LA VENIDA DEL IMAM MAHDI
(LA PAZ SEA CON EL)

Es un hecho establecido que el Santo Profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con
él, dio alegres noticias sobre uno de sus grandes hijos espirituales que revivirá el
Islam en los últimos días y le dará superioridad absoluta sobre otras religiones del
mundo. En algunas tradiciones se le ha nombrado como Mesías hijo de María y en
otras, Imam al-Mahdi. Pero ambos son uno y la misma persona. Está escrito:
"Está próximo que el que está vivo entre vosotros sea Jesús hijo de María en la
forma de Imam Mahdi" (Masnad Ahmad bin Hanbal, vol. 2, p.411 - Misri)
De forma similar está escrito:

"Al-Mahdi no es otro que Jesús hijo de María"
(Ibn-i-Mayah)
El Santo Profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, ha dado alegres noticias
sobre este Cristo o Imam Mahdi y ordenó:
"Cuando venga, id a él aun cuando tengáis que arrastraros por la nieve y rendidle
homenaje y dadle mi saludo de paz" (Abu Da'ud y Bihar al-Anwar)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, la paz sea con él, proclamó que él era el
Imam al-Mahdi Prometido, que había venido de acuerdo con las alegres noticias
dadas por el Santo Profeta. Llegó justo a tiempo, y ningún otro ha proclamado tal
cosa. En uno de sus poemas dice:

Era el tiempo del Mesías y de nadie más
Si yo no hubiese venido, otro lo habría hecho

EL TIEMPO DECRETADO

La semejanza entre Moisés y el Santo Profeta (Surah Muzammil, Ruku 1) y la de sus
representantes (Surah Nur, Ruku 7) reclama que al igual que el Mesías de Moisés,
que vino al principio del siglo XIV después de Moisés, el Mesías de Muhammad
vendría al principio del siglo XIV después del Santo Profeta Muhammad, la paz de
Dios sea con él.
TRADICIONES (

) Y EL TIEMPO DECRETADO

1. El Santo Profeta dijo: Cuando pasen 1240 años, Dios enviará al Imam Mahdi (AlNajm-al-Saqib, vol. 2, p.209).
2. Otro Hadiz dice: "A principios del siglo XIII, el sol nacerá por el oeste". La
explicación exegética de este Hadiz dice que el sol significa aquí el Mahdi de los
últimos días (Dabistan-i-Mazahib, p.355; publicado en 1324).
3. Al explicar el Hadiz:

Mulla al-Qari dice:

(Mirqat, vol. 5, p.185; y Mishkat Mujtabai, p.271)
El significado del Hadiz de que las señales del Mahdi comenzarán a mostrarse
después de dos siglos quiere decir que, después de mil años de emigración, pasarán
otros doscientos años. Es decir; después de 1200 años comenzarán a mostrarse los
signos del tiempo de la aparición del Mahdi.
4. En el Hadiz de los Mujaddids, el Santo Profeta, la paz y bendiciones de Dios sean
con él, dijo que Dios continuará erigiendo Mujaddids en la Ummah al principio de cada
siglo (Abu Da'ud, vol. 2, p. 212).
En el famoso libro, Huyaj al-Kiramah, publicado en 1291 D.H., hay una lista de 13
Mujaddids tras la que está escrito que quedan todavía diez años para el comienzo del
siglo XIV. Si el Mahdi y Eisa aparecen ahora, él será el Mujaddid del siglo XIV (p.139).
LOS SANTOS DE LA UMMAH Y EL TIEMPO DECRETADO
1. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, la paz sea con él, dice:
"Hay más de mil santos, a los que les fue dada la revelación, que han dicho
unánimemente con la profecía y por deducción de la divina palabra, que el
Mesías Prometido aparecerá seguramente antes del comienzo del siglo XIV y
no es posible que legiones de santos - un cuerpo sólido del primero al último sean mentirosos y sus deducciones puedan ser también falsas". (Tohfa

Golarwiyya)
2. Allama ash-Shairani (fallecido en el 973 D.H.) escribe en su libro "Al-Yawaqit wal
Jawahir":

(Nur al-Absar Fi Manaqab Aal Baitun-Nabi al-Mujtar lish Shaij al-Shabkanji). Significa
que el Imam Mahdi nacerá en el año 1250 D.H.
3. Hazrat Shah Waliullah Muhaddaz Dehlavi ha relatado la venida del Imam Mahdi
con las siguientes palabras:
"Charagh Din que viene a ser 1268 según el valor numérico del alfabeto" (Hujaj alKiramah fi Asaar al-Qayamah, p. 394).
4. "Dios mismo había otorgado el conocimiento de que el Imam Mahdi ya está
preparado para venir" (Tafhimat, vol.2, p. 132).
5. Según ciertos sabios (Mashaij) y eruditos, el Imam Mahdi aparecerá después de
1200 D.H. pero no después de 1300 D.H. (Hujaj al-Kiramah, p. 394).
6. Un gran santo de las revelaciones y la profecía, Hazrat Naimatullah Wali, que vivió
en las afueras de Delhi hace aproximadamente 800 años, ha escrito un informe sobre
el tiempo que siguió al año 1200 D.H., relatando algunos acontecimientos importantes
del mismo. Dice:

"Veo al Mahdi así como a Isa, los príncipes de esos días". (Arbain fi Ahwal alMahdiyin, publicado en 1268,, original Qasida publicado por Maktaba Pakistán,
Lahore).
7. Hay un versículo de un famoso santo de Multan, Shaij Abdul Aziz Paharvi, relativo a
la señal celeste especial de los eclipses de luna y de sol:

"En el valor numérico del "Ghashi", es decir, en el año 1311 D.H., habrá dos eclipses
que serán las señales de la venida del Mahdi y la aparición del Dayyal"
8. Hazrat Shaij Muhyuddin Ibn Arabi (fallecido el año 628 D.H.) dice lo siguiente:

"El Imam Mahdi aparecerá después de la Hégira con las letras
(Muqaddama Ibn-iJaldun, traducido por el Maulana Saed Hasan Jan Yusufi Fazil Ilahiyyat, Asah al-

Matabi'i, Karachi)
El valor numérico de las letras del Hijrat viene a ser 608 y el de las letras
viene a
ser 683. Sumados ambos números resulta 1291, que significa que el Imam Mahdi
aparecerá en ese año.
9. Shaij Ali Albarujarvi, que posee una serie de títulos y es autor de muchos libros,
escribe en su libro "Nur al-Anwar":

"Si se pudiera sobrevivir hasta el año "Sarghi"
, habrá un cambio en el país, en el
reino, en el millat y en la fe. El valor numérico de
(sarghi) viene a ser 1290.
(Imam Mahdi ka Zahur, por Muhammad Asadullah Kashmiri, p. 417).
10. Después de su visita al Oriente Medio, a los países árabes, y viendo la ansiedad
de los eruditos árabes sobre el Imam Mahdi, Jwaja Hasan Nizami escribe:
"No os sorprenda que éste pueda ser el tiempo, de acuerdo con lo que predijo
Sanusi en el 1330 D.H., en que Hazrat Imam Mahdi vendrá al mundo. Pero si
todavía no ha llegado el tiempo, estad seguros de que vendrá en el 1340
D.H., porque si buceamos en las profecías de los santos, todos ellos
coinciden en el 1340 D.H. (Shaij Sanusi y la Venida del Mahdi de los Ultimos
Días).

INTENSA ANSIEDAD

En los albores del siglo XIV los eruditos estaban esperando la aparición del Imam
Mahdi ya que el tiempo señalado estaba a caballo entre los siglos XIII y XIV. En
relación con ésto, Abul Jair Nawab Nurul Hasan Jan escribió en el 1301 D.H.
"El Imam Mahdi debía haber aparecido en el siglo XIII. Pero ya ha transcurrido
todo el siglo y no vino. En el momento de escribirse este libro han transcurrido
seis meses del siglo XIV y, si Dios nos concede Su misericordia, el Mahdi
puede venir dentro de cuatro o seis años" (Iqtarab as-Sa'at, p. 221).
Nawab Siddiq Hasan Jan estaba también muy entusiasmado de ser el pionero en
transmitir el saludo de Paz del Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, al Imam
Mahdi cuando apareciese (Hujaj al-Kiramah, p. 449, publicado en el 1291 D.H.).
En el 1309 D.H., Maulvi Shakil Ahmad Sahsawani escribió los siguientes versos:
La fe de Ahmad está desapareciendo de este mundo;
¡Dios mío! Qué es ésto y qué sucederá.
¿Por qué no aparece el verdadero Mahdi?

¿Cuál es la causa del retraso en el descenso de Jesús?
¡Oh Dios! Tú conoces perfectamente todo lo invisible
No sé describir la pobre condición del Millat-i-Islam.
Como torrentes, las desgracias llueven sobre nosotros;
Nos arruinaremos si no viene Tu ayuda.
Asar Bujari ha escrito también un poema:
¡Ven! oh heredero de Ahmad-i-Mujtar
¡Y ven! oh heredero de Haider-i-Karrar.
¡Ven! Oh Príncipe de la Divina Fe,
¡Ven! Oh Señor de la Fe del Profeta.
Los judíos nos han maltratado y los hindúes
e infieles también nos han tiranizado.
Nuestro pueblo está cercado por el pecado y el vicio
Y la fe parece disolverse en un corto período de tiempo.
La iniquidad ha superado el límite
Ven tan pronto como puedas.
Estamos ahora abatidos por la espera
Ven en el momento en que el día decline con rapidez.
¡Ven! ¡Oh mi ansiado Imam! Ven pronto
Los dolientes te han esperado durante tanto tiempo.
.......
Estamos todos sentados para vislumbrar un destello,
Ven pues y no te retrases más.

LOS SIGNOS DE LA VENIDA DEL MAHDI
. De acuerdo con las profecías, el sol y la luna se eclipsarían en el mes del Ramadán
del año 1311 D.H.
. De acuerdo con el Hadiz de los Mujaddids, es seguro que vendría el Mujaddid del
siglo XIV. Los santos de la Umma llamarían Imam Mahdi y Mesías Prometido al
Mujaddid del siglo XIV.
. Se inventarían nuevos medios de transporte, como los barcos de vapor, el ferrocarril
y los automóviles, convirtiendo a los camellos en un medio superfluo.
. Se cortarían los ríos y se harían canales desde ellos.

. Se derribarían las montañas.
. La plaga arrasaría los campos.
. Los terremotos sacudirían la tierra.
. Aparecería el cometa.
. Se generalizaría la falsedad.
. El hambre destruiría muchas tierras.
. Se haría común la promiscuidad.
. Se inventarían las imprentas.
. Las langostas devastarían muchas tierras.
. Se producirían muertes repentinas.
. Se relegaría y maltrataría a los padres.
. La moral caería en picado.
. Los sindicatos se harían fuertes.
. Oriente y Occidente establecerían lazos estrechos.
. Los árabes verían tiempos difíciles.
. El Dayyal aparecería con toda su fuerza.
. Gog y Magog aparecerían en forma de Rusia y Estados Unidos.
. La tierra sacaría a la luz sus tesoros.
. Las naciones occidentales perderían sus ojos espirituales.
. Los musulmanes se dividirían en 72 sectas.
. Los conocimientos que estaban latentes se harían realidad.
. Ulama empeoraría a los ojos de los demás.
. La gente dejaría de realizar el Haj.
. El cristianismo se elevaría a sus mayores alturas.

LOS SIGNOS CUMPLIDOS

(A) En un afamado libro de la Shia está escrito:
"Ahora en el 1274 D.H. se han cumplido todos los signos, y mucho más" (Nur alAnwar, p. 139).
(B) Sobre la aparición del Imam Mahdi, se escribe en la página 54 de "Iqtarab asSa'at":
"Está escrito en Isha'at:

Esto se dijo en el 1076 D.H. y ahora estamos en el 1301 D.H. El resto de los signos
también se han cumplido" (Iqtarab as-Sa'at, p. 54).

LOS SIGNOS DEL IMAM MAHDI (la paz sea con él)

El Mujaddid del siglo XIV, el Prometido de las Naciones, Hazrat Imam Mahdi, la paz
sea con él, ha venido. Las profecías del Santo Profeta y los santos de la Ummah se
han hecho realidad. De acuerdo con estas alegres noticias, ha nacido bien, al este de
Damasco, en la aldea de Kada'a (Qadián) en el 1250 D.H. Era un joven de 18 años
en el 1268 y fue bendecido con la revelación a la edad de 40 años en el año de 1290
y bajo el mandato divino proclamó ser el Mesías, Mahdi y Mujaddid. En el 1311 D.H.
el sol y la luna se eclipsaron en el mes del Ramadán y se cumplieron todos los demás
signos uno por uno. Su mensaje alcanzó todos los rincones de la tierra según las
divinas promesas. Fue un general victorioso frente a las otras religiones. Falleció en el
1325 D.H. y se estableció el Jalifato como cuerpo subsiguiente para dirigir su
Movimiento.
Benditos son los que tienen la dicha de aceptar al Imam Mahdi Prometido y al Mesías
Prometido predicho en las profecías del Santo Profeta y los miles de santos de la
Ummah. El que tenía que venir ha venido y ningún otro vendrá. El siglo XV de la
Hégira ya ha comenzado y todos los signos están cumplidos. Así dice el Mesías
Prometido:
"Soy el Mesías esperado. Aceptadme si queréis. El que tenga oídos que escuche
que éste es el maravilloso trabajo de Dios a los ojos del hombre".
También dice:
Vino para los que anhelaron días y noches

El enigma está resuelto y el problema iluminado
El cielo ha mostrado todos y cada uno de los signos
Y la tierra ofreció todas las brillantes pruebas
¡Qué otro vendrá ahora! ¡Oh aflicción aléjate!
Teme al Señor y deja el rencor y la envidia.
Dios lo ha proclamado por todo el mundo
Santo es El que envileció a mi enemigo.

