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En un mundo donde cada vez más el egoísmo del hombre está conspirando y lo está
llevando casi a su destrucción, donde la espiral de violencia, de corrupción, de esclavitud,
de pobreza, de caos se acrecienta en lugar de desaparecer, constatando una vez más que
este sistema imperialista y sionista que gobierna el planeta lo está llevando a su
devastación, y considerando que las potencias nucleares están a disposición de los líderes
de la opresión y la tiranía que hacen que las ansias de poder, de codicia encaminen al
mundo hacia invasiones, guerras en las que continúan muriendo niños, mujeres y gente
inocente.
Así por ejemplo Yemen agredido inhumanamente por el régimen saudi desde hace 6 años
en donde "Casi 21 millones de personas, cerca del 66 por ciento de la población total de
Yemen, necesitan ayuda humanitaria y protección, y casi 50 000 mueren de hambre. Una
imagen trágica y aterradora, agravada por el dolor de los niños, cuando uno puede morir
cada 10 minutos por una enfermedad prevenible, y se espera que 400 mil infantes se
pierdan si no reciben tratamiento de urgencia"2.
A esto se suma Palestina, donde la agresión por parte del régimen sionista Israelí continúa
día a día, llevando a cabo su política expansionista acelerando la demolición de las
viviendas palestinas y el desalojo de las familias de sus hogares, obligándolos a vivir en
cuevas como lo dijimos3, una violación al derecho internacional, país que se encuentra
bajo el apartheid, la invasión, la colonización del régimen Israelí, desde hace más de 72
años, cuando los palestinos fueron expulsados de sus tierras, precisamente esta su política
de agresión, también lleva al arresto, la detención, el encarcelamiento y la tortura a
menores de 18 años por el régimen Israelí, una violación a los Derechos del Niño, como
lo hemos manifestado4, y aquellos que se encuentran en las cárceles; además de ello
continúa con sus agresiones al ir asesinando a gente inocente en sus manifestaciones, las
que se realizan en protestas contra el régimen ocupante.
A todo esto también están los ataques más letales que Israel bajo el respaldo de Estados
Unidos lleva a cabo contra Siria, recientemente murieron más de 57 personas5, en los
Altos del Golán anexados por Israel, en la frontera con Siria, país que lleva una embestida
por parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, para derrocar al
gobierno de Al Assad, el que combate contra los grupos terroristas como el Daesh y otros,
mismo que son financiados por el imperio, desde el 2011 respectivamente.
No debemos olvidar también a Irak, que corre la misma suerte de las injerencias bélicas
del imperio genocida como también al Líbano; así como de sus inhumanas sanciones y
bloqueo a la República Islámica de Irán.
Tampoco olvidarnos del otro lado del mundo donde las injerencias imperialistas y
sionistas continúan día a día en su agresión contra los gobiernos progresistas en sus
contantes sanciones, y bloqueos a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros,
alienándose de los gobiernos neoliberales de la derecha extrema fascista, los que por sus
ansias de poder saquean las riquezas naturales de estos países, tal como lo hemos
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2 "El mundo fracasa en ayudar a Yemen"; (26 de marzo 2021).Leer más en:
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1467146/el-mundo-fracasa-en-ayudar-a-yemen
3 http://articulo.islamoriente.com/article/la-politica-expansionista-del-regimen-israeli-demuele-casas-y-obligapalestinos-vivir-en
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manifestado6, la tal política exterior de Estados Unidos de doble moral hacia América
Latina, la obcecación constante de apropiarse de los recursos naturales, no sólo de la
energía eléctrica, el gas y el petróleo; sino también el litio como el existente en Bolivia,
donde también el imperio británico tomó parte para apropiarse del mismo apoyando el
golpe de estado contra Evo Morales Ayma el 2019.
Cómo poder parar toda esta hecatombe de maldad, de ambición, de ansias de poder donde
cada vez más muere gente inocente, y donde la brecha entre ricos y pobres se está
ampliando por culpa de estas potencias imperiales y sionistas genocidas que están
haciendo que la depravación de la moral se incremente; así como el crimen, la corrupción
se empeore, haciendo que los más jóvenes pierdan sus valores morales, su espiritualidad,
sus virtudes, porque ahora vemos que el libertinaje y la lujuria se ha apoderado de loa
más jóvenes.
Es en ese sentido, que la esperanza del advenimiento del salvador prometido, creencia
común en las religiones monoteístas, cada día cobre más valor, pues el mundo amerita el
liderazgo del gobierno de la Justicia, porque como lo hemos señalado anteriormente
existen signos para que su aparición sea dada entre ellos está en que el creyente sea
perfeccionado en su fe, a través de la tan añorada esperanza; ya que sólo ella podrá
devolverle al mundo la solución de los problemas y las calamidades que se vive en la
actualidad.
Es en ese sentido que es hora de hablar la venida de un Reformador Mundial al Final de
los Tiempos que unificará las religiones, que establecerá un programa de reforma y
conformará un Único Gobierno Mundial cimentado en la justicia y la libertad, en realidad,
se originan de la Revelación Divina; ya que si quitamos la palabra Mahdi y otros vocablos
de estas creencias, llegamos a entender que todos los seguidores de las diferentes
religiones y pueblos aluden a una sola persona con el marco de “Gran Salvador Celestial”,
“Reformador Mundial”, “Emancipador Oculto”, o “Salvador Esperado”, y ese Salvador
no es otro que el Imam Mahdi (P), el duodécimo Imam de los Infalibles, Al-Zaman (el
Señor de la Época), quien se levantará un día y colmará la tierra de paz y de justicia,
vendrá al Final de los Tiempos, y según los dichos de los Imames vendrá el Imam Mahdi
y lo acompañara Jesús hijo de Mariam (P), y rezarán juntos.
Dijo el Imam Baqir (AS): “Antes del día del juicio final Jesús vendrá al mundo y los
pueblos judíos y cristianos creerán en él y Jesús rezará atrás del Imam Mahdi, la paz sea
con ambos” (Bahar Al Anwar t.14 p 530).
Según fuentes shiítas y suniitas el profeta Jesús rezará atrás del Imam Mahdi, en una
narración el profeta del islam, dice “El Mahdi de la comunidad es de nosotros quien rezará
con Jesús y este estará atrás del Mahdi” (Bahar t51 p.91).
Y no sólo rezarán juntos; sino que el Imam Mahdi (P), y su gran revolución devolverán
al mundo de gobernantes justos, donde el pueblo gobierne, donde existe equidad para
todos, en donde se libre de las ansia de poder de unos cuantos. Y encontrándonos en este
15 del mes de Sha´ban del calendario islámico lunar, de cada año se celebra el aniversario
del nacimiento de Muhammad Ibn Hasan, más conocido como el Imam Mahdi (P), el
último Imam de los shias y el doceavo sucesor del Profeta Muhammad (la paz y bendición
sean con él y su descendencia), quien nació en Irak, en la ciudad de Samarra, en el año
255 de la hégira (869 d.C), su padre fue el onceavo Imam, el Imam Hasan Al-‘Askari (P)
y su madre, Naryes, quien según las narraciones, era descendiente de Simón, el apóstol
del Profeta Jesús, se hace necesario hoy más que nunca en cualquier lugar donde nos
encontremos y pedir a Dios por su pronta aparición.
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Por ello se hace de vital importancia la esperanza y la fe en el mañana, quizás algunos
critiquen esta postura, pero ellos deben entender que la venida de este hombre significa
ese mañana, esa esperanza en donde el sol nuevamente brillará, no hay duda que el terreno
ya está abonado, como lo dijimos; pues con el inicio del Imamato del Imam Mahdi, el
mundo toma el color de la justicia porque él es la justicia misma. Nosotros estamos
esperándole para que establezca su Imamato y fluya el agua pura en un mundo pleno de
justicia, la promesa de Dios en el advenimiento del Imam Mahdi (P), es establecer la Paz
y la Justicia mundiales, erradicando la tiranía y la opresión.
Al respecto el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Seyed Ali Jamenei dice:
“Si el mundo va ser brillante como un sol, no significa que nosotros nos sentemos en la
oscuridad hasta la llegada del sol. Nosotros estamos a la espera de la llegada del sol que
brillará en la oscuridad. Tenemos esta esperanza, mientras luchamos con esfuerzo para
que este mundo que está lleno de enemigos de Dios y demonios, de tiranos, crueles y
opresores, a la luz de nuestro esfuerzo continuo, un día se convertirá en un mundo en el
que la humanidad respete los valores humanos y los derechos humanos, y se acabe el
tiempo abusivo y opresivo y el lugar para hacer sus deseos y caprichos”7
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