario por su enorme influencia sobre las masas.
“Han quedado decenas de obras y libros del Imam Jomeini relacionados a temas éticos, místicos, 
de jurisprudencia y principios de jurisprudencia, filosóficos, políticos y sociales, muchos de los 
cuales han sido editados. Lamentablemente, gran cantidad de sus tratados y obras valiosas 
desaparecieron durante las mudanzas y en algunas irrupciones de los agentes de la Savak a la casa 
del Imam y a su biblioteca personal, algunas de las obras del Imam fueron escritas originalmente 
en árabe y otras en persa; pero en la actualidad se han traducido en muchos idiomas, entre ellos el 
español7”.8

Entre sus libros citamos, “La Lámpara de la Guía hacia el Califato y la Wilaiah”, sobre Gnosis, 
“Los ejércitos del Intelecto y la Ignorancia”, sobre ética, “Las vías para acceder a los principios de 
jurisprudencia”, 2 Tomos, sobre Principios de la Jurisprudencia, “ Tratado sobre la procura y la 
voluntad”, sobre fundamentos de la Jurisprudencia, Gnosis y Filosofía, “El medio de la salvación”, 
sobre Jurisprudencia, “Testamento Político-Religioso”, “Páginas de Luz”, comprende los 
mensajes, discursos, entrevistas, leyes prácticas y cartas del Imam, en 22 Tomos, “Libro de la 
Compraventa”, 5 Tomos, sobre Jurisprudencia, “Apuntes de las clases del Imam Jomeini”, sobre 
Jurisprudencia y Principios de la Jurisprudencia”, “El Gobierno Islámico” o “La Supremacía del 
Sabio Jurisconsulto”, sobre Gobierno Islámico, “La gran lucha” o “La lucha contra el ego”, sobre 
Ética y Moral, y muchísimos otros más que los invitamos a leerlos para así poder conocer el 
pensamiento, la ideología del hombre de carne y hueso que fue el Imam Jomeini (r.a.) y así 
desmitificar aseveraciones como que “Jomeini abrió las puertas al infierno”, declarada a una 
revista por Farah Diba, tercera esposa de Reza Pahlavi9. Y otras provenientes de personas que 
ignoran la gran filosofía y cosmovisión de un hombre que condujo a la liberación de un país entero 
como lo hizo el Imam Jomeini (r.a.).

Y es esa gran faceta de este gran líder que queremos destacar, pues el Imam Jomeini como líder 
de la revolución, representó a todo el pueblo, al mismo tiempo que el pueblo considera y respeta 
al Imam como un símbolo del deseo de Dios y manifestación de la pureza, bendición, justicia y 
beneficencia divina.
“Él a su vez, creyendo en Dios y dedicándose a su misión para salvar a los oprimidos y 
desheredados del mundo, ha tenido una enorme influencia sobre las masas”.10

Y debemos reconocerlo que precisamente esa influencia sobre el pueblo que él tuvo, lo que llevó 
a neutralizar todas las maquinaciones de los superpoderes, tanto del imperialismo como del 
sionismo, y es así que por sus nobles cualidades lo convirtieron en un Muyahid (un combatiente 
del Islam), motivo por el que se lo aprecia como un libertador de la opresión internacional.

7 www.ibna.iö “Pböa÷ del Imam Kòmeini al e÷ôañòl”, Yafaö Gònzale÷- (21 de aböil de 2015).
8 Hamid An÷aöi, “Vn vi÷øazò a la bibliògöafía ideòlógica, cienøífica y ôòlíøica del Imam Kòmeini (de÷de ÷ù nacimienøò ha÷øa ÷ù 
fallecimienøò).
9 www.abc.còm “El döama de Faöah Diba”, ÷egùnda ôaöøe-  (8 de eneöò de 2011).
10 ¿Sevòlùción de exôòöøación?, Sevi÷øa I÷lámica Laùzaö, añò XII- Oò. 41, 42, 43- 2005. Edición e÷ôecial ÷òböe el Imam Kòmeini 
(ö.a.).
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“Y ésta es la característica del liderazgo en la revolución Islámica de Irán, y pueblos que anhelen 
verse libres de la opresión, injusticia, colonización y dominación, deberían optar por este 
sendero”.11

Y en la actualidad es lo que necesitan los pueblos oprimidos del mundo como Palestina, África, 
los de Latinoamérica, por no decir Abya Yala12, los que luchan en contra la tiranía y la opresión 
del imperialismo y el sionismo usurpador, que quiere adueñarse del mundo al invadir naciones por 
el sólo hecho de la ganancia de sus recursos, como en este caso es el petróleo, se necesita este 
modelo a seguir, que un gran hombre como lo fue el Imam Jomeini construyó y lideró para salvar 
de la opresión a su país y así fundar una República como lo es la República Islámica de Irán.

Y en sus palabras:
“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?”.13

“Israel no quiere que en este país haya un sabio. Israel no quiere que en este país tengamos un 
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 Feidiiah. Nos 
golpean. A vosotros, nación, os golpean. Quieren dominar vuestra economía. Quieren destruir 
vuestra agricultura y comercio”.14

Por otro lado, también se debe enfatizar que el triunfo  de la Revolución Islámica en Irán (1979), 
que fue liderada por el Imam Jomeini, por un lado ofreció al mundo un nuevo sistema de gobierno 
con raíces en el Sagrado Corán y las tradiciones islámicas y, por el otro, insiste en la presencia 
popular en distintos campos políticos y sociales. Enseñó a sus habitantes y continúa haciéndolo a 
vivir bajo valores y normas morales dignas, incorporándoles dogmas positivos en la educación, la 
sabiduría y la espiritualidad, alejándolos de la corrupción, de la violencia desde todo punto de vista 
porque Islam significa “Paz”, un sistema de vida que nos instruye a la unidad del mundo, 
eliminando el racismo, porque todos ante los ojos de Dios somos iguales, una forma de vida que 
nos brinda la enseñanza del respeto, el cuidado, el lugar que tiene que ocupar la mujer, que como 
lo vemos continúa siendo víctima de violencia, de discriminación, de opresión en el mundo15.

11 Jdem.
12 Abya Yala õùe ÷ignifica “Uieööa en ôlena madùöez”, la elección de e÷øe nòmböe fùe ÷ùgeöida ôòö el lídeö aimaöa Uakiö Namani, 
õùien ôöòôòne õùe øòdò÷ lò÷ indígena÷ hòmböe÷ y mùjeöe÷ lò ùøilicen en ÷ù÷ dòcùmenøò÷ y declaöaciòne÷ òöale÷, ôòöõùe de÷de la
cònõùi÷øa, el øéöminò “indiò/a” ÷e ù÷a indi÷øinøamenøe ôaöa øòdò÷ y øòda÷ lò÷ naøivò÷/a÷ del cònøinenøe, de÷de Ala÷ka ha÷øa la 
Uieööa del Fùegò y ÷ùöge el ôöòblema de cómò di÷øingùiö la÷ y lò÷ “indiò÷/a÷” de Abya Yala de la÷ y lò÷ habiøanøe÷ de la India 
(¿”indiò÷”, “hindúe÷”, “índicò÷”?). Y ôòö òøöò ladò, la exôöe÷ión “indiò de la ôùna” ôòö ejemôlò, e÷ ùn in÷ùløò ôaöa ùna ôeö÷òna 
÷ùcia, nò civilizada y böùøa, ÷in õùe öealmenøe ÷ea öùna/jaõi ò camôe÷inò andinò.
13 Vn vi÷øazò de la bibliògöafía ideòlógica, cienøífica y ôòlíøica del Imam Kòmeini (de÷de ÷ù nacimienøò ha÷øa ÷ù fallecimienøò), de 
Hamid An÷aöi.
14 Jdem.
15 Taavedöa Alfaöò Tdenka, “Ueööòöi÷mò cònøöa la Nùjeö, Wiòlencia y Feminicidiò. Qeöceôciòne÷ de÷de la Tòciedad I÷lámica”- Ed. 
Elhame Thaögh, Ma Qaz-Bòlivia, 2013.



También hay que señalar que uno de los logros más importantes de la Revolución Islámica en Irán 
ha sido la identificación de la mujer musulmana iraní y su definición en la sociedad; como lo 
afirma Maryam Haghroosta16.

“La mujer iraní antes de la revolución islámica era como una marioneta del colonialismo 
occidental en la sociedad; pero con el triunfo de esta revolución, la mujer pudo salir de la 
marginalidad y participar en  actividades sociales”.

Después del triunfo de la Revolución el Imam Jomeini, puso énfasis en la importancia del papel 
de la mujer en la sociedad, hasta tal punto que reconoció el éxito de los hombres por el apoyo a las 
mujeres.

Este retorno a la identidad original, entre las mujeres, permitió que se pusiera de manifiesto mucha 
épica y mucho sacrificio frente a los ojos del mundo, tal como todavía las madres y mujeres de los 
mártires de la guerra son consideradas como símbolos de la resistencia para todas las naciones que 
luchan contra los gobiernos opresores.

Cuando la guerra terminó, las mujeres comenzaron otra Yihad en campos tales como el académico, 
el político y el deportivo. Las medallas internacionales de oro que ganaron en diferentes campos 
deportivos y científicos, demostraron al mundo que la mujer iraní no es una mujer solitaria y 
aislada; sino una mujer que defiende ante todo su identidad musulmana.

Con la llegada de la Revolución Islámica liderada por el Imam Jomeini (r.a.), se situó a la mujer 
en el centro de las actividades políticas, ofreciéndole la bandera de la revolución; mientras le dieron 
la oportunidad de mantener su hiyab (velo), que para el islam es más que una prenda, más que una 
pañoleta, es su castidad, su recato, su religión y su devoción; que la mujer supo defender con 
valentía, con heroísmo.

Por eso creemos en que nadie ha favorecido a la mujer iraní, a la mujer musulmana como el Imam
Jomeini (r.a.), con la victoria del Islam en la Revolución.

Con todo lo expuesto, no sería de humanos no reconocer la grandeza de este hombre, de este sabio, 
de este libertador, que con su sola presencia irradiaba esa luz que emanaba de su espíritu y su noble 
alma, que escritores como Mahmud Yavanbajt, mencionaban la generosidad de su persona en 
“Bondadoso como Jesús”.17 Y no bastaría un artículo, ni un ensayo, ni un libro para poder reflejar 
todo el retrato del pensamiento y el carácter de este gran líder.

Pero, coincidimos con las palabras de Ahmad Hoober 18al referirse al Imam Jomeini:

“Tras estudiar sobre el Imam Jomeini en los años 1978 y 1979, me sentí absolutamente 
sorprendido, porque él fue el primer líder religioso del siglo XX que provocó una revolución y que 

16 Qöòfe÷òöa de Mengùa y Miøeöaøùöa E÷ôañòla, Hi÷ôani÷øa de la Facùløad de E÷øùdiò÷ E÷ôañòle÷ y Maøinòameöicanò÷ de la 
Vniveö÷idad de Ueheöán. E÷øe öeøòönò a la idenøidad òöiginal, enøöe la÷ mùjeöe÷, ôeömiøió õùe ÷e ôù÷ieöa de manifie÷øò mùcha 
éôica y mùchò ÷acöificiò föenøe a lò÷ òjò÷ del mùndò, øal còmò øòdavía la÷ madöe÷ y mùjeöe÷ de lò÷ máöøiöe÷ de la gùeööa ÷òn 
còn÷ideöada÷ còmò ÷ímbòlò÷ de la öe÷i÷øencia ôaöa øòda÷ la÷ naciòne÷ õùe lùchan cònøöa lò÷ gòbieönò÷ òôöe÷òöe÷.
17 Yavanbajø Nahmùd, “Bòndadò÷ò còmò Ke÷ú÷”- Ed. Elhame Thaögh, Ròm-Iöán- 2014.
18 Qen÷adòö ÷ùizò y aùøòö de ùn valiò÷ò e÷øùdiò aceöca del Imam Kòmeini y la Sevòlùción I÷lámica de Iöán.



comprendía los tres campos de la religión, la política y la cultura. Todos los líderes revolucionarios 
del siglo XX como Lenin, Mao TseTung, Adolf Hitler y Mussolini, desencadenaron revoluciones 
políticas y sociales. Ellos no eran religiosos; sin embargo, el Imam Jomeini fue el primer líder 
religioso que no separó la religión de la política y la cultura, lo que probablemente es la clave de 
la victoria y durabilidad de la revolución iraní”.

Y finalmente cabe añadir que el líder revolucionario tunecino Rashed Al Gannouchi 19explora 
nuevas dimensiones de la Revolución Islámica de Irán y considera la era actual, la era de la 
ignorancia moderna. De acuerdo con Al Ghannouchi, la revolución iraní destruyó los orígenes de 
la ignorancia.
“La Revolución Islámica de Irán ha dado un paso más allá de la teoría y ha llevado a la práctica la 
igualdad social, gracias a su líder”.
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19 Gannòùchi Sachid, (22 de jùniò de 1941, El Hamma), ôòlíøicò Uùnecinò, còfùndadòö del ôaöøidò del Senacimienøò, Sachid 
Ghannòùchi, “Föòm øhe Willage øò Zeiøòùna”. Qaöø òne, Aùøòbiògöafía- 1 de eneöò de 2001.
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