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Rumbo a Muharram; Hussein (P) el hombre que rompió los 
esquemas de la historia  

 

“Que la gente del mundo sepa que yo no soy un rebelde deseoso de la 
guerra, que no soy un corrupto ni un desobediente que busca una 

posición, como tampoco soy un opresor. No tengo tales propósitos. Mi 
levantamiento es de reforma. Yo me he revelado para reformar la nación 
de mi abuelo. Yo quiero ordenar lo bueno y prohibir lo malo.” Hussein (P) 

 
Roberto Chambi Calle1 

 
Desde hace aproximadamente  1400 años se viene recordando en todo el mundo la 
gesta heroica de un hombre que ha marcado un hito en la historia y que es un 
referente en la actualidad para todos los sedientos de justicia y libertad; pues el 
Imam Hussein (P) nieto del Profeta de Dios Muhammad (PBD) derramó su sangre 
frente a toda una horda de corrupción, podredumbre moral, y humana, fue él junto 
con su familia  y sus compañeros que ofrendaron sus vidas para la causa divina que 
junto a 72 hombres lucharon contra un ejército de casi 40.000 “hombres” para 
demostrarles que vivir bajo la tiranía, la opresión y el servilismo a los monarcas 
despóticos e incrédulos no tiene sentido de ser, frente a la adoración divina de un 
solo Dios; pues él decía que vivir con un tirano, sólo trae desdicha y que "La muerte 
con dignidad es mejor que una vida de humillación".   
 
Si el Imam Hussein daba el  bai’ah o juramento de fidelidad a la monarquía despótica 
de Yazid, hubiese estado aceptando para el pueblo de Dios el gobierno de la 
corrupción, la mentira, el engaño y los deseos mundanales y que estas sean leyes en 
sus vidas llevando al abismo todas las enseñanzas que el profeta Muhammad (PBD) 
había legado; así como hiriendo de muerte a la supervivencia misma del islam y la 
continuidad de una sociedad sana, creyente y temerosa de Dios, es por esto mismo 
que el nieto del mensajero de Dios cuando no aceptó el pacto de fidelidad, decía que 
no aceptaba el gobierno despótico y dictatorial mundano contrario al Corán, la 
sunna de Muhammad (PBD) así como la enseñanzas de Ahlu Bait(P). 
 
Estos elementos vitales hacen que la gesta épica y heroica del Imam Hussein hoy en 
día tengan un valor supremo para todos los musulmanes en el mundo; pero no solo 
estos sino para todos los hombres, mujeres y pueblos que siempre están en la lucha 
por la búsqueda de justicia. 
 
Todos los musulmanes que hoy son oprimidos en el mundo tienen al mejor maestro 
contra la opresión y la esclavitud, él enseño a los hombres y mujeres que es mejor el 
gobierno bajo los axiomas divinos que bajo  la egolatría, la perversión, la corrupción 
y la decadencia, como lo fue Yazid y el hato que comandó, que no contentos con la 
instauración de su “sistema de gobierno” asesinaron al nieto del profeta de Dios en 
el desierto de Karbalá2 en el año 61 de la hégira (680 d.C.) 
 

                                                           
1 Cientista Jurídico, Analista en Relaciones Internacionales, Teólogo especialista en Religiones Comparadas y 
Miembro del Comité para el Estudio y la Difusión del Derecho en América Latina (CEDDAL). 
2 Karbalá (en árabe: كربالء) es una ciudad de Irak en donde el nieto del Profeta Muhammad fue martirizado, cada 
año los musulmanes de todo el mundo peregrinan hacia el Mausoleo del Imam Hussein. 
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Esta gesta heroica que hoy es conocida en todo el mundo, más allá de las fronteras 
islámicas no solo tiene un sentido en la figura de un hombre revolucionario; sino en 
aquel que es el nieto del último mensajero de Dios Muhammad (PBD), que siendo 
fiel a los principios  y legados de su padre, el Imam Alí (P) y su abuelo no escatimó 
nada en la defensa del verdadero Islam y la justicia para los oprimidos de mundo, de 
manera rebelde, contestaría y sin ningún temor cuando se enfrentó a las horas de 
Yazid y su ejército de 40.000 hombres, ese día en el 10 de Muharram decía no al 
gobierno de los déspotas! ¡No a la humillación! ¡No al esclavismo! ¡No al gobierno de 
la lujuria, la embriagues, la corrupción y la mentira!  
 
 
Los pueblos y naciones siempre recuerdan este sacrificio, por eso año tras año 
visitan su tumba en Karbalá (Irak), no solo llegan musulmanes; sino personas que 
tienen otro tipo de creencias pero que respetan y aman las enseñanzas de uno de los 
hombres más magnánimos que ha tenido la historia en pro de la defensa de los 
derechos del hombre en relación con Dios. Hay muchas narraciones de los Imames, 
así como del Profeta que dicen que es muy importante visitar al Imam Hussein así 
también como llevar los actos de luto para esa fecha, no solo es recordar lo que hizo 
sino elevar súplicas por su alma, así como también pedirle que interceda por todas 
las personas que están sedientas de paz espiritual para finalmente instaurar el 
gobierno sobre las bases divinas.  
 
Peregrinar a su mausoleo hace que se tenga siempre presente su lucha por la 
preservación del islam y la nación islámica; ya que al visitarlo se recuerda cuáles son 
los deberes de los musulmanes y lo hombres que buscan la paz y la justicia, pues no 
cabe duda que quienes se acercan a él para pedir estas mercedes por su intermedio 
a Dios, estas serán otorgadas, pues un pueblo que preconice el bien, dicte la justicia y 
prohíba lo ilícito (…) será bienaventurado. Corán, Al Imran, 104  
 
La peregrinación a su tu tumba comenzó desde los primeros días de su martirio 
poniéndose ropas negras llorando su pérdida, por eso cada año que pasa no solo se 
ven  musulmanes; sino gente revolucionaria de todas partes, en avión, en bus para 
finalmente hacer la peregrinación a pie atravesando casi 100 kilómetros hasta llegar  
a él, musulmanes de Latinoamérica, Centro, Norteamérica, Europa y Asia, etc., se 
unen solo por un hecho, visitar y rememorar la gesta de un hombre, quien prescribió 
lo bueno y prohibió lo malo para seguir con la tradición de su abuelo y su padre.  
 
Cando comienza el Mes de Muharram del calendario islámico se da inicio a los actos 
de luto, congoja, dolor y tristeza por el Hussein, es un tiempo para hacer un balance 
de sus enseñanzas y su aplicación en la vida de los musulmanes y hombres, miles de 
fieles de todas parte del mundo hacen esta peregrinación; niños, jóvenes, ancianos 
minusválidos y parapléjicos son movidos por ese amor único que tienen al Imam, 
siempre que le pregunta a uno si va a peregrinar la respuesta es firme y 
contundente;  Sí!, aun no teniendo un centavo para hacer el rito de la peregrinación 
y es que este amor por el Rey de los Mártires, cada año que pasa va convocando a 
cientos de miles  de personas, por eso ha sido catalogada como una de las 
peregrinaciones más grandes de la historia .  
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De acuerdo a los datos que se han dado cada año se conglomeran para el Arbain3 
más de 254 millones de persona de distintas etnias, razas, países, etc., quienes solo 
tienen un fin llegar a Karbalá para recordar y conmemorar el martirio de un hombre 
que ha roto los esquemas de la historia, un hombre que después de casi 1400 años 
sigue vivo en los corazones y las almas de los hombres y mujeres que siguen los 
mandatos divinos.  
 
Ayer cuando el Imam Hussein luchaba contra las hordas salvajes de Yazid junto a su 
familia y sus 72 compañeros no estaban solos, nunca estuvieron solos; pues hoy esa 
lucha está latente y presente cuando los más de 25 millones de seguidores en 
Karbalá aun gritan ¡Labayka Ya Hussein! 
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3  La Peregrinación de Arbain (40 días después del Ashura) es la congregación pública más grande del mundo que se 
celebra cada año en Karbalá, Irak 
4  “Arbain estará pronto en lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad” Ver más: 
https://www.annurtv.com/nota/49286-noticias-arbain-estara-pronto-en-lista-de-patrimonio-cultural-inmaterial-de-
la-humanidad.html 


