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La gloriosa Revolución Islámica de Irán el 11 de febrero de 1979, la que fue liderada por 
el Imam Ruhullah Al Musawi Al Jomeini (R.A), que supuso el final del régimen del Sha 
y que estableció y fundó una nueva República con un gobierno Islámico legítimo basado 
en el Corán y la Escuela de Ahlul Bait (P), como la revolución más grande y popular de 
la era moderna, en la quinta década y en este cuadragésimo segundo aniversario de su 
victoria, no sólo resistió el derrocamiento de los enemigos; sino también alcanzó logros 
notables en todos los aspectos, avances que son el reflejo de la unidad de un pueblo, que 
luchó bajo la consigna de Dios para derrocar a toda una dinastía, la aniquilación de un 
sistema monárquico de 2500 años 2, negándose a ser dominado por un régimen servil y 
dictador del imperialismo y sus lacayos, tras lograr su independencia absoluta, para 
convertirse en un modelo a seguir para el mundo entero, irguiéndose como una potencia 
regional y extra regional. 

Sin lugar a dudas la Revolución Islámica de Irán fue y es sobretodo una revolución 
cultural y de valores, que siempre estuvo atacada y presionada inhumanamente por la 
arrogancia global y el sionismo internacional en los últimos 42 años, la que se opuso a la 
visión cultural atea y maleada de Occidente, por lo tanto podemos señalar que el primer 
y más valioso logro de esta victoriosa revolución es la entrada de la espiritualidad en la 
vida del pueblo, o en otras palabras “Espiritualizar la vida” del pueblo como lo señaló 
Michel Foucault al manifestar que la Revolución Islámica de Irán se basa en la religión, 
la espiritualidad y la voluntad divina en la política que desafió la esencia del pensamiento 
occidental moderno, el secularismo y el humanismo "Viven (es decir, iraníes), buscan 
algo que los occidentales hemos perdido la posibilidad de después del Renacimiento y la 
gran crisis del cristianismo, y eso es la "espiritualidad política" 3. 

Es decir; el movimiento hizo que las naciones del mundo, especialmente los musulmanes 
y los oprimidos, prestaran seria atención al Islam, como resurgimiento de la identidad 
religiosa, que desembocó en la democracia religiosa que desembocó como modelo de 
gobierno, distinguiéndose de otros sistemas políticos del mundo en la consecución de un 
gobierno democrático con enseñanzas religiosas bajo el liderazgo de la Wilayat al-Faqih4, 
la columna vertebral pensamiento político Shiíta; pues es esta visión el de levantarse 
contra la tiranía y su opresión, el que hemos visto en la Revolución Islámica de Irán en 
1979 como modelo válido contra los tiranos, los cuales terminaron en un fracaso absoluto 
dentro de sus intentos de sometimiento, lo que ahora a sus 42 años la mantiene viva, a 
través de su independencia política, su seguridad y estabilidad internas, sin la dependencia 
de potencias extranjeras. 
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Pues, a pesar de las confabulaciones de los enemigos, como lo fue la presidencia de 
Donald Trump, en sus 4 años de gobierno en su presión contra Irán, privándola de 
recursos financieros que utiliza para apoyar su política exterior, con ese fin impuso 
sanciones, y bloqueo económico, guerra psicológica y amenazas militares, además de 
estrangularla, asediarla tratando demagógicamente de desprestigiarla mediante toda su 
panoplia mediática, y en ese fin queriendo su destrucción del “Eje de la Resistencia”, es 
que el 3 enero de 2020 asesinaron a uno de los generales de la Guardia Revolucionaria de 
Irán; Qasem Suleimani, quien estaba junto a Abu Mahdi Al Muhandes, responsable 
adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular Iraquí (Hash al-Shaabi) , y otros militares 
en un ataque aéreo estadounidense en la ciudad de Bagdad Irak, ordenado por Trump, 
asesinatos cobardes e infames para intimidar a la resistencia en el mediterráneo, como 
una de sus aspiraciones el de liquidar a la República Islámica de Irán; sin embargo somos 
testigos de su derrota, pues Trump abandonó la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, y su 
estrategia de máxima presión no condujo a la guerra como ellos esperaban, debido al 
poder defensivo de Irán y los medios de intimidación y sanciones no llevarán a esta 
República a la mesa de negociaciones, como lo señaló recientemente el Líder, Ayatola 
Jamenei "Irán retomará los compromisos del acuerdo nuclear, si EEUU levanta todas las 
sanciones de manera efectiva"5. 

Y es que la firmeza de esta República es contundente; porque como lo señalamos su visión 
y su nueva forma de entablar relaciones con los actores internacionales tiene sus 
fundamentos en los principios coránicos, los dichos del Profeta Muhammad y su familia 
(Ahlul Bait), es decir que la política exterior islámica “considera su fin principal la 
felicidad del hombre en todo el conjunto de la comunidad humana. Reconoce que la 
independencia, la libertad y un gobierno justo y verdadero es un derecho de todos los 
pueblos. En consecuencia, a la par que se abstiene plenamente de interferir en los asuntos 
internos de otros pueblos, respalda la justa lucha de los desheredados frente a los 
arrogantes en cualquier parte del mundo”6. 

Y es en ese sentido, que la victoria fehaciente de la Revolución Islámica de Irán hoy sigue 
viva en estos sus 42 años, demostrándonos el inmenso legado al mundo en su valerosa 
resistencia y en sus grandes logros; pues mientras el imperialismo y el sionismo y sus 
lacayos quieren su destrucción, vemos que ésta gran República cada día se fortalece más, 
y esto es también gracias al despertar islámico. 

En el campo de la salud, Irán ocupó el séptimo lugar en el crecimiento de la esperanza de 
vida de 1960 a 2017 (esperanza de vida en 1960: 45 años y en 2017: 76 años). Hoy, la 
República Islámica de Irán se encuentra entre los 10 principales países que producen la 
vacuna corona en el mundo. En el campo de la energía, Irán ocupa el segundo lugar en el 
Índice de Desarrollo Energético (EDI), el tercero en la producción de petróleo, el 15 en 
la generación de electricidad y el 16 en el mundo en la producción de gasolina. En el 
campo de la tecnología de la comunicación, Irán ocupa el puesto 17 en el mundo con casi 
50 millones de usuarios que tienen acceso a Internet. Según el Instituto Photron, Irán es 
uno de los 15 países en términos de desarrollo de tecnología espacial. En el campo de la 
energía nuclear, Irán es uno de los 13 países con un ciclo de combustible nuclear completo 
y uno de los 14 países que tienen la capacidad de enriquecer uranio. En términos de 
tecnología de producción de células madre, Irán ocupa el segundo lugar en el mundo. 
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Y no sólo eso, además debemos señalar que otro de los principales logros de la República 
Islámica de Irán en los últimos 42 años es el logro de una alta capacidad de disuasión 
defensiva, que fue la manifestación de este poder disuasorio en los recientes ejercicios de 
las Fuerzas Armadas. "Irán tiene una de las potencias de misiles más grandes de Oriente 
Medio y lo ve como un elemento disuasorio de las represalias contra las acciones de 
Estados Unidos y sus otros enemigos en caso de guerra", informó el New York Post en 
su sitio web. 

No cabe duda, que la Revolución Islámica de Irán, y su legado en el resurgimiento de la 
identidad religiosa, la democracia religiosa, la independencia política, la estabilidad y 
seguridad internas, la promoción del discurso de resistencia en la región, en el Líbano, en 
Palestina, en Irak, en Yemen, en Siria, países del Eje de la Resistencia, y porque no 
también mencionar a los países de Latinoamérica como Venezuela, Cuba, Nicaragua, 
Bolivia y otros es un modelo para el mundo entero por su valiosa filosofía y es lo que en 
estos momentos Occidente necesita; ya que la política exterior islámica es contestaria 
desde los contextos de su realidad, no intervenir, no oprimir, ni ser oprimido; pues decía 
Ruhollah Al Musavi Jomeini “La nuestra es la lucha de los pueblos descalzos contra el 
libertinaje y la prodigalidad de los desmesurados, la lucha de los valores ideológicos y 
revolucionarios contra el sucio mundo del poder, el dinero y la codicia”. 

 
Todos derechos reservados. Se permite copiar citando la referencia. 
www.islamoriente.com - Fundación Cultural Oriente 


