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Dedicado a:  

Su Santa Eminencia, el Señor y Líder de los mártires 

Aba ‘Abdil-lâhil Ĥusaîn (la paz sea con él) y a todos los 

mártires que ofrecieron su sangre en defensa de los hijos 

de Fâṯima Ẕahrâꞌ con el fin de aniquilar el dominio de Îaẕîd 

Ibn Mu’âûîah.  

A todos los mártires y a quienes dibujaron sus mortajas 

con flores de sangre en la Revolución islámica procurando 

eliminar el dominio de los colonialistas y los “Îaẕîd” de la 

época, cayendo mártires. 

“Hubo, en verdad, una señal para vosotros en los dos 

grupos que se enfrentaron. Un grupo combatió en la senda 

de Dios y el otro era incrédulo." (Corán Sura 3:13) 

“Oh Dios, Ĥusaîn (la paz sea con él), ofreció su sangre 

en Tu camino, para rescatar a Tus siervos de la ignorancia 

y de la perturbación de su desvío...” 

(Extracto de la Ẕiâratu ‘Arba’în, salutación a los 

cuarenta días de su martirio) 

 
 



Trasliteración de las letras árabes 

  d = د j = خ ĥ = ح ӱ = ج z = ث t = ت b = ب â = ا

    ḋ =ض      ṣ = ص     sh = ش s = س ẕ = ز r = ر ḏ = ذ

 l = ل k = ك q = ق f = ف ġ = غ  ‘ = ع  ḓ = ظ ṯ = ط

َ   î = ي û = و h = ه n = ن m = م  = a   ِ  = i   َ  = u       

 ꞌ = ء

En algunas palabras escritas en fonética hemos utilizado 

guion para evitar confusión en la pronunciación de las 

mismas. Por ejemplo, en el caso de la letra ل (l) cuando 

debe pronunciarse con doble intensidad debido al tashdid y 

evitar que se confunda con la pronunciación de la doble 

“ele” en español, por ejemplo, en la palabra Al-lāh. 

También cuando la letra “h” se encuentra al lado de la letra 

 por ejemplo, en la palabra ash-hadu; y también ,(sh) ش

cuando hay artículo en palabras que comienzan con letras 

solares, por ejemplo en la palabra an-nahi. 



Prólogo  

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso  

Esta obra es una traducción al español de las 

maravillosas palabras y valiosos discursos del Imam Husáin 

(La paz sea con él). Solicitamos a los universitarios, 

políticos, escritores, intelectuales, y lectores en general, que 

la lean detenidamente de principio a fin, para que vean cómo 

el Imam (P) entregó su vida y sacrificó a su familia en el 

camino de Dios, luchando contra la tiranía, falsedad y 

opresión. 

¿Quién es Husáin (P)?    

Este libro contiene los discursos que el Imam Husáin (P) 

pronunciase en su trayecto de Medina —la ciudad del 

Profeta del Islam (PB)— hasta Karbalá; desde el día en que 

emprendió la marcha hasta el día de Ashura. 

El Imam Husáin es el hijo del Imam 'Ali, el Príncipe de 

los Creyentes, el primer Imam de los musulmanes. 

El Imam Husáin (P), es el elegido de Dios, infalible e 

inmaculado, tiene conocimiento sobre todas las cuestiones y 

responde a todas las interrogantes del ser humano «con la 

anuencia de Dios», tal como lo hacía y obraba Jesús. (Corán 

3:49) 

¿Quién es el heredero de todos los Profetas de Dios 

desde Adán —Noé, Abraham, Moisés, Jesús— hasta 

Muhammad (la paz sea con ellos)? 

Sin dudas, es Husáin, el Imam cuya súplica de Arafah 

está henchida de amor divino, y nos instruye con ella en el 

camino del misticismo y la espiritualidad. El Imam que se 

levantó para defender la religión de Dios y preservar la 

herencia de Sus Profetas. 

Dio todo lo que tenía en el camino de Dios, su propia 

vida, la de sus hijos, la de sus hermanos, la de sus fieles 
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seguidores; su familia, cuyos supervivientes fueron hechos 

prisioneros al final de la batalla. 

Combatió contra Yazid para destruir la falsedad, la 

injusticia, la discriminación, la opresión, la corrupción y la 

dictadura de su tiempo. 

Enseñó a la humanidad el modelo de libertad y defensa 

de la religión y los oprimidos del mundo. 

Su martirio es la antorcha que guía a la humanidad e 

incluso la Revolución Islámica es fruto de esta lucha del 

Imam Husáin. 

Arabaín es la dádiva de Dios por este gran sacrificio. 

Su tumba y santuario tiene hoy más amantes que nunca, 

30 millones de peregrinos de todo el mundo —de diversas 

religiones, y hasta ateos— realizan cada año la marcha del 

Arbaín. 

Dios guiará esta revolución del Imam Husáin hasta el día 

en que el amado Profeta Jesús y el Imam Mahdi reaparezcan 

para rescatar a la humanidad. 

Agradezco a la doctora Zohre Rabbani, a Sra. Masumah 

Assad y Sra. Sumaiah F. Rabbani, por la traducción de esta 

obra; y a la Fundación Cultural Oriente, especialmente al 

Ing. Kameli, por el trabajo de preparación de la misma. 

Pido a Dios por la fraternidad mundial y éxito de la 

humanidad a través de la práctica de las enseñanzas de los 

Mensajeros divinos. 

 

Mohsen Rabbani 

Fundación Cultural Oriente 

Cuidad sagrada de Qom; 8 de agusto 2021; 17/5/1400 

 



Introducción 

En el nombre del Altísimo 

El trabajo que estás leyendo es especial y único. Línea 

tras línea y página a página ha sido realizado con lágrimas 

en los ojos de su autor, sus traductores y correctores. Es un 

libro lleno de amor, épica, emoción y comprensión. Es la 

historia de hombres y mujeres celestiales, semejantes a los 

profetas, que amaron, que fueron héroes, puros y sin 

pretensiones.  

No podrás leer estos escritos y cartas de dolor a menos 

que acompañes las palabras de nuestro querido Imam con 

tus propias lágrimas y tu corazón. No podrás leerlo con 

intención pura excepto que seas del partido de Dios, de los 

ayudantes benevolentes y los amantes de la casa de la 

infalibilidad y la pureza (Ahl al-Bait). 

No podrás leer este libro a menos que glorifiques en 

cada momento a Husáin ibn Ali, campeón de la gran 

epopeya, y elogies su gran espíritu; representante de Dios 

en la Tierra, cristalizador de la autoridad Divina, 

manifestación sublime de Sus nombres y atributos, 

manifestación de todo lo bello proveniente de Dios; ese 

hombre perfecto que ha retratado el conocimiento del 

Señor, Su sabiduría, Su amor y Su misericordia en todos los 

instantes de su vida ejemplar y durante el Evento de 

'Ashura. 

“Bi abi anta wa ummi wa nafsi wa ahli wa mali ia 

habibi ia Husain...”. 

“Que mis padres, mis hijos y todo lo que poseo se 

sacrifiquen por ti ¡Oh mi amado Husáin!” 

Sí, nunca leerás este libro excepto que mientras leas sus 

líneas, una y otra vez, denigres con tu corazón y tu lengua a 

los asesinos de Husáin y a aquellos que prepararon el 

terreno para 'Ashura. Esos que quedaron satisfechos por 
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cometer este gran crimen. Te preguntarás cómo es posible 

que un pueblo pueda ser tan vil y tan cruel, hasta el punto 

de llegar a matar al hijo de su profeta, a un hombre digno y 

ejemplar y que haya hecho que los caballos pisaran su 

cuerpo hendido.  

¿Cómo pudo esa gente enfrentarse a la verdad pura con 

tal de obtener placeres mundanales efímeros e 

insignificantes? ¿Cómo se atrevió a quitarle la vida a un 

lactante de sólo seis meses con una flecha de tres puntas? 

La flecha que es capaz de matar caballeros de guerra, la 

misma envenenada que acabó con la vida de Hadrat Abul 

Fadl al 'Abbas y el mismo Imam Husáin (la paz sea con él). 

Fue como si nunca hubieran olido los valores humanos y 

hubiesen sido poseídos por el diablo.  

Cuando, en mi temprana juventud, leía las narraciones 

sobre el advenimiento del Imam de la época (Dios apresure 

su llegada), decía que en las primeras frases que él 

pronunciará estará el nombre de su ancestro Husáin (la paz 

sea con él) y se presentará a si mismo a través suyo. Y 

venía una pregunta a mi mente: ¿Es que acaso la gente 

conocerá a Husáin como para que el Salvador esperado se 

presente a través de él? 

¡Gentes! ¡Concientícense! ¡Soy el duodécimo Imam (de la 

casa profética)! ¡Sabed que soy la espada vengativa! 

¡Pueblos del mundo, sabed que mataron a Husáin, mi 

abuelo, sediento! 

¡Sabed que mi ancestro Husáin ha sido despojado y 

arrojado sobre la tierra! 

¡Sé consciente oh mundo que mi antepasado fue humillado 

maliciosamente! 

Gracias a Dios, en los últimos años encontré la 

respuesta a mi pregunta, al ver presentes a millones de 

personas de todas partes del mundo en Karbalá; gente de 

los cinco continentes, tiendas al servicio de los peregrinos 
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del Imam Husáin, todo preparado por diversas etnias, 

credos y nacionalidades. Peregrinos que se dirigieron a 

Karbalá por amor al Husáin, quienes fervorosamente se 

reunieron en ese trozo de paraíso. Encontré la respuesta a 

mi pregunta cuando también supe de las carpas instaladas 

en centros de países de Europa y América bajo el título: 

¿Quién es Husáin? Hallé la respuesta cuando descubrí que 

todo esto tuvo lugar cuando los poderosos de todo el mundo 

y las redes sociales (afiliadas a la arrogancia y el sionismo 

internacional) han estado censurando las noticias sobre 

Arba'ín durante largos años (Epopeya de Arba'ín: visita de 

los amantes de Husáin luego de los cuarenta días de su 

martirio). 

Sin embargo y, a pesar de ello, fui testigo que miles de 

caravanas de todas partes estaban presentes allí; descubrí 

que es voluntad divina presentar a Husáin al mundo entero, 

a fin de que sepan que él es símbolo de la lucha contra la 

opresión, símbolo de compañía y apoyo a los 

desfavorecidos y oprimidos de la creación, aquel que buscó 

e hizo realidad los ideales y objetivos de los profetas sobre 

la faz de la Tierra. 

Símbolo de resistencia contra la tiranía y la arrogancia. 

Husáin, cuyo mensaje último al mundo es: “Fa'innî lâ 

'arâlmaûta 'il-lâ sa’âdatan ûal ĥaîâta ma’aḓ-ḓâlimîn 'il-lâ 

baraman”, que significa: "Ciertamente que no veo en la 

muerte más que felicidad y en la vida con los opresores más 

que dolor y tristeza”. 

Fue muy hermoso para mí ver una caravana holandesa, 

en uno de mis viajes a Karbalá durante el Arba'ín Huseiní, 

que decía: "vinimos el año pasado como turistas con el 

objetivo de tomar fotografías y filmar videos; nos 

convertimos al Islam shi'í y hemos venido a visitar a Aba 

'Abdillah Al Husáin". Encontré allí decenas de caravanas 

con relatos similares. 
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Sí, Husáin y sus metas e ideales serán tan populares que 

la totalidad de los individuos del cosmos lo conocerán y lo 

amarán. El mundo todo, los creyentes, los castos, todos se 

volverán a él a través del más puro innato. Esto es lo que 

predijo el Santo Profeta del Islam cuando afirmó: "Por 

cierto que en el martirio de Husáin permanecerá en los 

corazones de los creyentes del mundo un fervor que nunca 

acabará".  

Por lo tanto y en base a esta narración del Profeta y 

otras, el Imam y sus ideales serán tan conocidos que, a 

pesar del deseo de los enemigos de la verdad y los 

demonios, cuando el Salvador esperado (el Imam de la 

época) reaparezca hablará, por anuencia divina, de modo 

que cada persona lo oirá en su propia lengua. Y, además, se 

presentará con Husáin, su nobilísimo ancestro. 

Así, todos comprenderán que su ideal es el mismo ideal 

de Husáin. El Salvador es como si fuera Husáin mismo, 

luchará contra la arrogancia acompañado del profeta Jesús 

(la paz sea con él) y todo aquel humano que tenga sed de 

justicia y verdad. Esta vez, el ideal divino saldrá victorioso, 

la verdad triunfará sobre la falsedad. Este fin será un hecho 

pese al rechazo de los tiranos. Esta vez, contrario a lo 

ocurrido en Karbalá, los enemigos no podrán derramar su 

sangre. En escaso tiempo, estará acompañado por los 

desconsolados, quienes se enamorarán de él y por ello será 

llamado "Ia'subud din" (nombre de la abeja reina, hacia la 

cual todas acuden). 

La lucha del Imam Mahdi y su ejército sólo será contra 

una minoría de tiranos y criminales. Esos que no se suman 

a la verdad, los que se enfrentarán a la palabra veraz con 

incredulidad, terquedad e hipocresía. Tengo la esperanza 

que podamos presenciar ese día. Deseamos esto con todo 

nuestro ser, así como dice la súplica de Nudbah: 
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¿Cuándo podremos acompañarte día y noche, para que 

así nuestros ojos saboreen la dulzura de tu encuentro? 

¿Cuándo nos verás y te veremos propagando el 

estandarte de la victoria? 

¿Será posible estar a tu vera mientras te encuentres 

liderando grupos? 

Luego de que la Tierra haya sido colmada de justicia y 

tus enemigos hayan probado la humillación y el castigo, 

aniquilados, tanto el insolente desafiante como los 

negadores de la verdad, y que se hayan cortado las raíces de 

los altaneros, erradicado las bases de los malhechores, y 

estemos diciendo: 

"Todas las alabanzas pertenecen a Dios, el Señor de los 

mundos". 

Gracias a Dios Todopoderoso, esta importante obra fue 

completada en vísperas de Muharram, durante el bendito 

mes de Dhul Hiyyah al haram, junto al sagrado santuario 

del Imam Rida (la paz sea con él). Este proyecto comenzó 

con la providencia de Dios hace unos años y hoy asistimos 

a su culminación. Dios Altísimo siempre nos ha guiado en 

este camino. Agradezco a todos los seres queridos que nos 

ayudaron con este gran trabajo. Agradezco a mi querido 

esposo, quien nos brindó su apoyo a través de su valiosa 

guía; a mi querida hermana y amiga la Sra. Assad, quien 

trabajó intensamente, en especial en el campo de la 

fonética, a mi hija Fátima (Sumaiiah) Rabbani, a mi 

apreciada hermana Fátima Paz, y a mi querido yerno 

Yawad Kamelí. Ruego a Dios Todopoderoso felicidad para 

ellos y sus seres queridos en esta vida y en la otra.  

Dios se apiade del autor de esta obra, Ayatullah 

Muhammad Sadiq Naymí y lo invite junto al Imam Husáin 

(P).  



14 - Palabras del Imam Ĥusaîn Ibn ‘Alî (P) 

El día que lo visitamos junto a unos amigos, recibió con 

mucho entusiasmo y alegría la noticia del proyecto de 

traducir este trabajo y oró a Dios por nosotros. 

Espero que esta valiosa obra pueda presentar al mundo 

la escuela de la resistencia de Aba 'Abdillah Al Husáin, la 

cual es la pura y genuina escuela del Islam para todos los 

hispanohablantes del mundo y, que sirva para acelerar un 

paso más el advenimiento de nuestro amado Mahdi, el 

Salvador Esperado (Dios apresure su llegada). 

“Minal-lahit taufiq Ua 'alaihi atawakkal”. 

“Mi éxito proviene de Dios y a Él me encomiendo.” 

La paz divina sea con todos ustedes, Su misericordia y 

Sus bendiciones los acompañen.  

Uas salamu 'alaikum ua rahmatul-lahi ua barakatuhu. 

 

Zohre (Taiiebah) Rabbani 



Introducción del autor 

La mayoría de los escritores y analistas han investigado el 

importante e histórico suceso de ‘Âshûrâꞌ y la sagrada 

Revolución del Imam Ĥusaîn ibn ‘Alî (la paz sea con él), 

desde una dimensión particular y han considerado que esta ha 

sido la motivación del levantamiento, en sí misma. 

A veces, también, han combinado las diversas 

motivaciones que han tenido influencia en este movimiento 

sin tener en cuenta los diferentes niveles de importancia, 

disponiendo, indistintamente, los aspectos secundarios con los 

propios principios. 

Otras veces, han dado tanta importancia a los aspectos 

secundarios que llegaron a olvidar, prácticamente, las 

motivaciones principales. En realidad, el Imam, en este 

extraordinario levantamiento y marcha histórica, en ocasiones, 

habla de la negación al beî’at, (juramento de fidelidad) a Îaẕîd 

y, a veces, él mismo critica intensamente en sus sermones o 

discursos la expansión de la corrupción y la tergiversación de 

los mandatos del islam. Otra de las motivaciones para su 

levantamiento fue la tergiversación de lo lícito en ilícito y 

viceversa.  

En otros escritos, observamos que algunos plantean, entre 

tantas otras motivaciones, el tema de la invitación que la gente 

de Kufa hizo al Imam (la paz sea con él). 

Los sermones, discursos, frases cortas y las numerosas 

cartas que se han transmitido del Imam Ĥusaîn (la paz sea con 

él) durante su viaje de Medina a Karbalá hasta su martirio, 

más las explicaciones anexadas en este libro, pueden 

dilucidar, de algún modo, esta cuestión y explicar la 

importancia y valor de cada una de sus motivaciones. 

Además de este tema importante y sensible, podemos 

familiarizarnos con esta personalidad decidida y de voluntad 

elevada. Aquel espíritu valiente y audaz, de personalidad 
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espiritual, aquel espíritu sentimental y humano puede darnos a 

conocer aquella eterna epopeya, a través de sus propias 

palabras más que con un libro, artículo o palabra de algún 

historiador o autor. 

Pero, a pesar de merecer tanta importancia y 

especificidad, estas palabras -según estoy informado- han sido 

transmitidas en forma dispersa y en diferentes ocasiones en los 

libros de historia y ĥadîz, pero aún, no han sido editadas en 

forma independiente y completa. 

Es por ello que asumí esta responsabilidad y reuní el texto 

de las palabras del Imam desde el comienzo de su marcha, 

partiendo desde Medina hasta el momento de su martirio, en 

forma ordenada, a partir de fuentes y documentos diversos 

dejando esta recopilación en manos de los amantes del Imam 

Ĥusaîn (la paz sea con él). Además de la traducción se le han 

agregado explicaciones y, en algunos casos, conclusiones. 

Aquí cabe destacar varios puntos: 

1. Así como sugiere el título del presente libro, las 

palabras expresadas en este son las mismas que fueron 

expresadas en el viaje el Imam desde Medina a Karbalá. Sin 

embargo, todas las valiosas palabras, consejos preciosos, 

eternas poesías y numerosos y maravillosos hadices1 que el 

Imam expresó a lo largo de su vida y que se han transmitido 

en libros de historia y hadices, necesitan de otras 

recopilaciones independientes. 

Espero -si Dios quiere- poder poner este libro a 

disposición de los amantes, en un futuro cercano, bajo el título 

de “Consejos y palabras del Imam Ĥusaîn" (la paz sea con él). 

 
1 N. del T.: La sunna es una palabra que se utiliza para significar 

“dichos”, “acciones” y “aprobaciones” del Profeta Muhammad (la paz 

sea con él y su descendencia) y los infalibles. El ĥadîz, es la palabra en 

singular que representa sus “dichos”. La palabra en plural en idioma 

árabe es aĥâdîz. La palabra hadices es el plural en castellano de la 

palabra ĥadîz. 
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2. En cuanto a las palabras del Imam (la paz sea con él) 

desde Medina hasta su martirio, no podemos decir que hemos 

podido reunir todas ellas pues, a pesar del esfuerzo realizado 

en su recopilación, a partir de documentos y fuentes 

fidedignos, es posible que hayan sido transmitidas otras 

palabras, también, en otras fuentes que no han estado a 

nuestro alcance; o por no haber tenido acceso a obtener su 

fuente original u otra razón. Por lo tanto, si denominamos a 

este libro, en lugar de “palabras”, “Flores selectas de las 

palabras del Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él)”, ello estaría 

más cerca de la realidad. 

3. En este libro sólo se han recopilado las propias palabras 

del Imam, y están fuera de nuestra investigación todos 

aquellos escritos y transmisiones en este tema, que no hayan 

sido transmitidos textualmente, tal como el Imam las ha 

pronunciado. 

4. Finalmente, debemos tener en cuenta que los destellos 

de estas lúcidas palabras se han reflejado en numerosos temas 

históricos, científicos y teológicos, que es necesario que todo 

musulmán comprometido conozca. 

Espero que este libro se considere un pequeño regalo a su 

eminencia, “El Salomón de Karbalá”, “Su excelencia ꞌAbâ 

‘Abdil-lâhil Ĥusaîn”-mi alma y la de todos los seres sean 

sacrificadas en su honor- y un depósito para el día en el que en 

nada beneficien bienes ni hijos, sino el llegar a Dios con un 

corazón sano. 

“El día en que en nada beneficien bienes ni hijos, sino el 

llegar a Dios con un corazón sano.” (Corán, 26:88-89) 

 

Muĥammad Ṣâdiq Naӱmî 

Qom, 5-02-1360 (calendario persa) / 20 Ӱamâdîu-Zzâni 1401 

Día del nacimiento de la Gran Veraz Fâṯima Ẕahrâ (P) 
 



PRIMER CAPITULO  

 

Desde Medina hasta la Meca 



Respuesta al gobernador de Medina 

  الرَّْْحَةِ  َمْهَبطر   وَ  اْلَمالئَكةِ  ُمرْتَ َلفر  وَ  الّرِساَلةِ  َمْعِدنر   وَ  الن ُّب روَّةِ  بَ ْيتِ  اَْهلر  ِانّ  ْااَلمير  اَي َُّها
  مرْعِلن   اْلمرْحََتََمةِ  الن َّْفسِ  قاِتلر   وَ  اْْلَْمرِ  شاِربر   َرجرل   يَزيدر  وَ  ََيِْتم بِنا   و اللّ  فَ َتحَ  بِنا

 َاَحقُّ  اَيُّنا تَ ْنظرررونَ  وَ  نَ ْنظررر  وَ  ترْصِبحرون  وَ  نرْصِبحر  َولِكنْ  ِمثْ َلهر  يرباِيعر  ال  ِمثْلى وَ  ِِبْلِفْسقِ 
َعة  وَ  ِِبْلِْالَفةِ   اْلبَ ي ْ

ꞌAîîuhal ꞌamiru ꞌinnâ ꞌahlu baiti nubûûati ûa ma’dinur 

risâlati ûa mujtalaful malâꞌikati ûa mahbaṭu raĥmati binâ 

fataĥal-lahu ûa binâ îaĵtimu ûa îaẕîdu raÿulun shâribul 

jamri ûa qâtilun nafsil muĥtaramati mu’linun bil fisqi ûa 

mizlî la îubâîi’u mizlahu ûa lakin nuṣbiĥu ûa tuṣbiĥûn ûa 

nanḓuru ûa tanḓurûna ꞌaîîunâ aĥaqqu bil jilâfati ûal 

baî’ati.2 

Explicación de los vocablos: 

Mujtalaf,  :  ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ُمخ ‘lugar de ida y vuelta’.  

Mahbaṭ,     : 
ُ
َمْهَبط ‘lugar de descenso’.  

̍An nafsul muĥtaramah,  َمة َ
َ
ُمْحَت

ْ
ِس ال

ْ
ف
َّ
الن : ‘toda persona cuyo 

derrame de sangre es ilícito’.  

Nuṣbiĥu ûa tuṣbiĥûn,  : ْصِبُحون
ُ
 َوت

ُ
ْصِبح

ُ
ن  ‘amanecemos y ustedes 

amanecen’. Hace alusión al futuro.  

Nanḓuru  :ر
ُ
ظ
ْ
ن
َ
ن  ‘esperar y meditar el tema’. 

 
2 JÛÂRIẔMÎ, Mûaffaq Ibn Ahmad,  Maqtal, t. I, p. 184; TAÛÛS, Saîîd 

Ibn, Luhûf, p. 19; MAŸLESÎ, ‘Al-lâmah Muĥammad Bâqir, Biĥarul 

anûâr, t. 44, p. 325; BAĤARÂNI, ‘Abdul-lah, ‘Aûâlimul ‘ulûm, 

“Maqtal ‘aûâlem”, p. 174. 
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Palabras o virtudes del Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con 

él) 

Generalmente, cualquier libro que se escriba con el 

título de “biografía y martirio del Imam Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la 

paz sea con él)” y que gire en torno a la personalidad de 

esta eminencia, dedican sus primeras páginas a sus virtudes 

y rango espiritual, religioso y social y también, a los dichos 

y narraciones que han sido transmitidas respecto a su 

cualidades y honor. No obstante, nosotros, en este libro 

sorteamos este método y nos dedicamos, desde el principio, 

al tema principal que son sus palabras.  

El comienzo de este libro se engalana con una de sus 

más destacadas virtudes – “ꞌinna ꞌahlu baiti nubûûati ua 

ma’dinur-risâlah” (Ciertamente que nosotros somos gente 

de la casa de la profecía y la mina del mensaje)- y su 

culminación con una de las más bellas confidencias de 

aquel querido entre los queridos –Al-lahumma mut’alal 

makân ‘aḓîmal ÿabarût (Oh, Dios nuestro, de exaltada 

posición, de inmenso poderío)-. Es por ello que para la 

gente que posee una percepción profunda, cada hoja de este 

libro -que contenga tan solo una palabra de las palabras de 

aquella eminencia-, será un cuaderno de virtudes, y para los 

dotados de conocimiento, cada una de sus páginas 

expresará su personalidad y grandeza. 

Entonces, si titulásemos este libro “Virtudes de Al 

Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él)” en lugar de “Palabras 

de Al Ĥusaîn (la paz sea con él), también tendrá sentido. 

Traducción y explicación: 

Con la muerte de Mu’âûîah, a mediados del mes de 

Raӱab del año 60 de la hégira, su hijo, Îazîd llegó al califato 

y, sin demora, anunció la muerte de su padre y su propia 

sucesión –que anteriormente, ya había sido anunciada 

cuando su progenitor ya había pedido juramento de 

fidelidad para él- a los gobernadores de diferentes zonas por 
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medio de cartas. También emitió junto al anuncio y 

confirmación de su jerarquía, la orden de pedir a la gente un 

nuevo juramento de fidelidad.3 

Îazîd, también, escribió una carta a Ûalîd Ibn ‘Utbah, 

gobernador de Medina por parte de Mu’âûîah con el mismo 

contenido. Pero en otra pequeña carta que le escribió 

especialmente a él, haciendo énfasis en pedir el juramento a 

tres personalidades conocidas, quienes no estaban 

dispuestas en prestarle juramento. Ya desde la época de 

Mu’âûîah, Îazîd había resaltado lo siguiente: 

Actúa con rigidez al pedir el juramento a Ĥusaîn, a 

‘Abdul-lâh Ibn ‘Ûmar y a ‘Abdul-lâh Ibn Ẕubaîr, y en este 

asunto no les dejes ninguna chance. 

Ûalîd Ibn ‘Utbah, con la llegada de la carta al comienzo 

de la noche, solicitó la presencia de Marûân Ibn Ĥakâm, el 

gobernador anterior de Mu’âûîah en Medina, y consultó con 

él respecto a la carta y a la orden de Îazîd. Le propuso 

invitarlos a una reunión lo más pronto posible para pedirles 

el juramento para Îazîd antes de que la noticia de la muerte 

de Mu’âûîah sea divulgada en la ciudad. 

Ûalîd, sin demora alguna, envió a un mensajero a pedir 

la presencia de estas tres personas para tratar un tema 

importante y sensible. 

Cuando el mensajero de Ûalîd emitió su mensaje al 

Imam Ĥusaîn (la paz sea con él) y a Ibn Ẕubaîr, ellos dos 

estaban sentados hablando en la mezquita del profeta (la 

paz sea con él y su descendencia). Ibn Ẕubaîr se atemorizó 

por esta convocatoria fuera de lugar y nocturna. No 

obstante, el Imam (la paz sea con él), antes del encuentro 

con Ûalîd explicó el tema a Ibn Ẕubaîr: “Veo que el 

 
3  El pedido de juramento de fidelidad a Îaẕîd por parte de Mu’âûîah fue 

el mayor de los crímenes de la historia del islam cuya explicación se 

encuentra en el libro Al Gadir, t. X. 
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dictador de los Omeyas- Mu’âûîah Ibn ꞌAbu Sufîân-ha 

muerto” (ꞌAra anna tagiâtahum qad halak) -y la intención 

de esta convocatoria es pedir el juramento de fidelidad para 

su hijo-.  

Según lo trasmitido por el libro Muzîrul Aĥẕân, el 

Imam, confirmando su palabra agregó: “Ciertamente soñé 

que llamas de fuego ardían desde la casa de Mu’âûîah y su 

púlpito se desmoronó”. 

Luego, el Imam ordenó a treinta personas de sus fieles 

y a los parientes más cercanos que se armen y marchen 

junto a él y que estén preparados fuera de la reunión para 

defenderlo en caso de necesidad. 

Tal como el Imam ya lo había previsto, Ûalîd, luego de 

darle la noticia de la muerte de Mu’âûîah, le planteó el tema 

del juramento a Îaẕîd. 

El Imam le respondió: “Una personalidad como yo no 

debe dar juramento en forma oculta, ni tampoco tú debes 

conformarte con este tipo de juramento. Cuando invites a 

toda la gente de Medina para renovar su juramento, 

nosotros también, en caso de que decidamos jurar, 

juraremos en aquella reunión y frente a todos los 

musulmanes”. 

El Imam le quiso hacer entender que aquel juramento 

no era para satisfacer a Dios sino para atraer la atención de 

la gente, entonces, en caso de que sucediera, tendría que ser 

manifiesto y no oculto. 

Ûalîd aceptó su palabra y no insistió en pedirle 

juramento en aquel momento de la noche.  

Cuando el Imam (la paz sea con él) quiso salir de la 

reunión, Marûân Ibn Ĥakam -que también estaba presente- 

hizo entender a Ûalîd: “Si no puedes pedir el juramento de 

fidelidad en este momento de la noche y en esta reunión 

íntima, jamás podrás obligarlo en otra ocasión, a no ser que 

se derrame mucha sangre, entonces lo mejor sería que lo 
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mantengas en esta reunión hasta que jure fidelidad o, por 

orden de Îaẕîd, cortarle la cabeza.” 

El Imam (la paz sea con él), luego de las palabras de 

Marûân, dijo:  

Îa Ibn Ẕarqâ anta taqtulunî am hua? Kaḏibta u ‘azimta 

(Oh hijo de Ẕarqâ,4¿Tú me matarás o él? Mientes y pecas). 

Aîîuhal ꞌamir innâ Ahlu Baitin-nubûûah […] (Oh 

gobernador, ciertamente que nosotros somos de la casa 

profética […]). 

Traducción del texto completo: 

Oh gobernador, ciertamente que nosotros somos de la 

casa profética y la mina del mensaje y el lugar de 

circulación de los ángeles y del descenso de la misericordia 

divina. Dios, a través de nuestra familia, comenzó el islam 

y lo hará avanzar hasta el final, también a través de ella. No 

obstante, Îaẕîd, ese hombre a quien me pides que le jure 

fidelidad, es un hombre bebedor y el asesino de gente 

inocente; es quien viola las órdenes divinas y comete 

pecados y corrupción en forma manifiesta. Una persona 

como yo, con un antecedente brillante y con una ejemplar 

ascendencia, no le jura fidelidad a un hombre como él, 

corrupto y desenfrenado. Tanto nosotros como vosotros 

debemos aguardar al futuro y ver. Pronto veréis quién de 

nosotros merece el califato y liderazgo de la comunidad 

islámica y merece el juramento de la gente. 

Debido a los alborotos que surgieron de la reunión con 

Ûalîd y las contundentes palabras que el Imam le dijo a 

Marûân, los discípulos del Imam, sintieron peligro y un 

grupo de ellos entró en la reunión. El Imam se retiró y 

luego de esta conversación, la esperanza de Ûalîd respecto a 

cualquier conciliación se convirtió en desilusión y 

desesperanza. 

 
4 Ẕarqâ era una abuela de Marûân, que tenía mala fama. 
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Conclusión: de estas palabras del Imam podemos 

deducir los siguientes puntos: 

1. El Imam Ĥusaîn (la paz sea con él), en esta 

conversación expone su posición en forma explícita y clara 

respecto al juramento hacia el hijo de Mu’âûîah y el no 

reconocimiento de su gobierno. Luego de enumerar 

destacadas cualidades de su familia y de explicar su rango y 

jerarquía -que es el argumento de su idoneidad junto a su 

familia para el Imamato y el liderazgo de la comunidad- 

enumera los puntos débiles de Îaẕîd -que es el argumento 

de su desaprobación hacia él para el liderazgo de la 

comunidad y la anulación de su adjudicación- 

2. El Imam, a través de estas palabras, muestra cuál fue 

la real motivación de su levantamiento y cuál será su futuro 

rumbo. Hay que tener en cuenta que esta decisión es 

expresada cuando, aún, no había habido ninguna noticia 

acerca de la invitación de la gente de Kufa al Imam para 

jurarle su fidelidad (al Imam). La orden de pedirle 

juramento al Imam para Îaẕîd, había sido emitida a Ûalîd 

antes de que la noticia de la muerte de Mu’âûîah llegue a 

Kufa o simultáneamente. Pero la invitación de la gente de 

Kufa al Imam –como veremos más adelante- tuvo lugar 

luego, cuando se dieron cuenta de la valiente lucha que este 

emprendía y que comenzó con su oposición y marcha desde 

Medina hacia Meca. 

En pocas palabras, aunque en apariencia, hubo 

diferentes factores y motivaciones para la formación del 

movimiento y el martirio del Imam, en realidad, el factor 

principal de este levantamiento fue quebrantar un poder que 

no sólo quería tener en su mano el destino de los 

musulmanes –sin ser competentes para ello- para desviar a 

la comunidad islámica a través de la opresión y la 

corrupción y llevarla hacia el abismo- sino que quería, en 

caso de no toparse con obstáculos, llevar a cabo los 
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objetivos de Abu Sufîân, -quien anteriormente ya había 

fracasado en la lucha contra el Islam y el Corán pero en 

forma hipócrita y encubierto por los gobiernos pseudo 

islámicos de los Omeyas. Por ello, este levantamiento es el 

quebrantamiento del poder de Îazîd que, en palabras del 

Imam, es expresado con la frase de “recomendar el bien y 

prohibir el mal”. 

El Imam (la paz sea con él) no sólo señaló tal cuestión 

en la reunión con Ûalîd, sino que, por segunda vez, cuando 

se enfrentó con Marûân Ibn Ĥakam – acérrimo enemigo de 

la familia del Profeta, ex gobernador de Mu’âûîah y una 

persona influyente en la familia desde hacía mucho tiempo- 

lo expresó directamente y sin ninguna ambigüedad, como 

veremos en las siguientes páginas. 
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Respuesta a Marûân Ibn Ĥakam 

  َلَقدْ   وَ  يَزيدَ   ِمْثل بِراع   ْاالرمَّةر  برِلَيتِ  اِذا المر لسَّ اَ  ْسالمِ ْاالِ  َعَلى وَ  راِجعرون  اِلَْيهِ  اَنّ  وَ  للِّ  ِانَ 
  اىب الِ  َعلى ُمرَرََّمة   اْلِْالَفةر : يَ قرولر  آله  و عليه   اللّ  صّلى   اللّ  َرسرولَ  َجدِّى َسَِْعتر 

  اْلِمْنَبِ  َعَلى  اْلَمِديَنة  اَْهلر  َرآهر  َقد  وَ  َبطَْنهر  فَابْ َقرروا  ِمْنََبِى  َعلى َمعاِويَة رَاَيْ ترمْ  فَِاذا سرْفيان
 اْلفاِسقِ  بَِيزِيدَ   اللّ  فَابْ َتالهرمر  يَ ْبَقرروا فَ َلمْ 

Innâ lil-lâhi ûa innâ ilaihi raӱi’ûn ûa ‘alal ̍Islâm  ̍assalamu 

 ̍iḏâ bulîatil  ̍ummatu birâ’in mizla Îazîd ûa laqad sami’tu 

ӱaddî rasûlal-lâhi ṣal-la Al-lâhu ‘alaihi ûa  ̍âlihi îaqûlu: ꞌal 

jilâfatu muĥarramatun ‘alâ  ̍âli  ̍âbi Sufiân fa  i̍ḏâ raꞌaitum 

Mu’âûîata ‘ala minbarî fabqarû baṯnahu ûa qad raꞌâhu 

ahlul madînati ’alal minbari fa lam iabqarû fabtalâhumâl-

lah bi Îaẕîd  ̍al-fâsiq.5 

Explicación de los vocablos: 

Bulîat,   ُبِلَيِت : verbo pasado (en voz pasiva de la raíz bala, i ablu), 
‘fue probado’. 

̍Ibqarû,  ُِروا بْ ا
َ
ق  : (de la raíz baqara, îabqaru), ‘abran’, ‘rajen’, 

‘hiendan’. ‘Abrir el vientre’ hace alusión a matar a alguien con la 
humillación y la deshonra. 

Traducción y explicación: 

Según lo transmitido por el autor de Luhûf y otros 

historiadores, a la mañana siguiente de la noche 

mencionada, cuando Ĥusaîn Ibn 'Alî se topó con Maruân 

Ibn Ĥakâm fuera de la casa, este dijo: “Oh, ꞌAba ’Abdil-

 
5 ṮAÛÛS, Raḋîu-ddîn ‘Alî îbn Musa, Luhûf, p.20; ĤEL-LÎ, Ibn Namâ, 

Muzîrul Aĥẕân, p.25; BAĤARÂNI, ‘A., ‘Aûâlimul…, “Maqtal 

‘aûâlem”, p.125; JÛÂRIẔMÎ, M.,  Maqtal, t. I, p.184, MAŸLESÎ, ‘A., 

Biĥarul…, t. XLIV, p.326.  
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lâh6, yo quiero vuestro bien y tengo una propuesta 

beneficiosa para usted”. 

El Imam le preguntó: “¿Cuál es tu propuesta?”. Y éste 

le respondió: "Tal como anoche se planteó en la reunión 

con Ûalîd Ibn ‘Ûtbah, usted júrele fidelidad a Îaẕîd que esta 

obra lo beneficiará en este mundo y en el otro”. El Imam (la 

paz sea con él) le dijo: “Innâ lil-lahi ua innâ ilaihi râӱi’ûn 

[…]” (“De Dios venimos y hacia Él retornamos”). 

Traducción del texto completo: 

Ciertamente de Dios venimos y hacia Él seremos 

devueltos. Se deberá despedir al Islam cuando los 

musulmanes padezcan un gobernador como Îaẕîd. Y 

ciertamente que he oído de mi abuelo, el enviado de Dios, 

la paz sea con él y su familia, decir: “El califato ha sido 

prohibido para la familia de ꞌAbû Sufîân. Y si algún día 

observáis a Mu’âûîah sobre mi púlpito, hiendan vuestro 

vientre”. Sin embargo, los habitantes de Medina lo vieron 

sobre el púlpito del Profeta y no lo mataron. (Por eso) Dios 

les hizo padecer a Îaẕîd, el corrupto (que era peor que 

Mu’âûîah). 

Dos roles diferentes en la lucha de los Imames (la 

paz sea con ellos) 

Así como hemos señalado en la explicación y conclusión 

anterior, y que también se evidencia en las palabras del Imam 

Ĥusaîn (la paz sea con él) en Medina, y desde los primeros 

días del gobierno de Îazîd, el Imam había determinado y 

explicado directamente su posición frente a este gobierno que 

 
6 N. del T.: Sobrenombre que se le da al Imam Ĥusaîn. ‘Abdil-lâh 

significa “siervo de Dios” y Abâ significa padre, o sea padre del siervo 

de Dios, en el sentido de su elevado rango de servicio a Dios, no en el 

sentido de que haya tenido un hijo que se llame ‘Abdil-lâh. 
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consistía en la lucha y resistencia positiva y continuó esta 

posición hasta el final de sus días. 

Cabe destacar aquí, para el estimado lector, un tema 

básico respecto a los roles diferentes de los Imames de la guía 

(la paz sea con ellos) en su lucha frente a los opresores y 

despóticos: la lucha frente a la opresión y corrupción así como 

contra los falsos gobiernos no es específica del Imam Ĥusaîn 

(la paz sea con él), sino que todos los infalibles7–que son la 

fuerza de resguardo y protección del Islam- tenían tal grado de 

resistencia y combate en la época en que lideraban, pero en su 

lucha en contra de sus opositores, -quienes habían hecho del 

Islam su juguete- luchaban en dos aspectos diferentes, de 

acuerdo a las circunstancias y condiciones en las que se 

encontraban: positivo y negativo. 

1. Lucha negativa: se aplicaba cuando, por un lado, las 

circunstancias que predominaban en la sociedad se 

presentaban de tal forma que la lucha frente a frente, con toda 

la fuerza unida y calculadora del enemigo, resultaría en un 

fracaso definitivo y en un desgaste de las propias fuerzas y, 

por otro lado, a raíz del mismo ambiente imperante, no existía 

ninguna ventaja para el Islam, ni siquiera a largo plazo -pues 

se consolidaba y fortalecía la fuerza y dominio 

multidimensional del enemigo. Por ello, los Imames y guías 

(la paz sea con ellos) en lugar de una lucha positiva, entraban 

en una lucha y resistencia negativa. Es decir, a la vez que se 

abstenían de las medidas revolucionarias y de la lucha armada, 

prácticamente estaban en permanente guerra y combate con 

los aparatos despóticos. Y, exactamente, eran las mismas 

luchas las que causaban la presión de los enemigos hacia ellos, 

el control de su libertad de acción, el encarcelamiento, el 

envenenamiento y finalmente su martirio. 

 
7   N. de la T.: la palabra “infalible” se utiliza para referirse a ‘seres que 

alcanzaron la perfección y están libres de pecado’. 
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De entre las manifestaciones y ejemplos de la resistencia 

negativa de nuestros Imames se encuentra el tema de la 

prohibición de todo tipo de dependencia, inclinación o 

colaboración con el califato. 

Incluso, les habían prohibido recurrir a la administración 

de Justicia dependiente del califato. 

De entre los ejemplos y testimonios de este tipo de lucha 

se puede mencionar la conversación del Imam Mûsâ îbn 

Ӱa'far (la paz sea con él) con Ṣafuân Ӱammâl quien había 

alquilado sus camellos a la gente de la corte del califa Hârûn 

Ar Rashîd, el poderoso dictador de la historia. Aunque eran 

para la peregrinación, el Imam le prohibió a Ṣafûân esta 

acción. Este, para cumplir con la orden del Imam, vendió 

todos sus camellos en una sola transacción. 

Naturalmente, este no fue un asunto encubierto a los ojos 

de Hârûn. Por ello, lo llamó a Ṣafûân y lo amenazó de 

muerte.8  

El rol de la lucha negativa, además de debilitar el poder 

del gobierno y que un número de dispositivos e individuos, se 

abstuvieran de colaborar con el califato era una prueba, en sí 

misma, en contra del régimen y demostraba la ilegitimidad del 

gobierno. 

En realidad, esta posición de los Imames concientizaba a 

las masas respecto a la naturaleza de los califas además de ser 

una introducción para las resistencias y luchas positivas en el 

futuro. 

2. Lucha positiva: se aplicaba cuando la lucha positiva era 

beneficiosa y fructífera, según las circunstancias y condiciones 

y a largo plazo. Los Imames de la buena guía entraban en el 

campo de batalla y consideraban el mayor de los pecados no 

sólo al silencio, sino incluso, a la resistencia negativa frente a 

 
8 ÂNṢÂRÎ, Murtaḋâ, Makâsib, “La prohibición de colaboración a los 

opresores".   
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los gobernadores criminales. Según un dicho del príncipe de 

los creyentes quienes así actuaban eran considerados: "kufrun 

bimâ anẕala Al-lâh" (“incredulidad de la revelación divina”). 

La forma más evidente de ambas luchas se observa en el 

método y conducta del Imam Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con 

él), pues él durante diez años, desde el año 50 hasta el año 60 

de la hégira (que es el periodo entre el martirio del Imam 

Hasan al Muÿtabâ (la paz sea con él) y la muerte de Mu’âûîah 

se valió del método de la lucha o resistencia negativa, así 

como lo hicieron algunos de los Imames según las 

condiciones y situaciones. Sin embargo, luego de la muerte de 

Mu’âûîah- cuando se dieron las condiciones para la lucha 

positiva- el Imam inició su lucha y aclaró su posición positiva 

y revolucionaria sin la más mínima vacilación y, a pesar de la 

intensa oposición de todos sus amigos y parientes, eligió un 

camino que culminó en su martirio y todo ello, contando con 

pocos fieles y acompañado de la infidelidad, vacilación y 

miedo de la gente - factores estos de los que el Imam estaba 

consciente-. En este camino, su cuerpo fue blanco de flechas, 

lanzas y espadas; y su cuerpo fue pisoteado por la herradura 

de los caballos. No obstante, el Imam sabía que las 

circunstancias no iban a permitir su pura sangre se perdiera en 

vano y que el aparato propagandístico de los Omeyas, con 

todo su esfuerzo la pudieran hacer perder. 

Pero ¿acaso no era idónea la elección de este mismo 

método para el Imam Ĥusaîn en la época de Mu’âûîah en las 

condiciones vigentes para aquella época? No, pues si fuese 

así, su trato con Mu’âûîah, al igual que su padre, el Príncipe 

de los creyentes (la paz sea con él) hubiera sido una lucha 

positiva y no negativa9. 

 
9N. del. T:  Las condiciones eran diferentes en esa época y la actitud de 

Mû’âûîah en relación al Islam era diferente a la de Îazîd. Si las 

condiciones hubieran sido las mismas la lucha hubiera sido positiva. 



Junto a la tumba del enviado de Dios (la 

paz sea con él y su descendencia) 

  ِسْبطركَ  وَ  فَ ْرَخِتكَ  اْبنر  وَ  فَ ْرخركَ  فاِطَمةَ  ْبنر  اْْلرَسْير  اَنَ  َرسروَل اللّ  اي  َعَلْيكَ  اَلسَّالمر 
  َشْكواىَ  هِذهِ  وَ  ََيَْفظرون لَْ  وَ  َخَذلرون  اَّنَّرمْ  اللّ  َنِبَّ   اي  فَاْشَهدْ  ارمَِّتكَ  ف  َخلَّْقَتِن  الَّذى

 اَْلقاكَ  َحّت  اِلَْيكَ 
̍Assalâmu ’alaika îa rasûlal-lah  ̍anâ-l- Ĥusaîn  ̍Ibnu 

Fâṯimatah, farjuka ûabnu farjatika ûa sibṯuka-l-laḏî jal-

laqtanî fî  ̍ummatika, fash-had îâ nabîîa-l-lah  ̍innahum 

jaḏalûnî ûa lam îaĥfaḓûnî ûa hâḏihi shakûâia ̍ilaîka ĥattâ 

 ̍alqâka.10 

Explicación de los vocablos: 

Farj y farjah, 
َ
ة
َ
ْرخ
َ
   َو  ف

ُ
ْرخ
َ
ف : ‘rama de un árbol’. Hace alusión a 

cualquier niño querido.  

Sibṯ,  
ُ
 parte del cuerpo humano’. También hace referencia‘ : ِسْبط

al hijo y al nieto. 

Jaḏalûnî,    ون
ُ
ل
َ
ذ
َ
خ : (de la raíz jaḏala), ‘me decepcionaron’, ‘me 

humillaron’ y ‘me dejaron solo’. 

Traducción y explicación: 

El Imam, luego de salir de la reunión de Ûalîd, decidió 

entrar en un campo de batalla contra el gobierno de Îazîd, 

pero no en Medina, sino bajo la forma de un movimiento 

heroico y trascendente.  

Según se encuentra en los anales de la historia, el 

Imam, antes del inicio de esta marcha, visitó reiteradas 

veces la tumba de su honorable ancestro, el enviado de Dios 

(la paz sea con él y su descendencia). Obviamente, no nos 

han llegado todos aquellos secretos y confidencias que tuvo 

 
10 JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, tomo I, p. 186; BAĤARÂNI, ‘A., 

‘Aûâlimul…, “Maqtal ꞌauâlem”, p. 177. 
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en sus visitas con su ancestro ilustre y, sólo, encontramos 

dos casos del texto de tales ẕîârah11 en los libros de historia 

y ambas esclarecen la motivación del viaje del Imam (la 

paz sea con él). 

Nosotros, luego de exponer el texto y traducción de la 

primera y segunda ẕîârah, señalaremos los puntos más 

destacados. 

Según lo transmitido por Jaṯîb Jûâriẕmî, la misma 

noche que el Imam salió de la reunión con Ûalîd, se dirigió 

al santuario del enviado de Dios (la paz sea con él y su 

descendencia), se situó junto a su tumba y realizó la ẕîârah 

en los siguientes términos: 

"Assalamu ‘alaika îa Rasûlal-lah…” 

Traducción del texto completo:  

La paz sea sobre ti ¡oh, enviado de Dios! Yo soy 

Ĥusaîn, el hijo de Fátima y tu nieto, a quien has designado 

como tu sucesor para guiar a la comunidad. 

Oh, Profeta de Dios, sé testigo que ellos [los Omeyas] 

me han debilitado (enfrentándose a mí y humillándome con 

sus ataques), y no respetaron mi rango espiritual. Esta es mi 

queja ante ti [de lo que me hicieron] hasta el día que me 

reúna contigo. 

Nuevamente, junto a la tumba del 
enviado de Dios 

  َقدْ  وَ  نَِبيِّكَ  بِْنتِ   اْبنر  اَنَ  وَ  آله  و  عليه اللّ  صّلى   ُمرَمَّد   نَِبيِّكَ   َقَْبر  ذاه ِانَّ  اَلّلهرمَّ 
  لركَ سا اَ  و اْلمرْنَكرَ  ارْنِكرر  وَ  اْلَمْعرروفَ  ارِحبُّ  ِانِّ  اَلّلهرمَّ  َعِلْمتَ  َقدْ   ما  ْمرِ ْاال  ِمنَ  َحَضرن 

 
11  N. del T.: Ẕîârah significa en idioma árabe “visita”. La visita a los 

santuarios va acompañada de un saludo y súplica especial. 
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  لَِرسروِلكَ  وَ  رِضى   َلكَ   هرو ما  ل  اْخََتْتَ  ِاالّ  ِفيهِ  َمنْ  وَ  اْلَقَْبِ  ِِبَقِّ  ْكرامِ االِ  وَ  ايَذااْلَْاللِ 
 ِرضى  

Âl-lahummâ înna haḏâ qabrû nabîîka Muĥammadin, ṣalla 

Al-laûhu ‘alaihi ua ꞌAlîhi, ua ꞌana ibnu binti nabîîka, ua 

qad haḋaranî minal amri ma qad ‘alimta. Al-lahumma innî 

uĥibbul ma’rûfa ua unkirul munkara, ua ꞌas-ꞌaluka îa 

ḏalÿalâli ual ikrâm, biĥaqqi hâḏa-lqabri, ua man fîhi il-la 

jtarta li ma hûa laka riḋâ ua lirasûlika riḋâ.12 

Traducción y explicación: 

El Imam Ĥusaîn (la paz sea con él), la segunda noche, 

luego de decidir su marcha, se dirigió al santuario del 

Enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) y con 

las siguientes frases visitó a su noble ancestro: 

Traducción del texto completo: 

Oh, Dios mío, esta es la tumba de tu Profeta 

Muĥammad (la paz sea con él y su descendencia) y yo soy 

el hijo de la hija de tu Profeta. Ocurrieron sucesos para mí 

que Tú bien sabes. Dios mío, yo amo lo bueno y lícito y 

aborrezco lo malo e ilícito. Te pido oh, Dios, Grandioso y 

Generosísimo, por el derecho de esta tumba y quien se halla 

en ella, que elijas para mí aquello que te complace a Ti y a 

Tu mensajero. 

Según lo transmitido por Jûâriẕmî, el Imam pasó 

aquella noche hasta el amanecer junto al Profeta adorando y 

suplicando a su Señor, de modo que en estas confidencias 

se oían los llantos y lamentos del hijo de ‘Alî (la paz sea 

con él), aquel devoto de la noche y el campeón del campo 

de batalla y… 

 
12  JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, tomo I, p. 186; BAĤARÂNI, ‘A., 

‘Aûâlimul…, “Maqtal ꞌauâlem”, p. 177. 
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Conclusión: en ambas visitas, el Imam (la paz sea con 

él) esboza su camino y señala la importancia de su 

movimiento y así como vimos en la primera visita, luego de 

quejarse de las cabezas o jefes de los omeyas, en una 

pequeña frase enuncia su preparación para el martirio y 

dice: “Esta es mi queja hasta encontrarme contigo.” 

En la siguiente ẕîârah habla del importante asunto 

que aconteció, según la visión del hijo del Profeta13 (la paz 

sea con él y su descendencia) y no desde la visión de 

cualquier persona. 

La palabra se refiere a que el hijo de ‘Alî (la paz sea 

con él) tiene un intenso amor hacia lo bueno y detesta 

profundamente lo malo e ilícito, -que es aquello que 

complace de Dios y Su enviado-. Este mismo amor hacia lo 

bueno y rechazo hacia lo malo exige una preparación para 

aceptar todo aquello que pueda consolidar lo lícito y dañar 

las bases de lo ilícito, aunque para ello tenga que ofrecer su 

propia vida. 

 

 
N. de la T.: a los nietos del profeta también se los denomina hijos del 

Profeta por pertenecer a su descendencia. 13   
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Respuesta a ‘Umar Aṯrâf  

  َتكرونر  ت رْربَ َتهر  اَنَّ  وَ  قَ ْتِلى وَ  بَِقْتِلهِ  اْخََبَهر  آلهَ  و عليه   للا  صلى  اللّ  َرسرولَ  اَنَّ  َاىب  َحدََّثن
  نَ ْفسى  ِمنْ   الدَّنِيَّةَ  ارْعطى  ال َواللّ  اَْعَلْمهر؟ لَْ  ما  َعِلْمتَ  اَنَّكَ  اََتظرنُّ  ت رْرَبِت  ِمنْ  ِِبْلقرْربِ 

  َاَحد   اْْلَنَّةَ  َيْدخرلر  ال  وَ   ارمَِّتهِ  ِمنْ   ذررِّي َّترها َلِقَيتْ  ما  شاِكَية   اِبها  فاِطَمةر  َقَيَّ لََتلْ   وَ  اََبدا  
 ذررِّيَّتها  ف  اَذاها

Haddazanî ꞌabî annâ rasulal-âahi ajbarahu bi qatlihi ûa 

qatlî. Ua annâ tûrbatahu takûnu bil qurbi min turbatî. 

Ataḓunnû annaka ‘alimta ma lam a’lamhu? Ual-lâhi la u’ṭî 

ad-danîata min nafsî ̍abada ûa latalqaîanna Fâṯimatu 

ꞌabâha, shâkíatan ma laqîat ḏurrîatuha min ꞌummatihi ua la 

iadjulul-ӱannata aĥadun ꞌaḏâhâ fî ḏurriatihâ”.14 

Explicación de vocablos: 

Turbat,  تربت : ‘tierra de la tumba’. 

Danîat ûa danâzat,  .’humillación’ y ‘deshonra‘ : دناثت  و  تیدن 

Traducción y explicación:  

Luego de que se expandiera entre la gente más 

destacada la noticia de la oposición del Imam al pacto, su 

decisión de lucha y su partida de Medina, en especial, entre 

su familia, algunos de ellos- que no tenían conocimiento de 

la responsabilidad del Imam en virtud de su jerarquía y 

liderazgo, por un lado y, debido al profundo amor que le 

tenían, por otro lado, le sugirieron un arreglo con Îaẕîd con 

la intención de protegerlo. 

Una de estas personas fue ‘Umar Aṯrâf, hijo del 

Príncipe de los creyentes (‘Alî Ibn Abi Ṯâlib, la paz sea con 

él) quien, según lo transmitido en Luhûf, planteó el tema en 

 
14 ṮÂÛÛṢ, R., Luhûf, p. 23. 
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presencia de su hermano Ĥusaîn Ibn ‘Alî de la siguiente 

manera: 

“Hermano, mi hermano Ĥasan al Muӱtabâ me 

transmitió de mi padre, el Príncipe de los creyentes, que te 

asesinarán y yo creo que tu oposición a Îazîd Ibn Mu’âûîah 

terminará en tu martirio y este presagio se hará realidad. 

Pero si juras fidelidad a Îazîd, este peligro se disipará y 

estarás a salvo de ser asesinado”. 

El Imam en respuesta dijo: “Haddazanî ̍abî…”. 

Traducción del texto completo:  

Mi padre también me ha transmitido a mí que el 

Enviado de Dios dio la noticia de su martirio y del mío; 

además mi padre agregó que mi tumba estará cerca de la 

suya. 

¿Acaso piensas que de aquello que tú sabes yo no estoy 

informado? Pero juro por Dios que no iré bajo el ala de la 

humillación y, en el día del Juicio Final, Fâṯimah se 

encontrará con su padre y se quejará ante él de los daños y 

molestias que sus hijos han sufrido por parte de su 

comunidad. 

Y no entrará al paraíso ninguno de aquellos que hayan 

molestado a Fâṯimah, debido al mal trato que han tenido 

para con su descendencia”. 

Conclusión: en esta conversación, el Imam Ĥusaîn (la 

paz sea con él) no sólo habla de su martirio, sino que 

transmite algunos detalles del mismo según lo había 

escuchado de su padre ‘Alî (la paz sea con él) quien, a su 

vez, lo había escuchado del Enviado de Dios. Por ejemplo, 

la cercanía que habrá entre las tumbas de estos dos grandes 

Imames. 
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Respuesta a ꞌUmmu Salâmah 

  يَرى  اَنْ   َعزََّوَجلَّ  شاءَ  َقدْ  وَ  عرْدوان   وَ  ظرْلما   َمْذبروح   َمْقترول    َانِّ  اَْعَلمر  اَنَ  وَ  ارّماه  اي
  َفال َيْسَتِغيثرونَ   هرمْ  وَ  مرَقيَّدينَ   َماْءسرورِينَ   َمْذبروحيَ   اَْطفال  وَ  مرَشرَّدينَ   َرْهِطى وَ  َحَرِمى

درونَ   نِصرا    َيَِ
Îa ummâh, ua ana a’lamu annî maqtûlun, maḏbûĥun 

ḏulman ûa ‘uduânan ûa qad shâꞌa ‘Aẕẕa ua Ÿal-la an îarâ 

ĥaramî ûa rahṯî musharradîn, ua aṯf’âlî maḏbuĥîn, 

maꞌsûrîn, muqaîîadîn, ua hum iastaġîzûna, fala iaӱidûna 

nâṣiran…15  

Explicación de vocablos: 

Ĥaram,  :َحَرم ‘se denomina así a la esposa e hijos’.  
Rahṯ,  ِط

ْ
 se utiliza para referirse a los ‘familiares’ y‘ : َره

‘parientes’, (excepto al cónyuge). 
Musharrad,  د َّ

َ
 ,’disperso‘ ,(es objeto y participio) : ُمَش

‘despatriado’, ‘desamparado’. 
Ma'sûrîn,   ََماْءُسوِرين : (pl. de maꞌsûr que deriva de asîra), 
‘prisioneros’. 
Muqaîîadîn,   َدين يَّ

َ
ُمق : participio pl. derivado de la raíz qaîada, 

‘encadenados’. 
Îastaġîzûn  

َ
ون

ُ
ِغيث

َ
  .’de la raíz isteġâzah, ‘buscan ayuda : َيْست

Traducción y explicación: 

Según lo transmitido por Ravandí y Bahrandí y otros 

transmisores de hadices, cuando ꞌUmmu Salâmah, esposa del 

Enviado de Dios (la paz y bendición sean con él y su 

descendencia), se enteró de la marcha del Imam Ĥusaîn (la paz sea 

con él), ella lo visitó y le rogó: “la taĥẕanî bi juruyika ila ‘Irâq…” 

(“No me entristezcas con tu viaje hacia Irak, pues he escuchado de 

tu abuelo, el Enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) 

 
15  RAVANDÎ, Quṯbud dîn Sa’îd Ibn ‘Abdul-lâh, Jarâiÿ, p. 26; 

BAĤRÂNÎ, Saîîd Hâshim, Madînatul Ma’âÿiẕ, p. 244. 
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que dijo: “Mi hijo Ĥusaîn será martirizado en la tierra de Irak en 

una zona llamada Karbalá”). El Imam le respondió: “Ia ummâh, 

ua ana a’lamu annî maqtulûn, maḏbûĥun ḏulman…” 

Traducción del texto completo: 

Oh, madre (no pienses que solo tú has sido informada de 

esto), sé que ciertamente seré martirizado y degollado 

injustamente. Dios, Grandioso y Esplendoroso, ha establecido que 

mi familia y mis allegados fuesen despatriados y mis hijos 

decapitados, prisioneros y encadenados; pedirán ayuda y no 

encontrarán socorredor alguno. 

Conocimiento del Imam respecto a futuros eventos 

Queda claro- a través de las respuestas del Imam a ‘Umar 

Aṯrâf y a Ummu Salâmah, y además, por sus otras palabras 

pronunciadas en diferentes ocasiones -más adelante 

transmitiremos- que aquella eminencia tenía conocimientos 

respecto a todos los infortunios que surgirían en esta marcha: la 

prisión de su familia, el lugar de su propia tumba y otros detalles. 

Nosotros no argumentamos que esta información del Imam se 

deba a su conocimiento dada su jerarquía- que es un tema de 

debate teológico- sino que, además, tenía un conocimiento 

adquirido a través de otras vías, por ejemplo, las palabras de su 

padre o su abuelo. También algunas esposas del Profeta y algunos 

de sus discípulos tenían conocimiento respecto al tema. El líder de 

este movimiento y revolución islámica, conscientemente, había 

aceptado todos los infortunios, con el fin de alcanzar el objetivo y 

cumplir con su responsabilidad divina, la salvación del Islam y el 

Corán; en aras de luchar contra toda opresión e injusticia. 

Como hemos señalado, la palabra del Imam con ꞌUmmu 

Salâmah –con poca diferencia- se ha transmitido en algunos libros 

de hadices y de historia16.  

 
16  RAVANDÎ, Quṯbud dîn Sa’îd Ibn ‘Abdul-lâh, Jarâiÿ, p. 26; 

BAĤRÂNÎ, Saîîd Hâshim, Madînatul Ma’âÿiẕ, p. 244; MAS’UDÎ, ‘Âli 
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Es probable que en todos estos libros se haya transmitido este 

dicho desde una sola fuente, susceptible de ser refutada. Nosotros, 

por nuestra parte, tampoco insistimos en afirmar completamente 

esta transmisión. Sin embargo, no documentamos el conocimiento 

del Imam respecto al futuro sólo en este relato, ya que el contenido 

de decenas de narraciones shî’as17 y sunnas18, de los profetas 

anteriores y del Profeta del Islam, así como también por parte del 

príncipe de los creyentes, se refieren al trágico e histórico suceso 

de ‘Âshurâꞌ. Estas otras fuentes hacen innecesario que nos 

basemos en este ĥadîz para argumentar el conocimiento del Imam 

y si lo mencionamos en este libro es porque estamos reuniendo sus 

palabras.  

No obstante, nos asombra de sobremanera que uno de los 

autores, para negarlo, se haya ocupado con tanto ahínco en poner 

en duda la veracidad de la palabra del Imam hacia ꞌUmmu 

Salâmah. Pero ¿cómo puede responder a tantos otros, y por qué 

fue indiferente frente a tantos relatos? Éste es un tema que no lo sé. 

En las páginas venideras nos ocuparemos del modo en que el 

Imam, conociendo su martirio en el camino de Dios, inició su 

viaje, así como también echaremos luz acerca del significado de la 

frase, “Ciertamente que Dios quiere verme martirizado y …”. 

 
îbn Ĥusaîn, Izbâtul Ûaṣîah, p. 162; MAŸLESÎ, Al-lâmah, Biĥarul 

anuâr, t. 44, p. 331.  
17 Sólo el difunto Maӱlesî, en su libro Biĥarul anuâr, t. 44 relata setenta 

y un ĥâdîz al respecto.   
18  Sólo el difunto ‘Al-lâmah ꞌAminí, en su valioso libro Ṣirâṯunâ ua 

sunnatunâ relató unos veinte hadices confiables, a partir de fuentes 

sunnas y ha desarrollado extensamente acerca de los transmisores de 

esos dichos y el grado de su credibilidad. 
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Respuesta a Muĥammad Ĥanafîah 

  ... مرعاِويَةَ  ْبنَ  يَزيد ِبيَ ْعتر   َلما  َماْءوى    ال وَ   َمْلَجاء الدُّنْيا  ِف  َيكرنْ  لَْ  َلوْ   َاِخى اي
  ِال اْْلررروجِ  َعَلى  عازِم   اَنَ  وَ  ِِبلصَّوابِ   َاَشْرتَ  وَ  َنَصْحتَ   َلَقدْ  َخْيا   اللّ  َجزاكَ  َاِخى اي

   َمكَّةَ 
  رَاءي رهرمْ  وَ   اَْمرى  اَْمررهرمْ  وَ  ِشْيَعِت   وَ  َاخى بَ نرو  وَ  ِاْخَوتى  وَ   اَنَ  ِلذِلكَ  ََتَيَّاْءتر   دْ قَ  وَ 

   رَاْءىي
  ِمنْ  َشْيئا    َعنِّ  ُترْفى  ال  َعَلْيِهمْ  َعْينا   ل  فَ َتكرونر  ِِبْلَمِديَنة   ترِقيمَ  اَنْ  َعَلْيكَ  َفال اَْنتَ  اَمَّا وَ 

 ارمرورِِهمْ 
 الصُّبح فَ َلقِ  ف  السَّوامَ  َذَعْرتر  ال

 يَزيدا  درِعيتر   ال وَ  مرغيا  
وتِ  َُماَفةَ  ارْعطى يَ ْومَ 

ر
 َكفا    امل

 َاحيدا اَنْ  يَ ْرصرْدَنن   اْلَمنااي وَ 
Îa ꞌajî, lau lam iakun fid-dunia malӱâꞌun ûa la maꞌuân lamâ 

baia’tu Îazîda bna Mu’âûîata…ia ꞌajî,- ӱaẕâkal-lahu jairan- 

laqad naṣaĥta ûa ꞌasharta biṣauâbi ûa ꞌanâ ‘âẕimun ‘alâl 

jurûÿi  i̍la Makkata ûa qad taĥaîîaꞌtu liḏâlîka ꞌanâ ua ꞌijuatî 

ua banu ꞌajî ûa shî’atî ûa ꞌamruhum ꞌamrî ûa raꞌiuhum raꞌî 

ûa ꞌamma anta falâ ‘alaika an tuqîma bil madinati fatakûna 

li ‘ainan’alaihim la tujfî (la tujf) ‘annî shaiꞌan min 

ꞌumûrihim.19 

La ḏa’artu ssauâma fi faalqi ṣubĥi 

Muġîran ûa la du’îtu Îazîdâ 

Iauma ꞌu’ṯî majâfatal mauti kaffân 

 
19   BAĤARÂNI, ‘A., ‘Aûâlimul…, “Maqtal ‘aûâlem”, p.54; 

JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, t. I, p. 188. 
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Ûal manâiâ iarṣudnanî an aĥidâ20 

Traducción y explicación: 

Entre quienes demostraron tener temor por la decisión 

del Imam, se encontraba Muĥammad Ĥanafîah, uno de los 

hijos del Príncipe de los creyentes, Imam ‘Alî (la paz sea 

con él), que según lo transmitido por Ṯabarî y otros 

historiadores visitó al Imam Ĥusaîn (la paz sea con él) y le 

dijo:  

¡Hermano! Tú eres entre todos, el más amado y el más 

querido para mí y yo tengo la responsabilidad de decirte lo 

que considero que es beneficioso para ti. Y creo que, por 

ahora, no debes instalarte en ningún lugar en forma 

permanente, sino que tú y tus hijos deben permanecer lejos 

de Îazîd y de esta ciudad y, desde allí, envía representantes 

hacia la gente y atrae su apoyo. De modo que, si te juran 

fidelidad, alabas a Dios y si juran a otro, no recibes ningún 

o. Pero si entras en una de estas ciudades temo que ello 

produzca discrepancia entre la gente y que un grupo te 

apoye y otro se levante contra ti; y que todo termine en una 

masacre en la que tú recibas alguna aflicción y en ese 

momento es que la sangre de la mejor gente de esta 

comunidad será derramada vanamente y su familia será 

humillada. 

El Imam dijo: “Según tu opinión, ¿a qué ciudad sería 

mejor que me dirija?”. Muĥammad Ĥanafîah dijo: “En mi 

opinión, te diría que entres en la ciudad de la Meca y si no 

encuentras seguridad allí, marcha de una ciudad a otra por 

la vía del desierto para ver mejor la situación de la gente y 

su futuro. Espero que el camino correcto quede frente a tus 

pies ya que tienes un profundo conocimiento e ideas 

 
20   ṮABARÎ, Muĥammad Ibn Ÿarîr, Târîj, “Ĥaûâdeze Sâl 61”; IBN 

AZÎR, ‘Îẕẕu-ddîn, Kâmel fî târîj, t. III, p. 265; MUFÎD, Sheij, Irshâd, p. 

202. 
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correctas y puedes resolver los problemas uno tras otro con 

previsión y precaución”. El Imam respondió: “ꞌAjî, lau lam 

iakun fid dunia malӱâꞌun ûa la maꞌûâ”. 

Traducción del texto completo: 

Hermano, tú que me propones marchar de una ciudad a 

otra para abstenerme o alejarme de jurar fidelidad a Îazîd, 

debes saber que, si en el mundo entero no quedase ningún 

refugio ni amparo para mí, jamás juraría fidelidad a Îazîd 

Ibn Mu’âûîah. 

 En ese momento las lágrimas comenzaron a caer sobre 

el rostro de Muĥammad Ĥanafîah, entonces el Imam 

continuó:  

Hermano, que Dios te recompense grandemente, 

ciertamente que mostraste tu buena intención para conmigo, 

y me señalaste la vía correcta, pero yo (sé bien cuál es mi 

responsabilidad) he decidido marcharme hacia Meca y, 

junto a mis hermanos, sobrinos y un grupo de mis 

seguidores, estamos preparados para partir, pues sus 

asuntos son mis asuntos y sus decisiones son mis 

decisiones, pero en cuanto a ti, no debes marchar con 

nosotros. Tu responsabilidad es quedarte en Medina, y ser 

mis ojos entre ellos [los enemigos] durante mi ausencia, 

debes controlar todos los movimientos de los Omeyas y 

ponerme al tanto de lo que sucede. 

El Imam, luego de su conversación con Muĥammad 

Ĥanafîah, se dirigió a la mezquita y al santuario del Profeta 

(la paz sea con él y su descendencia) una vez más. En el 

camino recitaba constantemente las prosas que Îazîd Ibn 

Mufarreġ había escrito, expresando su entereza y dignidad, 

a pesar de las amenazas y peligros: 

Yo no temo a los pastores en el momento del alba, 

Ni temo que me ataquen en medio de la noche 

Dejaría de llamarme Îazîd Ibn Mufarreġ 
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Si les doy la mano de la humillación por temor a la 

muerte 

Alejándome de los peligros que surjan ante mí. 

ꞌAbu Sa’îd Miqbarî dijo: “Cuando escuché esos versos 

de boca del Imam, me di cuenta por su contenido, que esta 

eminencia está pensando en un objetivo elevado y un 

proyecto grandioso”.21 

Conclusión: El Imam (la paz sea con él) con este 

diálogo que mantuvo con Muĥammad Ĥanafîah y con la 

recitación del poema de Îazîd Ibn Mufarreġ, explicó el 

motivo de su levantamiento, es decir, su oposición a Îazîd. 

Su decisión fuerte muestra que, si en toda la extensión de la 

Tierra no hubiese ningún lugar de refugio y amparo para él, 

jamás se sometería a jurarle fidelidad a Îazîd, resistiría con 

firmeza frente a cada peligro, para alcanzar su objetivo. 

Este era el objetivo del Imam y su pensamiento interno 

que lo expresó en su diálogo y en la poesía.22 

 
21   ṮABARÎ, Muĥammad Ibn Ÿarîr, Târîj, “Ĥaûâdeze Sâl 61” (Sucesos 

del año 61); IBN AZÎR, ‘Îẕẕu-ddîn, Kâmel fî târîj, t. III, p. 265. Según 

Ibn Abil Ĥadîd en la explicación de Nahÿul Balâġah, t. I, p. 375 que 

cita estos versos de Îazîd Ibn Mufarreġ que el Imam Ĥusaîn (la paz sea 

con él) solía repetir.  
22  Esta expresión del Imam nos hace acordar las palabras del gran líder 

de la Revolución Islámica Aiatul-lâh Jomeini (Dios tenga misericordia 

de él), quien continuó los objetivos del Imam Ĥusaîn (la paz sea con él), 

cuando por parte del régimen baasista de Irak tuvo que abandonar este 

país y en un comunicado histórico dijo: “Si ningún gobierno me permite 

residir en su país, yo subiré a un barco y en medio de las bravas olas de 

los mares, haré llegar a los oídos del mundo mi voz, que es la voz de los 

musulmanes oprimidos.” 
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Testamento del Imam Ĥusaîn (la paz sea con 

él) 

  اْْلََنِفيَّةِ  ْبنِ  ُمرَّمدِ  َاخِيهِ  ِال  َعِلي ْبنر   اْْلرَسير  بِهِ  اَْوصى ما  هذا الرَِّحيمِ  الرَّْْحنِ  اللّ  ِبْسمِ 
  َرسرولرهر  وَ  َعْبدرهر  مَّداُمرَ  اَنَّ  وَ  َلهر  َشرِْيكَ  ال دهر َوح  اللّ  ِاال  اِلهَ  ال  اَنْ  َيْشَهدر  اْْلرَسْيَ  اَنَّ 

 اَنَّ  وَ  فيها  الرَْيبَ  آتَِية   السَّاَعةَ  وَ  َحق   الّنارَ  وَ  َحقُّ  اْْلَنَّةَ  اَنَّ  وَ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  ِِبْلَْقِّ  جاءَ 
ا  وَ  ظاِلما   ال  وَ  مرْفِسدا    ال وَ  َبِطرا   ال  وَ   َاِشرا َاْخررجْ  لَْ  َانَّ  وَ  اْلقربرورِ  ِف  َمنْ   يَ ْبَعثر  اللّ    اَّنَّ

  ِِبْلَمْعرروفِ   آمررَ  اَنْ  ارِيدر  آله  و عليه  اللّ  صلى َجدِّى ارمَّةِ  ِف  ْاالْصالحِ  ِلطََلبِ  َخَرْجتر 
  ِبَقبرولِ  قَِبَلن  َفَمنْ  طاِلب   َاىِب  ْبنِ  على  َاىب  وَ  َجدِّى  ِبِسيَةِ  َاسيَ  وَ  اْلمرْنَكر  َعنِ  اََّْنى  وَ 

  وَ  اْلَقومِ  َبْيَ   وَ  بَ ْيِن  الّلر  يَ ْقِضيَ  َحّت  َاْصَبر  هذا َعَلىّ  َردَّ  َمنْ  وَ  ِِبْْلقِّ  اَْول  فَاللّ  اْلَْقِّ 
  وَ  تَ وَكَّْلتر  َعَلْيهِ  ِِبللّ  ِاالّ  تَ ْوِفيقى ما  وَ  ايَاِخى  اِلَْيكَ  َوِصيَِّت   هِذهِ  وَ   اْْلاِكِميَ  َخْير  هروَ 

 ارنِيبر  اَلْيهِ 
Bismil-lahir Raĥmânir Raĥîm 

Hâḏâ ma  ̍auṣaâ bihi Al-Ĥusaînu Ibnu ‘Alî  ̍ila ajîhi 

Muĥammad Ibnil Ĥanafîah: 

“Innal Ĥusaîna iash-hadu an la ilâha il-lal-lâh uaĥdahu la 

sharîka lahu, ûa anna Muĥammadan ‘abduhu ua rasûluhu, 

ӱâꞌa bil ĥaqqi min ‘indihi ûa annal-ӱannata ĥaqqun ûan-

nâra haqqun ûas-sâ’ata ꞌâtîatun la raiba fîha ûa anna-l-lah 

îab’azu man fil qubûr. Ûa innî lam ajruÿ  ̍ashiran ûa la 

baṭiran ûa la mufsidan ûa la ḓâlîman ûa innamâ jaraӱtu 

liṯalabil iṣlâĥi fî ꞌummati ӱaddî ṣal-lal-lahu ‘alaihi ûa ꞌâihi 

ûa sal-lam. ꞌUrîdu an ꞌamura bil ma’rûfi ûa ꞌânhâ ‘anil 

munkari ûa  ̍asîra bi sîrati ӱadîi ûa ꞌâbî ‘Alî Ibni Abi Ṯâlib 

faman qabilanî bi qabûlil-haqqi fal-lâhu  ̍aulâ bil haqqi, ûa 

man radda ‘alaîîa hâḏâ  ̍aṣbiru ĥattâ iaqḋîa-l-lâhu bainî ûa 

bainal-qaûmi ûa Hûa Jairul Ĥâkimîn ûa hâḏihi ûaṣîatî 
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 ̍ilaîka îa  ̍ajî ûa mâ taûfîqî  ̍il-la bil-lâh ‘alaihi taûakkaltu 

ûa  ̍ilaihi ꞌunîb.23 

Explicación de vocablos: 

Âshira, َشِ  :  
َ
 ,’rebeldía‘ ,(proveniente de la raíz ashâra, îashîru) ا

‘insubordinación’, ‘egoísmo’. 

Baṯiran,    َبِطرا : (proveniente de la palabra baṯara), 
‘desobediencia’, ‘engreimiento frente a la verdad’. 

El Imam (la paz sea con él), en el momento de marchar 

desde Medina hacia Meca escribió el siguiente testamento, 

lo selló con su propio sello y lo entregó a su hermano, 

Muĥammad Ĥanafîah: 

Traducción del texto completo: 

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

Este es el testamento del Ĥusaîn Ibn ‘Alî a su hermano 

Muĥammad Ibni Ĥanafîah: 

“Ciertamente que Ĥusaîn atestigua que no hay más dios 

que Dios, que es Único y no tiene asociados y ciertamente 

que Muĥammad es Su Siervo y Enviado, y trajo de parte de 

Dios (para el mundo) el credo verdadero (el Islam) y 

atestigua que el paraíso es verdadero, el infierno es 

verdadero y la Hora llegará, no hay duda alguna de ello y 

que Dios resucitará a los que estén en las tumbas”. 

El Imam, en su testamento, luego de expresar su 

creencia respecto al monoteísmo, profecía y la resurrección, 

expresó el objetivo de su viaje de la siguiente manera: 

Yo no me he levantado por egoísmo ni por un capricho, 

no me he levantado para corromper ni oprimir, sino que lo 

he hecho para exigir una corrección en la comunidad de mi 

abuelo. Quiero ordenar el bien y prohibir el mal y seguir el 

mismo rumbo que mi abuelo, el Enviado de Dios (la paz 

 
23  JÛÂRIẔMÎ, M.,  Maqtal, t. I, p. 188; BAĤARÂNI, ‘A., ‘Aûâlimul…, 

“Maqtal ‘aûâlem”, p.179 
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sea con él y su descendencia) y de mi padre, ‘Alî Ibn Abi 

Ṯâlib (la paz sea con él). Entonces, quien acepte esta verdad 

de mi parte (y me siga) ha aceptado el camino de Dios y 

quien me rechace (y no me siga) yo tendré paciencia hasta 

que Dios juzgue entre mí y esa gente [los Omeyas], pues Él 

es el mejor de los jueces, este es mi testamento, oh 

hermano, y el éxito proviene de Dios, me encomiendo a Él 

y me vuelvo hacia Él”. 

Las motivaciones del levantamiento del Imam 

Ĥusaîn (la paz sea con él) 

El Imam (la paz sea con él), en su respuesta a Ûalîd y 

Marûân, explicó la primera motivación de su levantamiento 

y lucha, así como también la causa de su discrepancia con 

Îazîd Ibn Mu’âûîah. Y ahora, en el momento de marcharse 

de Medina, en su testamento, se refiere a otra motivación o 

causa principal de su lucha, es decir, al al-ꞌamru bil ma’ûf 

uan-nahî ‘anil munkar-que significa “ordenar el bien y 

prohibir el mal”- y luchar contra las profusas corrupciones 

y tantas cuestiones anti islámicas y antihumanas del 

gobierno de Îazîd y los Omeyas diciendo: 

“Aunque ellos no me pidiesen el juramento de 

fidelidad, yo, de todos modos, no me quedaría sentado y 

tranquilo, debido a que mi discrepancia con este califato no 

es solamente el tener que jurar fidelidad a Îazîd. Es por eso 

que el silencio de ellos en este asunto no conllevaría al mío, 

sino que la presencia de Îazîd y su dinastía ha causado la 

opresión, la propagación de la corrupción y han provocado 

la alteración en los mandatos del Islam; y es mi 

responsabilidad levantarme para corregir esta corrupción, 

ordenar el bien y prohibir el mal; revivir la ley de mi 

ancestro, el Enviado de Dios, y el camino de mi padre, ‘Alî 

(la paz sea con ambos); impartir la justicia y equidad, y 

también desarraigar la raíz de estas irregularidades, que es 
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el clan omeya. Y que todo el mundo sepa que Ĥusaîn no fue 

ambicioso, ni buscaba ningún puesto, ni riqueza, no fue 

malvado, corruptor, ni sedicioso”. 

Estas palabras se manifestaron en el espíritu del Imam 

Ĥusaîn (la paz sea con él) desde el primer día hasta la 

última hora y el último momento de su vida. 

Aquí surge una pregunta: ¿acaso llevar a cabo la 

responsabilidad de ordenar el bien y prohibir el mal no va 

acompañada de la condición de que no debe provocar daño 

a su vida ni a sus bienes? Sin embargo, el Imam (la paz sea 

con él) omitió esta condición, adelantó un grado más y 

avanzó hasta ofrecer su vida y su propia sangre y la de sus 

fieles y aceptó la prisión de su familia y sus hijas. 

Nosotros, en el segundo capítulo de este libro 

responderemos en detalle a esta pregunta. 
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Palabras del Imam (la paz sea con él) al salir 
de Medina 

ن  َربِّ  قالَ  َيََتَقَّبر   خائفا   ِمْنها   َفَخرَجَ   .الظّاِلميَ  اْلَقومِ  ِمنَ   نَِّ
 .قاض   هروَ  ما  الّلر  يَ ْقِضيَ  َحّت  ارفارِقرهر  ال  اللّ  وَ  ال

Fajaraӱa minhâ jâꞌifan îataraqqabu, qâla Rabbî naӱӱinî 

minal qaumi ḓḓâlimîn. 

La ûal-lâhi la ꞌûfâriquhu ĥattâ iaqḋial-lahu mâ hûa qâḋin24 

Explicación de vocablos: 

Îataraqqabu, ُب
َّ
ق َ
َ
 ,’espera‘ ,(derivado de taraqqub, irtiqâb) : َيَت

‘estar preocupado por algo’. 

Traducción y explicación: 

Abdul-lâh Ibn Ẕubair, contrariamente a Ĥusaîn Ibn ‘Alî 

(la paz sea con él) -que luego de la invitación de Ûalîd se 

presentó, determinó y anunció explícitamente su posición-, 

no se hizo presente en la reunión y, en medio de la noche y 

en forma oculta, salió de Medina dirigiéndose hacia Meca 

por caminos desconocidos. 

Pero Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él) el día domingo, 

cuando faltaba dos días para terminar el mes de Raӱab 

marchó hacia Meca junto a sus hijos y demás miembros de 

su familia. Cuando se alejaba de Medina, recitaba esta 

bendita aleya: “Fajaraӱa minhâ jâꞌifan îataraqqabu...”. 

(“Así pues, salió de ella (la ciudad), temeroso, vigilante. 

Dijo: ‘Señor mío, sálvame del pueblo opresor’”.) (Corán, 

28:21) 

 
24   ṮABARÎ, Muĥammad Ibn Ÿarîr, Târîj, “Ĥaûâdeze Sâl 61” (Sucesos 

del año 61); IBN AZÎR, ‘Îẕẕu-ddîn, Kâmel fî târîj, t. III, p. 265; 

MUFÎD, Sheij, Irshâd, p. 202; JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, t. I, p.189. 
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La aleya se refiere a la marcha de Moisés desde Egipto 

y su preparación para luchar contra la gente de Faraón.  

En su marcha. Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él), a 

diferencia de ‘Abdul-lâh Ibn Ẕubaîr, se dirigió por el 

camino más conocido y común de los viajeros y de las 

caravanas. 

Uno de sus fieles le propuso: “Es mejor que usted elija 

uno de los caminos laterales y montañosos para que las 

personas encargadas, por parte de Îazîd, de perseguirlo y 

dañarlo no puedan alcanzar su meta”. 

El Imam, en respuesta a esta propuesta, dijo: “La ûal-

lâhi, la ꞌufâriquhu […]”.  

Traducción del texto completo: 

No por Dios, seguiré este mismo camino hasta llegar a 

lo que Dios destine para mí. 

Conclusión: de esta respuesta del Imam (la paz sea con 

él) se deduce que su salida de Medina no fue por miedo o 

con el fin de escaparse, pues en este caso, podía aprovechar, 

al igual que Ibn Ẕubaîr, dirigirse por caminos montañosos 

en lugar de ir por la ruta común, mientras que el Imam 

eligió este camino común que estaba a la vista de todos. 

Él deseaba, para llevar a cabo su misión divina de 

luchar contra los Omeyas, hacerlo en forma libre y con total 

tranquilidad hasta que se concrete lo destinado por Dios. 
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Momento de entrada en la Meca 

 السَّبيلِ  َسواءَ  يَ ْهِدَين  اَنْ  َرىبِّ  َعسى  قالَ   َمْدَينَ  تِْلقاءَ  تَ َوجَّهَ  َلّما  وَ 
Ûa lammâ taûaӱӱaha tilqâꞌa madiana, qâla ‘asâ Rabbî ꞌan 

îahdîanî sauâꞌa ssabîl 

Y cuando se dirigía a Madián dijo: “Quizás mi Señor 

me dirija por el camino recto”. (Corán: 9:22) 

Explicación de Vocablos: 

Tilqâꞌa,  َقاء
ْ
 .’lugar de encuentro’, ‘cercano’ y ‘de frente‘ : ِتل

Traducción y explicación: 

El Imam (la paz sea con él), luego de atravesar la 

distancia entre Medina y Meca durante cinco días, entró en 

la gran ciudad de la Meca la noche del viernes 3 del mes de 

Sha’bân y recitó la siguiente aleya:  

Y cuando se dirigía a Madián dijo: “Quizás mi Señor 

me dirija por el camino recto”.25 

¿Por qué estas dos aleyas? 

¿Por qué el Imam (la paz sea con él) pronunció estas 

aleyas a la salida y entrada de Meca? ¿Y cuál fue el motivo 

por el que eligió estas aleyas entre tantas otras presentes en 

el Corán? 

El Imam, con la recitación de estas dos aleyas -que se 

relacionan entre sí y que, además, son contiguas y fueron 

recitadas con un intervalo de cinco días- nos hace entender 

que, así como el Profeta Moisés (la paz sea con él), en el 

momento de salir de su tierra y refugiarse en otra ciudad 

 
25   ṮABARÎ, Muĥammad Ibn Ÿarîr, Târîj, “Ĥaûâdeze Sâl 61” (Sucesos 

del año 61); IBN AZÎR, ‘Îẕẕu-ddîn, Kâmel fî târîj, t. III, p. 265 .  

MUFÎD, Sheij, Irshâd, p. 200, JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, t. I, p.189. 
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extraña y solitaria, no fue sin objetivo ni rumbo. Él 

también, en el momento de salir de Medina, busca un 

exaltado objetivo, el mismo que siguen todos los hombres 

divinos. Entonces, cuando entra en la Meca, tiene un gran y 

valioso objetivo que sería inalcanzable sin la particular 

atención y la guía divina.  
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Respuesta a ‘Abdul-lah Ibn ‘Umar 

نْيا َهوانِ  ِمنْ   اَنَّ  َعِلْمتَ  اَما  الرَّْْحنِ  َعْبدِ  اِب  اي   زََكرايّ  ْبنِ  ََيَْي  رْآسَ  اَنَّ  اللِّ  َعَلى الدُّ
  َبْيَ  ما  يَ ْقترلرونَ   كانروا  ِاْسرائيل َبِن  اَنْ  تَ ْعَلمر  اَما  ؟  ِاْسرائيل َبِن  بَغااي  ِمنْ  بَِغي   ِال ارْهِدىَ 
  َيْشََترونَ  وَ  يَِبيعرونَ  ْسواِقِهمْ اَ  ف  ََيِْلسرونَ  ثرَّ  نَِبّيا   َسْبِعيَ  الشَّْمسِ  طرلروع   ِال اْلَفْجرِ  طرلروع

لِ  فَ َلمْ  َشْيئا   َيْصنعروا لَْ  َكَانْ    َاْخذَ  ذِلكَ  بَ ْعدَ  َاَخَذهرمْ  وَ   اَْمَهَلهرمْ  َبلْ   َعَلْيِهمْ  الّلر  ي رْعجِّ
 نرْصَرتى  َتَدَعنَّ  ال  وَ  الرَّْْحنِ  َعْبد اِب  اي  اللّ  اتَّقِ  انِْتقام   ذى  َعزِْيز  

¡Îa ꞌabâ ‘Abdir-Rahmân! ꞌAmmâ ‘alimta anna min hauâni 

dduniâ ‘alâl-lâhi anna raꞌsa Iaĥia ibni Ẕakarîâ ꞌuhdîa  ̍ilâ 

baġî min baġâîâ banî ꞌisrâꞌîl? ꞌAmmâ ta’lamu an banî 

ꞌIsraꞌîla kânû iaqtulûna mâ baîna ṯulû’il faӱri  ̍ilâ ṯulu’ 

shamsi sab’îna nabîîan zumma iaӱlisûna fî asuâqihim 

iabî’ûna ûa îashtarûna kân lam iaṣna’û shaîꞌan falam 

iaӱ’alil-lahu ‘alaihim bal ꞌamhalahum ûa ajaḏahum ba’da 

ḏâlika ajḏa ‘aẕîẕi ḏintiqâmin, ꞌittaquil-laha iâ ꞌabâ ‘Abdir-

Raĥmân! Ua la tada’ânna nuṣratî”.26 

Explicación de vocablos: 

Hauân,  وان
َ
ه : ‘menosprecio’ y ‘degradación’. 

Baġî,   ِ ِ
َبغ  : ‘adúltero’. 

Traducción y explicación: 

Antes de la entrada del Imam a la Meca, ‘Abdul-lâh Ibn 

‘Umar, hijo del segundo califa, ‘Umar Ibn al Jaṯṯâb, ya 

estaba allí para realizar el ‘Umrah preferible y hacer 

algunos trabajos personales. Cuando decidió volver a 

Medina, durante los primeros días en que el Imam Ĥusaîn 

entró a Meca, lo visitó y le propuso paz, conciliación y 

juramento de fidelidad a Îazîd y, además, le advirtió acerca 

 
26 ṮAÛÛS, R., Luhûf, p. 26; ĤEL-LÎ, Ibn Namâ, Muzîrul Aĥẕân, p.20.   
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de las peligrosas consecuencias de la oposición a los 

opresores pudiendo llegar a una guerra. 

Según lo narrado por Jûâriẕmî, dijo lo siguiente: “Oh 

padre de ‘Abudul-lâh! Debido a que la gente le ha jurado 

fidelidad y a que es él quien posee dirhams (monedas de 

plata) y dinares (monedas de oro), seguramente se 

inclinarán hacia él. 

Tengo temor de que con los antecedentes de enemistad 

que la familia [de Îaẕîd] tiene con usted, en caso de que se 

oponga, lo maten a usted y que un grupo de musulmanes 

también sean sacrificados en este camino. 

Oí al Enviado de Dios (la paz sea con él y su 

descendencia) decir: “Ĥusaîn será martirizado. Y si la gente 

lo deja de apoyar caerán en humillación y penuria”. Yo le 

aconsejo que jure fidelidad a él, se concilie y haga la paz al 

igual que toda la gente y tema el derrame de sangre de los 

musulmanes”.27 

El Imam (la paz sea con él) -que en sus conversaciones 

con diferentes personas le hablaba a cada una de acuerdo a 

su concepción, visión y pensamiento- en respuesta a 

‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar expresó:  

Oh, ꞌAbû ‘Abdi Raĥmân, ¿acaso no sabes que el mundo 

es tan vil y bajo que fue enviada la cabeza degollada de (un 

ser humano elegido y un gran profeta) Iaĥîa Ibn Ẕakarîah 
28como regalo para un individuo impuro y adúltero de los 

 
27 JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, t. I, p.190. 

 

. 

 
28  En el generoso Corán se habla del ascetismo y de la piedad de Ĥadrat 

Îaĥîâ a lo largo de unas aleyas en las ura María, así como se refiere a 

otros profetas conocidos. Él, en el año 28 d.C, fue martirizado de forma 

muy dolorosa por la tentación de Salomé, la hija pecadora del rey 

contemporáneo. 
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hijos de Israel? ¿Acaso no sabes que los hijos de Israel, al 

comenzar la mañana, mataban a setenta profetas (debido a 

su oposición a Dios, Altísimo), luego se sumergían en sus 

compras y ventas y en sus quehaceres diarios como si no 

hubieran cometido ningún crimen? Dios no se apresuró en 

castigarles, sino que les dio un plazo, pero finalmente les 

hizo saborear la pena de sus actos y la venganza de Dios, el 

Vengador, los abarcó de la forma más intensa. 

Luego, el Imam agregó:  

Oh, ꞌAbû ‘Abdi Raĥmân, teme a Dios y no dejes de 

apoyarnos”. Según lo narrado por Sadûq (Dios esté 

satisfecho de él), como ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar no obtuvo 

resultado de sus propuestas, dijo: “¡Oh, Abâ ‘Abdil-lâh! Me 

gustaría que en este momento de separación me dieras 

permiso para besar esa parte de tu cuerpo que el Enviado de 

Dios, reiteradas veces, ha besado”. Entonces el Imam 

levantó su camisa y ‘Abdul-lâh lo besó tres veces en su 

garganta y dijo, mientras le caían las lágrimas: “¡Oh, Aba 

‘Abdil-lâh, me despido de ti y te encomiendo a Dios, ¡ya 

que tú serás asesinado en este viaje!.29 

Antecedentes de ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar 

Es mejor que nos familiaricemos con el rostro 

verdadero de ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar quien, por un lado, le 

recomienda la paz y conciliación con Îazîd Ibn Mu’âûîah y, 

por otro lado, para aparentar y exhibir, besa la garganta del 

Imam Ĥusaîn (la paz sea con él) y derrama lágrimas por él.  

Siendo que él mismo transmitió del Profeta (la paz sea 

con él y su descendencia) que el Imam Ĥusaîn (la paz sea 

con él) será martirizado en el camino del Corán y toda 

 
29 ṢADÛQ, Abu Ÿa’far [conocido como Sheij Ṣadûq], Amâlî, “Maÿles 

no. 30” [Sheij Sadûq tenía más de 97 maÿles que eran sus reuniones con 

discípulos quienes escribían sus palabras] . 
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persona que retire su mano y no le brinde ayuda será 

víctima de menosprecio y degradación; y siendo que, 

además, el Imam (la paz sea con él) le dijo directamente: 

“¡’Abdul-lâh! Teme y no dejes de apoyarnos”, él no sólo no 

se apresuró para ayudarlo y auxiliarlo, sino que tomó el 

camino de Medina y allí le anunció fidelidad a Îazîd y en 

lugar de optar por el partido de Dios optó por el partido de 

Satanás. 

Sí, conozcamos el rostro de ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar, para 

conocer al resto de los ‘Abdul-lâhs y a los ‘Abdul-lâhs de 

nuestra época que en lugar de ayudar al Imam Ĥusaîn (la 

paz sea con él) ostentan y dicen: “ay” y se lamentan y 

¡cuántas veces pactan fidelidad, disimuladamente, con los 

Îaẕîd y los déspotas! 

1. ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar y la oposición a Amîr al 

Muminîn (la paz sea con él): luego del asesinato de 

‘Uzmân, cuando todos los musulmanes en Medina, -que 

proponían e insistían en el liderazgo del Imam ‘Alî (la paz 

sea con él)-, pactaron fidelidad con el Príncipe de los 

creyentes, ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar fue parte de un grupo de 

siete personas quienes no estuvieron dispuestos a jurarle 

fidelidad con el siguiente pretexto: “Cuando todos los 

musulmanes juren fidelidad, yo también lo haré, pero yo 

debo ser la última persona que hace juramento para ‘Alî”. 

Mâlik Ashtar dijo: “Oh, Príncipe de los creyentes, él 

apela a este pretexto puesto que no teme a su espada ni a su 

látigo, permítanos que lo pongamos bajo presión”.  

El Príncipe de los creyentes (la paz sea con él) dijo: 

“Yo no obligo a nadie a jurar fidelidad, déjenlo libre para 

elegir el camino que desee”.  

No obstante, un día, le notificaron al Imam que ‘Abdul-

lâh Ibn ‘Umar se dirigió a Meca con el fin de derrocar su 

gobierno y que estaba planeando en su contra. 
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El Imam (la paz sea con él), envió a alguien para 

obstaculizar sus actividades antirrevolucionarias y 

antigubernamentales. Finalmente, ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar, 

sin tener éxito en sus planes, regresó a Medina y no 

reconoció al gobierno del Imam ‘Alî (la paz sea con él) 

hasta el final, ni tampoco le juró fidelidad.30 Sin embargo, 

después del Príncipe de los creyentes (la paz sea con él), 

juró fidelidad a Mu’âûîah y reconoció a su gobierno. 

Éste fue el trato de ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar con una 

personalidad como la de ‘Alî (la paz sea con él), con un 

gobierno como el suyo, así fue su juramento de fidelidad a 

Mu’âûîah y la aceptación de su gobierno. 

2. ‘Abdul-lah Ibn ‘Umar y el juramento a Îazîd: cuando 

Mu’âûîah pedía el juramento a la gente a favor de su hijo 

Îazîd, ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar se unió al grupo de los 

opositores, pero tanto Mu’âûîah como Îazîd no le temían a 

su oposición. En una ocasión, cuando Mu’âûîah hablaba 

con su hijo Îazîd acerca de los opositores, al plantearse el 

nombre de ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar, este opinó: “Fa ammâ 

‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar fa hûa ma’aka falẕamhu ua la 

taḋa’hu”.31 (Pero ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar, a pesar de que se 

abstuvo de jurarte fidelidad, su corazón está contigo, 

conoce su valor y no lo alejes). 

Basándose en lo previsto por Mu’âûîah, la oposición de 

‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar a Îazîd, no sólo no lo perjudicaba, 

sino que en un momento oportuno sirvió como el más 

grande apoyo para él, puesto que cuando tenía que apoyar a 

la revolución de Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él), lo 

invitó al Imam a la paz y conciliación para fortalecer 

mucho más al gobierno de Îazîd. Y cuando ve fracasado su 

plan se despide del Imam y se dirige a Medina y, desde allí, 

 
30 IBN ABIL ĤADÎD, explicación de Nahÿul Balâgah, T. 4, p. 9-11 
31  ṢADÛQ, Sheij, Amâlî, según lo transmitido por Biĥârul anûâr, t. 

XLIV44, p.311. 
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a través de una carta escrita por él, anuncia que acepta el 

gobierno y califato de Îazîd Ibn Mu’âûîah con toda su alma 

y corazón.32 

Él permanece tan firme en este juramento que cuando 

los medinenses, luego del martirio del Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la 

paz sea con él) se sublevaron contra Îazîd y echaron a su 

gobernador en Medina, ‘Ûzman Ibn Muĥammad, ‘Abdul-

lâh reunió a todos sus parientes, a su clan, sus esclavos y 

sus hijos, y en un discurso apoyando al gobierno de Îazîd, 

dijo:  

He oído al enviado de Dios decir: “En el día del Juicio 

Final, a cada individuo que rompa un pacto, se le izará una 

bandera que lo pondrá en evidencia”. Y continuó: 

“Nosotros hemos jurado fidelidad a este hombre, y yo no 

conozco ningún engaño ni traición más grande que la de un 

grupo que jure fidelidad a alguien y luego luche en contra 

suyo. Por lo tanto, si recibo alguna información de que 

alguno de vosotros se retracta del juramento a Îazîd, 

apoyando a sus opositores, mi relación con él será 

cortada”.33 

3. ‘Abdul-lah Ibn ‘Umar y Ĥaӱӱaӱ Ibn Îusif: luego de 

Îazîd Ibn Mu’âûîah, cuando ‘Abdul Malik Ibn Marûân llegó 

al califato y envió a Ĥaӱӱaӱ Ibn Îusif a la Meca para 

derrocar a Ibn Ẕubaîr, Ĥaӱӱaӱ entró a Medina. ‘Abdul-lâh 

Ibn ‘Umar, durante la noche, se apresuró para jurar 

fidelidad a Ĥaӱӱaӱ y le dijo: “Oh, amir (príncipe), dame tu 

mano para jurarle fidelidad al califa”. Ĥaӱӱaӱ le preguntó: 

“‘Abdul-lâh, ¿a qué se debe tanta prisa, puedes dejar para 

mañana el juramento?” ‘Abdul-lâh respondió: “No, puesto 

que he oído al enviado de Dios decir que quien muera y no 

tenga un Imam, morirá como la gente de la época de la 

 
32  ‘ASQALÂNÎ, ÎBN ĤAŸAR, Fatĥul bârî, t. XIII, p. 60. 
33   BUJÂRI, Muĥammad Ibn Ismâ’îl, Ṣaĥîĥ Bujâri, t. IX, “Kitâbul 

Fitân”, ĥadîz No. 6694. 
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ignorancia (época preislámica). Temí que mi muerte llegue 

por la noche y por no tener Imam sea incluido entre la gente 

que describió el Enviado de Dios, como los muertos de la 

época de la ignorancia”. 

Cuando las palabras de ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar llegaron 

a este punto, Ĥaӱӱaӱ sacó sus pies debajo de la frazada y le 

dijo: “Ven, en lugar de mi mano besa mi pie”. Es decir, tú 

que hoy me repites el ĥadîz del Profeta (la paz sea con él), 

por qué te olvidaste de este ĥadîz en época de ‘Alî Ibn Abi 

Ṯâlib y Ĥusaîn Ibn ‘Alî.34 

Este es el verdadero significado de la misma frase que 

el propio ‘Abdul-lâh relata del enviado de Dios: Abstenerse 

de socorrer y ayudar al Ĥusaîn, es causa de humillación y 

menosprecio. 

Conclusión: este es el auténtico rostro de ‘Abdul-lâh 

Ibn ‘Umar que la historia nos muestra para poder conocer 

así a otros ‘Abdul-lâhs en otras épocas y también conocer 

su línea, para cuidarnos. Nuevamente, estos testimonios 

advierten a los ‘Abdul-lâhs de otras épocas y de la 

actualidad que, si no juran fidelidad a ‘Alî, 

voluntariamente, por razones vanas y fútiles, tienen que 

aceptar prestarle juramento de fidelidad a Îazîd. Y si la 

altanería, egoísmo, ignorancia e impertinencia no les 

permite apoyar al Imam Ĥusaîn (la paz sea con él), tienen 

que esperar el día en que, con toda humillación y vileza, se 

dirijan a la casa de los Ĥaӱӱaӱes en medio de la noche”. 

Ellos deben saber que si la mano misteriosa e invisible 

de los Omeyas, para alcanzar sus objetivos –que sólo son 

alcanzables a través de la reclusión de Ahlul Bait- presentan 

a ‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar con tanta difusión y batahola, 

 
34 IBN HIBATIL-LÂH, Îzzud-Dîn, [conocido como Ibn Abil Ĥadîd], 

Sharĥ Nahjul Balgah, t. XIII, p. 242. 
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llegando a ser considerado uno de los mukzirîn35y expertos 

en religión – y asumiendo este rol entusiastamente- es 

natural que una persona que posea tales características bese 

los pies del ser humano más sucio y criminal. Este es el 

castigo por esta deshonra y degradación que es ser un 

objeto en manos de los Mu’âûîas y de los Îazîdes. 

 م يعظ عذاب اآلخرة يف  هلم و  اي ذلک هلم خزي يف الدن
Ḏâlika lahum jiẕîun fî ddunia ûa lahum fil ꞌajirati ‘aḏâbun 

‘aḓîm. 

Esto será para ellos una humillación en esta vida y, en 

la otra, tendrán un castigo inmenso. (Corán 5:33) 

Dos puntos importantes: en el diálogo del Imam (la paz 

sea con él) y ‘Abdul-lah Ibn ‘Umar hay dos puntos 

importantes y sensibles a destacar: 

Primer punto: el Imam (la paz sea con él), en sus 

palabras recuerda el asesinato del Profeta Îaĥîa y el regalo 

de su cabeza a un criminal. Según lo transmitido, el Imam, 

a lo largo de su viaje, recuerda este amargo suceso y este 

gran crimen reiteradas veces. 

Seguramente, el planteo de este tema de parte del Imam 

fue intencional y muestra la existencia de una similitud 

entre su revolución y la del Profeta Îaĥîa. 

El segundo punto se encuentra en las palabras de 

‘Abdul-lâh Ibn ‘Umar, quien, al despedirse del Imam, le 

dijo, mientras le caían las lágrimas: “Oh, Aba ‘Abdil-lâh, te 

dejo en manos de Dios, y tú, en este camino, serás mártir”. 

 
35 Mukzirîn se refiere a las personas que relataron un gran número de 

hadices. Como resultado de ello, vemos, por ejemplo, en Musnad de 

Ahmad Ibn Hanbal -que es el compendio de narraciones más grande de 

los sunnitas- que se relata de ‘Abdullah Ibn ‘Umar más de mil 

setecientos hadices, en cambio, de cada uno de las dos flores del 

enviado de Dios, el Imam Ĥasan al Muӱtabâ y el Imam Ĥusaîn (la paz 

sea con ellos), se transmiten, sólo seis. 
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¿Acaso él, por otra vía más que oír al enviado de Dios, 

conocía acerca del martirio del Imam? ¿Es posible que el 

propio Imam esté desinformado de un tema que los demás 

conocían? Esto es algo que hemos señalado anteriormente: 

el Imam, además de su conocimiento de lo oculto por su 

jerarquía espiritual, conocía bien los detalles de ‘Âshurâꞌ 

por una vía común y por la noticia que le había llegado a él 

de parte del Profeta, directa e indirectamente. 
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Carta a Banî Hâshim 

  َبِن  ِمنْ   ِقَبَلهر  َمنْ  وَ  َعِلي ْبنِ   ُمرَمَّدِ  ِال  َعِلىّ  ْبنِ   اْْلرَسْيِ  ِمنَ  الرَّحيم الرَّْْحنِ  اللّ  ِبْسمِ 
،هاشِ   السَّالمر  وَ  اْلَفْتَح،  يرْدرِك  لَْ  َُتَلَّفَ  َمنْ   وَ  ِاْسَتْشَهدَ  ىِب   ْلَِقَ   َمنْ   فَِانَّ  بَ ْعدر  اَّما  م 

Bismil-lahir Raĥamânir-raĥîm, min al Ĥusaîn Ibn ‘Alîen ila 

Muĥammad Ibn ‘Alîen ûa man qibalahu mi Banî Hashim. 

 ̍Ammâ ba’du fa ꞌinna man laĥiqa bî  ̍ûstush-hida ûa man 

tajal-lafa lam iudrikil fatĥa. Ûa ssalam.36 

Explicación de vocablos: 

Qibal, ِقَبل:‘ante’, ‘lado’. Se dice atâni min qibalihi (vino de su 
parte).  

Istish-hâd,  
َ
د
َ
ها
ْ
ش
َ
  .’obtener el martirio‘ : ِاست

Tajal-lafa, ف
َّ
ل
َ
خ
َ
  .’no acompañó’, ‘quedó atrás‘ : ت

Traducción y explicación:  

Relata Ibn Qûleûaîh, en su libro Kâmiluẕ-ẕîarât (las 

salutaciones completas): “Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con 

él) escribió la siguiente carta a su hermano Ibn Ĥanafîah y 

al resto de los miembros de Banî Hâshim estando, aún, en 

la ciudad de Meca”: 

Bismi-llahi Rahamani Rahim (En el Nombre de Dios, el 

Clemente, el Misericordioso) 

De Ĥusaîn Ibn ‘Alî a Muĥammad Ibn ‘Alî y a aquellos 

miembros de Banî Hâshim que estén junto a él. 

 
36 IBN QÛLEÛAÎH, Abul Qâsim Ÿa’far Ibn Muĥammad,  Kâmilulẕ-

ẕiarât, p. 76. 



62 - Palabras del Imam Ĥusaîn Ibn ‘Alî (P) 

(Y luego...)37 quien de vosotros se una a mí en este viaje 

obtendrá el martirio. Y quien no me acompañe, no obtendrá 

la victoria. Ûas salâm. 

Aunque Saîîd Ibn Ṯaûûs relata de Kulaînî que esta carta 

fue enviada por Ĥusaîn Ibn ‘Alî, luego de que él partiese de 

Meca38, Ûali Ibn ‘Asâkir y Ḏahabî corroboran la visión de 

Ibn Qûleûaîh y agregan que luego de que esta carta llegase 

a Medina, algunos hijos de ‘Abdul Muṯṯaleb partieron hacia 

el Imam, uniéndose a ellos Muĥammad Ibn Ĥanafîah, 

también, en la Meca39. 

Conclusión: de cualquier modo, la conclusión de esta 

carta es que Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él), desde el 

momento en que entró a la ciudad de Meca, no sólo conocía 

perfectamente su martirio y el de todos los que le 

acompañarían –además de que no veía posibilidades de un 

triunfo aparente (es decir que su pequeño ejército derrote al 

de Îazîd, y den fin a su gobierno)-, sino que también tenía 

certeza de que luego de su martirio, los miembros de Banî 

Hâshim no tendrían la oportunidad de lograr ese objetivo a 

corto plazo.  

Pero bien sabía que la victoria final -que sería la 

victoria de las victorias hasta el día del Juicio Final- 

dependía de su martirio y el de sus fieles y en la prisión de 

su familia e hijos. 

 
37  N. del T: “Amma ba’d” (Y luego…) es una frase que se utiliza al 

comienzo de las cartas, sermones y discursos luego de nombrar a Dios y 

saludos al Profeta y su familia. Por lo tanto, la frase “pero luego de” se 

refiere a las alabanzas anteriormente mencionadas. 
38ṮAÛÛS, R., Luhûf, p. 25. Asimismo, en este libro, en el texto de la 

carta, en lugar de lam iudrikil fatĥ, ha venido lam îabluġil fatĥ. 
39  Biografía de Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él) en base al libro 

“Historia de Ibn ‘Asâkir e Historia del Islam de Ḏahabî, t. II, p.343. 
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Carta de Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él) al 
pueblo de Basora 

  وَ  بِنربروَّتِهِ  اَْكَرَمهر  وَ  َخْلِقهِ  ِمنْ   آله و  عليه اللّ  صّلى  ُمرَمَّدا   اْصطَفى اللّ  فَِانَّ :  بَ ْعدر  اّما
  وَ  اَْهَلهر  كرنّا  و بِه اْرسلَ  ما  لغ بَ  وَ  لِِعباِدهِ  َنَصحَ  َقدْ   وَ  اِلَْيهِ  قَ َبَضهر  ثرَّ   ِلرِسالَِتهِ  اْختارَهر 

  ِبذِلكَ   قَ ْومرنا َعَلْينا فَاْسَتاْءثرَ  الّناسِ  ف  ِبَقاِمهِ  الناسِ  َاَحقَّ  وَ  َوَرثَ َتهر  وَ  اْوِصياءهر  وَ  ْولياَءه اَ 
  اْلمرْسَتحقِّ  اْلقِّ  ِبذِلكَ  َاَحقُّ  انّ  نَ ْعَلمر  ََنْنر  وَ  العاِفَيةَ  َاْحَبْبَنا وَ  اْلفرْرَقةَ  َكرِْهَنا   و فَ َرضينا

  وَ  اللّ  ِكتابِ   ِال اَْدعروكرمْ  اَنَ  وَ  اْلِكتابِ  ِِبذا  اِلَْيكرمْ   َرسرول  بَ َعْثتر   َقدْ  وَ   تَ َوالّهر  ِمَّنْ  َعَلْينا 
  ِال اَْهدِكرمْ  قَ ْول  َتْسَمعوا   فَِانْ  ارْحِيَيتْ  َقد اْلِبْدَعةَ  وَ  ارميَتتْ  َقد السُّنَّةَ  فَِانَّ  نَِبيِّهِ  سرنَّةِ 

 بَركاترهر   وَ  َرْْحَةراللّ  وَ  َعَلْيكرمْ  السَّالمر  وَ  الرَّشادِ  َسبيلِ 
Amma ba’d, fa ꞌinnâl-lâha-ṣṯafâ Muĥammadan (ṣal-lal-

lâhu ‘alaîhi ûa ꞌâlihi ûa sal-lam) min jalqihi, ûa akramahu 

binubûûatihi, uajtârahu lirisâlatihi, zumma qabaḋahu 

 ̍ilaihi ûa qad naṣaĥa li’ibâdihi, ua bal-lagh ma ꞌursila bihi 

(ṣal-lal-lâhu ‘alaihi ua  ̍âlihi) ûa kunnâ ꞌahlahu ûa 

ꞌauliaꞌahu ûa ꞌauṣiâꞌahu ûa ûarazatahu ûa ꞌaĥaqqa-nnâsi 

bimaqâmihi fin-nnas, fastuꞌzira ‘alaina qaûmuna biḏâlika 

faraḋînâ ua karihnal-furqata ua ꞌaĥbabnal ‘âfiata ûa naĥnu 

na’lamu anna aĥaqqu biḏâlikal ĥaqqil-mustaĥiqqi ‘alaina 

mimman taûal-lâhu,ûa qad ba’aztu rasûlî  ̍ilaikum bihâḏal-

kitâbi ua ꞌanâ ad’ûkum  ̍ila kitabil-lâhi ûa sunnati nabîîihi, 

faꞌinna-ssunnata qad ꞌumitat ûal-bid’ata qad uĥîîat faꞌin 

tasma’û qaulî ahdîkum  ̍ila sabili-rrashâdi. Ûa-ssalâmu 

‘alaikum ûa raĥmatul-lahi ûa barakâtuhu.40 

Explicación de vocablos: 

 
40 ṮABARÎ, M., Târîj, “Ĥaûâdeze Sâl 61” 
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ꞌIstaꞌzara, اْءثر
َ
 reservarse algo, apropiarse algo’ (privando de‘ : اْست

ello a otro). 

ꞌAĥaqqa,  ََّحق
َ
 más merecedor’, ‘más apropiado’, ‘más‘ : ا

adecuado’. 

Taûal-lâhu,   ُه
ّ
َوال

َ
ت : ‘asumió su mando’. 

A-rrashâd,  شاد الرَّ : ‘el camino recto’, ‘el camino de la felicidad’. 

Traducción y explicación: 

El Imam (la paz sea con él), luego de entrar a la Meca, 

según lo transmitido por Tabarî, escribió la siguiente carta a 

los líderes de las tribus de la ciudad de Basora: Mâlik Ibn 

Musma’ Bakrí, Mas'ud Ibn ‘Amr, Munẕer Ibn Yarûd y…: 

“Amma ba’d, fa ꞌinna Al-lâha aṣṯafâ …”. 

Traducción del texto completo: 

(Y luego…) Ciertamente que Dios ha elegido a 

Muĥammad (la paz sea con él y su descendencia) de entre 

la gente y lo honró con la profecía y lo eligió para su 

mensaje, siendo que cumplió con la responsabilidad de la 

profecía y guio a las criaturas de Dios y luego, lo convocó 

hacia sí, y elevó su espíritu y nosotros somos su familia y 

los más cercanos, sus testaferros y herederos y los más 

merecedores a su sucesión, de entre la gente, pero un grupo 

se apropió de ese derecho. No obstante, nosotros 

demostramos nuestra conformidad y repudiamos todo tipo 

de sedición y discrepancia (entre los musulmanes) y 

preferimos la tranquilidad y el bienestar de los musulmanes 

por sobre nuestro derecho. 

Envío a mi emisario hacia vosotros con esta carta y os 

invito hacia el Libro de Dios y la tradición de Su Profeta, 

puesto que, ciertamente, la tradición del Profeta ha 

desaparecido y la innovación fue revivida. Entonces, si 

escucháis mis palabras, os guiaré hacia el camino de la 

felicidad y dicha. La paz sea sobre vosotros, así como la 

misericordia de Dios y Sus bendiciones”. 
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El Imam (la paz sea con él) envió esta carta a Basora a 

través de uno de sus amigos llamado Sulaîmân. Luego de 

cumplir con su misión y hacer llegar la carta, este fue 

detenido y Ibn Ẕîâd, una noche antes de marcharse hacia 

Kufa, lo mandó a ejecutar. 

La cuestión de lo importante y lo más importante 

(las prioridades)41 

En esta carta, Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él) 

además de invitar al pueblo de Basora a colaborar con el 

Imam en su lucha contra el ambiente en contra del Islam y 

el Corán, explica también la posición de la familia del 

Profeta (Ahlul Bait) y el desvío del califato. 

También se dedica a evaluar y explicar el principio de 

la preferencia de lo más importante respecto a lo 

importante. 

En la misma desarrolla la filosofía del silencio de la 

familia inmaculada del Profeta (la paz sea con ellos) en un 

tramo específico de la historia y la motivación de su 

levantamiento actual. 

El mismo Imam dilucida que si en aquel momento de la 

historia se prefirió el silencio antes que una lucha abierta o 

revolución fue debido a las circunstancias dominantes en 

aquel momento en el que una revolución no sólo no hubiera 

llevado a una solución, sino que los enemigos, los 

hipócritas y los oportunistas la hubieran aprovechado en su 

propio beneficio (faraḋînâ ua karihnal-furqata: "entonces 

 
41  En idioma árabe: aham ûa muhim,    اهم و مهم (lo más importante y lo 

importante) un término utilizado en la jurisprudencia islámica y hace 

referencia a casos en donde dos obligaciones diferentes se superponen, 

de forma que la persona no tiene más opción que abandonar una de 

ellas. En este caso, la persona tiene el deber de abandonar la obligación 

“importante”, para cumplir con la “más importante”. En palabras más 

resumidas: priorizar lo más importante, lo más urgente. 
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nos conformamos y no quisimos la discrepancia"). 

Queriendo significar: “Fue en base a ello que nosotros 

aquel día nos callamos y nos cerramos la puerta a nosotros 

mismos, y así impedimos las sediciones y las peligrosas 

sublevaciones. Y guiamos a los musulmanes al crecimiento 

y avance. Pero ahora ha surgido otra etapa y el Islam no 

está en peligro de sólo un desvío sino en peligro de 

desaparición (“…faꞌinnas-sunnata qad ꞌumitat ual-bid’ata 

qad uĥîîat…”: “Ciertamente que la tradición ha muerto y la 

innovación ha sido revivida")”.  

La ley del Profeta ha desaparecido y las innovaciones y 

egoísmos han tomado su lugar. Además de que las 

condiciones de hoy en día están dadas para luchar contra la 

corrupción. Es decir, si en esta lucha se derramare la sangre 

de un grupo de los inmaculados de la comunidad, no sólo el 

enemigo no podrá aprovecharse de ello y tomar beneficio, 

sino que, a largo plazo, esta revolución brindará los mejores 

frutos y los más elevados valores en beneficio del Islam. 
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Carta de Imam Ĥusain Ibn ‘Alî en 
respuesta a cartas del pueblo de Kufa 

  اْلمرْسِلِمَي،  وَ  اْلمرْؤِمنيَ  ِمنَ   اْلَمالء ِاَل  َعِلي  ْبنِ   اْْلرَسْيِ  ِمنَ  الرَّحيم الرَّْْحنِ  اللّ  ِبْسمِ 
  ررسرِلكرمْ  ِمنْ  َعَلىَّ  َقِدمَ  َمنْ   آِخر كان   وَ  ِبكرترِبكرمْ  َعَلىَّ  َقِدما  َوَسعيدا   هانيا   فَِانَّ   بَ ْعدر؛ اَّما

 َلَعلّ   فَاْقِبلْ  ِامام   َعَلْينا لَْيسَ   اَنَّهر  جرلِّكرمْ  َوَمقاَلةر   َوذََكْرترْ  َقَصْصترمْ  الَِّذى كرلَّ   َفِهْمتر  َوَقدْ 
  اَْهلِ  ِمنْ   َوثَِقت َعمىّ  نَ َوابْ   َاِخى اِلَْيكرمْ  بَ َعْثتر  َوَقدْ   َواْلَْقِّ  اهْلردى  َعَلى ِبكَ   ََيَْمعرنا اللَّ 

  رَاءير  ِاْجَتَمعَ  َقدْ  اَنَّهر  َكَتبَ   فَِانْ  َورَاْءِيكرمْ  َواَْمرِكرمْ  ِِباِلكرمْ  ِاَلَّ  َيْكتربَ  اَنْ  َواَْمرترهر  بَ ْيِت 
  ِف   تر َوقَ رَاءْ   ررسرلكرمْ  بِهِ  َعَلىَّ  َقِدمَ  ما ِمْثلِ   َعلى ِمْنكرمْ  َواْلِْجى  اْلَفْضلِ  َوَذِوى  َماِلكرمْ 

  ِِبْلكتابِ  اْلعاِملر  ِاالّ  االمامر  َما  فَ َلَعمرى للّ ا شاءَ  ِانْ  َوشيكا   َعَلْيكرمْ  اَْقِدمر  كرترِبكرمْ 
 َوالسَّالمر   اللّ  ذاتِ   َعلى نَ ْفَسهر  َواْْلاِبسر  ِِبْلَْقِّ   َوالّدائنر  ِِبْلِقْسطِ  َواالِخذر 

Bismil-lahi-Rraĥmâni-Rraĥîm. Min Al-Ĥusaîn Ibni ‘Alîenꞌ 

ilal-malâꞌi min al muꞌminîna ual muslimîn. Amma ba’d, 

faꞌinnâ hânîan ua sa’îdan qadimâ ‘alaîîa bikutubikum, ua 

kâna ꞌajira man qadima ‘alaîîa min rusulikum, ua qad 

fahimtu kul-la al-laḏî qaṣaṣtum ua ḏakartum. Ûa maqalatu 

ӱul-likum annahu laisa ‘alaina imamun faqbil la’al-la Al-

lâha an iaӱma’unâ bika ‘alâl-hudâ ûal -ĥaqqi ûa qad 

ba’aztu ꞌilaikum ajî ua-bna ‘ammî ua ziqatî min ahli baitî 

ûa amartuhu an îaktuba ilaîîa bihâlikum ua ꞌamrikum ua 

raꞌikum. Faꞌin kataba ꞌannahu qad iӱtama’a raꞌiu 

malâꞌikum ua ḏauil-faḋli ual-ĥiӱa minkum ‘alâ mizli ma 

qadima ‘alaîîa bihi rusulukum ua qaraꞌtu fi kutubikum 

aqdim ‘alaikum ûaŝîkan inŝâ Al-lah. Fala’amri mâ-l-ꞌmâmu 
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il-lal ‘âmila bil kitâbi ua-l-ꞌajiḏa bil qisṯi uaddâꞌinu bil 

ĥaqqi ual-ĥâbisu nafsahu ‘alâ ḏátil-lahi, uas-salam.42 

Explicación de vocablos: 

Malaꞌ, ءَمل   : ‘los líderes y los grandes de una comunidad’.  

Ĥiӱa,   ِحج
ْ
  .’intelecto’, ‘razón‘ : ال

Ûashîk, َوشيك : ‘pronto’. 

‘Amr, َعمر : ‘vida’, fa la‘amrî: (juramento) ‘juro por mi vida’. 

A-dd-âꞌin,  ُائن
ّ
 .’seguidor, partidario de la verdad‘ : الد

Ĥâbis,   حاِبُس : (de la raíz ĥabs) ‘el que se dedica a algo o dedica 
algo hacia un fin o alguien’, ‘consagrar su persona a algo’.  

Traducción y explicación: 

Cuando el pueblo de Kufa se enteró de la oposición de 

Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él) a jurar fidelidad a Îazîd y 

su disposición para luchar contra la corrupción y su entrada 

a la ciudad de Meca, enviaron a su eminencia numerosos 

emisarios, cartas y ṯûmâr43, cuyo contenido y sugerencias 

eran las siguientes: 

Debido a que Mu’âûîah ha fenecido y los musulmanes 

están a salvo de su maldad, nosotros estamos necesitados de 

un Imam y un líder que nos salve de la desorientación y el 

desvío y que guíe nuestra barca a la costa de la orientación. 

Y ahora, nosotros, los habitantes de Kufa, hemos cortado 

cualquier tipo de colaboracionismo con Nu’mân Ibn Baŝîr, 

el gobernador de Îazîd en esta ciudad. Incluso, no 

participamos en su oración. 

Estamos esperando vuestra llegada para utilizar todas 

nuestras fuerzas en el avance de vuestros objetivos. Y no 

escatimaremos en ofrecer nuestros bienes y nuestras vidas 

en vuestro camino. 

 
42  Ibíd; IBN AZÎR, ‘Iẕẕu-ddîn, Kâmel fît-târîj, t. III, p. 267; Irshâd p. 

204; JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, t. I, p. 195. 
43  Ṯûmâr es una tela larga en la que firmaban a favor o en contra de 

algo. 
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Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él), en respuesta a estas 

cartas -que según lo transmitido por algunos historiadores 

llegaron a doce mil-, escribió así: 

Bismil-lahi-Rraĥmâni-Rraĥîm (En el Nombre de Dios, 

el Clemente, el Misericordioso). De parte de Ĥusaîn Ibn 

‘Alî a los líderes y grandes personalidades creyentes de 

Kufa. 

(Y luego…) Llegaron a mis manos vuestras últimas 

cartas por medio de Hâni y Sa’îd, y yo entendí todo lo que 

en ellas han mencionado y explicado. Vuestro pedido, en la 

mayoría de estas cartas era: ‘nosotros no tenemos Imam y 

guía, ven hacia nosotros, para que Dios nos guíe hacia la 

verdad, de tu mano.’ 

Ahora, os envío a mi hermano y primo, Muslim Ibn 

‘Aqîl, que es mi persona de confianza, entre mi familia. Le 

he encomendado que me escriba acerca de vuestra 

situación, vuestra posición y vuestra opinión. Y si me 

escribe que la opinión de vuestros líderes, vuestra gente 

más honorable y los más legítimos de entre ellos es una y 

es la misma que me han transmitido vuestros emisarios, 

entonces yo también marcharé hacia vosotros, si Dios 

quiere, lo más pronto posible. 

Les juro por mi vida que el verdadero Imam y guía es 

quien practique el Libro de Dios y se encamine por la 

senda de la justicia, siga la verdad y dedique su persona 

sólo a la causa de Dios.  

Uas-salam. 

Según lo transmitido por Ṯabarí y Dînaûarî, el Imam 

envió la carta por medio de Hâni y Sa’îd, dos emisarios de 

la gente de Kufa hacia ellos.44  

 
44  ṮABARÎ, M., Târîj, “Ĥaûâdeze Sâl 61”; DÎNAÛARÎ, Abu Ĥanîfah, 

Ajbâruṯ-tiûâl, p.238. 
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Pero según lo transmitido por Jûâriẕmî, el Imam (la paz 

sea con él) entregó la carta a Muslim Ibn ‘Aqîl para que la 

lleve consigo a Kufa le recomendó: “Yo te envío hacia el 

pueblo de Kufa. Que Dios te dé el éxito en aquello que 

atrae Su satisfacción. Parte, que Dios sea tu Protector. 

Espero que tanto yo como tú obtengamos el rango de 

mártires”.45 

Conclusión: Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él), en esta 

carta, en el marco de la respuesta al pedido del pueblo de 

Kufa y también del anuncio del envío de su representante y 

su manifestación de considerarlo hermano y persona de 

confianza, enfáticamente dilucida las condiciones del Imam 

y líder genuino a quien todo musulmán debe seguir y 

agrega que su programa debe ser practicar el libro de Dios, 

Su objetivo, la aplicación de la verdad y justicia y dedicar 

su ser en Su camino. 

 
45 JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, t. I, p. 196. 
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Carta a Muslim Ibn ‘Aqîl 

  الَوْجهِ  ِمنَ   ْسِتْعفاءِ ْاال ِف   ِاَلَّ  اْلِكتابِ  َعَلى  َْحْلركَ  َيكرونَ   ال  اَنْ  َخشيتر  فَ َقدْ :  بَ ْعدر  اَّما
 َوالسَّالمر  ِفيهِ   َوجَّْهتركَ  الَّذى  ِبَوْجِهكَ  فَاْمضِ  اْْلرْبَ  ِاالّ  َلهر   َوجَّْهتركَ  الَّذى

Ammâ ba’d, fa qad jashîtu  ̍an la îakûna ĥamalaka ‘alal 

kitâbi ꞌilaîîa fil-ꞌisti’fâꞌi minal ûaӱhil-laḋî ûaӱӱahtuka lahu 

 ̍il-lal-ӱubna, famḋi bi uaӱhikal-laḏî ûaӱӱahtuka fîhi. Ûa-

ssalam.46 

Explicación de vocablos: 

Ĥamalahu,  َحْمل : ‘motivó’. 

Ûaӱh,    َِوْجه : ‘dirección’, ‘rumbo’, uaӱӱahahu  ̍ilâ fulân: ‘lo envió hacia 
alguien’. 

Traducción y explicación: 

Muslim Ibn ‘Aqîl, en la mitad del mes de Ramadán, marchó 

hacia Kufa desde la Meca, siguiendo la orden del Imam Ĥusaîn 

Ibn ‘Alî (la paz sea con él).  

En su camino, entró a Medina y, en una parada breve, visitó 

la tumba del Profeta (la paz sea con él), visitó también a sus 

parientes y junto a dos guías de la tribu de Qeîs siguió su viaje 

hacia Kufa. 

Estos viajeros, cuando se distanciaron un poco de Medina, 

perdieron el camino y quedaron desorientados en medio de un 

desierto extenso y arenoso. 

Luego de mucho esfuerzo, encontraron el camino cuando ya 

los acompañantes de Muslim, a raíz del intenso calor y sed, 

perdieron sus vidas. No obstante, Muslim Ibn ‘Aqîl logró llegar a 

 
46  ṮABARÎ, M., Târij, “Ĥaûâdeze Sâl 61”; Irshâd Mufîd, p. 204, 

JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, t. I, p. 196. 
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una zona llamada Maḋîq que era la morada de una tribu nómade 

y así salvar su vida. 

Muslim Ibn ‘Aqîl, luego de llegar a Maḋîq envía una carta al 

Imam a través de una persona de aquella tribu. En la misma, 

mientras contaba el suceso de la muerte de los acompañantes y 

su propia salvación, le pidió que reviera el tema de su envío a 

Kufa y que, si era conveniente, envíe a otra persona en su lugar 

para esa misión, ya que tomó lo sucedido como un mal augurio y 

piensa que este viaje no será bendito. 

Muslim, al final de la carta, agregó que esperaría en el 

mismo lugar la respuesta a la carta, de la mano del mismo 

emisario.47 

El Imam Ĥusaîn (la paz sea con él), en respuesta a la carta 

escribió: “Faqad jashîtu an…”  

Traducción del texto completo: 

Temo que tu motivación al escribir esta carta, tu renuncia y 

tus disculpas, no sean más que temor, pero deja de lado el temor 

y cumple con la misión que te he encomendado. Ûas-salam. 

Temor al temor 

A partir de estas palabras fortalecedoras del Imam, 

deducimos que un líder, con la personalidad de la talla de Ĥusaîn 

Ibn ‘Alî (la paz sea con él) –que desea crear en la sociedad una 

profunda revolución y cambio-, no sólo él no debe tener temor, 

sino que sus acompañantes y auxiliares también deben gozar de 

tal valentía. De lo contrario, su revolución se enfrentaría con el 

fracaso no pudiendo alcanzar aquel objetivo exaltado. 

Sí, el temor del Imam no se debe a la cantidad de sus 

enemigos ni a sus escasos recursos, sino que su temor se debe a 

una posible debilidad que pueda surgir en su representante y 

emisario.  

 
47ṮABARÎ, M., Târîj, “Ĥaûâdeze Sâl 61”. 
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Sermón del Imam Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz 

sea con él) en la Meca 

  اْلَمْوتر  خرطَّ  َرسروِلِه، َعلى  اللّ  َصّلى و  ِِبللّ  ِاالّ  ق رّوة ال  وَ  اللّ  شاءَ  ما  وَ  للّ  َاْْلَْمدر 
  يَ ْعقروبَ  ِاْشِتياقِ  َاْسالف ِال  اَْوهَلَِن  ما  وَ  الَفتاةِ  ِجيدِ  َعلى  اْلقالَدةِ  َُمَطَّ  آَدمَ  ورْلدِ  َعلى
ل وَ  يروسرفَ  ِال   َبْيَ  اْلَفَلواتِ  عرْسالن تَ َتَقطَّعها ِِبَْوصاِل   َكَانَّ   الِقِيه اَنَ  َمْصَرعا    َخيَّ

  خرطَّ  يَ ْوم   َعنْ  َُميصَ  ال  سرْغبا   َاْجرِبَة  وَ  جوفا   اَْكراشا   ِمنِّ  نَّ فَ َيْمال َكْرَبال   وَ  الّنواويس
  ترشذَّ   َلنْ   الّصاِبرِينَ  ارجرورَ  ي رَوفِّينا  وَ  َبالئِهِ  َعلى  َنْصَبر  الَبْيتِ  اَْهل  رِضان اللّ  رَِضا ِِبْلَقَلمِ 
َمترهر  اللّ  َرسرولِ  َعنْ    ي رْنَجزرِِبِمْ  وَ   َعْينرهر  ت رَقرُِِّبِمْ  اْلقرْدسِ  حِظيَة ف  َلهر   ََمْمروَعة   ِهىَ  َبلْ  ْلْر
  فَِانَّ  َمَعنا  فَ ْلَيَْحل نَ ْفَسهر  لِقاِءاللّ  َعلى  مرَوطِّنا   مرْهَجَتهر  ِبِذال    فينا كانَ   َمنْ   وَ  َاال  .َوْعدرهر 

 شاَءاللّ  ِانْ  مرْصِبحا   راِحل  
Alĥamdulil-ah, ûa mashâl-lâh ûa lâ qûat  ̍il-lâ bil-lâh, ûa 

ṣal-lal-lâhu ‘alâ rasûlihi. Juṯṯal mautu ‘alâ ûldi ꞌÂdama 

mujaṯṯal qâlâdati ‘alâ ӱîdil fatâti ûa mâ ꞌaûlahanî  ̍ilâ 

ꞌaslâfî ishtiâqi Îa’qûba  ̍ilâ Îûsufa ûa jaîîar lî maṣra’an  ̍anâ 

laqîh kaꞌannî bi ꞌauṣâlî tataqṯṯa’uhâ ‘aslânul falaûât baina-

Nnauâuîs ûa Karbalâ faiamlâꞌunna minnî akrâshân ӱûfan, 

ûa ꞌaӱribatan suġbân la maĥîsa ‘an iaumin juṯṯa bilqalami, 

riḋal-lâhi riḋânâ ahlal-baiti naṣbiru ‘alâ balaꞌihi ûa 

îûaffîna ꞌuӱûra-ṣṣâbirîna, lan tashuḋḋa ‘an Rasûlil-lâhi 

luĥmatuhu bal hia maӱmû’atun lahu fi ĥaḓîratil qudsi 

taqarrubihim ‘ainuhu ûa îunӱaẕu bihim ûa’duhu. ꞌAlâ ûa 

man kâna fîna baḋilân muhӱatahu muaṯinan ‘alâ liqâꞌil-lâhi 

nafsahu falirĥal ma’anâ, fa ꞌinni râĥilun muṣbiĥan inshâ 

ꞌAl-lâh.48 

 
48   ṮAÛÛS, R., Luhûf, p. 53; ĤEL-LÎ, Ibn Namâ, Muzîrul Aĥẕân, p. 21; 

JÛÂRIẔMÎ, M., Maqtal, t.II, p. 5. 
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Explicación de vocablos: 

Juṯṯa,  
َّ
ط
ُ
 ha sido escrito’, ‘dibujado’, ‘trazado’, ‘ha sido creado‘ : خ

un surco’. 

Majaṯṯa,    
َّ
ط
َ
َمخ : ‘lugar en el que se plasma la escritura, se 

produce el efecto y el surco’. 

Qilâdah,   ِة
َ
قلد : ‘gargantilla’. 

Fatât,    ِتاة
َ
ف : ‘hija’, ‘niña’. 

Ûa mâ ꞌaûlahanî,   ِ
َهن 
َ
ْول
َ
َوما ا : (verbo de admiración de la raíz -

Ûalaha), ‘¡Qué ansioso estoy!’. 

ꞌAslâfî,   ْسلف
َ
 .’los ancestros‘ ,(pl. de salaf) : ا

 Jaîîara lî maṣra’ân,  
 
عا ىل َمْْصَ َتَّ

َ
 la mayoría leen esta palabra en : َوخ

voz pasiva (se pronuncia: juîîra), pero lo correcto es que sea 
leída en voz activa jaîîara: ‘determinó’, es decir: ‘Dios determinó 
para mí el lugar de mi martirio’ [y no es correcto decir “me ha 
sido determinado el lugar del martirio”]. 

ꞌauṣâlî,  اْوصاِل : ‘miembros del cuerpo’.  

‘uslân,  ُعْسلن : (pl. de ‘asil), ‘toda cosa en movimiento y 
tambaleante’, por ejemplo: la “lanza” y también el “lobo”. En 
esta frase el Imam se refiere a “lobo”. 

falauât,  واِت
َ
ل
َ
  .’extenso desierto‘ ,(pl. de falât) : ف

Akrâshân,  
 
راشا

ْ
ك
َ
  .’vísceras’, ‘vientres‘ ,(pl. de kursh) : ا

Naûâûîs, واويس
ّ
 término que alude a las tumbas‘ ,(pl. de naûâs) : ن

de los cristianos.’ Aquí el Imam (la paz sea con él) se refiere a las 
ruinas de una aldea habitada, antiguamente, por cristianos. 

Ÿûf,جوف : (pl. de aӱûaf, al igual que sûd que es plural de ꞌâsûad) 
‘toda cosa extensa’.  

ꞌAӱribah,  depósito’. Aquí alude al‘ ,(pl. de ӱarab) اجربه :   
“estómago”. 

Suġbâ,  سغبا : (pl. de asġab, de la raíz saġab), ‘hambre’. 

Lan tashuḏḋa, ش
ُ
ْن ت

َ
 ل

َّ
ذ : (de la raíz shaḏ), ‘no se dispersó’, ‘no se 

aisló’. 

Luĥmah,  ْحمة
ُ
 .’parientes más cercanos‘ : ل

Ĥaḓîiratul-qudsi,  ِس
ْ
د
ُ
ق
ْ
ة ال  .’elevado paraíso‘ : حِظَتَ
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Muhӱah,  ُمْهَجة : ‘sangre’.  

Muaṯṯanan,  
 
نا
ِّ
 .’preparar‘ ,(de la raíz tauṯîn) : ُمَوط

Traducción y explicación: 

En vísperas de la peregrinación, los visitantes a la casa 

de Dios entraban en tropeles a la Meca.  

A comienzos del mes del Ḏul Ĥiӱӱah, el Imam Ĥusaîn 

(la paz sea con él) fue informado de que -Umar Ibn Sa’îd 

Ibn ‘As entró a la Meca como dirigente de la caravana de 

peregrinos, pero, en realidad, con el objetivo de llevar a 

cabo una peligrosa misión. Îazîd le había encargado matar 

al Imam en cualquier punto de la Meca que fuese posible. 

Por lo tanto, el Imam decidió, para resguardar el 

respeto a la Meca, marchar a Irak, sin poder participar de 

los ritos de la peregrinación. 

Salió de la Meca el día octavo del Ḏul Ĥiӱӱah, 

cambiando los rituales del Haӱӱ (peregrinación) en rituales 

de ‘Umrah mufradah (peregrinación menor).  

El Imam emitió dicho sermón antes de su partida a los 

miembros de la familia de Banî Hâshim y a un grupo de sus 

seguidores, quienes habían adherido a él en el lapso de su 

estadía en Meca. 

Traducción del texto completo: 

Las alabanzas pertenecen a Dios y será concretado lo 

que Él quiera. No hay fuerza más que Dios. El saludo de 

Dios sea para Su Enviado. 

La muerte ha sido destinada para los hombres al igual 

que un collar para el cuello de las jóvenes, y yo estoy tan 

ansioso por ver a mis ancestros, así como Jacob lo estaba 

para ver a José. 

Mi Señor me ha destinado el lugar del martirio, 

descenderé a él. Es como si viese con mis propios ojos 

cómo las fieras del desierto (huestes de Kufa) me 

despedazan en una tierra, en medio de Naûâûîs y Karbalá. 
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Sacian sus estómagos hambrientos y llenan sus depósitos 

vacíos. No hay escape de lo que ha sido designado con la 

pluma del destino; estamos conformes con aquello con lo 

que Dios esté conforme; y somos pacientes frente a las 

aflicciones y pruebas que encontremos en el camino; y Dios 

nos otorgará la recompensa de los pacientes. 

Entre el Enviado de Dios y las partes de sí mismo (así 

llamaba el Profeta a su hija y a sus nietos) no habrá 

separación y estarán juntos en el elevado jardín, pues 

fueron un medio de alegría para él; y la luz de sus ojos; y es 

a través de sus manos que se concretará su promesa 

(promesa de establecimiento del gobierno de Dios en la 

Tierra). 

Sepan que cualquiera de vosotros que esté dispuesto a 

ofrecer su sangre en nuestro camino y dar su vida en el 

camino del martirio y encuentro con su Señor, que esté 

preparado para marchar con nosotros, pues mañana a la 

mañana marcharé si Dios quiere. 

Conclusión: el Imam Ĥusaîn (la paz sea con él) en este 

sermón y disertación -que tiene lugar en el momento de su 

partida de la Meca-, explícitamente, habla tanto de su 

martirio como de sus particularidades y lo transmite a sus 

compañeros, con total sinceridad, para que se preparen para 

viajar, en caso de que estén dispuestos para tal programa y 

deseen ofrecer su sangre en el camino del Corán y dar sus 

vidas en el camino de encontrar a su Señor. 

¿Por qué someterse al martirio conscientemente? 

Surge aquí una pregunta: ¿Qué significa acercarse al 

martirio con total conciencia de ello? ¿Acaso, evitar el 

derrame de sangre y proteger la vida –la pura sangre de un 

infalible y la preciosa vida de un Imam- no es algo 
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obligatorio? La breve respuesta es que el ӱihâd49 es una de 

las órdenes más importantes del Islam (y responsabilidad de 

todo creyente según la circunstancia que se presente) y el 

martirio es un honor para todo musulmán. En el generoso 

Corán se encuentran decenas de aleyas50 respecto al ӱihâd y 

el martirio.  

Esta cuestión, en ninguna de estas aleyas, tiene como 

condición la certeza de una futura victoria, sino que, por el 

contrario, luchar contra los enemigos del Islam y obtener el 

martirio para hacer prevalecer la verdad, ha sido 

mencionado como signo de los creyentes. Un ejemplo de 

ello es la siguiente aleya:  

¡Alegraos de la beneficiosa transacción que habéis 

realizado! ¡Eso sí que es el triunfo grandioso! (Corán, 

9:111) 

En la siguiente aleya, se elogia a aquellos creyentes 

abnegados. Se mencionan nueve virtudes exaltadas y 

valiosas: “(Los creyentes son) Los que se arrepienten, los 

que adoran a Dios, los que Le alaban, los que viajan a las 

mezquitas, los que se inclinan ante Dios, los que ordenan el 

bien y prohíben el mal y los que protegen las aleyas de 

Dios. ¡Anuncia la buena nueva a los creyentes!”. (Corán, 

9:112) 

Como observamos, en esta aleya, al igual que otras 

aleyas referidas al ӱihâd, no existe ninguna condición de un 

futuro triunfo. 

Asimismo, la historia del enviado de Dios (la paz sea 

con él) es un testimonio que corrobora lo mencionado. 

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él y su 

descendencia) se involucraba en las luchas, aun cuando su 

 
49 Lucha sagrada por la causa de Dios.  
50  A simple vista, encontramos respecto al ÿihad y martirio, 

aproximadamente cien aleyas. 
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ejército se encontraba en total desventaja y con un enemigo 

mucho más fuerte, e incluso, en ocasiones, perdía a algunos 

de los miembros más queridos de su familia. En realidad, si 

en una guerra por la causa de Dios, en la que se enfrenta a 

los enemigos del islam, el triunfo y dominio sobre el 

adversario fuese determinado y seguro, entonces, el 

martirio y lucha en el camino de Dios perdería su concepto 

real. 

Este importante deber y lucha en el camino de Dios 

(ӱihâd), si cae sobre el hombro de todos los musulmanes, 

existe una responsabilidad mayor de lo que nosotros 

imaginamos para un Imam, quien tiene a su cargo la 

protección del Corán y el resguardo del islam. 

Si un Imam no cumple con tal deber y pierde esta 

felicidad y gran triunfo, entonces ¿quién debería hacerlo? Si 

el Imam no guarda las leyes y normas divinas ofreciendo su 

vida y la de sus seres queridos, entonces ¿quién debería ser 

el guardián de ellos? 

Sí, Ĥusaîn Ibn ‘Alî, consideraba apta las circunstancias 

y condiciones para realizar tal transacción ventajosa. 

Él veía que la ventaja que obtendría a través de esta 

determinación, sería la salvación del Islam y de los 

musulmanes; la protección del Corán y la tradición del 

Profeta (sunna del profeta) del dominio de los seguidores de 

Îazîd; y un profundo cambio en la historia del Islam. ¿Y 

qué ventaja es superior a ello? Por ello, decidió que… 

En las páginas siguientes, nuevamente trataremos el 

tema en concordancia con las palabras pronunciadas por el 

Imam. 
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En respuesta a Ibn ‘Abbâs 

  َواللّ  ... اْلَمسي َعَلى  اَْزَمْعتر  َقدْ  وَ  مرْشِفق    نِصح   اََنكَ  اَلْعَلمر  اللّ  وَ  ِانَّ  الَعمِّ  اْبن ايَ 
  َمنْ  َعَلْيِهمْ   الّلر  َسلَّطَ  فَ َعلروا  فَِاذا َجوف ِمنْ  اْلَعَلَقةَ  هِذهِ  َيْسَتْخرِجروا َحّت  َيَدعرون ال

 اْلَمْراَءة ِفرامِ  ِمن   اََذلَّ  َيكرونروا  َحّت  يرِذهّلمْ 
 Îa bna ‘ammi ꞌinnî ûal-lahi lâ ꞌa’lamu ꞌannaka nâṣiĥun 

mustfiqun ûa qad ꞌaẕma’tu ‘alá-l-masîr…ûal-âahi lâ 

îad’ûnî ĥattâ îastajriӱû hâḏihi-l-‘alaqata min ӱaufî faꞌiḏâ 

fa’alû sal-laṭa Al-lahu ‘alihim min îuḏil-lihim ĥattâ îakûnû 

 51ꞌah.la min firâm al mar-aḏalꞌ 

Explicación de vocablos: 

Mushfiq,   ِفق
ْ
  .’que tiene piedad y buena intención‘ : ُمش

 A̍ẕma’tu,  
ُ
َمْعت

ْ
ز
َ
 ,’me decidí‘ ,(de la raíz ẕama’a y ẕamma’a) : ا

‘estoy decidido a’. 

Sugerencias al Imam en oposición a la iniciativa de 

esta eminencia 

Así como hemos señalado anteriormente, cuando el 

Imam Ĥusaîn informó su traslado hacia Irak, algunos se 

opusieron a este viaje y le sugirieron que se abstenga de 

continuar su camino. El argumento de todos los “consejeros 

y pronosticadores” era el espíritu infiel que dominaba al 

pueblo de Kufa. Todos, unánimemente, creían que la gente 

de Kufa era buena para recibir, pero mala para despedir. 

Todos ellos preveían que este viaje culminaría con el 

martirio del Imam y la prisión de su familia. Pero la 

realidad es que, aunque la previsión haya sido correcta, 

 
51  DÎNAÛARÎ, A.H., Ajbâruṯ-tiûâl, p.361; ṮABARÎ, M., Târîj, 

“Ĥaûâdeze Sâl 61”; IBN AZÎR, ‘Îẕẕu-ddîn, Kâmel fî târîj, t. III, p. 276. 
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ellos miraban solo una dimensión de esta cuestión, y esta 

consistía en impedir el martirio del Imam -que, según la 

opinión de ellos y de cada musulmán, este martirio 

significaría el fracaso de los musulmanes-. No obstante, el 

Imam observaba el otro lado de la cuestión que consistía en 

el contenido de decenas de aleyas del Corán que con todo 

énfasis ordenan la lucha a los musulmanes. 

Sí, el Imam (la paz sea con él) recitaba esta aleya:  

Ha sido decretado para vosotros el combate, aunque os 

disguste. Puede que algo os disguste y, sin embargo, sea un 

bien para vosotros, Y puede que algo os agrade y sea un 

perjuicio para vosotros. Dios sabe y vosotros no sabéis. 

(Sagrado Corán, 2:216). 

Los que creen combaten por la causa de Dios y los que 

no creen combaten por la causa de los tiranos. (Sagrado 

Corán, 4:76) 

 Y luego estudiaba el tema y concluía de la siguiente 

forma:  

Ahora, ¿quién es el mejor compañero y ayudante de 

Satanás sobre la Tierra? Obviamente, Îazîd y sus secuaces. 

Y la lucha contra él pesa sobre mí más que sobre cualquier 

otro, pues soy el Imam de la comunidad y el custodio del 

Islam. 

Por lo tanto, les dijo a sus compañeros en su discurso, 

explícitamente, “cualquiera de vosotros que esté dispuesto a 

ofrecer su sangre en nuestro camino- en exaltar la verdad- y 

esté preparado para el martirio y encontrarse con Su Señor, 

entonces que se prepare para marchar”. 

Un grupo de ellos -que tenían esta preparación y no les 

importaba el mundo y se alejaban de la vida mundanal- 

respondieron a su convocatoria y se unieron a su caravana. 

Pero, al igual que cualquier movimiento simple y 

fundamental, algunos otros musulmanes, e incluso algunas 
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personalidades destacadas, no sólo no respondieron en 

forma positiva al llamado del Islam -y por ello fueron 

privados de esta gran bendición-, sino que se opusieron al 

movimiento del Imam, pues no entendían la esencia de su 

elección y lucha. 

En la ciudad de Meca y a lo largo del camino hasta 

llegar a Karbalá, trataron de impedir al Imam su marcha, 

aconsejándole y manifestando que deseaban lo que fuese 

más conveniente para él. En algún momento, ellos apelaron 

a la fuerza. 

Estos grupos estaban conformados por personas 

allegadas y no allegadas al Imam, e incluso algunos 

enemigos. 

Naturalmente, la oposición de los amigos fue con buena 

intención y por amor al Islam y para resguardar la vida del 

Imam; y la oposición de los enemigos era por servir a Îazîd 

e impedir cualquier movimiento en contra de él. 

De todas formas, estas propuestas comenzaron en 

Medina y durante la estadía del Imam en la Meca- cuando 

esclareció su postura- y durante su camino hacia Karbalá, 

reiteradas veces las propuestas fueron planteadas al Imam. 

En este libro sólo exponemos algunas de las respuestas que 

él dio. 

Propuesta de ‘Abdul-lâh Ibn ‘Abbâs al Imam (la 

paz sea con él) 

Una de las personas que luego del anuncio de la marcha 

del Imam lo visitó y le propuso no marchar fue ‘Abdul-lâh 

Ibn ‘Abbâs. Él comenzó su alocución con la siguiente frase:  

Oh, primo: yo trato de ser paciente, pero no puedo serlo 

ante tu partida, temo que martirices en este viaje y tus 

prisioneros queden en manos de tus enemigos pues la gente 
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de Irak no es fiel en sus pactos y no se debe confiar en 

ellos. 

Luego agregó:  

Debido a que tú eres el señor y reverenciado de Ĥiӱâẕ y 

respetado por los habitantes de Meca y Medina, según mi 

opinión, lo mejor para ti es que permanezcas en Meca y si 

los iraquíes, realmente, te quieren y se oponen al gobierno 

de Îazîd, que en primer lugar echen al gobernador de Îazîd 

de su ciudad y recién luego marcha hacia ellos. 

Agregó:  

Si tienes intención de salir de Meca, lo mejor sería que 

marches hacia el Yemen porque además de que tu padre, el 

príncipe de los Creyentes, tiene muchos partidarios, es una 

zona extensa y posee sólidas fortalezas y elevadas 

montañas que están alejadas y podrías seguir tus 

actividades lejos del poder del gobierno y convocar a la 

gente a través de cartas y mensajes y tengo esperanza de 

que, de esta forma, llegues a tu objetivo sin sufrimientos. 

Respuesta del Imam a ‘Abdul-lâh Ibn ‘Abbas 

El Imam (la paz sea con él) en su respuesta dijo: “Îa 

ibn ‘am…” (“Oh, primo hermano…”) 

Traducción del texto completo: 

¡Oh, primo mío! Por Dios, sé que tu propuesta es por tu 

buena intención y tu amor y afecto hacia mí, pero yo ya he 

decidido marchar hacia Irak.  

Ibn Abbâs, al oír esta respuesta, se dio cuenta de la 

férrea decisión que había tomado el Imam y supo que 

cualquier propuesta al respecto no surtiría efecto. Por lo 

tanto, dijo: “Si es que ya has decidido viajar, no lleves 

contigo a las mujeres y niños, ya que temo que te maten 

frente a sus ojos”. El Imam respondió: ¡Oh, primo! He 

decidido llevar conmigo a toda mi familia”. 
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Conclusión: de esta conversación se esclarece la fe del 

Imam Ĥusaîn para llevar a cabo su objetivo, así como su 

firmeza en el liderazgo y marcha hacia su meta porque, 

aunque cree en el juicio y buena intención de su primo Ibn 

‘Abbas al mencionarle todos los obstáculos y problemas del 

camino, exactamente, en su respuesta dice: “A pesar de 

tantos problemas, yo avanzaré en este camino.” 

Y cuando Ibn ‘Abbas le nombra a las mujeres y niños, 

sigue hablando de su postura categóricamente. Este es el 

concepto real del Imamato y el liderazgo que destruye todos 

los cálculos frente a la responsabilidad que le pesa. Y, por 

el contrario, considera a todo aquello que los demás 

consideran que son problemas como puntos fundamentales 

que fortalecen esta decisión. 

Esto fue una de las propuestas opuestas a la visión del 

Imam. Mencionaremos otras propuestas en los siguientes 

capítulos. 
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En respuesta a ‘Abdullah Ibn Ẕubaîr 

َثِن  َاىِب  ِانَّ    وَ  ْبشَ اْلكَ  ذِلكَ   اَكرونَ  اَنْ  ارِحبُّ  َفما  حرْرَمترها ترْسَتَحلُّ   بِهِ  َكْبشا    ِبَكَّةَ   اَنَّ  َحدَّ
  ِمْنها خارِجا   ارقَتلْ  لَئنْ  وَ  فيها ارقْ َتلَ  اَنْ  ِمنْ  ِاَلَّ  َاَحبُّ  ِبِشَْب   ِمْنها   خارِجا   ارقْ َتلْ  لِئنْ 

  هامَّة جرْحرِ  ف   كرْنتر   َلوْ  اللّ  اَْير  وَ  ِبِشَْب   ِمْنها  خارِجا   ارقْ َتلَ  اَنْ  ِمنْ  ِاَلَّ  َاَحبُّ  ِبِشَْبَْينِ 
  اْعَتدتِ  َكما  َعَلىَّ  لَيَ ْعَتدرنَّ  اللّ  وَ  حاَجتَ هرمْ  ىب  يَ ْقضروا  َحّت  َيْسَتْخرِجرون اهْلَوامِّ  هِذهِ  ِمنْ 

 السَّْبتِ  ِف  اْليَ هرودر 
 اْلَكْعَبةِ  ِبفناءِ   ارْدَفنَ  اَنْ  ِمنْ  ِاَلَّ  َاَحبُّ  اْلفرراتِ  ِبشاِطئِ  ارْدَفنْ  لَِئنْ  الزَُّبْيِ  اْبنَ  ايَ  …

  ِبع    اْلََرمِ  َبْيَ   وَ  بَ ْيِن   وَ  ارقْ َتلْ  لئنْ   وَ  اْْلََرمِ  َْحامِ  ِمنْ  َْحاما    كرنْ   ل  يَ قرولر   هذا إنَّ  …
َنهر  وَ  بَ ْيِن  وَ  ارقْ َتلَ  اَنْ  ِمنْ   ِاَلَّ  َاَحبُّ    ارقْ َتلَ  اَنْ  ِمنْ  ِاَلَّ  َاَحبُّ  ِِبلطَّفِّ   ارقْ َتلْ  لَِئنْ   وَ  ِشَْب   بَ ي ْ

نْيا ال ِمنَ  َشْىء   لَْيسَ  هذا ِانَّ  ِِبْْلَرِم    َعِلمَ  َقدْ  وَ  اْلِْجازِ  ِمنَ   َاْخررجَ  اَنْ  ِمنْ  اِلَْيهِ  َاَحبَّ  دُّ
 َلهر   ََيْلرو َحّت  َخَرْجتر  َانِّ  فَ َودَّ  ىب  يَ ْعِدلرونَهر   ال الّناسَ  اَنَّ 

ꞌInna ꞌabî ĥaddazanî ꞌanna bimakkata kabshân bihi 

tustaĥal-lu ĥurmatuha, famâ ꞌuĥibbu ꞌan akûna ḏâlikal 

kabsha ûa laꞌin ꞌuqtal jâriӱan minhâ biṣibrin ꞌaĥabbu ꞌilaîîa 

min ꞌan ꞌuqtala fîha, ûalaꞌin ꞌuqtal jâriӱan minhâ bishibrain 

ꞌaĥabbu ꞌilaîîa min ꞌan ꞌuqtala jâriӱan minhâ biṣibrin ûa 

ꞌaimul-lah lau kuntu fî ӱuĥrin hâmmatin min hâḏihil 

hauammi îastajriӱûni ĥatâ îaqḋû bî ĥâӱatahum. Ûal-lâhi la 

ia’tadunna ‘alaîîa kamâ i’tadati al-iahûdu fî -ssabte… Ia 

bna -Ẕẕubair, laꞌin ꞌudfan bishâṯi ̍il furâti ꞌaĥabbu ꞌilaîîa 

min ꞌan ꞌudfana bifinâꞌil ka’bah… 

…Inna hâḏâ îaqûlu lî kun ĥamâman min ĥamâmil-ĥarame 

ûa laꞌin ꞌuqtal ûa bainî ua bainal ĥarami bâ’un ꞌaĥabbu 

ilaîîa min ꞌan ꞌuqtala ûa bainî ûa bainahu shibrun ûa laꞌin 

ꞌuqtal biṯṯaffi ꞌaĥabbu ꞌilaîîa min an ꞌuqtala bilĥaram. 
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…ꞌInna haḏa laisa shaiꞌun mina-ddunia ꞌaĥabba ꞌilaihi min 

ꞌan ajruӱa minal Ĥiÿâẕi ûa qad ‘alima ꞌanna-nnâsa la 

ia’dilûnahu bî faûadda ꞌannî jaraӱtu ĥattâ îajlûa lahu.52 

Explicación de vocablos: 

Kabsh,  ْبَش
َ
 .’oveja macho‘ : ك

Shibr,  ر
ْ
 medida de longitud que consiste en la distancia que‘ : ِشت 

hay entre el dedo índice y el pulgar de la mano’. 

Ÿuĥr, ُجْحرِ   :   ‘nido de animales debajo de la tierra’. 

Hauâmm,  ِّوام
َ
 .’seres vivos con motilidad‘ ,(pl. de hamma) : ه

E’tidâ,  ِاعتداء  : ‘violar un derecho’. 

shâṯiꞌul furât,  راِت
ُ
ف
ْ
ِ ال
 .’a la orilla del Éufrates‘ : شاِطئ

Finâꞌ,  ِفناء : ‘umbral’.  

Ĥamâm,    َحماِم : ‘paloma’. 

Bâ’,  باع : ‘medida de longitud que es la distancia que existe entre 
la punta de los dedos de una mano respecto a los de la otra 
mano cuando tenemos los brazos extendidos y en forma 
horizontal respecto a nuestro cuerpo.  

Traducción y explicación: 

Otra de las personas que le propuso a Ĥusaîn Ibn ‘Alî 

(la paz sea con él) desistir de su viaje a Irak fue ‘Abdul-lâh 

Ibn Ẕubaîr. Él, que era uno de los opositores al gobierno de 

Îazîd, tal como hemos mencionado anteriormente, salió de 

Medina y se refugió en Meca. 

Luego de la entrada del Imam a Meca, todos los días y, 

a veces día por medio, visitaba al Imam al igual que otros 

musulmanes. Cuando supo de su decisión, lo visitó y 

simuló la propuesta de que desista de viajar. Según lo 

transmitido por [historiadores] Balâḏurî y Ṯabarî, la 

propuesta de Ẕubaîr era ambigua, debido a que dijo: “Oh, 

 
52BALAḎURÎ, Aĥmad Ibn Îaĥîâ, Ânsâbul  ashrâf, t. III, p. 164; 

ṮABARÎ, M., Târîj, “Ĥaûâdeze Sâl 61”; IBN AZÎR, ‘Îẕẕu-ddîn, Kâmel 

fî târîj, t. III, p. 276; IBN QÛLEÛAÎH, A., Kâmilu-ẕẕiârât, p. 72 



86 - Palabras del Imam Ĥusaîn Ibn ‘Alî (P) 

hijo del Enviado de Dios, si yo hubiera tenido, al igual que 

usted, partidarios en Irak, hubiera preferido ese lugar antes 

que cualquier otro punto de la Tierra”. 

Ibn Ẕubaîr, para que no piensen mal de él continuó de 

la siguiente forma:  

Pero igualmente, si resides en Meca y quieres seguir 

con tu Imamato y liderazgo sobre los musulmanes en esta 

ciudad, nosotros también te juramos fidelidad y dentro de 

nuestras posibilidades no te privaremos de apoyo y 

colaboración. 

El Imam dijo:  

Ciertamente, mi padre me anunció que por la existencia 

de una oveja en Meca le faltarán el respeto (a esta ciudad 

sagrada) y no quiero ser yo esa oveja (no quiero ser el 

motivo que provoque cualquier insulto a la casa de 

Dios).Por Dios que ser asesinado un shibr (unos 

centímetros) más allá de Meca es mejor para mí a que me 

maten dentro de ella. Y si me matan dos shibr más allá de 

Meca es mejor para mí a ser asesinado a un shibr de Meca. 

El Imam continuó: 

Por Dios que si estuviese en un nido subterráneo me 

sacarían de él para que con mi martirio y con mi asesinato 

lleguen a su objetivo. Por Dios, que de la misma forma que 

el pueblo judío quebrantó el respeto al día sábado (símbolo 

de unidad y cercanía a su Señor), ellos violarán mis 

derechos”.Luego dijo: “Oh, hijo de Ẕubaîr, ser enterrado 

junto al Éufrates es mejor para mí que ser enterrado en el 

umbral de la Ka’bah. 

Según lo transmitido por Ibn Qûleûâîh, una vez fuera 

de la reunión con Ibn Ẕubaîr, el Imam, dijo:  

Ciertamente que “este” me dice sé paloma de este 

ĥaram (territorio sagrado alrededor de la ka’bah) pero, por 

Dios, que si me mataran a un ḏar’ (dos palmas de la mano) 
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más allá de ese lugar, es más amado para mí a que me 

asesinen a un shibr (una palma) de allí. Y si me matan en 

Ṯaf (otro nombre para la tierra de Karbalá), es más amado 

para mí a que me maten en este lugar. 

Según lo transmitido por Ṯabarî y Ibn Azîr, luego de la 

salida de Ibn Ẕubaîr, el Imam dijo a sus compañeros: “Él 

(aunque aparentemente muestra interés para que yo 

permanezca en Meca) tiene mayor interés en que me vaya 

del Ĥiӱâẕ, porque sabe que con mi presencia nadie le 

prestará atención”.  

Conclusión: el Imam (la paz sea con él), en esta 

conversación, no planteó los antecedentes de Ibn Ẕubaîr, su 

posición frente al gobierno del Imam ‘Alî (la paz sea con 

él) y la guerra de Basora -que se creó para aniquilar la 

personalidad del Imam ‘Alî (la paz sea con él)-, guerra en la 

que Ibn Ẕubaîr fue uno de los pilares y principales 

protagonistas. No dijo nada al respecto, pero en medio de 

su alocución se planteó a sí mismo su propio futuro y el de 

Ibn Ẕubaîr. 

El Imam respecto a su propia situación dijo: “Ya sea 

que esté en Meca o en cualquier otro lugar, aunque me 

encuentre en el nido de un pájaro, el aparato del gobierno 

no me dejará en paz y mi diferencia con este no es 

conciliable, porque ellos quieren de mí algo que, de 

ninguna manera, iré bajo el ala de tal requerimiento y yo 

quiero de ellos algo que no están dispuestos a aceptar”. 

El Imam, en su alocución, habló de “Shâṯi ̍il-furât” y 

“Ṯaf” que son de gran importancia y envergadura, y 

también le advirtió a Ibn Ẕubaîr: “Mi padre ha dicho: “Para 

no faltar el respeto a la casa de Dios, y porque se 

quebrantaría la sacralidad de este lugar, y para que no sea 

yo quien falte el respeto, y debido a que el derramamiento 

de mi sangre no sea el insulto más pequeño a la Ka’bah y 

sus alrededores, es que me voy de esta ciudad y para 
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proteger el respeto del lugar sagrado y de la Ka’bah, si soy 

matado a una palma más lejos de esta Casa sagrada, aún es 

mejor a que sea matado dentro de ella. Tú tampoco deberías 

estar satisfecho del futuro para proteger tu ser 

convirtiéndote en una paloma de este lugar sagrado 

poniendo a la Casa de Dios como tu escudo propio y 

provocar la falta de respeto a la casa de Dios””. 

El cumplimiento de la previsión del Imam 

Pero Ibn Ẕubaîr no se percató de las palabras y 

advertencias del Imam y provocó que, en un futuro no tan 

lejano, trece años después, la casa de Dios sea atacada con 

piedras, y sea víctima de incendios y destrucción. De este 

modo, la previsión del Imam ‘Alî y del Imam Ĥusaîn (la 

paz sea con ambos) se hizo realidad. 

La primera vez (tres años después del martirio del 

Imam Ĥusaîn Ibn ‘Alî (la paz sea con él), el día 3 de 

Rabî’ul aûûal del año 64 de la hégira), el ejército de Îazîd, 

luego de la guerra de Ĥarrah- que provocó la matanza y 

saqueo de la gente de Medina-, marchó hacia la Meca y, 

cuando Ibn Ẕubaîr no se avino a brindarle el juramento de 

fidelidad a Îazîd y sitió esta ciudad, al ver que Ibn Ẕubaîr se 

había refugiado en la Ka’bah para proteger su vida, el 

ejército estrechó el cerco y, desde la cima de la montaña de 

Abû Qubaîs, arrojaba las piedras utilizando la catapulta y 

también telas encendidas adentro de la Ka’bah. A raíz de 

este ataque, se destruyó parte de esta Casa Sagrada y se 

quemaron sus cortinas, su techo y los dos cuernos del 

cordero que había descendido del paraíso para ser 

sacrificado en lugar del profeta Ismael. En medio de este 

ardiente ataque, llegó a la Meca la noticia de la muerte de 

Îazîd, entonces, su ejército se dispersó. Luego, Ibn Ẕubaîr, 

arregló la casa de Dios y renovó su estructura. 
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La segunda vez, luego de la muerte de Îazîd: esta vez 

Ibn Ẕubaîr convocó a la gente a que le juren fidelidad. 

Gradualmente, un grupo le juró fidelidad hasta que, en el 

año 73 de la hégira, durante el califato de ‘Abdul Mâlek, el 

gobernador Ĥaӱӱâӱ Ibn Îusuf, fue encargado de derrocar a 

Ibn Ẕubaîr. 

Él, con miles de personas, otra vez sitió la ciudad de 

Meca. En este estado de sitio, que duró unos meses, Ibn 

Ẕubaîr se refugió en la Ka’bah. Finalmente, por orden de 

Ĥaӱӱâӱ, la mezquita sagrada fue atacada con piedras desde 

cinco puntos de la ciudad, valiéndose de catapultas, dejando 

como saldo, grandes destrozos en la Ka’bah. Según algunos 

autores, esta fue destruida completamente y Ibn Ẕubaîr fue 

asesinado y Ĥaӱӱâӱ Ibn Îusuf, renovó la construcción de la 

Ka’bah.53 

Poner al islam como escudo y ser escudo para el 

islam 

Una conclusión importante que se deduce de la 

conversación del Imam con Ibn Ẕubaîr y de la comparación 

entre el método utilizado por el Imam y la conducta de Ibn 

Ẕubaîr, es distinguir las particularidades de los 

levantamientos y luchas a lo largo de la historia de cada 

uno, donde es  posible que dos personalidades, en una 

misma sociedad y  ámbito, se autoproclamen luchar contra 

la injusticia y opresión, y que ambos hayan comenzado su 

lucha desde Medina y en el curso de la misma lucha 

dirigirse a Meca54, pero el transcurso del tiempo y con el 

cambio de la situación, se demuestra que uno pone a la 

Ka’bah como su escudo para proteger su propia vida 

persiguiendo sus ambiciones y resguardar su jerarquía, y el 

 
53 IBN AZÎR, ‘Îẕẕu-ddîn, Kâmel Kâmel Ibn Azîr, Al bedâia ua Nehâia 

ûa târîj julafa (Resumen). 
54 O ambos fuesen encarcelados. 
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otro se pone a sí mismo y a toda su familia como escudo 

para proteger la Ka’bah. 

Uno sacrifica al Islam para proteger su propia persona y 

el otro se sacrifica a sí mismo por el Islam. Finalmente, uno 

convoca a la gente hacia sí, y el otro convoca a la gente 

hacia Dios. Y este es un punto muy delicado y preciso, a la 

vez de ser una diferencia básica, pues, ha sido un factor de 

equivocación de los individuos en distintas épocas, debido a 

su ingenuidad y superficialidad, sin poder diferenciar la 

verdad de la falsedad. 

Las diferencias que, a veces, los Ibn Ẕubaîr tenían con 

los Îazîd, ¿qué metas perseguían? Y la oposición que tenían 

los Ĥusaîn con los Îazîd, ¿qué metas perseguían? -siendo 

que ambos, aparentemente, estaban en contra de los Îazîd y 

sus partidarios y luchaban a favor del islam-. 

Si los Ibn Ẕubaîr eran veraces en sus fundamentos y 

luchaban para defender al islam -y no para resguardar su 

posición personal y de dirigencia-, deberían haberse 

apresurado para luchar contra el enemigo antes que los 

Ĥusaîn, y no convertirse en palomas de este lugar Sagrado, 

queriendo alejar al Imam del lugar, sabiendo que con la 

existencia del Imam Ĥusaîn en la tierra del Ĥiӱâẕ, nadie les 

daría importancia. Entonces, el objetivo verdadero de los 

Ibn Ẕubaîr y de su lucha, era llegar a la dirigencia y atraer 

la atención de la gente y su explotación, manteniéndola en 

la ignorancia. 

La conducta de Ibn Ẕubaîr 

La conducta de los Ibn Ẕubaîr durante sus vidas también 

puede esclarecernos la esencia de su oposición y la verdad de 

su enfrentamiento con los Îazîd: mientras que debido a su 

oposición, un día, Ibn Ẕubair huye de Medina y se refugia en 

Meca por un tiempo; otro día, -exactamente, en momentos en 

que ‘Alî (la paz sea con él) intenta rescatar a los musulmanes 
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del dominio de los ‘Uzmân y las humillaciones del pasado, y 

salvar al Islam de cualquier desvío, cortando las manos de 

los saqueadores y ladrones del tesoro público-, el mismo Ibn 

Ẕubaîr se convierte en refugio de los traidores hipócritas 

(munâfiqîn), y de quienes rompieron el pacto con el Imam 

(Nâkizîn), y de quienes salieron de su religión (Mâriqîn) por 

desobedecer al Imam [estos últimos son conocidos como 

Jauâreӱ], conformando un partido y preparando los 

preliminares de un complot en la misma ciudad de la Meca, 

para ser implementado luego, en una ciudad lejana llamada 

Basora- ciudad de pecado y sublevación-, sirviéndose de 

grupos opositores, gobernadores depuestos55 y musulmanes 

inconscientes56, quienes se pronunciaron formalmente en 

guerra en contra del gobierno del Imam ‘Alî (la paz sea con 

él). En nombre del islam y bajo la bandera de “musulmanes 

oprimidos”, se levantaron en contra del propio Islam 

fomentando disturbios. Y dado a que los brillantes 

antecedentes del Imam ‘Alî en la defensa del Islam, por sí 

solo, eran un escudo frente a cualquier rótulo, ellos, con el 

fin de derrocar su gobierno, plantearon dos temas que, 

aparentemente, no se oponían a su persona, pero en realidad, 

resultaron ser el golpe más fuerte en su contra, alegando los 

siguiente: 

Un motivo fue vengar la sangre de ‘Uzmân, pues decían 

que su sangre fue derramada por las personas que rodeaban a 

‘Alî (la paz sea con él) y por ello, ‘Alî, no sólo debía alejar a 

 
55   Por ejemplo, según lo transmitido por Ṯabarí, Îa’lî Ibn Umaîîah, el 

gobernador de ‘Uzmân en Yemen quien había sido depuesto en el 

gobierno del Imam ‘Alî (la paz sea con él), con inmensa riqueza y 

cuatrocientos camellos, entró a Meca para ayudar a los sublevados de 

Basora. 
56  Según Ṯabarî, t. V, p. 12 los individuos pertenecientes a la tribu de 

Aẕud en Basora, tomaban el estiércol del camello de ‘Âꞌishah para 

tomar bendiciones de este y lo pasaban de mano en mano. Lo olían y 

decían “¡Oh, huele a almizcle!”. 
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todos sus partidarios, por ejemplo, Mâlek Ashtar y ‘Ammâr, 

sino que debía apresarlos y entregárselos. 

Pero, el segundo motivo fue el planteo del término dulce 

y engañador de “libertad”, “soberanía nacional” y “condena 

al “despotismo” del gobierno el Imam ‘Alî (la paz sea con él) 

y a su  “monopolio”. Estos decían: “Nosotros, con la persona 

de ‘Alî no tenemos enemistad, pero él debe dejar el gobierno 

y permitir que esta nación de musulmanes, lejos de cualquier 

condición y atadura, pueda elegir con total libertad a 

cualquier persona que quiera gobernar y liderar”. 

El rol de ‘Abdul-lâh Ibn Ẕubaîr en la guerra de 

Ÿamal 

Lo que la historia cuenta acerca de Ibn Ẕubaîr es que 

encendió el fuego de la guerra de Ÿamal. A través de una 

mentira a ‘Âꞌishah, que la hizo dudar en continuar su viaje 

camino a Basora, la obligó a comenzar la guerra. Hizo lo 

mismo con su padre “Ẕubaîr”, que estaba a punto de 

arrepentirse y desertar de la guerra, pero lo incentivó a 

participar de la guerra en contra del Príncipe de los 

Creyentes (la paz sea con él), Imam y líder de los 

musulmanes. 

Ibn Qutaîbah dice:  

Camino a Basora, en un lugar llamado Ĥaû ̍ab, ‘Aishah, 

al escuchar el ladrido de unos perros, preguntó: ¿Cuál es el 

nombre de este lugar? Le dijeron: “Ĥaû ̍ab”. ‘Âꞌishah dijo: 

“Entonces, debemos volver desde aquí mismo a Medina, 

porque escuché al mensajero de Dios (la paz sea con él y su 

descendencia) decir: “Los perros de Ĥaû ̍ab ladrarán a una de 

mis mujeres”. En ese momento se dirigió a mí y me dijo: 

“’Aꞌishah, no vaya a ser que esa mujer seas tú”. 

‘Abdul-lâh Ibn Ẕubaîr, debido a que estaba informado de 

este asunto fue a ‘Âishah, le juró y recordó que ese lugar no 

era Ĥaû ̍ab, sino que había sido la noche anterior que habían 
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pasado por esa región. Para infundirle seguridad a ‘Â’ishah, 

obligó a algunos de los soldados a que testimonien para 

aseverar esta mentira y, de este modo, hacer desistir a 

‘Â’ishah de regresar a Medina.57 

Según lo transmitido por Ṯabarî58, cuando Ẕubaîr se 

arrepintió de su medida, después de la orientación que le 

brindó el Príncipe de los creyentes y decidió desistir de la 

guerra, le dijo a su hijo Abdul-lâh: “Yo he venido a este viaje 

sin conocimiento y conciencia, y ahora estoy arrepentido”. 

‘Abdul-lah dijo: “Papá, no es así, tú has partido desde 

Medina con total conocimiento y consciencia, pero la 

cantidad del ejército de ‘Alî y el temor a la muerte te hacen 

pensar esto”.  

Ẕubaîr dijo: “‘Abdul-lâh, ¡ay de ti, yo he jurado no 

luchar contra ‘Alî!” 

‘Abdul-lâh dijo: “Oh, padre, esto no es importante, 

rompe tu juramento y libera a tu esclavo Serӱîs como 

expiación”. 

Y con esta artimaña ‘Abdul-lâh logró estimular a su 

padre a oponerse al príncipe de los creyentes y a luchar en su 

contra, e incluso obviar su relación de parentesco con el 

Imam ‘Alî, quien era primo materno de Ẕubaîr y, a su vez, 

Ẕubaîr era hijo de Ṣafîah que era prima del príncipe de los 

creyentes. 

Es por ello que el Imam ‘Alî (la paz sea con él) dice:  

Mâ ẕâlaz- Ẕubaîru raӱulan minnâ Ahlal Bait, ĥattâ 

nashaa ibnuhul mash’umu ‘Abdul-lâh. 

Ẕubaîr, era uno de nosotros, de Ahlul Bait, hasta que su 

nefasto hijo creció e hizo que entre nosotros nos 

enemistemos.59 

 
57 DÎNAÛARÎ, Ibn Qutaîbah, Al imâmah ûas-siâsah, t. I, p. 63. 
58 ṮABARÎ, M., Târîj, “Ĥaûâdeze Sâl 36” t.III, p. 41.  
59 ÎBN ABÎ ṮÂLIB, ‘Alî, Nahÿul Balagah, breves frases, nro. 453. 
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A pesar de este complot traicionero de Ibn Ẕubaîr, 

culminó con el derrame de sangre de treinta mil 

musulmanes60 y la victoria del Príncipe de los creyentes. No 

se debe olvidar que el mismo complot fue el punto de partida 

de la batalla de Siffîn y Nahraûân. El martirio del Príncipe de 

los creyentes también fue uno de los nefastos efectos de este 

complot. 

Conclusión: los “Ibn Ẕubaîr”, a pesar de que no se 

someten a los gobiernos de los “Îaẕîd”, con el fin de defender 

sus ambiciones e intereses personales y engañar a las masas, 

luchan con toda su fuerza para derrocar al gobierno ‘Alaûî 

(gobierno veraz). En toda oportunidad, demuestran su alegría 

manifestando su enemistad con la familia del Profeta. Es por 

ello que, Ibn Ẕubaîr, a pesar de que se vio a sí mismo como 

el único protagonista en el escenario político de la Meca, que 

estaba vacío en ese momento y que representaba su mayor 

anhelo, siguió su complot contra la familia del Profeta. De 

este modo, en el momento de su liderazgo en Meca, durante 

un periodo de tiempo, entre el gobierno de Îazîd y Abdul 

Mâlik, en la juṯbah (sermón) de la oración del día viernes, se 

abstenía de nombrar al Profeta Muĥammad (la paz sea con 

él) y justificaba esto de la siguiente manera: “Puesto que el 

Profeta tiene unos parientes malos y deshonestos, que se 

enorgullecen nombrando al Profeta, yo me abstengo de 

nombrarlo para romper su orgullo”.61 

 
60 ÎA’QÛBÎ, Abul ‘Abbâs, Târîj Îa’qûbî, “La guerra de Ÿamal”. 
61  MAS’ÛDÎ, ‘Alî îbn Ĥusaîn, Muruӱuḋ-ḋahab, t. III, p. 88. Para mayor 

información sobre las acciones de Ibn Ẕubaîr, cfr: NAŸMÎ, Muĥammad 

Ṣâdiq y HARÎSÎ, Do târîj hamegûn. 
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