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su anhelo de morir como mártir en la senda de 
Dios le ha llevado a alcanzar esta elevada posición 
del martirio al ser derramada su sangre pura por 
las peores y más inicuas criaturas. Expreso mis 
condolencias en ocasión de este martirio al Imam 
de la Época (que nuestras almas sean sacrificadas 
por él, que es el remanente de Dios en la tierra) y a 
la nación iraní, y además brindo mis felicitaciones 
a su alma pura por su magnánimo martirio. Como 
un ejemplo eminente de los discípulos del Islam 
y la escuela del Imam Jomeini, pasó toda su vida 
en el camino de la yihad en la senda de Dios. Su 
martirio es la recompensa por sus incansables 
esfuerzos durante todos estos años. Por el poder 
y la voluntad de Dios, su partida no detendrá su 
obra y su camino no tendrá fin. (parte del mensaje 
de ayatolá Seyyed Ali Jamenei)
Hemos oído la trágica noticia del martirio del 
general Soleimani junto a Abu Mahdi Almohandes  
y otros más, en tres de Enero de 2020 (13-10-
1398). Esta noticia tuvo muchos reflejos en todo 
el mundo. Se acongojaron todos los amigos y 
partidarios de la Resistencia mundial en contra 
de la opresión y arrogancia, y se contentaron 
todos los seguidores y partidarios de la arrogancia 
mundial, el sionismo internacional y sus lacayos en 
la zona (como los salafíes y los grupos terroristas).
Debemos denominar a Soleimani un combatiente 
y luchador sin frontera en camino del bien de la 
humanidad. Quien era amante de Dios y en el 
camino de servir a los siervos de Dios no frenaba.
No le importaba la nacionalidad, la raza, la etnia y 
la geografía. Cuando se daba cuenta que alguien 
lo necesita como apoyo en su lucha contra la 
opresión de los arrogantes y sus mercenarios, 
corría en su ayuda. Su amor a la humanidad y 
valores humanos hizo que lo llamen el patrón de 
los corazones. En todo el mundo los partidarios de 
la verdad se reunieron muy dolidos en su recuerdo. 
Miles de reuniones y seminarios se realizaron por 
él en muchos países del mundo y en los cinco 
continentes. En uno de los países (India) se realizó 
más de mil conmemoraciones en los que echaron 
lágrimas por él y le hicieron pacto de luchar por la 
causa de sus objetivos.
Él era un educado de la escuela de Ahlul Bait (la 
paz sea con ellos) que su objetivo es la educación 
de tales personas. Él era el fruto de la escuela del 
imam Jomeini, quien educó miles de personas en 
su escuela. 
No era en vano que el gran satán y sus servidores 
se atemorizaban de su nombre puesto que él 
había acompañado su fe en Dios al conocimiento y 
práctica. Él estaba dispuesto a martirizarse en cada 
momento d su vida y pedía a todos que supliquen 
por su martirio, ya que sabía que obtener el 
martirio es el auge d la perfección, es encontrarse 
con Dios, su amado. El mártir es una vela que se 
quema para iluminar el camino de los buscadores 
de la verdad, el mártir es una vela que se derrite 
para dar fuerza a los demás. Llegar a obtener tal 
posición y jerarquía es la ilusión de todos los seres 

Editorial
“Y no creáis en absoluto que aquellos que han sido matados 
en la senda de Dios están muertos. Sino que están vivos y 
provistos de todo junto a su Señor. Contentos por el favor 
que Dios les ha otorgado y felicitándose (dando albricia) por 
aquellos que todavía no les han alcanzado y han quedado 
atrás, porque no tendrán por qué temer y no estarán tristes.

  (Corán, 3:169-170)

libres del mundo.
En una universidad de Argelia y durante una 
reunión realizada por Soleimani, cuando el orador 
describe la personalidad de Soleimani, agrega: 
“Si él es un educado de la escuela shía, todos 
confesamos que somos shías.” En ese momento 
los cientos de universitarios presentes exclamaron: 
“Nosotros somos shías.”
Dios ama guiar a los seres humanos y ama a cada 
persona que lucha por este objetivo. Dios Altísimo 
es enemigo de quienes obstaculizan el camino de 
la perfección y bienestar de los seres humanos. 
Quienes no permiten que los seres humanos vivan 
con armonía, paz y justicia; quienes no permiten 
que los seres humanos adoren a Dios libremente.
Dios Altísimo invita a los seres libres de luchar 
contra aquellas personas:
“Se ha dado permiso (de luchar) a quienes son 
atacados, por haber sido oprimidos y ciertamente 
que Dios tiene poder para auxiliarles. Aquellos que 
han sido expulsados de sus hogares sin derecho, 
solo por haber dicho: “Dios es nuestro Señor”. 
Si Dios no hubiera defendido a unas personas 
por medio de otras, habrían sido destruidos 
monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas, en 
las que se menciona mucho el nombre de Dios. 
Ciertamente, auxilia a quienes Le auxilian. En 
verdad, Dios es fuerte, poderoso. (Corán, 22:39-
40)
El mártir Soleimani era un modelo ejemplar del ser 
humano en todos los aspectos: una persona con 
una gran fe, un intenso amor por Dios, un gran 
adorador de Dios, una valentía admirable y quien 
daba lección de amor, fe, práctica y resistencia en 
camino de la verdad.
En el aspecto de la vida familiar era el mejor padre 
para sus hijos, mejor esposo para su esposa y un 
cariñoso padre para los hijos de los mártires. Él era 
un amante de su líder y obediente en absoluto.
Su amor por el Imam Husein, Fátima Zahra y los 
infalibles (la paz sea con todos ellos) era asombroso.
 Solo con oír sus nombres, les caía las lágrimas 
gota tras otra. ¡Que bellos que son sus escritos en 
un momento u otro! Su último testamento es un 
espejo de su gran jerarquía espiritual, científico y 
práctico. Con la ayuda de Dios dedicamos este 
número de Kauzar a este gran mártir. Y pedimos 
a Dios Altísimo de seguir su camino que es el 
mismo camino del noble islam, el camino de todos 
los profetas de Dios. Rogamos a Dios Altísimo 
para que nos ayude a preparar el terreno para la 
llegada del Salvador esperado, con todos nuestros 
esfuerzos científicos y prácticos. Para que toda la 
humanidad pueda sentir y saborear la seguridad, 
la justicia y el bienestar.
“Y es nuestra voluntad favorecer a quienes han 
sido desfavorecidos en la Tierra y les hacemos 
dirigentes y les hacemos los herederos.” (Corán, 
28:5)

Z. Rabbani

El gran Profeta del Islam (la paz sea con él) dijo: “Superior a cada acción meritoria existe otra más 
meritoria, hasta el momento que una persona obtenga el martirio en el camino de Dios. En este 
caso no hay ningún acto de bondad superior a ello.”

“¡Oh Señor! Si nos permites alcanzar la victoria sobre nuestros enemigos, entonces, mantennos 
apartados de la vanidad y el falso orgullo y mantennos firmes en el recto camino de Tu Religión. Y 
si, ¡Oh Señor!, les das victoria sobre nosotros, concédenos el honor del martirio” Imam Alí, la paz 
sea conél.
Querida nación de Irán,
Un glorioso y alto comandante del ejército islámico ha ascendido a los cielos. Anoche las almas 
sublimes de los mártires recibieron en su seno el alma pura de Qasem Soleimani. Tras años de 
lucha abnegada y valiente en los campos de batalla contra los demonios y perversos del mundo, 
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Mensaje del Líder Supremo en ocasión del martirio 
del Hach Teniente General Qasem Soleimani

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso
Querida nación de Irán,
Un glorioso y alto comandante del ejército islámico ha ascendido a los cielos. 
Anoche las almas sublimes de los mártires recibieron en su seno el alma pura 
de Qasem Soleimani. Tras años de lucha abnegada y valiente en los campos de 
batalla contra los demonios y perversos del mundo, su anhelo de morir como 
mártir en la senda de Dios le ha llevado a alcanzar esta elevada posición del 
martirio al ser derramada su sangre pura por las peores y más inicuas criaturas. 
Expreso mis condolencias en ocasión de este martirio al Imam de la Época 
(que nuestras almas sean sacrificadas por él, que es el remanente de Dios en la 
tierra) y a la nación iraní, y además brindo mis felicitaciones a su alma pura por 
su magnánimo martirio. Como un ejemplo eminente de los discípulos del Islam 
y la escuela del Imam Jomeini, pasó toda su vida en el camino de la yihad en 
la senda de Dios. Su martirio es la recompensa por sus incansables esfuerzos 
durante todos estos años. Por el poder y la voluntad de Dios, su partida no 
detendrá su obra y su camino no tendrá fin. Sin embargo, una venganza 
implacable les aguarda a los criminales que han manchado sus sucias manos 
con su sangre y la del resto de caídos mártires en los sucesos de anoche. 
El mártir Soleimani es el rostro universal de la resistencia, y todos aquellos 
que sienten apego y están unidos a la resistencia, reclaman vengar su sangre. 
Todos los amigos, así como todos los enemigos, deben saber que el frente y el 
eje de la resistencia perseverarán y seguirán aun con mayor motivación y que 
la victoria final les pertenece a los combatientes de este bendito camino. La 
desaparición de nuestro querido y devoto teniente general tiene sin duda un 
sabor amargo, pero la continuación de nuestra lucha y nuestra victoria definitiva 
será mucho más amarga para los asesinos y los criminales.
La nación iraní honrará la memoria del mártir teniente general Qasem Soleimani 
y la de sus compañeros mártires, en particular la del gran combatiente del Islam 
Sr. Abu Mahdi al-Muhandis. Este servidor declara tres días de duelo nacional, 
al mismo tiempo que ofrece sus condolencias y felicitaciones a su honorable 
esposa, sus estimados hijos y demás allegados.

Seyyed Ali Jamenei
3 de enero de 2020

(parte del testamento del mártir Soleimani)

Tengan en sus 
conrazones el amor al 
querido jamenei
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El Señor de 
los Corazones

Un vistazo a su vida

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

¿Por qué el mártir teniente general Qasem Soleimani es tan 
querido por los amantes de la libertad y la justicia?

Su personalidad rebosante de virtudes, su devoción, su 
empatía con los oprimidos del mundo e intensa sed de 
justicia, su estado de ánimo esperanzador, lo convirtieron 
en el señor de los corazones.

Qasem Soleimani nació el 11 de marzo de 1957 en la 
ciudad de Rābor, en la provincia de Kermán, Irán; en 
el seno de una familia humilde y al final de su vida se 
convirtió en el mártir musulmán más conocido del 
mundo.

En 1979, tras la victoria de la Revolución Islámica, 
ingresó al Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica (CGRI).

A principios de la Defensa Sagrada,  estuvo a cargo del comando de algunas unidades iraníes y 
en 1983 se convirtió en el comandante de la 41ª división Zaralá, cuyas fuerzas desempeñaron un 
rol clave en dicho conflicto.

Durante toda la Defensa Sagrada, el teniente general Soleimani participó, como comandante, en 
muchas operaciones importantes como Valfajr-8, Karbalá-4 y Karbalá-5, entre otras.

Posteriormente, ya en la época de postguerra, jugó un destacado papel en la lucha contra el 
contrabando en las fronteras orientales de la República Islámica.

En 1998 fue designado por el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali 
Jamenei, como comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica.

Entre los aspectos más destacados de la gestión del teniente general Soleimani se encuentra 
el fortalecimiento del Movimiento de Resistencia Islámica de Líbano (Hezbolá) y los grupos 
palestinos, en particular en la guerra de 33 días entre Israel y El Líbano en 2006 —de la que salió 
victorioso Hezbolá— y la victoria de los palestinos en la agresión israelí contra la asediada Franja 
de Gaza entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009.

De hecho, el teniente general Soleimani pudo seguir con eficacia la estrategia de la República 
Islámica de ayudar a los grupos palestinos en su lucha contra el régimen sionista de Israel.

Con el inicio de las crisis en Siria e Irak y tras la petición formal de Bagdad y Damasco a Irán para 
recibir ayudas en la lucha antiterrorista, el teniente general Soleimani tuvo una nueva misión: 
contrarrestar la amenaza terrorista de las agrupaciones takfiríes como el Daesh y el Frente al-
Nusra (autoproclamado Frente Fath Al-Sham) en estos países árabes.

También jugó un papel destacado en organizar Al-Hashad al-Shabi —que forma parte de las 
Fuerzas Armadas de Irak— y la Fuerza de Defensa Nacional, unidad formada en 2012 y organizada 
por encargo del presidente sirio, Bashar al-Asad, como un componente voluntario de reserva a 
tiempo parcial del Ejército sirio. Ambos luchan contra los grupos terroristas.

De hecho, él y sus fuerzas, que fueron a los dos países a pedido oficial de los gobiernos sirio e 
iraquí, impidieron la caída de Damasco y Bagdad. Asimismo, desempeñó un papel importante 
para que Rusia, presidida por Vladimir Putin, se uniese a la lucha contra el terrorismo en Siria.

Quizás uno de los principales objetivos de los enemigos para el derrocamiento de Damasco, es 
separar a Irán y Hezbolá, pero con la derrota del Daesh con el apoyo de las Fuerzas de Quds en 
Siria e Irak, se fortaleció el eje de la resistencia entre Irán, Irak, Siria, Líbano y Palestina.

Sin lugar a dudas, eso fue contrario a los deseos de Estados Unidos e Israel, sin embargo, bajo el 
mando del comandante Soleimani en el campo de batalla y con la formación de movilizaciones 
populares en Siria e Irak, este fortalecimiento se ha convertido en realidad.

El papel sin precedentes del teniente general Soleimani en la región de Oriente Medio y la 
confrontación con los enemigos, le valieron el título de «comandante fantasma», «la persona más 
poderosa en el Oriente Medio» y «la pesadilla de Israel» por parte de Estados Unidos e Israel.

Por la presencia efectiva de este comandante iraní en el escenario de la lucha contra el Daesh y la 
derrota de esta conspiración sionista en la región, el ayatolá Jamenei le otorgó en marzo pasado 
al teniente general Soleimani la condecoración de Zulfaqar, la más alta orden militar de Irán. Fue 
el primer militar iraní que ha recibido dicha orden después de la Revolución Islámica. 
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Sus cualidades
Las cualidades del mártir Soleimani son una muestra patente de que había tomado a los 
Profetas de Dios como su modelo de vida. Él depositaba por completo su confianza en 
Dios encomendándose a Él, y decía con todo su ser «no hay dios sino Dios»; a diferencia de 
aquellos individuos hipócritas que se hacen pasar por «musulmanes» para engañar —con 
la complicidad de la prensa internacional— a la gente ingenua, gritando «¡Al.lahu Akbar!» 
(Dios es el más grande), mientras cometen perversidades.

Entre las cualidades del mártir Soleimani podemos citar las siguientes:

1. El mártir teniente general Qasem Soleimani era un hombre de Dios, sus compañeros 
contaban que cuando entraba en un santuario —ya sea en Irán, Irak o Siria— brillaba aún 
más su humildad, se le veía dirigir súplicas a Dios mientras sus lágrimas rodaban por sus 
mejillas y un sentimiento profundo lo embargaba.

2. Ciertamente, entendía que el éxito viene de Dios, tal como dice el Corán: «Y Él conoce 
lo que vosotros no conocéis y os dará, aparte de esto, una victoria próxima». (Corán 48:27) 

Esta característica era el secreto de su victoria en los combates contra los terroristas. Era un 
genio y estratega sin igual, conocía plenamente al enemigo; por ejemplo, los expertos le 
entregaban sus informes sobre el modus operandi del enemigo, él escuchaba atentamente 
pero siempre corregía aquellos detalles que consideraba no acertados y modificaba —
cuando era preciso— las estrategias que le sugerían. Así, en el campo de batalla siempre 
tenía dos tropas, una para el combate y otra reservada para la reacción del enemigo.

3. Él era un comandante y por tanto aceptaba su responsabilidad como tal, muestra de ello 
es que siempre estaba en la primera línea de combate, muy distinto a aquellos comandantes 
que suelen verse en los ejércitos de los países arrogantes, que mandan a sus soldados al 
frente para que sirvan como carne de cañón. El mártir Soleimani iba adelante y los demás lo 
seguían. Al respecto su compañero iraquí, el mártir Abu Mahdi al-Muhandis, narró:

Cuando la agrupación terrorista Daesh quiso tomarse la ciudad de Samarra, acompañaba 
yo al teniente general Soleimani, quien me dijo que lo siguiese, que iríamos al frente de 
combate.

— ¿Cuál es el plan? No tenemos ninguno, ¿cómo podemos ir al frente? —Repliqué.

— ¡No podemos perder el tiempo! —Me dijo, y continuó: — Aunque es muy peligroso, 
pienso que podemos manejar la situación.

En cualquier momento podíamos ser atrapados por los terroristas, pues estábamos en el 
territorio controlado por el Daesh. Pese a ello, el teniente general Soleimani encontró la 
manera de derrotarlos.

4. Su manera de hablar y tratar a los demás, su forma de ser con sus compañeros soldados 
sin hacer distinción de rango, hacía que se sintiesen identificados con él. El mártir Soleimani 
se ganaba el corazón de todos, tenía de su lado a los izquierdistas, derechistas, suníes, 
chiíes, afganos, iraquíes, libaneses…. Todos le querían y respetaban.

5. Su heroísmo y abnegación, lo habrá convertido en objeto de especial admiración. Él no 
solo comandaba las tropas, sino cada uno de los corazones de los combatientes, que con 
complacencia y un sentimiento de bienestar y alegría obedecían sus órdenes, olvidándose 
de los horrores de la guerra.

6. El mártir teniente general Soleimani aunque humilde era una personalidad destacada 
que se había formado a través de toda una vida. De entre las diversas corrientes doctrinales 
del Islam, eligió el Islam revolucionario que enfrenta a los tiranos e hipócritas, el Islam de 
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la escuela de Ahl ul-Bayt (P), el Islam del Imam Husayn (P), el Islam del imam Jomeini y del imam 
Jamenei, no el Islam negligente y color de rosa promocionado por los Estados Unidos ni el Islam 
irracional, extremista, y fanático de Arabia Saudita y el Daesh. Es por ello que jamás reconoció a 
Israel, Estado terrorista y genocida que oprime y asesina a diario al pueblo palestino, a personas 
inocentes a quienes les derrumba sus casas y les roba sus tierras.

Todas estas cualidades hicieron de él un hombre de espíritu virtuoso, cuya piedad no le permitía 
temer a nadie sino a Dios. Solía decir: «Cuando Estados Unidos y los países reaccionarios como 
Arabia Saudita usan su versión de Islam para actuar en contra de las leyes divinas y las enseñanzas 
de los Profetas de Dios, nosotros tenemos la obligación de defender el Islam verdadero y a la 
gente oprimida de Siria, Irak, y Líbano. ¿Acaso no veis como el mundo calla ante las atrocidades 
del Daesh que ha asesinado casi a más de un millón de personas inocentes de esta región 
(Oriente Medio) y que los estadounidenses dicen que luchan contra el terrorismo, pero que 
en realidad son ellos mismos quienes han creado y financiado estas agrupaciones terroristas? 
Son los estadounidenses quienes sostienen este terrorismo ciego, cobarde, cínico, que no solo 
asesina impunemente sino que también destruye la herencia y patrimonio cultural de los pueblos. 
Terroristas que han violado y esclavizado a miles de niñas y mujeres, que han asesinado a cientos 
de miles de hombres mientras sus cómplices estadounidenses con sus drones y tecnología de 
punta contemplaban las escenas sin hacer absolutamente nada».

La agrupación terrorista Daesh fue creada indudablemente por la CIA, quien designó a su 
mercenario Abu Bakr al-Bagdadi para liderarla, tal como en el pasado lo hizo con Al-Qaeda, pues 
Bin Laden, fue adiestrado por ellos mismos. En efecto, en el mes de agosto de 2016 el mismo 
Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos dijo: «Barack Obama es el fundador del 
grupo yihadista Estado Islámico (Daesh) y la aspirante demócrata, Hillary Clinton, la cofundadora». 

Todavía hasta la fecha se están excavando fosas comunes, tristes muestras de los horrores 
perpetrados contra la población musulmana, cristiana y yazidí, de Irak y Siria. Basta recordar las 
atrocidades en Sinjar en agosto de 2014, la masacre de cadetes iraquíes en Tikrit en junio de 
2014 y todas las barbaridades contra pobladores de Mosul entre 2014 y 2016.

La prensa sionista internacional y sus tentáculos siempre trataron de decir que estos terroristas 
atacaban a los cristianos, ocultando la verdad, pues estos asesinos no hacían distinción entre 
las personas de diferentes grupos étnicos y religiosos, todos fueron víctimas de su crueldad, en 
particular los musulmanes.

Estos terroristas provenían de 50 países distintos, en su gran mayoría europeos dirigían 
abiertamente sus ataques contra civiles, plagaban de artefactos explosivos las calles a medida 
que se retiraban de una localidad.

En ese contexto, el ejército estadounidense incursionó para abastecer de provisiones y asegurar 
el escape de los terroristas, cuando estos eran acorralados por quienes en verdad los combatían.

El Daesh voló mezquitas, santuarios, y monumentos considerados patrimonio de la humanidad. 
Asesinó a diestra y siniestra a cientos de miles de personas, incluyendo a periodistas extranjeros 
o miembros de organizaciones humanitarias. Estadounidenses y británicos, como James Foley, 
David Haines, Alan Henning, decapitados en el año 2014; y los japoneses Haruna Yukawa y Kenji 
Goto; el piloto jordano Maaz Al Kassasbeh, capturado después de que su avión se estrellase en 
Siria y quemado vivo dentro de una jaula; el noruego Ole Johan Gimrsgaard Ofstad y el chino 
Fan Jinghui, todos ellos ejecutados en el 2015, fueron parte de sus víctimas.
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El Daesh perpetró además atentados en muchos países:

• 2014: El tiroteo en el parlamento canadiense, y crisis de rehenes en Sídney 
(Australia).

• 2015: El atentado contra Charlie Hebdo (Francia), los atentados de Copenhague 
(Dinamarca), Susa (Túnez), Ankara (Turquía); el atentado en el vuelo 9268 de Kogalymavia 
(Egipto), y los de Beirut (Líbano).

 

• 2016: Los atentados de Bruselas, la masacre de Orlando, Florida (EE.UU.), del 
Aeropuerto Internacional Atatürk (Turquía), Niza (Francia), Kabul (Afganistán), y Berlín.

 

• 2017: Los atentados de Estambul (Turquía), Londres y Mánchester (Inglaterra), 
San Petersburgo (Rusia), Estocolmo (Suecia), Barcelona (España), Edmonton (Canadá), 
Marsella (Francia), Nueva York (EE.UU.). 

Contra los perpetradores de todas estas matanzas luchó el mártir teniente general 
Qasem Soleimani y los derrotó, es por ello que cabe decir que si no hubiese sido por 
sus esfuerzos Europa misma no disfrutaría hoy en día de seguridad.

La madrugada del viernes 3 de enero de este año, Qasem Soleimani, comandante de 
la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), junto al 
subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad al-Shabi), 
Abu Mahdi al-Muhandis, y sus compañeros; cayeron mártires en un ataque aéreo 
lanzado por Estados Unidos que ha vengado así la derrota que el teniente general 
Soleimani le infligiese al Daesh.

El mártir Soleimani era un amigo de todos los pueblos de la región y un campeón de 
la lucha contra el terrorismo, es el «señor de los corazones», mientras que las guerras 
implementadas por Estados Unidos para robarse el petróleo y otros recursos de los 
pueblos siguen siendo una seria amenaza para la seguridad del Oriente Medio y el 
mundo entero.

Él estuvo al servicio de los pueblos, fue un defensor de los oprimidos que salvó a la 
gente de las bestias feroces del Daesh.
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Repercusiones de su martiri
• La gente lo amaba tanto que cerca de treinta millones de personas, despidieron sus 
restos en Irán, en el que fuese uno de los mayores cortejos fúnebres de la historia. 

En la ciudad santa de Qom, los estudiantes —de más de 90 países— y sabios del seminario 
teológico y de la Universidad Internacional al-Mustafá organizaron diversos eventos en los 
que condenaron el acto terrorista de los estadounidenses. Estos seminaristas afirmaron que 
llevarán el mensaje del imam Jomeini a todos los rincones del mundo.

• En Irak la gente acompañó los féretros del mártir teniente general Qasem Soleimani 
y el mártir Abu Mahdi al-Muhandis desde Kadhimiya hasta Bagdad, en un cortejo fúnebre 
de 8 kilómetros de extensión. 

Días después se realizó una gran manifestación con la participación de millones de personas 
para exigir la salida inmediata de las tropas estadounidenses del territorio iraquí y de todo 
el Oriente Medio.

• En Siria, casi en todas las ciudades la gente realizó manifestaciones y reuniones de 
luto por el dolor y angustia que sentía. Cuando los periodistas cuestionaban a las personas 
acerca de su participación en las mismas, decían: ¡El mártir Qasem Soleimani nos ayudó; 
gracias a él derrotamos a la jauría de lobos salvajes del Daesh!

• En muchos países del mundo la gente reaccionó protestando contra Estados Unidos. 
En Yemen, Afganistán, Líbano, Palestina, Pakistán, India; Nigeria y otros países importantes 
de África; Inglaterra, Francia, Holanda, América del Norte y América Latina, se realizaron 
reuniones y conferencias de prensa.

Estas marchas y manifestaciones multitudinarias, que contaban con la participación de 
diversas personalidades destacadas de los ámbitos cultural, político y religioso, le mostraron 
al mundo la derrota de Trump.

En Cachemira y Pakistán estas marchas fueron realmente grandiosas. Rusia y China por su 
parte, alzaron su voz condenando el crimen. En suma, la mayoría de países en el mundo 
condenaron este ataque terrorista de Estados Unidos. 

• En Venezuela se celebró una conferencia con participantes de 51 países que 
recordaron al mártir teniente general Qasem Soleimani y el mártir Abu Mahdi al-Muhandis, 
dedicándole un aplauso —en señal de respeto— que se prolongó durante varios minutos.

• Un canal de televisión en Turquía dijo que el teniente general Soleimani era el mártir 
de la nación islámica (ummah) y el mártir de Palestina. Asimismo, aseveró que toda Palestina 
lloró por él y que fue este mártir quien realmente hizo fracasar el golpe de estado en Turquía, 
agregando: «El rol que jugó Qasem Soleimani aún no lo ha jugado ninguna autoridad en 
Turquía».

• Una revista italiana aseguró que el asesinato de Soleimani a manos de los Estados 
Unidos debilitó las normas internacionales y convirtió a Washington en un «Estado canalla».

Las reuniones de luto continuaran por 40 días en todo el mundo. Asimismo, miles de 
personalidades y organizaciones enviaron mensajes de condolencia, entre ellas podemos 
mencionar:

• El ayatolá Jamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica emitió un mensaje en 
el que prometió una venganza implacable.  Fue él mismo quien dirigió la oración mortuoria 
para el mártir Soleimani, en la que participaron millones de personas. Su Eminencia no pudo 
contener las lágrimas, y repitió tres veces la frase: «Nosotros no hemos conocido sino el 
bien de estos mártires».

Al final de la oración agradeció por este don que Dios Omnipotente le dio a la humanidad, 
es decir, el martirio del teniente general Soleimani y pidió para sí mismo el martirio en el 
camino de Dios.

• Seyyed Nasralá pronunció un emotivo discurso en ocasión del martirio del teniente 
general Qasem Soleimani y del comandante Abu Mahdi al-Muhandis, y sus compañeros 
iraquíes e iraníes; en el que dijo: «El zapato de Soleimani vale más que la cabeza de Trump».   

• El Líder palestino Ismail Haniya viajó a Irán y participó en el cortejo fúnebre y en 
su memorable discurso dijo: «Hemos venido a Irán a ofrecer condolencias al Líder y a la 
gente del país. […] Estamos aquí para conmemorar a nuestro valiente comandante. El mártir 
Soleimani es el mártir de Palestina».

• Los grandes eruditos religiosos de la República Islámica de Irán, entre ellos los ayatolás 
Makarem Shirazí, Ya’far Sobhaní, Yavadí-Amolí y otros grandes marŷa’ se pronunciaron al 
respecto.

• En Irak, el gran ayatolá Sistaní emitió un mensaje condenando el asesinato y agradeció 
al pueblo iraquí por su participación multitudinaria en el cortejo fúnebre de los mártires.
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Algunas anécdotas sobre su amor al martirio
El martirio ha sido exaltado en el Islam, de ahí que el mártir ocupe una elevada posición, 
algo que queda claro en el Sagrado Corán y la tradición profética.

«Y no creáis en absoluto que aquellos que han sido matados en la senda de Dios están 
muertos. Sino que están vivos y provistos de todo junto a su Señor». (Corán 3:169)

El Profeta Muhammad (PB) dijo:

«Sobre cada bondad hay bondades superiores hasta que el hombre muere [martirizado] en 
el camino de Dios; entonces no hay mayor bondad [que eso]». (Al-Kāfī, t. 5 pág. 129)

Grandes sabios como el imam Jomeini dedicaron muchas páginas al tema:

«La lógica de nosotros, de nuestro pueblo y nuestros creyentes es la lógica del Corán. Con 
esta lógica nadie puede enfrentar a una nación que cree que pertenece a Dios y que todo lo 
que tiene es de Dios y que partir del mundo es retornar al Creador. (Compilación de Obras 
del imam Jomeini, t. 10, pág. 134)

Es por ello que el teniente general Soleimani anhelaba alcanzar el martirio en el camino de 
Dios. El ayatolá Seyyed Ali Jamenei, Líder de la Revolución Islámica de Irán ha manifestado 
en diversas ocasiones que este noble comandante estuvo muchas veces a punto de ser 
martirizado.

El teniente general Qasem Soleimani solía pedirle a sus amigos en sus cartas que suplicasen 
por su martirio en el camino de Dios,  súplicas que le fueron respondidas. 

Compartimos algunas anécdotas al respecto:

1. Hay una relato sobre el mártir Soleimani en Arvand Rūd,  en la época de la Defensa 
Sagrada, mientras se dirigía a las tropas, hizo una pausa y suplicó: «¡Oh Dios, por las 
oraciones que estos jóvenes acaban de hacer a la vera de este río! ¡Oh Dios, por los jóvenes 
enamorados [de Ti] que han sido martirizados en este río, te juramos por los derechos de 
estos mártires que nuestras vidas encontrasen su fin también en el martirio, entonces Señor 
no nos des otra cosa sino el martirio!»

Posteriormente, nombró a muchos de los soldados que ya habían sido martirizados, y 
explicó que estos ofrecieron sus vidas en la senda de Dios, por amor al Imam Husayn (P) y 
el Islam.

2. La súplica conjunta entre el mártir Mahdi Bāgherí y el mártir Soleimani.

Algunas horas antes de su martirio, se encontró un papel en el que el teniente general 
Qasem Soleimani había escrito: «Oh Dios recíbeme sin ninguna impureza». Esto recuerda el 
manuscrito del mártir Bāgherí que había pedido a Dios ser «recibido sin ninguna impureza», 
algo que nos indica que los mártires son de una misma naturaleza.

3. El mártir Qasem Soleimani había anunciado a sus compañeros: «Cuando se celebre el 
fatimiya  de este año, yo no estaré más en este mundo».

4. Él fue a visitar a los grandes eruditos religiosos, entre ellos los ayatolás Ya’far Sobhaní, 
Yavadí-Amolí y Nurí Hamedaní; a quienes les pidió que estampasen su firma sobre su 
mortaja y que le suplicasen a Dios para que alcanzase el martirio.

5. En una reunión en Teherán, Zeynab la hija del mártir Husayn Mehrābí al ver al teniente 
general Soleimani se puso muy contenta, se acercó a él y lo invitó a su casa en Mashhad. 

Un día de ‘Arafāh llegó al aeropuerto de Mashhad, llamó a la casa del mártir Mehrābí, 
casualmente Zeynab respondió el teléfono, y Qasem Soleimani dijo: 

— Yo soy la persona que has invitado a tu casa.

Zeynab reconoció inmediatamente su voz, y le proporcionó su dirección domiciliaria.

Toda la familia del mártir Mehrābí se puso muy alegre de recibir en su casa a tan distinguida 
personalidad, Zeynab le pidió al teniente general Soleimani que le regalase su anillo de 
cornalina. A lo que este respondió:

- Te lo doy pero debes pagar por él, y el pago es que vayas al santuario del Imam Ridā (P) 
y le supliques que interceda por mí para que Dios me conceda el martirio.

Zeynab se estremeció, y le dijo: 

— ¡No! Usted no puede… Usted debe quedarse, usted es el eje de la resistencia. ¡No 
quiero más el anillo!

El teniente general Soleimani con una sonrisa dibujada en sus labios, manifestó:

— No te preocupes, el Líder Supremo tiene miles de soldados como yo.

Aún no terminaba la frase cuando fijó su vista en una de las paredes de la sala, o mejor 
dicho en una fotografía que estaba colgada en la pared. Era un retrato del legendario 
mártir libanés Imad Mugniyah, y señalando la fotografía le dijo a Zeynab: 

— Yo estuve con él dos minutos antes de que lo martirizasen. Los estadounidenses no 
tuvieron valor de enfrentarlo en el campo de batalla, así que le dispararon con drones… 
¡Nada quedó de su cuerpo! A mí me gustaría ser un mártir como él.

— ¡Por favor no hable así! — replicó Zeynab, y continuó: — El Líder Supremo le ha llamado 
«el mártir viviente».

— Esa clase de apelativos no me sirven… Hoy es el día de ‘Arafāh, entonces, iré al santuario 
del Imam Ridā (P) y le suplicaré para que interceda por mí para que Dios me conceda el 
martirio. Así que es probable que este sea mi último día de ‘Arafāh.

Antes de marcharse, escribió esta nota:

En nombre del Altísimo.

 Pequeñas Fátimah y Zeynab:  

 Os ofrezco todo mi afecto, espero que siempre estemos en contacto, tanto en este 
como en el otro mundo. Las quiero mucho. 

 Su tío Qasem.

6. Cuentan que Seyyed Nasralá le dijo al teniente general Soleimani:

— Los estadounidenses están hablando mucho de usted, parece que están planeando 
algo en contra de usted para martirizarle. 

Y él le respondió: — Suplíquele a Dios para que no fallen.

Todo ello demuestra que el teniente general Qasem Soleimani no solo deseaba el martirio 
sino que siempre trabajó por el martirio y lo estaba esperando.
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El mártir una 
estrella en el 
cielo
El Sagrado Corán dice con respecto a la proximidad del mártir a Allah:

No penséis acerca de aquellos que fueron sacrificados luchando en el camino de Allah que 
están muertos. !No! Ellos están vivos y encuentran su sustento con Su Señor. (Coran 3:169)

Cuando hablamos acerca de las características de los mártires mencionamos lo siguiente:

Son hombres y mujeres libres.

Creen en Dios y en su Mensajero (BPD).

Ven a la sociedad como su familia; por eso luchan incondicionalmente por ella.

Tienen muy claro su fin en esta vida.

Son personas con espíritu, se entregan incondicionalmente a sus principios, son virtuosos y 
piadosos, y aman el sacrificio.

Son personas que lograron superar las barreras de la vida mundanal.

Dejan en su hecho un ejemplo para toda la humanidad.

Son fervorosos en sus hechos, no se cansan y dan de todo corazón lo mejor de sí.

No se arrepienten de sus sacrificios.

Su mayor anhelo es el olor del Paraíso.

Todos los siglos tienen la victoria de un gran mártir y en este siglo le tocó el turno a nuestro 
general Qasem Soleiman a quien el Ayatollah Jamenei lo nombró “mártir”.

Por tanto; vale destacar que el martirio no sólo deja lágrimas; sino también alegrías.

Los mártires son aquellos que reciben una medalla de honor en los cielos y en la tierra.

Sus hechos dejan una gran huella en los corazones de toda la gente. Y gracias a esta profunda 
huella queda vivo el deseo de alcanzar el martirio en los corazones de sus compañeros.

Por ello, nuestros corazones están llenos de la huella del honor y la victoria de nuestro 
General Qasem Soleimani. Un orgullo para toda la humanidad y un gran ejemplo a seguir.

Damos nuestras condolencias a todos sus familiares, compañeros y amigos y les decimos no 
estén tristes él no está muerto, él vive.

Solange Quiroz 
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Puntos de vista y posturas en 11 ítems del honorable ayatolá 
Ramazaní, secretario general de la Asamblea Mundial de 
Ahl ul-Bayt (P), sobre el crimen cometido por el despiadado 
presidente de los Estados Unidos al asesinar a los distinguidos 
comandantes, mártir Hach Qasem Soleimani y mártir Abu Mahdi 
al-Muhandis, y sus compañeros

1. El acto criminal de los Estados Unidos al asesinar a un comandante militar oficial de un 
país que no se encontraba en el campo de batalla, ni en un conflicto armado ni en una 
ofensiva militar, es una declaración de guerra y un acto contrario a todos las convenciones 
internacionales y militares; ni siquiera los prisioneros de guerra son asesinados de esta 
manera.

2. El teniente general Soleimani había viajado a Irak a raíz de una invitación oficial. Básicamente, 
la presencia de asesores militares iraníes en Irak y Siria se produjo en conformidad con 
los convenios oficiales entre los gobiernos, de la misma manera que los estadounidenses 
afirman que su presencia en Irak se debe a un acuerdo oficial con el gobierno iraquí. Por lo 
tanto, el asesinato de un funcionario no solo es un delito oficial, sino también una violación 
de las obligaciones y regulaciones del país anfitrión, Irak.

3. Esta acción bélica y asesinato de un comandante militar en un aeropuerto internacional 
dentro del territorio de un tercer país —y cuya presencia había sido prevista en el convenio 
que se tenía con el país anfitrión— por parte del presidente de los Estados Unidos debe 
considerarse una invasión militar y una violación flagrante de los tratados internacionales en 
términos de relaciones y derechos internacionales, lo cual debe ciertamente ser condenado.

4. La buena reputación del mártir teniente general Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis 
se debió a sus batallas en la lucha contra el Daesh. Ellos, con el acuerdo de los gobiernos de 
los países anfitriones, lograron aniquilar y expulsar a los terroristas de los territorios iraquíes y 
sirios. Es por eso que su asesinato de hecho brinda apoyo y constituye un respaldo al Daesh 
y al terrorismo [en general].

5. El asesinato del teniente general Soleimani demostró que los estadounidenses realmente 
no tienen la intención de combatir el terrorismo y que [esta consigna suya] es solo una excusa 
para permanecer en Irak y fortalecer su presencia, de lo contrario deberían haber agradecido 
al teniente general Soleimani e incluso haberle ofrecido el Premio Nobel de la Paz.

6. El conflicto del pueblo iraquí con las fuerzas estadounidenses es por decisión y voluntad 
propia en respuesta a los años de crímenes y la presencia en el país, la cual ha afectado 
[directamente] a la gente. ¡No es una cuestión de intervención o intriga de las autoridades 
iraníes lo que ha convertido a los iraquíes en una nación antiestadounidense! La gente de la 
región odia a los estadounidenses como resultado de sus crímenes.

7. El comandante mártir Qasem Soleimani, era alguien de moral [elevada], filántropo, 
sincero, piadoso y devoto. Él defendió la seguridad de la gente contra los terroristas y 
extremistas que cometieron atrocidades en nombre del Islam. Ayudar a las zonas afectadas 
por las inundaciones y sus muchos otros servicios humanitarios son muestra de su moral y 
espiritualidad.

8. Según el testimonio del pueblo y el gobierno iraquí, si no fuese por Irán, el Daesh habría 
sometido a Irak, e incluso la gente de Europa y los Estados Unidos no habrían estado a 

salvo de la agresión y el peligro de dicha agrupación terrorista y poderosa 
milicia respaldada por los petrodólares [de algunos países de la región]. Estados Unidos 
realmente ha asesinado al comandante internacional de las tropas antiterroristas.

9. La orden directa del presidente de los Estados Unidos para asesinar a un funcionario 
iraní que había llegado a un aeropuerto civil de un tercer país a través de un vuelo ordinario 
a raíz de una invitación de los funcionarios del país anfitrión está en contra de todas las 
leyes internacionales, los principios de los derechos humanos y la Carta de las Naciones 
Unidas, en particular del artículo 2, que enfatiza los esfuerzos de los Estados por la paz y 
la estabilidad en el mundo y la evitación del accionar bélico y [toda] agresión. También 
es una clara violación de los tratados de amistad entre los Estados, así como de diversos 
tratados militares y regionales; por lo tanto, el asunto debe investigarse, divulgarse y 
abordarse seriamente a través de organismos legales internacionales, incluida la Corte 
Internacional de Justicia.

10. El Secretario General de las Naciones Unidas es responsable de remitir el asunto al 
Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 99 de su estatuto y por las razones 
expuestas anteriormente, y debido a las consecuencias de este acto estadounidense que 
puso en peligro la seguridad regional. Además, se le exige que adopte una postura clara 
sobre este acto terrorista definitivo de los Estados Unidos que violó todos los tratados 
internacionales.

11. Corresponde a los juristas y grupos de expertos en la zona y en todo el mundo 
elaborar las dimensiones de este crimen contra la paz y la seguridad de la región y su 
contradicción con todas las leyes de derechos humanos y las disposiciones del Tribunal 
de La Haya.
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Abu Mahdi Al-Mohandes y su 
lucha heroica por el Frente de la 
Resistencia Islámica

Otro de los mártires que dejó, el 
ataque aéreo estadounidense 
de aviones no tripulados en 
la ciudad de Bagdad, Irak, 
ordenado por Trump , en 
concomitancia por Israel, el 3 
de enero de 2020, es sin lugar a 
dudas, el comandante interino 
de las fuerzas voluntarias 
shiíes iraquíes, considerado 
el responsable adjunto de 
las Fuerzas de Movilización 
Popular Iraquí (Al-Hashad 
Al-Shabi) fue Abu Mahdi Al-
Mohandes (Jamal Jaafar) el 
que cayó mártir junto al Hach 
General del Cuerpo de los 
Guardianes de la Revolución 
Islámica de Irán (CGRI), 
Qasem Soleimani, junto a 
otros militares; martirios que 
representaron no sólo un 
golpe a Irán e Irak, sino que 
fueron la declaración de guerra 
y sedición contra el frente de 
la Resistencia y la Comunidad 
Islámica del mundo, como se lo 
ha podido comprobar con las 
manifestaciones masivas que 
se diseminaron tras sus muertes 
en Palestina, Cachemira, Irak, 
Líbano, Yemen, Irán, Nigeria, 

Sdenka Saavedra Alfaro 

“¡Oh Señor! Si nos permites alcanzar la victoria sobre nuestros enemigos, entonces, 
mantennos apartados de la vanidad y el falso orgullo y mantennos firmes en el 
recto camino de Tu Religión. Y si, ¡Oh Señor!, les das victoria sobre nosotros, 
concédenos el honor del martirio” Imam Alí.

Latinoamérica y alrededor del mundo, incluyendo en Estados 
Unidos, como lo habíamos manifestado, pues su lucha en contra 
el terrorismo fue un punto de inflexión, un ejemplo al mundo, en 
la lucha de los pueblos contra la hegemonía mundial.
“Los estadounidenses y los israelíes” son responsables del 
“cobarde ataque”, dijo Said Ahmad al-Asadi, vocero de Al-
Hashad Al-Shabi , después de que se había confirmado el 
martirio del subcomandante de Al-Hashad Al-Shabi, Abu Mahdi 
al-Mohandes, la madrugada del viernes, 3 de enero, cerca de la 
terminal de carga del aeropuerto internacional de Muhamad Alaa 
en Bagdad, capital iraquí, y al darlo a conocer millones de Iraquíes 
estallaron en repudio a su cobarde asesinato; pues su lucha en 
contra del terrorismo fue esencial en su país natal, Basora, Irak, 
en la derrota del grupo terrorista Daesh y otros; así como el de 
haberse convertido en figura clave del ‘establishment’ fraguado 
tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, y de ahí es que 
siempre se lo recordará como un “héroe mártir” caído junto a 
varios milicianos en “un ataque infame de EEUU”, como lo han 
señalado destacadas autoridades políticas y religiosas iraquíes, 
así también lo hemos podido comprobar en su mismo funeral, 
llevado a cabo el 4 de enero, el que se convirtió de hecho en una 
manifestación anti-EE.UU, con la participación de millones de 
personas, autoridades y el pueblo en general “Los manifestantes 
iraquíes cantaban lemas, pidiendo la venganza del martirio de 
los héroes de la lucha antiterrorista en ataque estadounidense 
y la expulsión de las fuerzas ocupantes de EE.UU. del territorio 
iraquí. “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel” fueron 
algunos de los lemas que gritaron los dolientes” .
Es que Abu Mahdi al-Mohandes, junto al comandante de la Fuerza 
Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) 
de Irán, Qasem Soleimani, desempeñaron un papel relevante en 

los duros combates en Irak y Siria contra los grupos terroristas, 
especialmente el EIIL (Daesh, en árabe), y es, justamente, ese rol 
antiterrorista que, según unos analistas, llevó al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, a ordenar el ataque que acabó con 
la vida de ambos combatientes en Bagdad, capital iraquí. Otros 
expertos atribuyen el criminal ataque a un intento del inquilino 
de la Casa Blanca por salvarse del impeachment (juicio político) 
que enfrenta y así posibilitar su reelección; sin embargo también 
debemos destacar que sus martirios, han dejado consternado 
al mundo y desatado rotundas condenas tanto dentro de Irán 
como a nivel regional e internacional como lo hemos señalado; 
ya que incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
catalogado de “selectivos e ilegales” los asesinatos del general 
Soleimani, y de Abu Mahdi al Muhandes y aseguró que se trata de 
una “violación del derecho internacional”, como lo ha señalado 
la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre Asesinatos Selectivos y Ejecuciones Extrajudiciales, 
Agnes Callamard.
Sin lugar a dudas Abu Mahdi al-Mohandes es uno de los 
valientes comandantes y políticos iraquíes que, junto con el Hach 
Qassem Soleimani, pudieron establecer la seguridad y la calma 
en el Medio Oriente derrocando al ISIS (Daesh), cuya sangre 
derramada es la misma victoria que hoy yace a los pueblos 
que buscan la emancipación de las garras del Imperialismo y el 
Sionismo usurpador.
Pues debemos recordar que este valiente héroe, Abu Mahdi al-
Mohandes, de padre iraquí y de madre iraní que fue graduado 
en ingeniería con una maestría en ciencias políticas, sus 
conocimientos, así como su amor al islam, después de la fatua del 
Ayatolá Sistani sobre la necesidad de una lucha popular contra 
el grupo terrorista EIIL (Daesh), lo llevó a organizar el Comando 
Popular de las Fuerzas Populares (Grupo de Lucha Popular contra 
el EIIL), grupo terrorista que como lo dijimos fue financiado por 
Estados Unidos, el que destruyó y robó patrimonios culturales de 
lesa humanidad en Irak, Siria y Libia desde el 2014, y asesinó no 
sólo a una gran cantidad de personas entre ellos niños, mujeres, 
ancianos inocentes musulmanas; sino también cristianas, a 
las que asesinaron cruelmente al no ser sometidas a sus ideas 
completamente intolerantes y contrarias al Islam, como lo hemos 
señalado en el libro “Yihad, Guerra Santa y Terrorismo, una 
Desmitificación del Islam y los Musulmanes” . Y precisamente 
ahora ya sabemos el por qué a este gran mártir Abu Mahdi, 
curiosamente, Estados Unidos lo incluyó en su lista de terroristas 
como uno de los pocos terroristas peligrosos en el mundo , un 
comandante que como lo estamos comprobando defendió la 
protección de su patria y de otras naciones desde los Takfiris 
y otros grupos terroristas hasta el final de su vida. Al respecto 
recordamos lo que él señaló: 
“Todavía no sé si se trata de una lista negra de terroristas o algo 
más porque ha sido aprobada por el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos”. No fui a los Estados Unidos, vinieron a Irak 
y la convirtieron en una colonia ocupada. Las acciones de los 

estadounidenses en Najaf en 
el 2004 y los ataques contra 
los lugares santos del islam, 
así como las acciones de las 
fuerzas de ocupación y los 
crímenes cometidos por sus 
órganos represores llevaron a 
muchos jóvenes a la resistencia 
contra esta ocupación.” 
Abu Mahdi al-Mohandes se 
unió al Partido de Invitación 
Islámica a principios de la 
década de 1970 y aprendió 
los conceptos básicos de 
jurisprudencia del seminario 
en la oficina del ayatolá 
Seyyed Mohsen al-Hakim se 
convirtió en miembro de la 
Asamblea Consultiva Islámica 
Suprema en 1985 mientras 
estaba en Irán. La Asamblea 
Suprema fue establecida en 
1982 por políticos y clérigos 
iraquíes que vivían en Irán 
con el objetivo de derrocar al 
gobierno de Saddam Hussein. 
Es el partido más grande en 
el parlamento iraquí, además 
señalar que desempeñó 
un papel importante en 
la formación de la Unión 
Nacional Unida. Es uno de los 
fundadores de la facción de 
la Coalición Patriótica Iraquí 
y luego la actual Coalición 
Patriótica, a eso añadir que 
después de la formación 
de al-Hashd al-Shabi, al-
Mohandes fue elegido 
como comandante adjunto 
y participó regularmente en 
todos los frentes de la batalla. 
“La movilización del pueblo 
iraquí, o movilización popular, 
también conocida como Basij 
iraquí, son las fuerzas del 
pueblo iraquí, que se basan 
junto al ejército iraquí y están 
organizadas para luchar contra 
el ISIS” .
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Como lo hemos podido comprobar, este gran mártir al que se 
le dio venganza por todos los frentes junto al Hach General 
Soleimani, así señalado por el Huyatolislam Ali Shirazi, 
representante del Líder de la Revolución Islámica de Irán en 
la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución 
Islámica (CGRI), señalando que a EE.UU. le esperan todavía 
nuevas “bofetadas” tras el pasado ataque con misiles de Irán a 
sus bases en Irak, el pasado 13 de enero de esta gestión, como 
lo hemos manifestado , dos viejos camaradas, que han estado 
luchando codo con codo en los campos de batalla del Frente 
de Resistencia durante muchos años, especialmente para limpiar 
los territorios ocupados de Irak y Siria de los terroristas takfiri del 
EIIL. Pero Abu Mahdi siempre se describió a sí mismo como “un 
soldado de Hach Qasem, orgulloso de este soldado “, cuando 
Abu Mahdi fue atacado y martirizado por drones estadounidenses 
en la mañana del viernes 3 de enero de 2020, junto con su viejo y 
heroico amigo, Sardar Hach Qasem Soleimani, nos habría dicho 
si pudiera: “Ahora su colección de honores está completa” .
Abu Mahdi, también está vivo en todo el mundo que cree en 
la Justicia Divina; pues “la resistencia en el camino de Dios y 
el sacrificio de la vida solamente se recompensa con el paraíso 
eterno que es el lugar de los bondadosos verdaderos’ y él estará 
palpitando siempre en todo niño, en todo joven, en toda mujer, 
en todo hombre que exige Justicia!”. 
El Imam Alí (P) dijo: “¡Oh Señor! Si nos permites alcanzar la victoria 
sobre nuestros enemigos, entonces, mantennos apartados de la 
vanidad y el falso orgullo y mantennos firmes en el recto camino 
de Tu Religión. Y si, ¡Oh Señor!, les das victoria sobre nosotros, 
concédenos el honor del martirio” Nahyul Balaga, sermón 171
“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” Nahyul Balaga 
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El gran mártir Hayy Qasem 
Suleimani, es el símbolo 
más encumbrado de 
la resistencia islámica 
revolucionaria en los últimos 
tiempos, después del líder 
de la Revolución Islámica, 
el Ayatullah Jamenei, de 
quien el general Suleimani 
se decía ser un humilde 
servidor y un soldado. 
El general martirizado 
representa con su vida 
de sacrificio en los frentes 
de la defensa sagrada, 
sus mil batallas y su fama 
entre mártires, heridos, 
prisioneros, combatientes, 
no solo de Irán, sino de 
toda la región del mundo 
islámico, el emblema del 
héroe moral y de combate. 
Con claridad doctrinaria, 
completamente al servicio 
de la causa, del líder y del 
pueblo, la gente no deja 
de reconocerlo y su foto se 
puede ver por todas partes. 
Desde la guerra impuesta 
por el imperialismo 
del brazo de Saddam 
Husein, el dictador de 
Irak y servidor del imperio 
norteamericano, contra 
la revolución islámica 
en los años ochenta del 
siglo pasado, el general 
Suleimani, no ha dejado de 
estar presente en los frentes 
de batalla, hasta su martirio, 
cumpliendo funciones de 
comandancia de las fuerzas 
de la resistencia y los 
Guardias Revolucionarios. 
Su fama se hizo mundial 
por ser artífice esencial 
en las victorias contra 
el ISIS en Irak y en Siria. 
Menos conocidas son sus 
importantes intervenciones 
en Irán, en el Líbano, en la 
famosa victoria de la guerra 
impuesta por el régimen 
sionista de los treinta y tres 
días. Los palestinos también 
han gozado de sus pericias 
y quizás hasta los yemeníes 
hayan usufructuado de su 
rica experiencia contra el 

Shei j Abdul Kar im Paz

Suleimani, el 
emblema de la 
victoria celestial 

enemigo común, el imperio 
anglo sionista saudí. 
¿Cómo puede ser que un 
comandante alcance tal 
grado de fama y amor en los 
corazones de tantos millones 
de seres humanos en todo el 
planeta, no solo en la región? 
¿Hay un secreto? ¿Cuál es? 
Trataremos de adentrarnos 
un poco en él, solo con la 
esperanza de poder dar 
alguna pista, no de agotar el 
tema, porque me excede.
La piedad, la sinceridad, el 
amor por Dios y Sus criaturas, 
la formación en la mejor 
de las universidades, la del 
frente de guerra contra los 
enemigos del Islam y de la 
humanidad, los servicios 
prestados, la humildad, la 
súplica, la hermandad con 
tantos mártires y familiares de 
mártires a lo largo de todos 
estos años y la fidelidad 
inquebrantable con el líder 
de la humanidad, el Ayatullah 
Jamenei, representante del 
Imam Oculto, el Imam Mahdi, 
hijo de Ali, el Príncipe de los 
creyentes y de Fátima Zahrá, 
el Kauzar o legado del profeta 
Muhammad, la bendición y la 
paz sea con todos ellos.
Jamás, desde la muerte del 
Imam Jomeini, se habían visto 
unos funerales tan millonarios 
en almas ardientes de amor 
y estupefacción como en los 
funerales del mártir Suleimani 
y de su inseparable amigo 
y sub comandante de las 
milicias populares de Irak, Abu 
Mahdi Al Muhandis. Desde 
Irak hasta todo el territorio 
de Irán y en otros rincones 
del mundo, especialmente 
en Siria, Líbano, Palestina, 
Yemen, Bahrein, y otras partes 
se congregaron millones 
de seres humanos, algo 
increíble. Todos salieron para 
despedir al héroe islámico, 
el orgullo de la resistencia, el 
amado de la gente. El mártir 
Suleimani que había predicho 
su martirio, cuando dijo que 
en estos días de recuerdo 

del martirio de Fätima Zahrá, 
hija del profeta, la paz sea 
con ella, él ya no estaría 
entre nosotros. También esa 
noche al despedirse de Siria 
rumbo a Bagdad cuando vio 
preocupado a su entorno 
y con esa sonrisa celestial 
captada en tantas fotos, les 
dijo: “Tienen miedo de que 
me martiricen.” Dijeron: Sí. 
Respondió: “el martirio es una 
fruta madura, se recoge en su 
tiempo o se echa a perder.” 
El martirio fue su anhelo de 
siempre y el líder islámico 
se lo adelantó cuando hace 
unos años le dijo que iba a ser 
martirizado, pero no ahora, 
le dijo en aquel momento, lo 
necesitamos, será en el futuro.
 Hay una escena registrada en 
un video muy premonitoria. 
El general Suleimani está 
rezando en la primera fila de 
orantes detrás del líder y un 
niño va hasta él que estaba 
en el medio de la fila detrás 
del líder y le regala una rosa 
roja, símbolo de los mártires. 
En medio del rezo, el general 
agarra la rosa sin dejar su 
rezo. Cualquiera que vea ese 
video puede ver un signo de 
Dios a través de la pureza de 
un niño reglándole el símbolo 
del martirio y el general 
aceptándolo en medio del 
estado de oración a Dios, 
detrás del líder que Dios 
ama como representante del 
Imam de la época. Al niño se 
le preguntó por qué le dio la 
rosa al general, a quien no 
conocía y no a otro. Dijo que 
algo me atrajo hacia él, no sé.
En contraste con la pureza 
y luz de Dios, el amor, los 
corazones de millones, la 
valentía, el sacrificio, la moral, 
la bondad, la generosidad, 
le entrega, el sacrificio, la 
causa justa y divina, está la 
otra parte. La parte asesina y 
agresora. La parte terrorista 
que, en venganza de los 
terroristas derrotados, no 
podía soportar ver moverse 
a ese líder extraordinario. Les 
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dolía su presencia. Sabían 
cómo encendía los corazones 
su presencia y las esperanzas 
de las filas de la resistencia 
como la desazón en las filas 
de sus mercenarios.  Creían 
erróneamente, una vez más, 
que matando el cuerpo 
de un ser como el general 
Suleimani, acabarían con 
ese efecto tan temido de su 
presencia. Pero, sin saberlo, 
otra vez en la oscuridad de 
su tenebrosa ignorancia, no 
hicieron sino encender su luz 
para la eternidad y con un 
alcance mucho mayor al que 
podía ejercer en vida el mártir 
Suleimani. Ahora, el general 
está presente en millones 
de corazones y desde el 
puesto de comando celestial 
continúa dirigiendo la guerra 
hasta la victoria.
Como no podía ser de 
otra manera, para asesinar 
al general recurrieron a 
un complot cobarde y vil. 
Hicieron creer al crédulo 
primer ministro iraquí que 
el príncipe Bin Salman, 
quería enviar un mensaje 
de diálogo para reducir la 
tensión y los enfrentamientos. 
Seguramente, el general 
sabía que nada de eso 
podía ser cierto. Pero más 
importante que esa mentira, 
era el corazón del primer 
ministro iraquí y todo lo que 
él representaba. El primer 
ministro sí creía que esta era 
una oportunidad de acercar 
al general a lo que creía, era 
una propuesta seria. Había 
que mostrar al primer ministro 
y a quienes lo seguían entre 
el pueblo iraquí, que no había 
tal seriedad de parte del 
imperio. El primer ministro 
ingenuo, pero no mala 
persona, creía que esta vez era 
cierto, los norteamericanos le 
habían confirmado las buenas 
intenciones del príncipe (el 
impulsor de la guerra en el 
Yemen y el mayor soporte del 
ISIS). Anhelante de la paz, el 
primer ministro, en su bondad, 

vio una oportunidad de 
mitigar los enfrentamientos. 
Encarecidamente pidió al 
general que no podía faltar 
a la cita, sin saber que lo 
atraía a una trampa mortal. 
Mientras tanto, el general 
presentía que había llegado 
su hora de acuerdo al dicho 
profético que Dios le muestra 
el paraíso al que accederán a 
aquellos que ama y les hace 
ver la hora de la cita con Su 
amado. Era por eso que con 
su celestial sonrisa que hoy 
produce llantos de amor en 
los corazones, se despedía de 
sus hermanos consolándoles, 
“no teman, Dios está con 
nosotros.”
Su inseparable amigo y 
hermano, el subcomandante 
Abu Mahdi fue a recibirlo 
al aeropuerto internacional 
de Bagdad. Se abrazaron 
de una manera diferente a 
todas las anteriores. Ambos 
sabían que se acercaba su 
momento esperado. Ahlul 
Bait, tantos mártires amados, 
tantos ángeles ya se sentían 
demasiado cercanos. Sus 
corazones palpitaban. Apenas 
habían recorrido un kilómetro 
saliendo del aeropuerto y se 
dio la cita del martirio. Fue una 
verdadera explosión de luz, no 
solo la terrenal de los misiles 
lanzados por seres infernales 
en medio de sus carcajadas, 
ignorantes del servicio 
prestado al defraudador, 
Satanás. No, la luz verdadera, 
la celestial, la que verán todos 
en un futuro, pero que solo 
ven los purificados en este 
mundo. Qué bien lo retrató el 
artista popular, cuando pintó 
al general abrazándose con 
el Imam Husein – el Señor de 
los mártires – y a todos los 
grandes mártires de todos 
estos años detrás del Imam 
Jomeini, todos recibiendo 
a los mártires en un mar de 
luz y felicidad. El encuentro 
celestial era acompañado en 
la oscurecida tierra con llantos 
y profundas palpitaciones 
de amor indescriptible. 

¡Qué momento se vivió esa 
madrugada en Irán, Irak, 
en toda la región y en el 
mundo! Quien más se acercó 
a la definición de lo que 
había ocurrido fue el líder 
cuando denominó a estos 
días, los días de Dios, el 
martirio y la respuesta militar 
a la base norteamericana en 
Irak, en árabe, iaumul llah. 
El mundo se sacudió, algo 
grande había tenido lugar. 
Las interpretaciones fueron 
diversas, todos coincidían que 
era algo grande, pero algunos, 
comprendían y otros repetían 
como loros, ¡fue matado un 
general terrorista! Dios mío, 
hay gente enajenada.
Es común ver a Trump con 
una pose de auto suficiencia, 
arrogancia, desprecio por 
los críticos, sonriente ante 
las reglas morales que gusta 
pisotear. Pero no es común 
verlo asustado, temblando, 
sin coordinar bien el habla y 
los gestos como se lo vio el día 
que salió a decir que los misiles 
que llovieron sobre la base 
norteamericana en Irák, no 
habían impactado a ninguno 
de nuestros muchachos y que 
todo estaba bien. Sobre el 
contra ataque prometido ni 
palabra. Decir que nada había 
pasado era la forma de evadir 
las vanas promesas de arrasar 
Irán. Por un instante, Tump 
presentía que lo hecho había 
sido demasiado, se había 
metido – lo habían empujado 
y lo sabía en su fuero íntimo 
- en un terreno peligroso, 
que no controlaba para nada, 
pero que presentía que era 
un coto sagrado que no se le 
permitiría. Deseaba que todo 
termine con ese ataque, que 
rápido se dé vuelta la hoja, 
había ido demasiado lejos, lo 
presentía.
Ninguno de los efectos 
buscados con ese ataque 
fueron logrados, pero sí, 
todos los no deseados. La 
unidad de la resistencia y 
el pueblo iraní e iraquí. La 

unidad generacional entre los viejos sostenedores de 
la revolución islámica y los jóvenes y niños. La unidad 
entre los escépticos y los optimistas. La universalidad 
del emblema de todo lo que el general Suleimani 
representa como valiente resistencia y confrontación 
con la agresión imperial. Y la destrucción profunda 
del frente interno imperial. “Nos metió en una 
guerra no deseada” “Mató a un general que era 
nada menos que el héroe de la lucha contra el 
terrorismo” “Mató a un general que era amado 
por millones”. “Perdimos Irak y nos echarán de la 
región”. “Nos metió en una guerra y ni consultó 
con el Congreso como exige la constitución”. “Por 
esa acción demencial ahora tiene que enviar a tres 
mil de nuestros muchachos a un destino incierto y 
adverso”. Todo era verdad. Netanyahu y el Príncipe 
Bin Salman son demasiado inconscientes como para 
no relamerse de satisfacción, se había matado al 
general y la presión, creían, no recaía sobre ellos, 
sino sobre Trump. Hasta el Pentágono dijo, tomando 
prudente distancia, “fue una decisión de Trump.” 
Como siempre, en el momento sensible, dejaban 
solo al verdugo.
Lo lógico tuvo lugar. El primer ministro iraquí estaba 
indignado. “¡Asesinaron a mi invitado, me hicieron 
traerlo para hablar de paz, yo lo convencí y me 
asesinaron a mi invitado en mi casa!: ¡Deben irse 
de Irak!”, gritó indignado, no era para menos. Se 
sentía culpable. El general le había enseñado con su 
alma la más amargas de las verdades: quiénes eran 
los enemigos y quiénes los amigos que no había 
sabido cuidar. Y así fue, el Parlamento iraquí, otrora 
reacio, por unanimidad sentenció que la presencia 
norteamericana en Irak, a partir de ahora, era ilegal 
y debían irse. El general había ganado otra vez la 
gran batalla, el último gran servicio, poner a la 
nación iraquí, hasta ese momento no convencida en 
su totalidad, unánimemente en pie de guerra con 
el invasor. Hoy en día estamos siendo testigos de 
los ataques que se llevan a cabo contra las bases 
norteamericanas en Irak pre anunciando que no 
podrán quedarse mucho más tiempo allí. En el frente 
interno, en Norteamérica, el Congreso fijó por ley 
límites a Trump para tomar medidas contra Irán.
 El otro gran servicio fue unir a su amado pueblo de 
Irán y, por último, inspirar a sus hermanos de trinchera 
en Palestina, Yemen, Líbano, Siria, Afganistán y el 
resto de la región, de que la resistencia es el camino. 
Al mundo le mostró quién está con los terroristas y 
tira para ellos y quién está contra el terrorismo, más 
allá de las mentiras y engaños.
Por supuesto que el análisis del Reino Unido sobre 
el accionar del general Suleimani está lleno de 
mentiras. Lo presenta como un hombre que se 
dedicó a expandir el imperio persa, o el imperio 
shiita contra sunnitas y contra los árabes. Vieja 
estrategia de intentar dividir para gobernar. Gastada 
como la corona británica que ya no tiene fuerzas 
para convencer a nadie de sus falsedades. Árabes 

y sunnitas junto a shiitas y persas están 
tratando de resistir y expulsar a quienes 
vienen ocupando sus territorios desde 
la caída del imperio otomano hasta 
nuestros días, a fuerza de ejercer esas 
políticas divisionistas para que, en la 
región de su interés, todos peleen 
con todos y ellos recojan los frutos de 
esas discordias y las debilidades que 
producen. 
Esta vez, la victoria era demasiado 
grande para ser condecorado solo en la 
Tierra, esta vez no bastaba como antes 
que el líder islámico le pusiera la mayor 
medalla, Dhul Fiqar (la espada de dos 
puntas del Imam Ali, la paz sea con 
él) en su pecho. ¡Esta vez, la medalla 
se la ponían las benditas manos del 
Señor de los mártires, el Imam Husein! 
¡Alhamdulillah! (¡Alabado sea Dios!)
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General Qasem Soleimani; 
Arquetipo del eje de la 
Resistencia Islámica en el mundo

Sdenka Saavedra Alfaro 

“Y no creáis en absoluto que aquellos que han sido matados en la senda de 
Dios están muertos. Sino que están vivos y provistos de todo junto a su Señor. 
Contentos por el favor que Dios les ha otorgado y felicitándose por aquellos 
que todavía no les han alcanzado y han quedado atrás, porque no tienen por 
qué temer y no estarán tristes”(Corán 3: 169 – 170).

Unos tristes meses han transcurrido, desde aquel 3 de 
enero de 2020, fecha que desde el Cuerpo de Guardianes  de la Revolución 
Islámica de Irán (CGRI), confirmara la muerte del Comandante de las Fuerzas 
de Al Quds, el General, Qassem Soleimani, a consecuencia de un bombardeo 
de aviones no tripulados por parte de Estados Unidos en Irak; martirio que sin 
lugar a dudas representó un hecho histórico a nivel mundial, pues de acuerdo 
a muchos analistas significó no sólo un golpe a Irán e Irak, sino que fue una 
declaración de guerra y sedición contra el frente de la Resistencia y la Comunidad 
Islámica, como se lo ha podido comprobar con las manifestaciones masivas que 
se  diseminaron tras su muerte en Palestina, Cachemira, Irak, Líbano, Yemen, 
Irán, Nigeria, Latinoamérica y alrededor del mundo, incluyendo en Estados 
Unidos , y es que de hecho se lo debe reconocer, el Hach Qasem Soleimani, 
fue el principal autor de la seguridad en las tierras islámicas y el comandante de 
la lucha contra el terrorismo y fue el amado de los corazones de la comunidad 
islámica y el frente de la Resistencia en todos los países islámicos, y todos 
aquellos que se han visto atacados por las Injerencias Imperialistas y Sionistas.
“El cobarde asesinato de Soleimani en Irak se considera como una clara 
violación contra la comunidad islámica”; pues está prohibido la presencia de 
los infieles así como el establecimiento de sus bases militares en los territorios 
islámicos y hay que luchar contra ellos” .
Es en ese sentido que también debemos recordar que el martirio del Hach 
General del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán 
(CGRI), Qasem Soleimani, quien fue  asesinado, junto al comandante interino 
de las fuerzas voluntarias shiíes iraquíes, considerado el responsable adjunto 
de las Fuerzas de Movilización Popular Iraquí (Hash al-Shaabi) Abu Mahdi Al-
Mohandes,  y otros militares en ese mismo ataque aéreo estadounidense en 
la ciudad de Bagdad , Irak, fue ordenado por Trump, en concomitancia por 
Israel, de acuerdo a sus propias declaraciones, afirmando, que ordenó matar al 
poderoso comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución 
iraní, Qasem Soleimaní, para “parar una guerra”, no para comenzarla” ; sin 
embargo prueba todo lo contrario así lo dieron a conocer varios líderes entre 
ellos el líder de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá, quien ha afirmado que la 
guerra ya comenzó la noche del asesinato, dado que no se trata de un caso 
“únicamente iraní, sino que es un caso que atañe al eje de la Resistencia y a 
todo el mundo islámico”.
“El tema del general Soleimani es diferente, Si Estados Unidos hubiera atacado 
una zona iraní, una sede iraní, una institución iraní, incluso una figura iraní 
que no sea el general Soleimani, no tenga un vínculo directo con el Eje de la 
Resistencia, (…) pero el general Soleimani no es un tema iraní solamente, sino 
significa todo el Eje de la Resistencia” .
Pues también se debe reconocer la gran lucha de este eminente héroe, mártir, 
General Soleimani, quién ofrendó su vida por millones de personas y por eso 
mismo se le otorgó la medalla de honor “Zulfiqar”, la máxima condecoración 
de la Revolución Islámica por parte del Ayatolá Ali Jamenei  por haber sido 
destacado en su papel de lucha contra el exterminio de los grupos terroristas el 
Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda; entre otros, así también lo dieron a conocer 
varios analistas, líderes mundiales, filósofos e intelectuales, destacando que 
“Millones en el mundo saben de la lucha de Soleimani contra Daesh”, además 
que así se lo ha podido evidenciar en sus multitudinarias procesiones fúnebres 
donde todo el pueblo Iraquí, Iraní fueron a darle el último adiós, procesiones 
que fueron acompañadas por millones de personas en Irak, al igual que en 
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las ciudades de Teherán,la 
capital, así como en la ciudad santa de Qom, donde se encuentra el santuario 
de la gran dama,  Fátima Masuma (P), hasta en su entierro que fue en su 
ciudad natal de Kermán, donde también le rindieron homenaje por su amor al 
hombre que entregó su vida en la lucha contra el terrorismo defendiendo a los 
más oprimidos pueblos de las garras de los opresores como los de Palestina, 
Bahrein, Siria, Irak, Líbano, Yemen, Cachemira, Irán; entre otros, pero además 
debemos señalar que ese amor recorrió todo el mundo, después de haberse 
conocido su martirio desató una ola de condenas y rechazos hacia el presidente 
norteamericano a nivel mundial ; pues diferentes países, como Rusia, China, 
Siria, Irak, el Líbano incluso en Estados Unidos, Europa como en Latinoamérica 
han condenado el asesinato del general iraní, un adalid en la lucha contra el 
terrorismo, a eso debemos añadir que el asesinato del general iraní Soleimani 
es un punto de inflexión, un ejemplo al mundo, en la lucha de los pueblos 
contra la hegemonía, como lo dijo un analista. “Sin duda, esta tragedia reviste 
una importancia fundamental no sólo para Oriente Medio, sino también para 
el resto de continentes, en particular para América Latina, porque se conjugan 
en este asesinato una serie de elementos de la lucha de los pueblos contra 
la hegemonía, el imperialismo, el sionismo, contra aquellos que quieren 
hacer del mundo su campo de operaciones políticas financieras, militares, de 
sometimiento, de colonización” .
Y esto muy reiteradas veces lo hemos manifestado, pues en su búsqueda 
de votos por la reelección, el presidente Donald Trump repitió y lo continúa 
haciendo que EE.UU. creó al grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) en Oriente 
Medio; es decir que también tras la amenaza después del asesinato del General 
Soleimani, de querer destruir centros culturales de Irán, aseverando de tener 
el derecho de hacerlo  al respecto debemos manifestar que él actuó como 
este grupo terrorista, y los otros que financian, los que destruyeron y robaron  
patrimonios culturales de lesa humanidad en Irak, Siria y Libia desde el 2014, 
como lo hemos señalado en: Las conspiraciones del Imperialismo junto al EI 
(Daesh) para destruir e invadir naciones: “La Demonización del Islam” ; pues 
esa es su política desde su campaña electoral, en su  manejo de su discurso 
xenófobo, islamófobo e antiinmigrante de Donald Trump más vigente que 
nunca, deseo vil de destrucción del islam verdadero, en la destrucción del 
eje de la resistencia; pero debemos aclarar que al querer destruir patrimonios 
culturales en primer lugar son crímenes de guerra y muestra su insensible 
desprecio por el estado de derecho global, convirtiéndolo en un monstruo 
como lo ha señalado la congresista Alexandria Ocasio-Cortez  quien ha 
calificado en los posibles ataques como “crimen de guerra” y ha asegurado: 
“Amenazar con apuntar y matar a familias, mujeres y niños inocentes, que es lo 
que estás haciendo al apuntar a objetos culturales,  no te convierte en ‘un tipo 
duro’. […] Te convierte en un monstruo . 
Con todo esto y además reiterando que se dio venganza por todos los frentes a 
este gran héroe, que se convirtió el Hach General Soleimani, así lo ha señalado 
el huyatolislam Ali Shirazi, representante del Líder de la Revolución Islámica de 
Irán en la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica 
(CGRI), señalando que a EE.UU. le esperan todavía nuevas “bofetadas” tras el 
pasado ataque con misiles de Irán a sus bases en Irak, el pasado 13 de enero 
de esta gestión.
“El ataque con misiles contra la base estadounidense Ain al-Asad en Irak fue 
un comienzo y los enemigos recibirán en el futuro más bofetadas” .

Además a eso añadir, que el Poder Judicial de Irán recientemente demandó 
a EE.UU. por el “acto inhumano” que cometió al asesinar al teniente general 
Soleimani en un ataque selectivo.
“El Poder Judicial ha abierto un caso especial en la Oficina de la Fiscalía de 
Teherán para enjuiciar a quienes ordenaron, llevaron a cabo y colaboraron en 
ese acto inhumano”.
Sin embargo; también podemos manifestar que los complots de Washington 
han fracasado con todo esto; pues el asesinato del teniente general Soleimani 
ha impulsado la expulsión de las tropas estadounidenses de Irak, hecho que, 
según la cadena estadounidense de televisión CNN, constituirá una gran 
victoria para Irán y le fortalecerá aún más.
“Varios congresistas estadounidenses han criticado el asesinato del teniente 
general Soleimani y recalcado el fracaso de las políticas antiraníes de la 
Administración Trump, subrayando que tales hostilidades no han hecho más 
que fortalecer a Irán y debilitar a EE.UU” .
Con todo esto, el Hach, el Mártir, el General Soleimani, se convirtió en un gran 
héroe, en un ejemplo para todos quienes están a favor de los más humildes, 
los oprimidos, tras ser martirizado, señalar que él está más vivo que nunca; 
pues el mismo Corán lo manifiesta: “Y no creáis en absoluto que aquellos que 
han sido matados en la senda de Dios están muertos. Sino que están vivos y 
provistos de todo junto a su Señor. (169) Contentos por el favor que Dios les 
ha otorgado y felicitándose por aquellos que todavía no les han alcanzado 
y han quedado atrás, porque no tienen por qué temer y no estarán tristes” 
(Corán 3; 169 – 170). 
Además como ya lo hemos señalado, el General de los corazones, está vivo en 
todo el mundo que cree en la Justicia Divina; pues ‘la resistencia en el camino 
de Dios y el sacrificio de la vida solamente se recompensa con el paraíso 
eterno que es el lugar de los bondadosos verdaderos’ y él estará palpitando 
siempre en todo niño, en todo joven, en toda mujer, en todo hombre que 
exige Justicia.
“Justicia significa no oprimir a los demás ni permitir que otros te opriman. 
El shiismo y la prioridad de nuestros Imames están resumidos en estos dos 
postulados: No cometer ni tolerar la injusticia” Imam Jomeini.
A todo esto finalmente señalar que el Shahid Qasem Soleimani, es ya el 
recuerdo vivo de la sangre prodigada de millones de seres humanos que 
luchan por un mundo más justo, que entregan su vida por una causa que 
no importa tener como norte la muerte si ese martirio conduce a un futuro 
mejor, como lo hizo el Señor de los Mártires, el Imam Hussein (P), quien en el 
momento de su martirio manifestó: “Yo veo en la muerte, solo felicidad, y en 
el vivir con un tirano, solo desdicha”  ; pero aseveramos que todos ellos han 
triunfado, aún en el momento de su muerte, pues lo vemos en la mirada de 
cada niño o niña, quien se encuentra reencarnado en otro Soleimani.
“La sangre derramada de Qasem Soleimani ha propiciado el terreno para la 
lucha valiente de los combatientes de la Resistencia. Los enemigos del islam 
tienen que saber que cuando grandes hombres, como el general Qasem 
Soleimani, caen mártires, otros Soleimanies se levantarán y se pondrán en la 
primera línea de la lucha contra la injusticia”. 
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La resistencia 
islámica más 
fuerte que nunca
Autor: Argentina, Valeria Rodríguez
El pasado 3 de enero, los Estados Unidos en una actitud completamente autoritaria violó 

la soberanía de Irak y con ayuda de Arabia Saudita e Israel martirizó al General Suleimani y 
al General Mohandis, los cuales fueron fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Lejos de haber golpeado la moral iraní, ocurrió completamente lo contrario, la resistencia 

se popularizó y los nombres de ambos generales se empezaron a escuchar en recónditos 
lugares del mundo.
El nombre de los generales martirizados son usados ahora como símbolo de la lucha contra 

la opresión, eso ha sido una victoria de la resistencia islámica que se fortaleció aún más 
dejando en evidencia el declive de los Estados Unidos y los poderes arrogantes.
Actualmente Estados Unidos transita una triple crisis, económica, política y social, que 

pueden culminar con la caída del gobierno de Donald Trump.
Por un lado una crisis económica que ha llevado a que más de 30 millones de personas 

desocupadas pidan por seguros de desempleo, así como el quiebre de miles de empresas 
norteamericanas, la guerra comercial con China y la imposibilidad de generar una apertura 
económica por el avance de la pandemia que ya ha dejado a miles de muertes y está en el 
primer lugar de contagios.

La crisis política desemboca de las actitudes de Donald Trump en relación a las instituciones 
políticas como el Congreso, recordemos que el asesinato de ambos Generales fue sin 
acuerdo de ésa institución.
A esto se le suma la presencia de la pandemia que demostró el desinterés por la vida 

humana del gobierno así como la presencia de un sistema de salud completamente 
segregador y privado que termina mostrando las verdaderas desigualdades que existen en 
la sociedad americana.
La crisis social es otra de las crisis que está conectada con las otras dos y terminó de 

explotar con la actitud racista e inhumana de una policía blanco que asesinó a George 
Floyd, un ciudadano afroamericano de 46 años que sin negarse a ser detenido terminó 
perdiendo su vida en una maniobra del policía bastante similar a las maniobras utilizadas 
por los militares israelíes en Palestina ocupada.
Está quedando en evidencia que el gobierno norteamericano no le da importancia a la vida 

humana e incluso impulsa el racismo y la violencia, de hecho fue la política norteamericana 
la que financió a los grupos terroristas para fragmentar la sociedad en Asia occidental pero 
fue la resistencia islámica y el árduo trabajo de negociación de los generales Suleimani y 
Mohandis quienes consiguieron prácticamente la extinción de tales grupos.
Por otra parte, La República Islámica de Irán ha demostrado que sinceramente luchan por 

la vida humana y apoyan a aquellos países que padecen los mismos ataques económicos 
a través de sanciones o bloqueos impuestos por parte de Estados Unidos como es el caso 
de la República Bolivariana de Venezuela a quién en un acto de cooperación y reciprocidad 
enviaron cinco buques cisterna para proveerles de gasolina y aditivos para su producción, 
ya que el país latinoamericano se encontraba imposibilitado de importar tales insumos por 
las sanciones impuestas.
El pueblo venezolano enalteció la figura del General Suleimani como un revolucionario 

y lo recordó con mucho cariño tras la llegada de esa ayuda y aquí se han conseguido dos 
enormes victorias. Por un lado la victoria ante las sanciones impuestas y por el otro la 
victoria del Islam de acercar las causas justas entre dos continentes tan lejanos.
Dos Generales, dos héroes
Los funerales de ambos Generales fueron multitudinarios y fueron despedidos como lo 

que fueron, héroes, con una moral indiscutible y una fuerte sensibilidad espiritual, siempre 
han sido leales al Islam, no sólo derramaron lágrimas por el Imam Hussein A.S sino que 
actuaron en consecuencia.
El General Suleimani participó de la Revolución popular islámica, liderada por el glorioso 

Ayatollah Jomeini, también su rol fue muy importante durante la guerra impuesta, así como 
su presencia en diversas operaciones pero a pesar de la peligrosidad de cada una de esas 
acciones, Allah decidió que muera mártir al igual que el General Mohandis y no es casual 
que hayan sido martirizados juntos ya que es un símbolo de unión entre Irán e Irak por la 
que tanto lucharon ambos generales.
En este contexto de la historia, la presencia de la resistencia así como las enseñanzas de 

nuestro sagrado profeta y como los hechos tan tristes de Ashura, deben ser las guías para 
entender cómo debemos actuar ante cada uno de los momentos que nos toca vivir como 
musulmanes.
El Gral Mohandis y el Gral Suleimaní han sido representantes en vida de las luchas de Ahlul 

Bait y volvieron a Allah como mártires lo cual les otorga uno de los lugares más maravillosos 
en el Jannah (Paraíso). 
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Discurso del 
Seyyed Nasralá 
en ocasión del 
martirio del 
comandante 
Soleimani y el 
subcomandante 
al-Muhandis

En este día, celebramos 
el martirio de un gran 
comandante en jefe, 
el teniente general 
Qasem Soleimani, y el 
del subcomandante en 
jefe de las Unidades de 
Movilización Popular de 
Irak (Al-Hashad al-Shabi), 
Abu Mahdi al-Muhandis, y 
sus compañeros iraquíes e 
iraníes que cayeron mártires, 
la noche del viernes pasado. 
La noche del viernes 2 
de enero de 2020 es una 
fecha fatídica, una fecha 
que marca un antes y un 
después, una fecha que 
significa el comienzo de un 
nuevo período histórico no 
para Irak ni para Irán sino 
para toda la región.
Unas palabras a nivel 

personal. En la noche del 
viernes, el teniente general 
Qasem Soleimani logró 
su objetivo final, su deseo 
más querido, que es el de 
cada comandante o líder 
de la resistencia. Es un 
proyecto personal, que no 
está vinculado a la nación, 
porque lo que piden para la 
nación islámica es que esta 
pueda vivir con dignidad y 
en paz, y que sus pueblos 
puedan disfrutar de todos 
sus derechos y riquezas.
Soleimani aspiraba a 

lograr este proyecto final, 
que en el caso de todos 
los muyahidín  es conocer 
a Dios, el Misericordioso. 
Es una pasión que quema 
el corazón y el alma de 
todos los muyahidín. Una 
pasión compartida por 

Soleimani y al-Muhandis. 
Una pasión que se fortalece 
con el tiempo, a medida 
que envejecemos, porque 
cuanto más lo hacemos, 
más tememos morir en la 
cama por una enfermedad. 
Según los testimonios de 
los compañeros en Siria, 
Soleimani imploró todas 
las noches que Dios le 
otorgase este favor. El de 
ser martirizado.
Desde los suburbios del 

sur de Beirut, ofrezco mis 
condolencias a su familia, 
sus hijas, sus hijos y su 
esposa, y les digo que su 
consuelo radica en el hecho 
de que su padre logró su 
deseo más querido después 
de décadas de yihad.
Lo mismo cabe decir del 

comandante en jefe Abu 
Mahdi al-Muhandis. Hace 
dos meses me hizo el honor 
de visitarme y me dijo: 
«La batalla con Daesh casi 
ha terminado y yo estoy 
envejeciendo. Entonces te 
pido que implores a Dios 
para que me conceda el 
favor de ser mártir».
En nuestra cultura, el 

martirio es una bendición 
y, por lo tanto, lo peor 
que el enemigo puede 
hacer es matarnos, 
porque nuestro objetivo 
final es precisamente ser 
martirizados.
Felicitaciones a los mártires 

Qasem Soleimani y Abu 
Mahdi al-Muhandis por este 
glorioso martirio, porque 
pertenecemos a la escuela 
del Imam Husayn (P) y, de 

este modo, nos apasiona el 
martirio.
1. Los hechos
En la noche del viernes, el 

teniente general Soleimani 
salió del aeropuerto de 
Damasco hacia Bagdad, 
de manera pública. En 
Bagdad, el subcomandante 
al-Muhandis lo estaba 
esperando en el aeropuerto. 
Subieron a un automóvil 
y unos minutos después, 
el convoy fue objeto de 
un ataque de drones 
estadounidenses.
Unas horas más 

tarde, los funcionarios 
e s t a d o u n i d e n s e s 
se atribuyeron la 
responsabilidad del ataque, 
seguidos por el Pentágono 
y luego por el propio 
presidente Trump.
Por lo tanto, nos 

enfrentamos a un crimen en 
el que la identidad del autor 
está fuera de toda duda, ya 
que él es quien reconoció 
su responsabilidad y, por 
lo tanto, no es un delito 
anónimo, como un ataque 
con coche bomba. Lejos 
de eso, nos enfrentamos a 
un crimen claro y abierto, 
ordenado por Trump y 
ejecutado por el ejército 
estadounidense.

2. Motivos y objetivos de 
este brutal crimen
Para empezar, este crimen 

se produce después de 
que fracasasen una serie 
de intentos de asesinato 
no reivindicados contra 
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la persona de Soleimani. 
Como ejemplo, citemos el 
intento de asesinato contra 
Soleimani en Irán, en su 
ciudad, donde los terroristas 
habían alquilado una casa 
ubicada no lejos de una 
sala de congregación 
para ceremonias rituales 
(hussayniyah) perteneciente 
a Soleimani y a la que cada 
año asisten miles de fieles. 
No solo la casa estaba 
repleta de explosivos, 
sino que los delincuentes 
también cavaron un túnel 
hacia la hussayniyah para 
colocar explosivos en los 
pilares de esta última. En 
otras palabras, estaban 
listos para masacrar a cuatro 
mil fieles con el fin de matar 
a Soleimani. La providencia 
divina y la profesionalidad 
de los servicios de seguridad 
iraníes lograron desmantelar 
la red terrorista y salvaron 
miles de vidas.
Este crimen ocurre en un 

contexto regional marcado 
por continuos fracasos de 
los Estados Unidos en la 
región y la amenaza para los 
intereses estadounidenses 
en Irak.
Ante semejante panorama, 

definimos los motivos de 
este asesinato:
Fracaso con Irán. Tres años 

después de la elección 
de Trump, su historial 
en términos de política 
exterior en la región e 
internacionalmente ha ido 
de fracaso en fracaso. No 
puede presentar logros al 
pueblo estadounidense. 

Por el contrario, en la época 
de Bolton, el objetivo 
anunciado era la caída 
del sistema político iraní, 
llegando a prometer al 
pueblo estadounidense 
que esto sucedería antes 
de la Navidad. Bolton se 
fue, pero el sistema iraní 
sigue ahí. De hecho, cuando 
Bolton dijo esto, estaba 
expresando la estrategia de 
la administración Trump.
Luego, esta administración 

denunció el acuerdo 
nuclear. Irán no respondió a 
la provocación. Más tarde, 
Trump exigió un nuevo 
acuerdo nuclear, pero Irán 
se mantuvo firme en sus 
posturas. Luego, impuso 
sanciones contra Irán en un 
intento de matar de hambre 
al pueblo iraní, pero Irán 
resistió.
Incapaz de firmar un nuevo 

acuerdo nuclear y de obligar 
a Irán a sentarse alrededor de 
una mesa con ellos, Estados 
Unidos ha buscado en vano 
crear conflictos internos en 
Irán. En resumen, Trump 
lo ha intentado todo para 
hacer que Irán se doblegase 
y obtener aunque fuese solo 
una reunión con Rohani, 
pero en vano. Todo su 
objetivo era y sigue siendo 
llevar a Irán a la mesa de 
negociaciones.
Fracaso en Siria. Un 

fracaso reflejado en su 
traición hacia los kurdos 
seguido de la confusión 
de la administración Trump 
con respecto a la retirada 
o no retirada de las fuerzas 

estadounidenses de Siria. 
Al final, Trump decide 
quedarse no para proteger 
a un aliado, sino para 
apropiarse del petróleo sirio 
a petición de los israelíes, 
según la propia confesión 
de Trump.
Fracaso en el Líbano, 

donde se han intentado 
todo tipo de provocaciones, 
sanciones y conspiraciones 
para sumir al país en el 
caos, todo coronado por la 
llegada de Mike Pompeo 
con su declaración de 
guerra contra Hezbolá. 
Peor aún, cuando David 
Satterfield llegó al Líbano, 
amenazó a los funcionarios 
libaneses diciendo 
directamente que si no se 
eliminaban determinados 
sitios en Baalbeck, «Israel» 
los bombardearía, pero 
en vano. Porque «Israel» 
no se atrevió a atacar. 
Esto se debe a que hemos 
prometido que, en caso de 
ataques, responderemos 
rápidamente y sin dudarlo. 
Esto sin mencionar los 
intentos de apropiarse de 
la voluntad del Líbano en 
cualquier decisión.
Fracaso en Yemen, donde 

la guerra es un proyecto 
estadounidense, ejecutado 
por los saudíes.
Fracaso en Afganistán. 

Trump busca una solución, 
una salida de emergencia, 
entabla negociaciones con 
los talibanes y, de repente, 
las rompe.
Fracaso del acuerdo del 

siglo. No logró implementar 
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el acuerdo del siglo como 
pretendía hacer durante el 
primer año de su mandato. 
¿Dónde está este acuerdo 
del siglo hoy? Ya nadie habla 
de eso. Esto fue gracias a la 
resistencia de los palestinos 
y a pesar del embargo, el 
asedio, los asesinatos, la 
demolición de las casas, 
los ataques contra la Franja 
de Gaza y la represión en 
Cisjordania.
Finalmente, el fracaso 

final, Irak, donde el 
proyecto de Trump es 
tan claro y arrogante. 
Trump no reconoce el 
derecho internacional, no 
tiene reparos y no siente 
respeto por la comunidad 
internacional. Trump ha 
dejado claro en todas sus 
campañas electorales y ha 
dicho en repetidas ocasiones 
que el petróleo de Irak es un 
objetivo estadounidense. 
Para él, tiene derecho a 
tomar este petróleo para 
compensar a Estados 
Unidos por el precio de su 
presencia en Irak durante 
todos estos años.
La pregunta es cómo 

conseguir este petróleo. 
Para Trump la respuesta es 
simple. Mientras no haya 
un gobierno en Irak, es fácil 
apoderarse de los pozos 
petroleros iraquíes. Mientras 
no exista un estado fuerte y 
unido, sino uno débil que 
implemente las directrices 
estadounidenses, el asunto 
está resuelto. Para hacer 
esto, Estados Unidos creó el 
Daesh con el fin de desgarrar 

a Irak y dividirlo, según la 
confesión de la Sra. Clinton.
Estados Unidos no ha 

dejado de interferir en los 
asuntos de Irak, y este era 
el problema de Trump con 
Soleimani y al-Muhandis. Su 
proyecto cayó con la caída 
del Daesh, y esto gracias a 
las posturas de los sabios 
religiosos de Irak y las 
facciones de la resistencia 
iraquí. Y es en este preciso 
momento que la actuación 
de Soleimani y al-Muhandis 
en el refuerzo de la cohesión 
interna, en la reconstrucción 
del país a nivel político, 
amenazaron a los Estados 
Unidos. Debido a que el 
argumento del Daesh, que 
justificaba la presencia de 
Estados Unidos, ya no era 
válido, se levantaron voces 
después de la derrota 
del grupo exigiendo la 
retirada de las fuerzas 
estadounidenses del país.
Después del Daesh, se 

celebraron elecciones 
legislativas, cuyos resultados 
reflejaron fuertemente 
una nueva orientación 
política general centrada 
en la negativa a cumplir 
con las directrices de los 
estadounidenses. Estados 
Unidos afirmó que esta nueva 
orientación no representaba 
al pueblo iraquí y los acusó 
de ser proiraníes. No 
importa, porque después 
de estas elecciones se 
formó un gobierno, opuesto 
a Estados Unidos. El 
gobierno de Abdel Mahdi 
se ha negado a unirse a la 

campaña contra Irán. Se 
negó a apoyar el acuerdo 
del siglo. Se ha negado a 
cerrar sus fronteras con Siria. 
El gobierno de Abdel Mahdi 
ha firmado acuerdos con 
China por valor de miles de 
millones de dólares para la 
reconstrucción del país.
Sin mencionar las 

votaciones en el Parlamento 
que exigen la retirada de las 
fuerzas estadounidenses del 
país.
Ante este nuevo contexto 

en Irak, Estados Unidos 
entró en pánico. Irak se le 
iba de las manos.
Estados Unidos nunca 

ha querido crear una 
democracia en Irak. 
Por el contrario, trajo a 
mercenarios y criminales 
que masacraron a niños 
y mujeres, destruyeron 
ciudades y lugares santos 
y decapitaron a miles de 
personas.
Estados Unidos creó el 

Daesh para arrastrar a los 
iraquíes hacia la guerra civil, 
sin embargo, la posición 
firme de los diferentes 
grupos étnicos y las 
facciones de la resistencia 
y de los sabios religiosos 
iraquíes, lo impidió.
Y así, Trump se encontró 

frente a una cita electoral 
sin ninguna hazaña que 
ofrecer a la opinión pública 
estadounidense.
Por su parte, Trump afirma 

haber logrado hazañas 
en términos de política 
exterior. Dijo al pueblo 
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estadounidense que en 
Venezuela iba a derrocar al 
gobierno de Maduro, pero 
este plan fue un fracaso, en 
Cuba lo mismo, con Corea 
del Norte, Rusia y China 
también fracasó. Con sus 
aliados es peor, los trata 
sin respeto, los humilla y 
los insulta. Solo habla a los 
estadounidenses de tres 
cosas:
– Les habla sobre los 400 

000 millones de dólares que 
tomó de Arabia.
– Habla sobre ventas de 

armas por valor de miles de 
millones de dólares a países 
de la región, prometiendo 
ofertas de trabajo al pueblo 
estadounidense.
– La designación de Al-

Quds  como capital de la 
entidad sionista.
Aparte de eso, ¿qué ha 

logrado en la región? Nada.
El desafío directo que surge 

hoy en Irak después de este 
asesinato es que no estamos 
en el caso de un asesinato 
tradicional, lejos de eso, 
estamos en una situación 
que marca el comienzo 
de un comportamiento de 
Estados Unidos en la región. 
Los estadounidenses 
han lanzado una nueva 
forma de guerra en la 
región. Ellos estudiaron los 
elementos que creen que 
pueden romper el eje de 
la resistencia con el fin de 
restaurar su influencia en la 
región y poder explotar esto 
más tarde en el interior. Esto 
es porque Estados Unidos 

no está listo para una 
guerra general, que sería 
demasiado costosa para 
ellos.
Del mismo modo, una 

guerra de «Israel» contra 
el Líbano es demasiado 
complicada para la entidad 
sionista y una guerra con 
Irán, lo es incluso más.
Por eso, Estados Unidos 

se concentró en un factor 
que representaba dentro 
del eje de resistencia un 
punto central. La elección 
recayó en Soleimani. 
Durante mi última reunión 
con Soleimani, una visita 
amistosa porque Soleimani 
estaba de paso para 
verme, le dije que tomase 
precauciones porque la 
prensa estadounidense no 
dejaba de hablar de él y, por 
lo tanto, era un preludio de 
su asesinato. Obviamente, 
él solo sonrió.
En resumen, Estados 

Unidos señaló que Soleimani 
estaba en todas partes: En 
la Palestina ocupada, donde 
apoyaba con armas, logística 
y experiencia a las facciones 
de la resistencia palestina. 
En el Líbano estuvo presente 
durante la guerra contra la 
agresión israelí de 2006. En 
Siria actuó contra el Daesh. 
En Irak lo vimos entre los 
combatientes en los frentes, 
también en Afganistán y 
finalmente en Irán, donde 
los iraníes saben quién era 
Soleimani y qué significaba 
Soleimani.
Porque, a través de este 

asesinato, Estados Unidos 

esperaba romper el eje de 
la resistencia, perturbar a 
sus facciones y debilitar a 
Irán e Irak.
Ahora, dos proyectos 

se oponen y chocan. 
En primer lugar, un 
proyecto hegemónico 
estadounidense-sionista 
en la región, que quiere 
apoderarse de sus lugares 
sagrados, sus riquezas 
y su petróleo. Incluso el 
petróleo del Líbano, que 
aún no ha sido explotado, 
es un objetivo para Estados 
Unidos. Y existe un proyecto 
de independencia y libertad 
para los pueblos. Entre estos 
dos proyectos, hay quienes 
están con uno u otro. Hay 
personas en el medio, hay 
personas que no saben 
dónde están y hay personas 
que miran esperando a ver 
quiénes serán los ganadores.
Además, cabe recordar 

que «Israel» consideró que 
Soleimani era el hombre más 
peligroso desde su creación 
y lo llamó una amenaza para 
su existencia. Pudo matarlo 
en Siria, especialmente 
porque él no se escondía. 
Estaba en todos los campos 
de batalla. Sin embargo, 
la entidad sionista no se 
atrevió y recurrió a Estados 
Unidos.
Y así, se tomó la decisión 

de matarlo de esa manera, 
reivindicando el crimen, en 
voz alta y clara, por razones 
psicológicas.

3. Nuestras 

responsabilidades
Esta confrontación entre 

estas dos visiones, entre 
estos dos proyectos comenzó 
en la noche del asesinato 
en Bagdad. Estados 
Unidos ha reivindicado 
tan descaradamente la 
responsabilidad de esta 
agresión para decirles a 
los iraníes que ha matado 
públicamente a uno de sus 
queridos generales. Y esto 
para obligarlos a ir a unas 
negociaciones, pero Irán 
respondió de inmediato 
a través del comunicado 
de prensa del ayatolá Ali 
Jamenei, seguido por 
todos los altos funcionarios 
militares iraníes sin olvidar 
al pueblo iraní, que 
espontáneamente salió a la 
calle cantando eslóganes de 
«Muerte a Estados Unidos». 
Los estadounidenses habían 
apostado por una reacción 
negativa del pueblo iraní, 
pero se equivocaron y, por lo 
tanto, el primer objetivo del 
asesinato fracasó en menos 
de 6 horas: el de doblegar a 
Irán, a su pueblo y al Estado.
En Irak, Estados Unidos 

se ha propuesto sembrar 
la confusión dentro de Al-
Hashad al-Shabi, sumir la 
situación política interna 
en el caos, dañar la unidad 
iraquí, etc.
Sin embargo, sucedió 

todo lo contrario: personas, 
diputados, facciones, 
grupos étnicos, sabios 
religiosos se movilizaron, 
condenaron este acto y 
lo calificaron como una 

violación de su soberanía, 
exigiendo la expulsión de 
las fuerzas estadounidenses 
del país.
Mejor aún, todas las heridas 

que los estadounidenses 
intentaban reabrir, que 
datan de la guerra Irán-Irak, 
sanaron para siempre con 
la sangre mezclada de los 
mártires iraníes e iraquíes, 
que cayeron en suelo iraquí. 
Una unidad iraquí-iraní se 
formó espontáneamente 
a través de las ceremonias 
de duelo de los mártires 
iraquíes e iraníes.
Los pueblos iraquí e iraní se 

han unido en el sufrimiento, 
en el combate, en la 
lucha contra la ocupación 
estadounidense. El segundo 
objetivo de este asesinato 
ha fracasado.
Hoy —y me dirijo al 

pueblo iraquí— el mundo 
está mirando la postura del 
parlamento: tras anunciar 
el voto en contra del 
acuerdo de cooperación 
con los Estados Unidos 
debemos esperar una fuerte 
movilización por parte de 
los estadounidenses para 
evitar que el parlamento 
vote, pero esperamos que 
esta votación tenga lugar. 
E incluso, de otro modo, sé 
que los iraquíes, estos hijos 
de Abū-l-Fadl ‘Abbās (P), 
rechazarán la presencia de 
las fuerzas estadounidenses 
en Irak, porque expulsar a 
los Estados Unidos del país 
es la menor de las acciones 
que esta querida gente 
puede hacer para vengar la 

sangre de al-Muhandis.
Estados Unidos pronto 

descubrirá que el asesinato 
de Soleimani y al-Muhandis 
les costó la pérdida de Irak. 
Soleimani y al-Muhandis 
liberaron a Irak. Esta 
sangre debe preservarse 
liberando a Irak del yugo 
estadounidense.
Por su parte, Siria afirmó 

que continuará su camino de 
lucha contra el terrorismo. Lo 
mismo sucedió en Yemen.
En cuanto a los 

movimientos de resistencia, 
uno de los objetivos era 
aterrorizarnos en toda 
la región para hacernos 
retroceder. Sin embargo, 
ellos llevaron a cabo una 
primera respuesta en la que 
declararon unánimemente 
su determinación y su 
lealtad a la lucha contra la 
ocupación. A nivel moral, 
el martirio de Soleimani es 
un factor motivador porque 
estamos al borde de una 
victoria importante, una 
victoria histórica. Debemos 
continuar la lucha con tanto 
orgullo y coraje como hizo 
Soleimani. Volved a leer 
nuestra historia y tened 
en cuenta lo que nuestros 
Imames han repetido sobre 
los opresores y los tiranos: 
«Amenazas con matarnos 
cuando la muerte es una 
tradición entre nosotros y el 
martirio una bendición».
4. La respuesta correcta
Este crimen debe ser 

castigado … No es un delito 
que involucre a una sola 
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víctima, como por ejemplo 
un ataque estadounidense 
contra una base iraní o una 
personalidad iraní que no 
sea Soleimani, que serían 
actos que se considerarían 
una agresión contra Irán.
Sin embargo, Soleimani no 

representa a su persona ni a 
su país de origen, representa 
a la nación islámica y al eje 
de resistencia y, de este 
modo, atacar a Soleimani 
es apuntar al Líbano, Siria, 
Palestina, Afganistán. Dicho 
esto, los iraníes son libres 
de tomar represalias como 
mejor les parezca.
Y, por lo tanto, seré franco 

con nuestros amigos y 
nuestros aliados. En primer 
lugar, debemos aclarar un 
punto: Irán no le pedirá a 
nadie, ni a las fuerzas del 
eje de resistencia, ni a los 
países amigos o aliados 
que tomen represalias … 
Las fuerzas del eje son 
libres de tomar represalias 
o no, dependiendo de su 
voluntad y de su evaluación 
de la situación. Seamos 
claros en este tema. Irán no 
ha pedido y no cuenta con 
nadie para llevar a cabo 
una respuesta. Irán está de 
luto. Ha perdido a uno de 
sus mejores líderes. Él sabe 
cuándo y cómo responderá.
Entonces, ¿cómo 

vamos a reaccionar? 
¿Nos contentaremos con 
condenar sabiendo que 
se ha impuesto un nuevo 
período que requiere una 
respuesta justa?
Por justa, quiero decir una 

justicia que pueda reflejar 
el estatus de Soleimani 
y su peso estratégico. 
Ciertamente, no se trata de 
matar a un oficial militar o 
un secretario de Estado de 
los Estados Unidos, porque 
el zapato de Soleimani 
vale más que la cabeza de 
Trump o los jefes de toda su 
administración. No hay una 
comparación justa en este 
caso.
Una respuesta justa 

solo puede resultar en 
la expulsión de todas las 
fuerzas estadounidenses de 
la región.
Toda base militar, todo 

navío, todo soldado, todo 
dron, todo caza de los 
Estados Unidos debe pagar 
el precio de su presencia en 
nuestra región. El pueblo 
de Estados Unidos no tiene 
nada que temer de nosotros, 
salvo aquellos que colaboran 
y apoyan directamente a 
esta administración y sus 
planes en la región.
Si las fuerzas de la 

resistencia eligen esta 
confrontación, Estados 
Unidos dejará la región 
humillado y derrotado. Los 
mártires que expulsaron a 
las fuerzas estadounidenses 
de la región en el pasado, 
todavía están presentes. 
Hoy, los combatientes son 
más numerosos, están 
mejor armados y son más 
eficientes.
La única respuesta justa al 

asesinato de Soleimani y al-
Muhandis es la expulsión de 
las tropas estadounidenses 

de la región, y esto 
sucederá si Dios quiere, y 
recuperaremos Al-Quds, 
tan pronto como Estados 
Unidos sea expulsado de la 
región porque no tendremos 
necesidad de una guerra 
con los israelíes. Ellos se irán 
solos.
Trump, el ignorante, 

no tiene conciencia de 
las repercusiones de su 
acto, y mucho menos 
su administración. Los 
próximos días serán testigos 
de mis palabras, no lo 
olviden.
La respuesta justa será la 

de todos los mártires del eje 
de resistencia, Soleimani, al-
Muhandis, Ragib Harb, Imad 
Mugniyah.
Esta respuesta justa es una 

decisión tomada con calma. 
No estamos enojados, 
somos personas racionales 
que no nos dejamos llevar 
por las emociones, porque 
para nosotros este martirio 
nos ofrece la oportunidad 
de poner fin a la hegemonía 
estadounidense en nuestra 
región. 
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Dijo el Imam Ŷa’far as-Sādiq (P):

«La persona más generosa es 
aquella que otorga su alma y 
sus bienes en el camino de Dios 
Altísimo»

Al-Mustadrak, T. 11, P. 8

Dijo el Mensajero de Dios (PB):

«Quienes luchan en el camino de 
Dios son líderes en el Paraíso».

Al-Mustadrak, T. 11, P. 18
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i Atestiguo los principios 
fundamentales de la religión 
[islámica]

Atestiguo que no hay Dios sino 
Dios. Atestiguo que Muhammad es 
el Mensajero de Dios. Atestiguo que 
Ali ibn Abi Talib, el príncipe de los 
creyentes, y sus hijos inmaculados, 
los doce Imames, son nuestros 
Imames Infalibles y que son las 
pruebas de Dios [sobre la Tierra].

Atestiguo que el Día del Juicio es 
verdadero, el Corán es verdadero, el 
Paraíso y el Infierno son verdaderos, 
las preguntas y respuestas [en 
la tumba y el Día del Juicio] son 
verdaderas y que la Resurrección, 
la justicia de Dios, el Imamato y la 
Profecía son verdaderas.

Dios mío, Te agradezco por Tus 
bendiciones

Dios mío, Te agradezco por 
transferirme de un lomo a otro, de 
un siglo a otro, y de una familia a 
otra, hasta que me otorgaste la 
bendición de vivir en una época en 
que pude ver a uno de Tus Amigos 
más prominentes que es cercano 
y compañero de los Infalibles, Tu 
siervo justo: el gran Jomeini. Y, te 
agradezco por haberme permitido 
encontrarlo y ser su soldado.

Aunque no tuve el éxito de ser 
compañero de Tu gran Profeta 
Muhammad Mustafa, ni la 
oportunidad de vivir durante el 
período de opresión a Ali ibn Abi 
Talib y sus hijos inmaculados y 
oprimidos, me ayudaste a andar el 
mismo camino en el que ofrendaron 
sus vidas, que [valen] todo el 
universo y sus criaturas.

Dios mío, Te agradezco que 
después del querido Jomeini me 
hayas puesto en el camino de Tu 
otro siervo justo, cuya pureza incluso 
supera su justicia, un hombre que 

hoy es un sabio del Islam, del 
chiismo, de Irán y del mundo 
político: el querido Jamenei 
(que mi vida sea sacrificada 
por él).

Dios mío, Te agradezco por 
haberme asociado con tus 
mejores siervos en este camino 
(las Fuerzas Voluntarias, los 
combatientes, y mártires), 
por darme la oportunidad de 
besar sus rostros celestiales y 
sentir su aroma divino.

Dios mío, Amado, 
Omnipotente, Misericordioso 
y Dador. Me postro ante Ti 
en agradecimiento y con 
vergüenza por haberme 
puesto en el camino de la 
inmaculada Fátima y de sus 
hijos en la doctrina chií, el 
verdadero aroma del Islam, 
y te agradezco por haberme 
permitido derramar lágrimas 
por los hijos de Ali ibn Abi 
Talib y Fátima (la paz sea con 
ellos). Qué gran bendición 
es; la más grande y preciosa 
de Tus bendiciones. Es una 
bendición que contiene luz, 
espiritualidad y quietud, en la 
que se haya la más sublime 
tranquilidad; contiene tristeza 
que en la que se combina 
espiritualidad y serenidad.

Dios mío, Te agradezco por 
haberme dado el beneficio 
de tener padres que fueron 
pobres pero piadosos, que 
amaban a Ahl ul-Bayt (P) y 
que siempre anduvieron en el 
camino de la pureza. Te pido 
humildemente que los asocies 
con Tus Amigos en el Paraíso 
y me permitas reunirme con 
ellos en el otro mundo.

Dios mío, tengo esperanzas de 
[alcanzar] Tu perdón

Dios mío, Oh Creador, 

Prudente, y Único, mis manos 
están vacías, y también mi 
mochila. Llego a Ti sin ninguna 
provisión, con la esperanza de 
que me invites a Tu banquete 
de perdón y generosidad. No 
he traído conmigo provisiones, 
porque ¿qué provisiones 
necesita un hombre pobre en 
presencia del [Dios] Generoso?

Mi mantel está lleno de la 
esperanza de Tu Gracia y 
Tu Generosidad. He traído 
conmigo dos ojos cerrados, 
que contienen un tesoro 
además de impurezas. Esa joya 
son lágrimas [derramadas] por 
el Husayn de Fátima, [lágrimas 
derramadas] por Ahl ul-Bayt 
(P) y lágrimas derramadas en 
defensa de los oprimidos, 
los huérfanos y los afligidos 
[inocentes] que fueron 
atrapados en las garras de los 
[terroristas] opresores.

Dios mío, mis manos están 
vacías y no tienen nada que 
ofrecer, ni tienen el poder 
de defender. Sin embargo, 
he depositado algo en ellas, 
en lo cual tengo esperanzas, 
se trata de un movimiento 
continuo hacia Ti. Cuando 
extendí mis manos hacia Ti 
y cuando las bajé por Ti de 
rodillas, tomé las armas para 
defender Tu religión, estas son 
las riquezas que llevo en mis 
manos y espero que las hayas 
aceptado.

Dios mío, mis piernas son 
débiles y no tienen resistencia; 
no tienen el coraje de cruzar 
el puente que atraviesa el 
Infierno. Mis piernas tiemblan 
aun cuando cruzo un puente 
común. Ay de mí, ya que Tu 
puente [sobre el Infierno] es 
más fino que un cabello y más 
filosa que una espada. No 
obstante, tengo una esperanza 

que me albricia que es posible 
no temblar y encontrar la 
salvación. Posé estos pies 
en Tu santuario y circunvalé 
alrededor de Tu Casa [la 
Ka’ba]. Corrí descalzo por los 
santuarios de Tus Amigos y 
entre los santuarios de Husayn 
y Abbas. Me incliné y doblé 
mis rodillas en las [estrechas y] 
largas trincheras. Y corrí, salté, 
me arrastré, lloré, reí e hice 
reír a otros, lloré e hice llorar 
a otros, y caí y me levanté en 
defensa de Tu religión. Tengo 
la esperanza de que perdones 
[a mis piernas] por estos saltos 
y arrastres, y de que por el 
respeto [que les tengo] a 
estos santuarios sagrados, 
intercedan [ante Ti] para que 
las perdones.

Dios mío, mi cabeza, mi 
razón, mis labios, mi nariz, mis 
oídos, mi corazón y todas las 
partes de mi cuerpo albergan 
la misma esperanza. Oh el 
más Misericordioso de los 
misericordiosos, acéptame 
y acéptame en pureza. 
Acéptame de una manera que 
sea digna de encontrarme 
contigo. No quiero nada más 
que encontrarme contigo. El 
Paraíso para mí es estar cerca 
de Ti, Oh Dios.

Dios mío, me he rezagado [y 
me ha dejado] la caravana de 
mis amigos

Dios mío, me he rezagado 
por años [pues me dejó] una 
caravana. Constantemente he 
enviado a otros hacia ella, pero 
yo mismo me he rezagado. Tú 
mismo sabes que nunca he 
podido olvidarlos. Su recuerdo 
y sus nombres siempre son un 
eco, no solo en mi mente, sino 
también en mi corazón y en mis 
ojos con lágrimas y sollozos.
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Dios mío, mi cuerpo se está 
debilitando. ¿Cómo es posible 
que no aceptes a alguien que 
ha estado esperando en Tu 
puerta durante 40 años? Oh 
mi Creador, mi Amado y mi 
amor, siempre Te he pedido 
que llenes mi corazón y mi 
alma con Tu amor. Déjame 
arder y morir por estar 
separado de Ti.

Querido Dios, he deambulado 
por los desiertos, inquieto 
y cargando el deshonor de 
haberme rezagado. Voy de 
una ciudad a otra y de este 
desierto al siguiente —en 
inviernos y veranos— porque 
albergo una esperanza. Dios 
mío, Generoso y Amado, mi 
corazón tiene esperanzas en 
Tu generosidad. Tú mismo 
sabes que Te amo. Sabes que 
no quiero a nadie más que a 
Ti. Ayúdame a unirme a Ti.

Dios mío, el temor ha envuelto 
toda mi existencia. No soy 
capaz de frenar las bridas 
de mi ego. No permitas que 
sea deshonrado por ello. Oh 
Dios, Te pido, por el bien de 
aquellos cuya santidad has 
prometido preservar, que me 
sumes a la caravana que se ha 
acercado hasta Ti antes de que 
vea que la santidad de estos 
santuarios es irrespetada.

Tú, mi Adorado, mi amor y mi 
Amado, Te amo. Te he visto 
y sentido muchas veces. No 
puedo permanecer separado 
de Ti por más tiempo. Es 
suficiente. Es suficiente. 
Acéptame, cuando sea digno 
de Ti.

A los hermanos y hermanas 
combatientes

Mis hermanas y hermanos 
combatientes en este mundo, 
vosotros que habéis ofrecido 
vuestras vidas por Dios, 
arriesgando vuestras almas 
y poniéndolas a la venta en 
el bazar del amor, prestad 
atención: La República 
Islámica es el centro del Islam 
y el chiismo. Hoy, la base de 
Husayn ibn Ali es Irán. Sabe 
que la República Islámica es 
un santuario, y si este santuario 
se preserva, otros también se 
preservarán. Si el enemigo 
destruye este santuario, no 
quedará ningún santuario, 
ni [siquiera] el santuario de 
Abraham [en La Meca] ni el de 
Muhammad [en Medina].

Mis hermanos y hermanas, 
el mundo islámico necesita 
constantemente de liderazgo, 
un liderazgo que esté 
conectado y respaldado por 
los Infalibles en términos de la 
ley y la jurisprudencia islámica. 
Sabéis perfectamente que el 
sabio religioso más virtuoso 
que sacudió al mundo entero 
y revivió el Islam, nuestro 
grande y virtuoso Jomeini, 
declaró que el Gobierno del 
alfaquí (Wilāyat ul-Faqīh) es la 
única fórmula para la salvación 
de esta nación. Por lo tanto, 
aquellos de vosotros que os 
hacéis llamar chiíes y creéis 
en él basados en la religión, 
y aquellos de vosotros que os 
hacéis llamar suníes y creéis 
en él basados en la lógica, 
sabed que debéis negaros a 
abandonar el campamento 
de la Wilāyah para el rescate 
del Islam, y sin ninguna 
discordia entre vosotros. 
Este campamento es el 
campamento del Mensajero 
de Dios. La base de la 

enemistad contra la República 
Islámica en todo el mundo 
es para quemar y destruir 
este campamento. Deberáis 
rodear este campamento [tal 
como cuando circunvaláis 
alrededor de la Ka’bah]. ¡Por 
Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios!, 
si este campamento se ve 
perjudicado, no quedarán 
señales de la Casa de Dios 
(Ka’bah) ni de Medina, donde 
se encuentra el santuario del 
Profeta Muhammad, ni de 
Nayaf, Kerbala, Kadhimiya, 
Samarra ni Mashhad; y el 
Sagrado Corán también será 
dañado.

A mis queridos hermanos y 
hermanas iraníes 

Oh pueblo orgulloso, por 
quien yo, y personas como yo, 
deseamos sacrificar nuestras 
vidas miles de veces, como 
vosotros habéis sacrificado 
cientos de miles de vidas por 
el Islam e Irán, debéis proteger 
los principios. Los principios 
significan el Gobierno del 
alfaquí (Wilāyat ul-Faqīh), 
en particular ese hombre 
sabio y oprimido instruido 
en la religión, jurisprudencia, 
misticismo y ciencias: El 
querido Jamenei. Debéis 
apreciarlo y protegerlo desde 
lo más profundo de vuestras 
almas. Sabed que respetarlo es 
como respetar las santidades.

¡Hermanos y hermanas, padres 
y madres, mis queridos! 
La República Islámica está 
experimentando hoy su 
período más glorioso. Sabed 
que no importa lo que el 
enemigo piense de vosotros. 
¿Qué pensó el enemigo 
sobre vuestro Profeta? ¿Cómo 
trataron los enemigos al 
Mensajero de Dios y a sus 
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hijos? ¿Qué acusaciones 
hicieron sobre él y cómo se 
comportaron con sus hijos 
inmaculados? El reproche, 
la represión y la presión de 
los enemigos no deberían 
dividiros.

Sabed que el logro más 
importante del querido 
Jomeini fue que, en primer 
lugar, aplicó el Islam para 
ayudar a Irán, y luego puso 
a Irán al servicio del Islam. Si 
no hubiese sido por el Islam, 
y si un espíritu islámico no 
hubiese gobernado nuestra 
nación, Saddam habría 
desgarrado nuestro país en 
pedazos —devorándolo como 
un lobo— y Estados Unidos 
habría actuado como un perro 
rabioso. Sin embargo, el logro 
del Imam Jomeini fue que 
trajo el Islam en ayuda de esta 
nación. Trajo a la escena a 
Ashura, [el mes de] Muharram, 
el mes de Safar y Fatimiyah, 
[período en que recordamos 
el martirio de la noble Fátima 
Az-Zahra (P)] para ayudar a 
esta nación. Hizo revoluciones 
dentro de esta Revolución. Es 
por esta razón que en cada 
período, miles de altruistas 
sacrificaron sus vidas para 
protegeros a vosotros, a la 
nación Iraní, al territorio de 
Irán y al Islam. Humillaron a los 
mayores poderes mundanos. 
Mis queridos, no se dividan 
respecto a los principios.

Los mártires son el eje de la 
dignidad y el respeto para 
todos nosotros. Se han unido 
al vasto océano de Dios, 
Glorificado sea, no solo por 
hoy sino por toda la eternidad. 
Considerarlos grandiosos 
con vuestros ojos, corazones 

y lenguas, ya que realmente 
son grandiosos. Debéis 
familiarizar a vuestros hijos con 
sus nombres y sus fotografías. 
Mirad con respeto a los hijos 
de los mártires que son los 
huérfanos de todos vosotros. 
Respetad a sus esposas y a sus 
padres.

De la misma manera que 
tratáis a vuestros propios hijos 
con indulgencia, prestadles 
especial atención en ausencia 
de sus padres, madres, 
esposas e hijos.

Debéis respetar a las Fuerzas 
Armadas, cuyo comandante 
general es el Líder Alfaquí 
(Walī Faqīh) con el propósito 
de defenderos a vosotros 
mismos, a vuestra religión, 
al Islam y al país. Asimismo, 
las Fuerzas Armadas deben 
respetar, proteger y apoyar 
a la nación, su dignidad y 
su territorio, de la misma 
manera que defienden sus 
propias casas. Como dijo el 
[Imam Ali], el príncipe de los 
creyentes, protector y líder 
de los piadosos: «Las Fuerzas 
Armadas deben ser la fuente 
de la que emana vuestra 
nación; la fortaleza y el refugio 
para los oprimidos y el pueblo, 
y el adorno de vuestro país».

A la gente querida de Kermán

Tengo un punto [que plantearle] 
a la querida gente de Kermán, 
un pueblo encantador que 
hizo los más grandes sacrificios 
durante los ocho años de la 
Defensa Sagrada y ofrendó las 
vidas de grandes generales 
y valiosos combatientes, por 
el Islam. Siempre me siento 
avergonzado ante ellos. 

Confiaron en mí durante ocho 
años por el bien del Islam. 
Enviaron a sus hijos a campos 
de batalla mortales y guerras 
intensas y difíciles como 
las operaciones Kerbala-5, 
Valfajr-8, Tariqul-Quds, Fathul-
Mobin, Baytul-Moqaddas, etc.; 
y fundaron un gran y valioso 
ejército en nombre y por 
amor de [nuestro] oprimido 
Imam Husayn ibn Ali, la 
División Zarallah. Esa división 
frecuentemente alegraba 
los corazones de nuestra 
nación y de los musulmanes, 
trabajando como una espada 
filosa y borrando el dolor de 
los corazones.

¡Mis queridos! Hoy, ya no 
estoy entre vosotros debido 
al decreto divino. Os amo más 
que a mi padre, mi madre, 
mis hijos, mis hermanas y 
mis hermanos, porque pasé 
más tiempo con vosotros 
que con ellos, aunque yo era 
parte de ellos —[de su misma 
carne y sangre]— y ellos eran 
parte de mí. Ellos aceptaron 
que dedicase mi vida y mi 
existencia a vosotros y a la 
nación de Irán.

Me gustaría que Kermán 
permanezca con la Wilāyah 
hasta el final y por siempre. 
Esta Wilāyah es la Wilāyah 
de Ali ibn Abi Talib, y el 
campamento de esta Wilāyah 
es el mismo de Husayn de 
Fátima. Deberáis rodearlo 
[tal como cuando circunvaláis 
alrededor de la Ka’bah]. Estoy 
con todos vosotros. Sabéis 
que presté más atención a la 
humanidad, a la clemencia y 
a la naturaleza innata que a 
los tintes políticos. Me dirijo 
a todos vosotros que me 
consideran parte de vosotros 
y como su hermano y su hijo. 
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Os pido en este testamento 
que no dejéis solo al Islam 
en este tiempo, en que se ha 
manifestado en la Revolución 
Islámica y la República 
Islámica. Defender el Islam 
requiere de inteligencia y 
atención especial. En los 
asuntos políticos cuando 
haya un debate sobre el 
Islam, la República Islámica, 
las santidades y el Gobierno 
del alfaquí (Wilāyat ul-Faqīh), 
sabed que estos son los 
colores de Dios; por lo tanto, 
debéis preferir los tintes de 
Dios a cualquier otro color.

A las familias de los mártires

¡Mis hijos, mis niñas y niños, 
[hijos de los mártires], padres 
y madres de los mártires, 
vosotros luces brillantes 
de nuestro país; hermanas 
y hermanos creyentes, y 
esposas fieles y piadosas 
de los mártires! La voz 
que escuchaba todos los 
días, con la que estaba tan 
apegado, que me daba tanta 
tranquilidad como la voz del 
Corán, y que consideraba 
la mayor fuente de apoyo 
espiritual para mí, era la voz 
de los hijos de los mártires, 
que escuchaba a diario, y 
también, la de los padres y 
madres de los mártires en cuya 
existencia sentí la presencia 
de mis propios padres.

Mis queridos, mientras seáis 
los precursores de esta 
nación, debéis apreciar lo 
valioso que sois. Reflejad a 
vuestros mártires en vosotros 
mismos de tal manera que 
cualquier persona que os 
vea, sienta que los padres e 
hijos de los mártires son las 

imágenes vivas de los mártires 
mismos con igual grado de 
espiritualidad, tenacidad y 
virtudes.

Os imploro que me disculpéis 
y me perdonéis por favor, 
porque no pude hacer lo que 
era necesario para muchos de 
vosotros ni para vuestros hijos 
mártires. Por tanto, pido el 
perdón [de Dios] y también el 
vuestro.

Quiero que los hijos de los 
mártires carguen mi cuerpo 
sobre sus hombros con la 
esperanza de recibir la atención 
y misericordia de Dios, gracias 
al contacto de sus manos puras 
con mi cuerpo.

A los políticos del país

Tengo un asunto breve 
que decirle a los políticos 
del país, tanto a los 
que se autodenominan 
«reformistas» como a los 
que se autodenominan 
«conservadores». Lo que 
siempre me causó pesar fue 
que generalmente olvidamos, 
o sacrificamos, a Dios, el 
Corán y los valores, bajo dos 
circunstancias. Mis queridos, 
no importa qué rivalidad 
y contienda tengáis entre 
vosotros, si vuestras acciones, 
palabras y debates debilitan 
la religión y la Revolución de 
una forma u otra, sabed que 
incurrieráis en la ira del Profeta 
del Islam y los mártires en este 
camino. Debéis establecer 
límites. Si deseáis permanecer 
juntos, la condición para 
estar juntos es llegar a un 
acuerdo sobre los principios y 
expresarlos de manera abierta. 
Sabed que los principios no 

son largos ni detallados, sino 
que se componen de algunos 
puntos importantes:

1. Lo primero es creer en el 
Líder Alfaquí (Walī Faqīh) en 
la práctica. Esto significa que 
debéis escuchar y atender —
con todo vuestro corazón y 
con toda vuestra alma— sus 
consejos y actuar de acuerdo 
con sus recomendaciones 
y advertencias como el 
verdadero médico de las leyes 
religiosas y la ciencia. Una 
persona que desee asumir 
una responsabilidad en la 
República Islámica debe saber 
que la condición principal es 
tener una verdadera creencia 
en el Gobierno del alfaquí 
(Wilāyat ul-Faqīh) y actuar 
de acuerdo con las palabras 
del Líder Alfaquí (Walī Faqīh). 
No estoy hablando de una 
Wilāyah teórica ni a una 
Wilāyah debido a la ley. 
Ninguna de estas dos resolverá 
el problema de la unidad. 
Wilayat por la ley es general 
para toda la gente, incluidos 
musulmanes y no musulmanes, 
pero la Wilāyah práctica es 
particular y específica para 
los funcionarios que desean 
cargar sobre sus hombros los 
asuntos importantes de este 
país, un país Islámico con 
todos estos mártires.

2. Creer verdaderamente en 
la República Islámica y en sus 
fundamentos. Esto incluye 
la moral, los valores y las 
responsabilidades, ya sean 
responsabilidades hacia la 
nación o hacia el Islam.

3. Emplear individuos 
intachables, dignos y honestos 
que creen en la nación y que son 
sus servidores, no individuos 
que recuerdan a aquellos que 
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ostentaban títulos nobiliarios 
en el pasado, incluso si se les 
da el mando de un pueblo 
muy pequeño.

4. Ser individuos que con 
su conducta y métodos 
enfrenten la corrupción, se 
abstengan de ella, y también 
eviten un estilo de vida lujoso.

5. Durante su mandato [los 
funcionarios] en cualquier 
puesto o responsabilidad [que 
tengan], deben considerar 
el respeto a la gente y el 
prestarle servicios como actos 
de adoración. Y, además, 
[deben] promover valores, 
no boicotearlos por excusas 
vanas. Actuando como 
los padres de la sociedad, 
deben prestar atención a su 
responsabilidad para educar y 
proteger a la sociedad, en lugar 
de apoyar el comportamiento 
impulsado por la negligencia 
y las emociones con el 
propósito de ganar los votos 
de las personas que tienen 
sentimientos transitorios. Ese 
comportamiento promovería 
el divorcio y la corrupción en la 
sociedad y la desintegración 
de las familias. Los gobiernos 
son el factor principal tanto 
para fortalecer a las familias 
como para hacer que estas 
se desintegren. Si se aplican 
los principios de esta forma, 
todos estarán siguiendo el 
camino del Líder, la Revolución 
y la República Islámica, y 
así, habrá una competencia 
adecuada basada en estos 
principios para elegir a la 
persona más idónea.

A mis hermanos del Cuerpo de 
Guardianes de la Revolución y 
el Ejército

Deseo dirigir unas breves 
palabras a mis queridos y 
altruistas hermanos que se 
sacrifican en el Cuerpo de 
Guardianes de la Revolución 
y los ejércitos de guardianes. 
Debéis establecer la valentía 
y el poder para gestionar las 
crisis como criterio principal 
para elegir a los comandantes. 
Naturalmente, no menciono 
la Wilāyah, porque la Wilayat 
no es un componente de las 
Fuerzas Armadas, sino que es 
la base para la supervivencia 
de las Fuerzas Armadas. Esta 
condición es inviolable.

Otra cuestión; debéis obtener 
una comprensión acertada 
del enemigo, sus objetivos 
y sus políticas, y luego, 
tomar decisiones y actuar 
oportunamente. Esto se 
debe realizar en el momento 
adecuado, porque tendrá 
un gran impacto en vuestra 
victoria.

A los honorables eruditos 
religiosos y a los grandes 
marŷa’ (fuentes de emulación) 

A este soldado de 40 años 
[de servicio en el campo de 
batalla], le gustaría dirigir unas 
breves palabras a los grandes 
sabios y valiosos jurisprudentes 
religiosos que ilumináis 
la sociedad y erradicáis la 
obscuridad, en particular a 
los grandes marŷa’ (fuentes 
de emulación). Este vuestro 
soldado vio desde una torre 
de vigilancia que si el sistema 
de la República Islámica se ve 
perjudicado, la religión y lo 
que os habéis esforzado por 
preservar y por lo que habéis 
luchado por desarrollar en los 
seminarios teológicos, serán 

destruidos. Este período es 
diferente a todos los demás. Si 
[los enemigos] toman el control 
esta vez, no quedará nada del 
Islam. El camino correcto a 
seguir es apoyar la Revolución, 
la República Islámica y al 
Gobierno del alfaquí (Wilāyat 
ul-Faqīh) sin ninguna reserva. 
Vosotros, que sois la fuente 
de esperanza para el Islam, no 
debéis permitir que otros los 
hagan dudar.

Todos vosotros amasteis al 
Imam [Jomeini] y creísteis 
en su camino. El camino del 
Imam era el camino de la 
lucha contra Estados Unidos 
y el apoyo a la República 
Islámica y a los musulmanes, 
que están oprimidos por las 
potencias arrogantes, bajo 
la bandera del Líder Alfaquí 
(Walī Faqīh). Incluso con 
mi razón imperfecta, pude 
ver que algunas personas 
perversas trataron y continúan 
tratando de persuadir a los 
grandes marŷa’ (fuentes de 
emulación) y a los eruditos 
religiosos influyentes de la 
sociedad al silencio y la duda 
mediante justificaciones, pero 
está claro cuál es la verdad. 
La República Islámica, los 
valores y el Gobierno del 
alfaquí (Wilāyat ul-Faqīh) son 
los legados del Imam Jomeini. 
Por ende, deben ser apoyados 
sinceramente.

Yo veo al honorable gran 
ayatolá Jamenei muy oprimido 
y solo. Necesita vuestra 
cooperación y asistencia, y 
vosotros honorables eruditos, 
debéis orientar a la sociedad 
con vuestras declaraciones, 
reuniones y apoyo. Si esta 
revolución se ve perjudicada, 
la situación ni siquiera será 
como la que preponderaba 

en la época del maldito sha; 
y todavía peor, el frente de 
la arrogancia hará todo lo 
posible para promover la 
incredulidad y el extravío 
profundo irreversibles.

Beso vuestras manos benditas 
y pido disculpas por estas 
palabras. Me hubiese gustado 
hacer estas declaraciones en 
mis reuniones con vosotros en 
persona, pero no lo logré.

Su soldado que besa vuestras 
manos.

Os pido a todos que me 
perdonéis 

Les pido a mis vecinos, mis 
amigos y mis colegas que me 
perdonen. Pido a los soldados 
de la División Zarallah y a 
la gran Fuerza Quds, que 
son la piedra en el zapato 
del enemigo y un obstáculo 
gigante en su camino, que 
me perdonen; especialmente 
a aquellos que me ayudaron 
de manera fraternal.

No puedo dejar de mencionar 
a Husein Poor-Ya’fari que me 
ayudó con buena intención, 
como un hermano con su 
hijo, y a quien amé de la 
misma manera que amaba 
a mi propio hermano. Pido 
disculpas a su familia y a todos 
los hermanos combatientes 
y revolucionarios que se 
molestaron por mi culpa. 
Por supuesto, todos los 
hermanos de la Fuerza Quds 
me mostraron amor fraternal, 
me apoyaron y me ayudaron, 
incluido mi querido amigo 
el general Qa’ani, quien 
me toleró con paciencia y 
dignidad.

 Teniente General Qasem 
Soleimani
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En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Todos somos de Dios y hacia Él es el retorno.

Que la paz y la bendición sea con usted estimado ayatolá Jamenei.

La noticia del martirio del Sr. Hach Qasem Soleimani, el gran 
comandante, ha causado inmenso dolor. El rol único de este mártir 
durante los años de lucha contra el Daesh en Irak; así como las muchas 
dificultades que sufrió, son inolvidables.

Extiendo mis condolencias a usted y a sus queridos y honorables 
hijos, a su familia, a todo el honorable pueblo iraní, especialmente 
a la querida gente de Kermán; y le pido a Dios que le otorgue en la 
otra vida el elevado lugar que se merece, y a su respetable familia le 
conceda mucha paciencia.

No hay ninguna fuerza, ni poder sino en Dios el Altísimo,

Ali al-Husseiní Sistaní

8 de ŷumadi al-awwal – del año 1441

Mensaje de condolencias del 
gran ayatolá Sistaní al gran 
ayatolá Jamenei, Líder Supremo 
de la Revolución Islámica, en 
ocasión del martirio del Hach 
Qasem Soleimani
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En el Nombre de Dios

En esta vida solo triunfan quienes poseen firmeza (zubatul-qadam), paciencia (sabr) y resistencia 
(istiqamah) en el camino.

Los creyentes siempre piden a Dios la firmeza de sus pasos y la resistencia. 

Cuando le preguntan al Imam Sadiq (la paz sea con él) que les enseñe una súplica que les ayude 
a afirmar sus pasos, el Imam les enseña: “Repitan: Ia Allahu, Ia Rahmanu, Ia Rahim, ia muqallebal 
qulub, zabbet qalbi ‘ala dinik”.

“¡Oh, Dios! ¡Oh, Compasivo! ¡Oh, Misericordioso! ¡Oh, transformador de los corazones! Afirma mi 
corazón en tu religión”.

Y en la Ziarat ‘Ashura, pedimos a Dios firmeza de los pasos con total veracidad y sinceridad: “fa 
as-alullah alladhi akramani bima’refatikum ua ma’rifati aulia-ikum ua razaqani al bara-ata min a’da-
ikum an iay’alani ma’akum fid-dunia ual ajirah u an iuzabbita li ‘indakum qadama sidqen fid-dunia 
ual-ajirah…”.

“Pido a Dios, Quien me honró en conocerlos (a Ahlul Bait) y conocer a los más próximos a vosotros 
y me agració con el aborrecimiento de sus enemigos, que me establezca junto a vosotros en esta 
vida y en la otra, y que me afirme ante vosotros con pasos firmes y sinceros, en este mundo y en 
el otro…”.

El generoso Corán, hace énfasis en el tema de la resistencia (Istiqamah) y lo considera un importante 
medio para llegar al objetivo. La misma tiene varias etapas:

La primera etapa es la paciencia (sabr) y la entereza (hilm) que es introductoria para las siguientes 
etapas y pasos.

La segunda etapa es zubatul-qadam, que significa la firmeza de los pasos y ser fuerte frente a las 
pruebas de esta vida como las aflicciones, dificultades, sediciones y engaños, para no tropezar en 
el camino.

La istiqamah es el paso más importante en este camino. 

Sabr significa limitar al ego al marco de lo que exige el intelecto y las normas islámicas. Esta posee 
tres clases: la paciencia en la adoración a Dios, la paciencia frente a las calamidades y paciencia 
frente a los pecados.

El Corán utiliza la palabra saber unas cien veces.

La importancia de la 
resistencia en el Islam
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Algunas hermosas aleyas del 
Corán nos hablan de las bendiciones que la resistencia en el camino de Dios trae para el creyente. 

1. Recibir el permanente auxilio divino: 

“En verdad, los ángeles descienden sobre quienes dicen: ‘Nuestro Señor es Dios’ y se mantienen 
en el camino de la rectitud y la justicia” (y los ángeles les dicen): “¡No temáis y no estéis tristes y 
recibid la buena nueva del jardín que se os había prometido!”. (Sagrado Corán, 41:30).

2. Gozar de las gracias materiales y espirituales. 

“Y que si se mantienen firmes en la senda les suministraremos agua en abundancia”. (Sagrado 
Corán: 72:15).

Los hadices nos explican que la palabra agua en esta aleya hace referencia a las mercedes materiales 
y también espirituales como lo son el conocimiento, la fe, la sabiduría, etc.

El Imam Baqer (la paz sea con él) dijo respecto a esta aleya: “la aleya quiere decir: si los creyentes 
son perseverantes en la uilayah (mandato, autoridad) del Imam Ali Ibn Abi Talib (la paz sea con él) y 
sus inmaculados hijos y albaceas y los toman como modelos en la obediencia a Dios, Dios les hará 
saborear la fe en sus corazones.”

En otro hadiz respecto a la interpretación de esta aleya, el Imam Sadiq (la paz sea con él) dice: “Si 
los creyentes hubieran sido firmes en el camino de Dios, les habríamos otorgado un entendimiento 
que preparara su ser para recibir el conocimiento de los Imames (la paz sea con todos ellos).

3. Estar alejado de todo temor y tristeza. 

“En verdad, quienes dicen “Nuestro Señor es Dios”, y luego se mantienen firmes, no tendrán 
que temer y no estarán tristes. Ellos son la gente del jardín en el que estarán eternamente en 
recompensa por lo que hacían”. (Sagrado Corán 46:13,14).

Z. Rabbani

Hilm significa “entereza” “serenidad” y el autocontrol en momentos de cólera. 

Hilm tiene un grado superior al del sabr.

La segunda etapa es zubatul-qadam (la firmeza de los pasos) para lograr llegar al istiqamah. El 
Corán considera que tener pasos firmes es una característica de los creyentes. “Y cuando salieron 
al encuentro de Goliat y su ejército, dijeron: 

“¡Señor Nuestro! ¡Cólmanos de paciencia, afirma nuestros pasos y auxílianos contra la nación de los 
que no creen!”. (Corán 2: 250)

Lo que se deduce de las distintas aleyas del Corán es que el paso firme se concreta con la ayuda y 
protección divina, y su resultado es el triunfo sobre sus enemigos; pero uno tiene que preparar el 
terreno de este don divino con su fe sincera y su paciencia en este camino.

Deducimos de las aleyas Sagrado Corán que los factores que ayudan a afirmar los pasos son: 

1. La sinceridad en la fe: todas las aleyas al respecto usan el término: “quienes creen”.

“Dios afirma a quienes creen, por medio de la palabra firme en esta vida y en la otra; y extravía a 
los opresores (quienes a través de su opresión se desviarán)”. (Sagrado Corán, 14:27).

2. Apegarse al Sagrado Corán. Observamos en las aleyas coránicas que uno de los objetivos 
del descenso del Corán es la firmeza de los creyentes a través de la cual logran afirmar sus pasos. 

“Di: lo ha bajado el espíritu santo, procedente de tu Señor, por medio de la verdad, para consolidar 
a los que creen y como guía y buena nueva para los musulmanes”. (Sagrado Corán, 16:102)

3. El auxilio divino oculto: 

“(Recuerda) cuando tu Señor reveló a los ángeles: “Yo estoy con vosotros. Fortaleced, pues, a los 
que creen. Infundiré el terror en el corazón de los que no creen”. (Corán 8:2).

Esto quiere decir que cuando las personas creyentes perseveran en el camino de Dios, los ángeles 
tienen la misión divina de afirmarlos y fortalecerlos.

4. Pedir ayuda de Dios y recordar sus mercedes. El Corán dice: 

“Oh, los que creéis, cuando os encontréis con un ejército, resistid con firmeza y recordad mucho a 
Dios, quizás así triunféis”. (Corán, 8:45).

5. Recordar las dificultades y sediciones del Profeta de Dios (la paz y bendición sean con él y su 
familia) y los cercanos a Él. 

“Todas estas noticias que te contamos de los profetas son para fortalecer con ello tu corazón y con 
ellas llega a ti la verdad y un consejo para recordarles a los creyentes”. (Sagrado Corán, 11:120).

6. El zubatul-qadam es muy amplio y no se limita sólo a esta vida sino que la persona creyente 
tendrá firmeza tanto en esta como en la otra. Tal como mencionamos en la aleya 27 de la sura 
Ibrahim (14): “Dios afirma a quienes creen”

La tercera etapa, la resistencia y rectitud (istiqama), es la más importante y abarca ambas etapas 
anteriores y las completa. Istiqamah en idioma árabe significa “compromiso en el camino recto”, 
es decir, un esfuerzo real para llegar al objetivo de modo que no se desvíe hacia la derecha ni hacia 
la izquierda. Esta palabra se emplea para referirse al caminar en caminos rectos y llanos, tal como 
lo es el camino de la verdad.

“Mantente firme como te ha sido ordenado…” (Sagrado Corán, 11:112)

El Profeta del Islam (la paz y bendición sean con él y su familia) dijo: “la sura Hud (11), me ha 
envejecido”, debido a la orden de istiqama que observamos en esta aleya.
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