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"'Por lo tanto, espera por mí, dice Jehová,' Para el día en que me levante como testigo 

De hecho, mi decisión es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre 

ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; Por toda la tierra será consumida con el fuego 

de mi celo "(Sofonías 3: 8). 
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La mayoría de las personas son conscientes de los  conceptos cristianos y de los 

conceptos judíos de mesías, pero muy pocos fuera del Islam saben de su concepto de 

mesías y cómo irreconciliablemente los enfrenta contra el mundo judeo-cristiano. Hoy 
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en día, el concepto islámico del mesías se expresa en los acontecimientos políticos 

actuales, sobre todo en el acuerdo nuclear con Irán. 

No hay referencia directa a un mesías en el Corán, sin embargo el Islam tiene una 

fuerte tradición de Mahdi, un redentor del Islam que vendrá como un gobernante. La 

llegada del Mahdi coincidirá con la llegada del mesías cristiano, que será el 

Mahdi 's asistente en la lucha contra el dajjal, el falso mesías, o anti-Cristo. Según la 

tradición, el Mahdi reaparecerá junto con Jesús, que se declare a sí mismo un 

musulmán, y matar a los cristianos que se niegan a convertir. 

Mahdi también es visto como un momento en que todo el mundo va convertirse al 

Islam. En el Hadith, citas de Umm Salama, una de las esposas de Mahoma, establece 

que cuando llegue el Mahdi, los no musulmanes  se van a convertir del todo. De 

acuerdo con el Islam chiíta, el Mahdi será precedido por una época en la que dos 

tercios de la población mundial va a morir - un tercio por la peste y la tercera por la 

guerra. El tiempo antes de la llegada del Mahdi verá también una gran guerra en Siria 

e Irak que destruirá ambos países, acompañado de un gran incendio 

y "enrojecimiento en el cielo." 

Para los musulmanes sunitas, el Mahdi es el sucesor del profeta Mahoma que aún 

está por venir. Para la mayoría de los musulmanes chiítas, el Mahdi nació, pero 

desapareció y permanecerá oculta a la humanidad hasta que reaparece para traer 

justicia al mundo. Al igual que en el judaísmo y el cristianismo, ha habido líderes 

musulmanes a través de las edades que han afirmado ser el Mahdi, aunque todavía 

se prevé su llegada. 

El concepto chiíta Islámica de Mahdi incluye la resurrección de los muertos, sobre 

todo de sus imanes y líderes muertos, así como la creencia de que el Mahdi conquistó 

Constantinopla, que fue la capital de los imperios romano y bizantino, un papel 

decisivo en el surgimiento del cristianismo. Constantinopla fue conquistada y se 

convirtió en la capital del Imperio Otomano Islámico. Estambul, su encarnación 
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moderna, es la ciudad más poblada de Turquía, que se ha incorporado recientemente 

a los EE.UU. liderado la lucha contra el Estado Islámico (ISIS). 
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El concepto del Mahdi influye mucho en la agenda política de la República Islámica de 

Irán, el líder mundial del Islam chiíta. El ex presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad 

tomó el concepto del Mahdi muy en serio y es una fuerza orientadora en su 

política. En casi todos sus discursos, en el hogar y en el extranjero, Ahmadinejad pidió 

a Alá para acelerar el retorno del Mahdi. 

Durante un discurso pronunciado ante las Naciones Unidas en septiembre de 2008, 

Ahmadinejad suplicó a Allah que "acelerar la aparición" del Mahdi. 

"Oh Señor poderoso," dijo, "Ruego a usted para acelerar la aparición de su último 

repositorio (un eufemismo para Mahdi), el prometido, ese ser humano perfecto y puro, 

el que va a llenar este mundo con justicia y la paz ". 

Se informó que la referencia directa de Ahmadinejad al Mahdi dejó al público de los 

diplomáticos con la boca abierta. 
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Mahmud Ahmadineyad, el ex presidente de la 

República Islámica de Irán, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible en Río de Janeiro, Brasil, 21 de junio de 2012. (Foto: Agencia Brasil / Wiki 

Commons) 

Creencia del ex presidente iraní también afectó sus relaciones diplomáticas con los 

EE.UU.. De acuerdo con un informe publicado en el Washington Post, Ahmadineyad 

acusó al gobierno de Estados Unidos de tratar de detener al Mahdi, también conocido 

como el Imam Oculto. 

"Para citar a un amigo, que han completado un caso contra el Imam Oculto, y cerraron 

también para su detención", dijo Ahmadinejad, citado por el diario. "El único (cosa) 

que les falta es su imagen." 

"Es realmente un gobierno establecido por Satanás para evitar llegar a Dios y el Imam 

Oculto", añadió. "Este mal gobierno sabe que su fin vendrá si el Imam Oculto vuelve a 

aparecer." 
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Versión de Ahmadinejad de islam mesiánico es popular entre las masas, pero le valió 

la ira de los clérigos iraníes, que consideraban su retórica demasiado extrema, incluso 

para ellos. Muchos comentaristas de Oriente Medio han conjeturado que sus 

intenciones son para acelerar el proceso de mesiánica creando el caos horrible que 

está profetizado que lo preceden. 

Todo esto sería académica, sin embargo Ahmadineyad ha anunciado su intención de 

presentarse a las próximas elecciones presidenciales iraníes. En su país, 

Ahmadineyad es popular entre los religiosos y la población rural. En Occidente, es 

conocido por no cumplir con las regulaciones nucleares fronterizas con imprudencia 

temeraria. 
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