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Los miembros del Comité de socorro para el Sur, en Kfarchouba, después del ataque israelí, 10/6/1975. 
De izquierda a derecha: Monseñor Basile Khoury, obispo maronita de Sidon y Deir el Kamar; el Jeque 
Najib Qais, el cadí druso de Hasbaya; el Imam Musa Sadr, presidente del Comité, Monseñor Boulos 
Khoury, obispo griego-ortodoxo de Sidon, Tiro y Marjeyoun; Jeque Ahmad Zein, cadí sunita de Sidon y 
Hasbaya; Monseñor Georges Haddad, obispo griego-católico de Tiro y Marjeyoun
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Musa Sadr 
estudiando en la 
hawza (facultad 
de jurisprudencia 
musulmana) de Qom

El Imam Musa 
Sadr con su primo 
paterno, el ayatollah 
mártir Sayyid 
Mohammad Baqer 
Sadr, verano de 1969

1928 4 de junio: nace en Qom, 
Irán, Sayyed Musa Sadr, en el 
seno de una familia de grandes 
ulemas cuyas raíces se remontan 
a Sayyed Saleh Charafeddine, 
del pueblo de Chhour en el Sur 
del Líbano, del linaje del Imam 
Musa bin Jafar.

1934 Inicia su escolaridad en 
Qom.

1941 Sigue estudios religiosos en la facultad de jurisprudencia (fiqh) 
musulmana (hawza) de Qom, hasta alcanzar el nivel de jurisconsulto 
(darajat al-ijtihâd).

1947 Finaliza sus estudios escolares.

1950 Se matricula en el Departamento de Economía de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Teheran. Era la primera vez que un religioso 
seguía estudios de ciencias modernas en la Universidad, y no sólo en la 
hawza. Al mismo tiempo, sigue estudiando y enseñando en la hawza. 

1953 Obtiene su diploma en economía.

1954 Viaja a Najaf para cursar estudios superiores de jurisprudencia. 
Allí participa en las actividades de la asociación Muntada al-nashr que 
consistían en organizar y publicar conferencias culturales. Forma parte del 
consejo de administración de la asociación.



1955 Emprende su primer viaje al Líbano y realiza su primera visita a 
Sayyed Abdel Hussein Charafeddine en Tiro. 

1957 Viaja una segunda vez al Líbano.

1958 De vuelta a la hawza de Qom, es co-fundador y redactor jefe del 
mensual Maktab-é Islam, en la que escribe muchos artículos. Esta revista, 
que es la primera cultural islámica en ser publicada en la hawza de Qom, 
tendrá un gran papel en la formación de una conciencia renovadora en Irán.

1959 Participa junto con otras personas (entre ellos los ayatollahs 
Behechti, Azeri Qommi, Makarem Chirazi) en la redacción de un proyecto 
de reforma de los programas de enseñanza de la hawza.

A finales de año, viaja a Tiro, Líbano, y empieza a ejercer la función de 
ulema, sustituyendo al Imam Sayyed Abdel Hussein Charafeddine con la 
bendición del gran marjaa Sayyed Borujerdi.

1961 El Imam Sadr comienza su acción social institucional 
reestructurando la asociación Al-birr wal-ihsân y fundando instituciones 
públicas dedicadas a asuntos educativos, profesionales, sociales, sanitarios 

y religiosos.

Estas actividades dieron muchos resultados, 
siendo los más importantes; dar a las mujeres 
un papel fundamental en la acción social y en el 
desarrollo, organizar sesiones de alfabetización, 
erradicar la mendicidad en la ciudad de Tiro y 
sus suburbios mediante un proyecto de apoyo 
que incluía programas sociales y sanitarios, y la 
creación de una caja de solidaridad, la Sundûq 
al-Sadaqa.

Funda la escuela técnica de Jabal Amel, y 
encarga su administración al Doctor Mustafa 
Choumrane. Esta escuela tuvo un gran papel 

El doctor Mustafa 
Choumran entre los 
estudiantes de la 
escuela técnica de 
Jabal Aamel
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en la formación de combatientes que resistieron a las agresiones israelíes 
desde que empezaron.

1963 30 de junio: el Imam es el único dignatario musulmán oficialmente 
invitado y presente en la ceremonia de entronización del Papa Pablo VI. 
Durante sus encuentros en el Vaticano, expone los sufrimientos del pueblo 
y de los religiosos iraníes bajo el mandato del Shah.

17 de agosto: Vuelve al Líbano al final de una gira de dos meses en Europa, 
cuyo fin era para él “conocer otras culturas y descubrir los progresos 
realizados en cuanto a la modernización de las modalidades de actuación 
de las instituciones caritativas, sociales y religiosas.”

1964 6 de abril: el Imam está invitado a dar una conferencia en el 
Cenáculo libanés sobre la situación en el Líbano, titulada “Luces y 
meditaciones”. Es el principio de su colaboración con los miembros del 
Cenáculo, que llevado por Michel Asmar, reunía muchas personalidades 
intelectuales, culturales, científicas, sociales y políticas de todas la 
comunidades libanesas. 

1965 24 de mayo: segunda intervención del Imam en el Cenáculo 
Libanés, titulada “El Islam y la cultura del siglo veinte”.

1966 Mayo: el 30 de mayo, una semana después del asesinato del 
periodista Kamel Mroue, el Imam pronuncia una alocución en la que 
afirma que “Sólo la libertad garantiza la libertad”.

Julio: el 23, en el marco de un ciclo de conferencias organizado por 
Beirut College for Women sobre el tema “Los recursos de la cultura en el 
Líbano”, el Imam interviene sobre “El Islam: originalidad, espiritualidad, 
evolución”.

Agosto: el 15 de agosto, en una rueda de prensa en la sede del sindicato 
de prensa, el Imam expone las circunstancias que hacen necesaria la 
organización de la comunidad shií, después de un largo estudio del tema y 
de varias consultas.
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1967 Febrero: el 28, el Imam da una 
conferencia en la Universidad Americana 
de Beirut sobre el “El Islam y la dignidad 
humana”.

Marzo-Abril: realiza una gira por el Oeste 
de África,  para conocer la diáspora libanesa, 
examinar la situación y trabajar para restablecer 
el vínculo entre los emigrantes y su país de 
origen. Se reúne con el presidente marfileño 
Houphouët-Boigny el 24 de marzo, y el 27 
de abril con el presidente senegalés, Léopold 
Senghor, al que entrega una ayuda simbólica 
para los huérfanos de Senegal. Senghor elogia 
este gesto del Imam, afirmando que está 
siguiendo con interés su labor cuyos efectos han 
sido importantes en consolidar la integración 
de los ciudadanos libaneses en  Senegal. 

Mayo: el 15 de mayo, por iniciativa de la 
Sociedad de los alumnos musulmanes en 
Dakar, da una conferencia sobre “La dimension 
social en el Islam”. El 16, el Parlamento 
Libanés vota la ley para el establecimiento del 
Consejo Superior Shií. 

1968 Mayo: participa en el coloquio de Estrasburgo sobre “ El 
shiísmo Imamita” celebrado del 6 al 9, dando una conferencia sobre “Las 
comunidades imamitas en el Líbano y en Siria en la actualidad”.

1969 3 de mayo: elegido presidente del Consejo Superior Shií, el 
Imam Musa Sadr anuncia el plan de acción de esta institución. Llama a 
la unificación de los cultos religiosos entre las confesiones musulmanas, 
alerta del peligro sionista creciente y expresa su apoyo a la resistencia 
palestina para la liberación de la tierra confiscada.

El Imam Musa 
Sadr dando una 
conferencia en 
Dakar, Sénegal, 1967
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2 de junio: durante una visita al Presidente Helou, declara que las diversas 
comunidades del Líbano son “ unas ventanas de civilización abiertas al 
mundo entero”.

1970 El Imam lanza una campaña mediática de movilización para la 
defensa del Sur del Líbano, frente a las agresiones israelíes en esta región 
fronteriza, reclamando armar y formar a los ciudadanos para el combate, 
promulgar la ley del servicio militar obligatorio, y llevar a cabo proyectos 
de desarrollo, para animar a los habitantes a resistir en sus pueblos y a no 
huir.

Marzo: El Imam declara, durante una estancia en el Cairo, que la 
coexistencia de las comunidades religiosas en el Líbano es una experiencia 
de civilización única en el mundo. El 13, participa en la oración en la 
mezquita de Al- Azhar.

Mayo: el 16, a raíz de las repetidas agresiones israelíes que llevaron al 
desplazamiento de las poblaciones, el Imam reúne a los jefes de las diversas 
comunidades religiosas y anuncia la formación del Comité de socorro para 
el Sur (hay’at nusrat al-janub). Una semana más tarde, llama a una huelga 
general pacifista a nivel nacional; el 26, unas 50.000 personas se juntan 
delante del Consejo Superior Shií en Hazmieh.

Junio: a raíz de esta huelga, el estado funda el Consejo del Sur ( majlis al-
janub), con el fin de  desarrollar el Sur y erradicar la miseria en el Líbano.

Agosto: el Imam realiza una gira en ciertas capitales europeas para 
apoyar la causa palestina. El 10 de agosto, en una rueda de prensa en 
Bonn, expone la realidad de la causa palestina y condena las tentativas 
de judaïzación de Jerusalén. El 30, en una entrevista en Francia el Imam 
declara: “ la tragedia de Palestina es una mancha negra en la conciencia 
mundial; la lucha del pueblo palestino es una defensa de las religiones 
y de la sacralidad de Jerusalén; Israel es un estado racista expansionista; 
el Líbano, por la coexistencia de religiones reinante, es una necesidad 
religiosa y civilizadora”. 
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Octubre: El Imam se va al Cairo para asistir a los funerales del presidente 
Gamal Abdel Nasser. 

1971 Marzo: el Imam emprende una gira africana, empezando por 
Marruecos, por invitación del Rey Hassan II; el 10, da una conferencia en la 
Facultad de Teología de la Universidad Al- Qarawiyyin en Fez. Asimismo 

visita Mauritania, Nigeria y Egipto, donde 
participa en el sexto congreso del Instituto 
(Majma’) de investigaciones islámicas en el 
Cairo, del cual es miembro activo desde 1968. 
Su conferencia trata de “La protección de los 
valores y de los significados humanos en el 
islam”.

Abril: el Imam visita el frente de Suez, donde 
pasa varias semanas, se reúne con militares, 
dirige la oración en las mezquitas y llama a la 
necesidad de liberar Palestina.

Julio: el Imam declara que la existencia de 
las confesiones religiosas en el Líbano es un 
bien absoluto, pero que el sistema confesional 
es un mal absoluto que ha dado un carácter 
sagrado al feudalismo político.

1972 El Imam Sadr sensibiliza a la opinión 
pública sobre los peligros de las agresiones 

israelíes contra el Sur del Líbano. Para apoyar la resistencia de los 
ciudadanos del Sur, intensifica su actividad política y mediática mediante 
la publicación de comunicados de prensa dirigidos a la opinión pública 
nacional e internacional, la celebración de conferencias y discursos en las 
mezquitas, iglesias y universidades, advirtiendo de las consecuencias de la 
negligencia del Estado frente a sus responsabilidades en la defensa del Sur 
y el desarrollo de las regiones desfavorecidas.  

1973 Mayo: durante su sermón del viernes 18, declara que el esfuerzo 

El Imam Musa Sadr en el Quinto 
congreso del Instituto (Majma’) 
de investigaciones islámicas, El 
Cairo, 6/3/1970;  en la foto está el 
Jeque Mohamad Fahham, jeque 
de Al-Azhar



para liberar Palestina es un esfuerzo para salvar los lugares sagrados 
musulmanes y cristianos y para liberar al hombre. Asimismo llama a no 
desfigurar la imagen de Dios en la tierra como lo hace el sionismo con sus 
acciones.

Octubre: durante la guerra árabe-israelí, llama a apoyar a los ejércitos 
combatientes y lleva a cabo una campaña de recaudación de fondos para 
ello.

1974 Marzo-Mayo: llama a la manifestación 
de Baalbek en marzo (100.00 personas 
presentes) y a la manifestación de Tiro en 
mayo (150.000 personas presentes) en las que 
todos los asistentes juraron junto con el Imam 
Sadr, no descansar hasta que no haya ni una 
persona o región desfavorecida en el Líbano. El 
Movimiento de los desfavorecidos acababa de 
nacer (harakat al-mahrûmîn).

Noviembre: más de 190 personas de la élite 
intelectual en el Líbano, representando todas las 
comunidades libanesas, firman el “comunicado 
de los intelectuales” que aprueba el movimiento 
reivindicativo del Imam Sadr.

1975 Febrero: el 19, el Imam pronuncia un 

El Imam Musa Sadr 
en el encuentro de 
Tiro, 5/5/1974

El Imam Musa Sadr en una 
rueda de prensa, 1/1/1974; 
en la foto están el Jeque Mo-
hamad Yaacoub y Sr. Nabih 
Berry
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sermón en la iglesia de los Capuchinos en Beirut, durante el cuaresma: 
“Las religiones al servicio del hombre”.

Abril: intenta, con todas las partes, apagar el fuego del conflicto y calmar 
la situación en el Líbano. El Imam lanza llamamiento tras llamamiento, 
advirtiendo de los complots del enemigo y de los planes de división. Llama 
a los Libaneses a preservar su país y guardar la revolución palestina en 
su corazón y llama a los palestinos a preservar su causa que ha hecho del 
corazón del Líbano su trono.

Mayo: por su propia iniciativa, trabaja para la creación de un “comité de 
pacificación nacional” (lajnat al-tahdi’ah al-wataniyah), delimitando sus 
acciones al marco de la preservación de la coexistencia, de la adopción del 
diálogo y de los medios democráticos para realizar las reformas, así como 
de la necesidad de preservar la revolución palestina. 

27 de junio: en protesta contra la prolongación de la guerra civil, el Imam 
empieza en la mezquita Aameliyeh en Beirut una sentada de ayuno y 
de oración, que interrumpirá cinco días más tarde, tras la formación de 
un gobierno de reconciliación nacional que adopta las reivindicaciones 

Sentada del Imam Musa Sadr en 
la mezquita Al-Safa protestando 
contra la guerra civil del Líbano, 
verano de 1975
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populares del Imam Sadr. A continuación viaja directamente a los pueblos 
de Qah y de Deir Al-Ahmar para levantar el asedio y acabar con el conflicto 
confesional.

Julio: el 6 durante una rueda de prensa, hace publica la creación de Amal, 
movimiento de resistencia libanés cuyo objetivo es liberar la tierra y a los 
hombres, y que había librado varias batallas contra el enemigo sionista.

A mediados de julio, participa en el noveno Encuentro sobre el pensamiento 
islámico en Argelia, en Tlemcen, con una conferencia titulada: “ La justicia 
económica y social en el islam y la situación actual de la Nación islámica”. 

Octubre: a su iniciativa, tiene lugar, el 5, una cumbre espiritual integrada 
por todos los jefes de todas las comunidades religiosas libanesas. 

El Imam advierte contra los tres peligros a los que hay que oponerse a toda 
costa: el peligro de la partición, esta última significando la existencia un 
segundo Israel en el seno de la patria; el peligro de las agresiones israelíes 
que tenemos que combatir como deber religioso, histórico y nacional de 
combatir; y el peligro de la disolución de la resistencia palestina. Israel es 
un mal absoluto y un peligro para los Árabes, musulmanes y cristianos, así 
como para la libertad y la dignidad.

1976 Mayo: El Imam Sadr participa en las reuniones de la Cumbre 
islámica libanesa de Aramoun, que acabarán con la redacción de un 
“documento constitucional” propuesto como una vía para abrir el camino 
de la paz y la concordia civil en el Líbano.

El Imam Musa Sadr y el emir 
Abdallah bin Abdel Aziz, 
heredero del trono saudí, 
Riyad, 12/12/1976



El Imam trabaja, asimismo, para acercar los puntos de vistas entre las 
autoridades sirias y la dirección de la resistencia palestina, afirmando que 
este su destino, y que un conflicto entre ellas llevará a la caída del Líbano y 
a la reducción de la resistencia, lo que perjudicará a Siria y a la causa árabe, 
dejando Israel cómo único beneficiario de la situación.

El Imam hace también esfuerzos con los líderes árabes para poner fin a la 
guerra civil libanesa, esfuerzos que llevan a la celebración de dos cumbres, 
la de Riyad el 16 de octubre y la del Cairo el 25 de octubre, así como a la 
entrada de las Fuerzas de Disuasión en el Líbano.

1977 Enero: en una entrevista con una delegación del sindicato de los 
redactores, el 17, el Imam aborda “ El Líbano y la civilización” y afirma que 
el Líbano es una necesidad fundamental para el mundo, que la coexistencia 
libanesa es la principal característica del país, y que la paz es un encuentro 
histórico inevitable entre el islam y el cristianismo.

Mayo: al final de una reunión de los comités del Consejo Superior Shií bajo 
su presidencia, el Imam presenta unas propuestas de reformas políticas 

El Imam Musa Sadr 
durante el funeral del 
doctor Ali Shariati en 
el mausoleo de Sayida 
Zeinab, Damasco, 
verano de 1977



y sociales, llamando a la reconstrucción del país y de sus instituciones, 
insistiendo en la coexistencia y la oposición al peligro sionista. Afirma en 
esta ocasión que “el Líbano es una patria definitiva para todos sus hijos”, 
expresión que será recogida en el preámbulo de la Constitución libanesa 
modificada tras los acuerdos de Taëf de 1990. 

Agosto: el Imam Sadr reitera su apoyo al movimiento islámico en Irán 
durante un mitin organizado el 14 con motivo de la celebración de los 
cuarenta días del fallecimiento del mártir Dr. Ali Shari’ati, uno de los 
pensadores musulmanes más influyentes de Irán.

1978 Febrero: el Imam emprende un viaje al Senegal y a la Costa de 
Marfil.

Marzo: interrumpe su gira africana tras la invasión israelí del Líbano la 
noche del 14 al 15.

Agosto: el Imam efectúa una gira árabe y se reúne con varios jefes de 
estado. El 25 de agosto llega a Tripoli (Libia) con sus dos compañeros, 

El Imam Musa Sadr 
en el aeropuerto de 
Beirut
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Jeque Muhamad Yaacoub y el periodista Abbas Badreddine, por invitación 
oficial de las autoridades de Libia. El contacto con ellos se pierde a partir 
del 31 de agosto a mediodía.

Desde aquel día, la familia y los amigos del Imam Sadr buscan poner fin a 
la desaparición forzada del Imam y de sus compañeros en Libia por todos 
los medios disponibles, especialmente jurídicos y legales.

Esta acción constante y sostenida de la familia que no ha parado, 
especialmente a través de los canales oficiales y jurídicos libaneses, 
italianos y otros, ha frustrado la resistencia del antiguo régimen libio a 
admitir el crimen del secuestro del Imam y de sus compañeros en Libia.

Y desde la revolución, la dramática situación política dificulta aún más 
lograr el esperado resultado, a pesar de las promesas de las nuevas 
autoridades libias de cooperar con las autoridades libanesas en este 
asunto.

Pero los esfuerzos de la familia y de los amigos del Imam, apoyados por 
las autoridades  libanesas competentes, no pararán hasta la liberación del 
Imam y de sus compañeros y de su vuelta sanos y salvos a su país.
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