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Sin lugar a dudas, que la gran peregrinación, así como la Zyārat, la multitudinaria marcha 

de Arbain, que marca los 40 días después del martirio del Imam Husain, la congregación 

religiosa cultural más grande del planeta, reconocida por la UNESCO, que alberga en un 

solo lugar a millones de personas de todas partes del mundo, sin importar el credo, la 

nacionalidad, la raza; etc. continuará viva manteniendo la llama de la filosofía del 

levantamiento de Ashura, pues la épica de Karbalá es el legado de la sangre de los 

mártires. «Debido al martirio de Husain, hay un fuego ardiente en los corazones de los 

creyentes que nunca se apagará». (Yâmah ahadiz-ash Shi'ah, tomo 12, pág. 556). 

Ya que; este legado del “Maestro de los Mártires” como lo es el Imam Husain (AS), 

mostrando al mundo su lucha a favor de los oprimidos, levantándose en contra todo tipo 

de tiranía e injusticia, está reflejado precisamente en esta caminata de peregrinos de 

Arbain, que como lo dijimos, traspasó fronteras, culturas y continentes llegando a países 

de América Latina y el Caribe, ya que Arbain es “el espíritu de un mundo sin espíritu”2. 

Y precisamente es esta filosofía, esta visión del martirio de la escuela del islam shiita, 

como una de las mejores virtudes en esta vida, que está ligada a la espiritualidad, al amor, 

a la fe a Dios, a la lucha contra todo tipo de ignorancia, de racismo, de discriminación, 

aquella que pone en lo alto a los oprimidos, a los humildes, a los mártires, en estos 

momentos se percibe como una lucha de los pueblos contra la tiranía y la opresión de la 

arrogancia mundial, ve en esta peregrinación y la Zyārat de Arbain como un ejemplo 

magnánimo; pues cada vez más existen personas que se adhieren a ella, cada año ha 

acogido a mayor cantidad de visitantes de otras religiones del mundo e incluso ateos la 

han conformado, siendo la más concurrida3. 

Y es que este magnetismo de atracción fruto de la escuela del martirio, la que está ligada 

al principio de la Yihad, la lucha por la causa de Dios, tanto interna (la búsqueda de la 

sabiduría), como la externa (la lucha contra la opresión); esta doctrina del muyahid (el 

mártir) que ha tenido a través de la historia del monoteísmo islámico ondas repercusiones, 

es la que como lo hemos visto traspasó continentes, viendo la resistencia entorno al Imam 

Husain (A.S) que en pleno siglo XXI continúa viva, legado de enseñanzas y principios 

que enseñó el nieto del profeta Muhammad cuando junto a sus 72 compañeros fue 

asesinado en Karbala. 
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Pues, la influencia del mensaje de Ashura, es perenne en la lucha por las causas más justas 

a favor de los más débiles, en contra de la arrogancia mundial, y la peregrinación de 

Arbain es una muestra que mantiene vivo el verdadero islam, por el cual el Imam Hussein 

(P) dio su vida y alcanzó el martirio, es un ejemplo de unidad entre todos los seres 

humanos, un momento de reflexión tan necesaria hoy, son unos instantes de paz ante el 

miedo que continúa latente por tanta agresión imperialista y sionista, como lo podemos 

ver en estos momentos en la agresión hacia el pueblo Yemení, o al pueblo de Palestina, 

Irán, Afganistán, Cachemira, Bahréin, Siria, el Líbano, Nigeria y al mismo Irak por la 

ambición y la arrogancia de los más poderosos, es un valioso segundo de súplica por los 

más desposeídos; ya que también Arbain representa el marco, el escenario y es sin lugar 

a dudas la lucha en el plano antiimperialista y anti sionista al que llama el movimiento 

del Imam Husain (AS). 

Tampoco debemos olvidar que la peregrinación de Arbain ha sido posible gracias a los 

sacrificios de los mártires, como lo señaló recientemente el Ayatolá Sistani: “La marcha 

de Arbain se debe a la sangre de mártir”4, aquellos que entregaron su vida hace más de 

1400 años atrás como la del “Señor de los Mártires” y sus compañeros, o la sangre de los 

mártires como la del General del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de 

Irán (CGRI), Hach Qasem Soleimani, quien fue  asesinado, junto al comandante interino 

de las fuerzas voluntarias shiíes iraquíes, considerado el responsable adjunto de las 

Fuerzas de Movilización Popular Iraquí (Hash al-Shaabi) Abu Mahdi Al-Mohandes,  y 

otros militares en un ataque aéreo estadounidense en la ciudad de Bagdad , Irak, ordenado 

por Trump5, el 3 de enero de 2020, siendo una clara violación al Eje de la Resistencia 

Islámica. 

O la de tantos mártires, quienes entregaron y entregan su vida por la defensa de las 

naciones islámicas, aquellas que siguen el legado de Ahlul Bait, el legado de la familia 

del profeta Muhammad(BPD), aquellas que continúan siendo víctimas y objetivos del 

imperialismo y de su tiranía, países como la República Islámica de Irán, Siria o Yemen 

son tildados de terroristas, por ende amenazados con la violencia y la injerencia política 

y armada, tal cual ocurrió con Irak cuando EEUU junto con sus aliados lo destruyeron, 

utilizando un sin fin de slogans, con tal de apoderarse de sus riquezas petrolíferas.  

Pero no solo quisieron apropiarse de la requisas petrolíferas; sino como en otrora querían 

erradicar el pensamiento de lucha y resistencia queriendo instaurar el servilismo y el 

favoritismo sumiso a cualquier poder, hoy Irak, país anfitrión de la gran peregrinación de 

Arbain, es objetivo de varios ataques armados de los enemigos que para tal fin utilizan 

una serie de actores camuflados en organizaciones terroristas armadas y financiadas por 

el imperialismo del norte; pues hasta la fecha la presencia militar de EE.UU. en Irak y en 

el norte de Siria aún sigue continuando, sin embargo vemos en su resistencia la victoria, 
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porque como también lo señalamos “Los movimientos de la Resistencia Islámica son la 

memoria de los mártires de Karbala”6. 

Hoy, somos testigos que esta gran marcha de Arbain, continúa más viva que nunca, y 

seguirá siendo la peregrinación que nunca terminará, como lo dijimos7, oportunidad para 

desarrollar no sólo el amor al Imam Husain (P) y los mártires de Karbalá; sino a todos los 

mártires que continúan derramando su sangre en su resistencia a la opresión imperialista, 

sionista y sus huestes; pues la resistencia de Imam Husain(P) nunca terminó, porque no 

solo es una cuestión de un hombre vinculado a Dios, sino de todos aquellos hombres que 

a lo largo de la historia han soportado y luchado contra la tiranía, ese legado tiene 

continuidad aún en pleno siglo XXI, el suceso de Karbalá no ha terminado por ello se 

dice que “Toda tierra es karbala, y que “Todos los días son ashura” esa sed y esa hambre 

aun hoy se la sigue soportando, ya que cuando se asesina, se interviene un territorio, se 

asedia, se obliga, se quita el alimento de los musulmanes o pueblos estos resisten fieles a 

las enseñanzas de unos de sus maestros de la revolución y la resistencia contra los 

opresores. Decía el Imam Husain: “Morir con dignidad es mejor a Vivir bajo Ia 

humillación”.  

Ayer cuando el Imam Husain (P) luchaba contra las hordas salvajes de Yazid, junto a su 

familia y sus compañeros, no estaban solos, nunca estuvieron solos; pues esa lucha está 

latente y presente cuando los más de millones y millones de personas, de seguidores de 

Karbala, unidas en contra la arrogancia mundial, a favor de los más humildes, de los 

oprimidos del mundo, gritan en una sola voz. Labayka Ya Husain!; pues él es quien nos 

une. 
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