Las señales principales del Día del Juicio (parte 5 de 7): El
regreso de Jesús
Descripción: La siguiente serie de artículos trata de las Señales Mayores que ocurrirán poco
antes del fin del mundo y de la llegada del Día del Juicio. Esta parte incluye algunos de los
muchos dichos del Profeta Muhammad acerca del regreso de Jesús.
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Otra de las señales asombrosas que se verán
poco antes del Día del Juicio es el regreso y
descenso de Jesús, paz y bendiciones de Dios sean
con él, a esta tierra nuevamente. Dios dice en el
Corán:

"Y por haber dicho: Nosotros matamos al Mesías, hijo de María,
mensajero de Dios. Pero, aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo
crucificaron. Y los que discrepan sobre él, tienen dudas y no tienen
ningún conocimiento de lo que pasó, sólo siguen conjeturas. Pues
con toda certeza que no lo mataron. Sino que Dios lo elevó (en
cuerpo y alma) hacia Sí (y está en los cielos), Dios es Poderoso y
Sabio. Y entre la gente del Libro (judíos y cristianos) no hay nadie
que, antes de su muerte, no vaya a creer en él (Jesús). Y el Día de la
Resurrección él (Jesús) dará testimonio de ellos". (Corán 4:157-159)
Las palabras "y entre la gente del Libro (judíos y cristianos) no hay nadie que,
antes de su muerte, no vaya a creer en él (Jesús)", se refieren a la (futura) muerte
mundana de Jesús después que regrese a la tierra. En ese momento, los judíos y
cristianos finalmente creerán en él como Mensajero de Dios y como sólo un ser humano, y
esa será la única opción posible en aquel tiempo. De hecho, algunos eruditos establecen
que parte de la sabiduría en el regreso de Jesús es la refutación final e innegable de la
pretensión de los judíos de que ellos lo crucificaron, y el poner punto final a la falsa
afirmación de que él es el hijo de Dios.
Hay numerosos Hadices que hablan acerca de la venida de Jesús durante los últimos
días de este mundo. Ellos dan una descripción de muchos de los actos de Jesús después
de su regreso.
Como queda claro a partir del Hadiz presentado en la sección concerniente al Dayyal,
el regreso de Jesús ocurrirá mientras el falso mesías está en la tierra. La siguiente es la
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continuación de ese Hadiz:
"Él [el Dayyal] llamará entonces a una persona rebosante de juventud, lo atacará con la espada,
lo cortará en dos partes y (hará que estas partes descansen a una distancia similar a la que hay)
entre el arquero y su blanco. Entonces llamará (al hombre joven) y él se presentará riendo, con
su rostro resplandeciente (de felicidad), y será en ese instante que Dios enviará a Jesús, hijo de
María, y él descenderá en el minarete blanco en el lado oriental de Damasco, vistiendo dos
prendas teñidas ligeramente con azafrán y poniendo sus manos sobre las alas de dos ángeles.
Cuando agache su cabeza, de ella caerán gotas de sudor, y cuando la levante, cuentas como
perlas se dispersarán de la misma. Todo incrédulo que huela el olor de su ser morirá, y su aliento
llegará tan lejos como su vista alcance. Entonces, él lo buscará (al Dayyal) hasta atraparlo en la
puerta de Ludd y matarlo".

Bujari y Muslim registraron que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean
con él, declaró:
"Por Aquel en Cuyas manos está mi vida, el hijo de María (que la paz sea con él) descenderá
pronto entre ustedes como un juez justo. Romperá cruces, matará cerdos, abolirá el yizia[1] y la
riqueza abundará al punto que nadie aceptará (limosnas)".

En el momento de su aparición, él pondrá fin a todas las falsas creencias que se
introdujeron en el cristianismo. Por tanto, él romperá todas las cruces, ya que significan
un culto a él. Del mismo modo, en su tiempo él no aceptará el yizia ya que no habrá
excusa alguna para ningún judío o cristiano para no creer en él y seguirlo. En otra
narración del mismo Hadiz, hay una mención al estado de los seguidores de Jesús en ese
momento. El Profeta dijo:
"Él dejará a la joven camella y nadie se esforzará (en recoger el Zakat que corresponde por ella).
El rencor, el odio mutuo y los celos de unos contra otros sin duda desaparecerán, y cuando se
convoque a las personas a aceptar la riqueza, ni siquiera uno la aceptará". En otro Hadiz, se
describe lo siguiente: "La paz prevalecerá y la gente utilizará sus espadas como hoces. Toda
bestia dañina será inofensiva, el cielo enviará lluvia en abundancia, y la tierra brindará sus
bendiciones. Un niño jugará con un zorro y no sufrirá daño alguno; el lobo pacerá con la oveja y
el león con el ganado, sin hacerles daño".[2]

En el tiempo del regreso de Jesús, los musulmanes serán liderados por el Mahdi (un
líder guiado), según se menciona en varios Hadices, como las palabras del Profeta:
"¿Cuál será el estado de ustedes cuando el hijo de María descienda y haya un Imam entre
ustedes?" (Bujari, Muslim)

En otro Hadiz en Sahih Muslim, se lee:
"Una parte de mi gente no dejará de luchar por la Verdad y prevalecerá hasta el Día de la
Resurrección". "Jesús, hijo de María, descenderá entonces y su comandante (de los musulmanes)
lo invitará a liderarlos en la oración, pero él dirá: 'No, sus líderes deben ser de entre ustedes.
Este es el honor de Dios para esta Nación'".
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Este Hadiz es evidencia de que cuando Jesús regrese, no volverá en el rol de ser un
nuevo mensajero con una nueva ley. En lugar de ello, él regresará como un seguidor del
Profeta Muhammad y sometido a las leyes del Islam. De hecho, otro Hadiz en Sahih
Muslim describe a Jesús realizando el ritual islámico del Hayy (peregrinación).
Un Hadiz en Sahih Muslim, además, describe que Jesús permanecerá gobernando
entre la gente por siete años. El Profeta dijo:
"Entonces, la gente vivirá por siete años en los que no habrá rencor entre dos personas. Luego
Dios enviará un viento frío desde el lado de Siria, y nadie que tenga una pizca de bien o fe en él
sobrevivirá sobre la tierra; tanto así, que incluso si alguno de entre ustedes fuera a entrar en la
parte más interna de una montaña, este viento alcanzaría también dicho lugar y causaría su
muerte". Dijo además: "Sólo la gente mala sobrevivirá y serán tan descuidados como pájaros con
características de bestias. Nunca apreciarán el bien ni condenarán el mal".

Como se dijo antes, cuando una de estas grandes señales aparezca, las otras la
seguirán rápidamente. Es en este contexto del regreso de Jesús que el Profeta habló
también sobre Gog y Magog.

Endnotes:

[1] Yizia es el "impuesto excepcional" que los no musulmanes pagan al Estado Islámico en lugar
de ofrecer el servicio militar.
[2] Estos detalles son mencionados en varios Hadices registrados por Ahmad, Ibn Hibbán, Abu
Dawud y otros.
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