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enfrentó.
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Objetivos:

·       Aprender sobre la vida de Ali Ibn Abi Talib y entender su importancia en la historia
del Islam.

Términos árabes:

·        Jalifah (plural: julafa'): Califa. Es el jefe religioso musulmán y gobernante civil,
considerado sucesor del Profeta Muhammad. Un Califa no es un monarca.

·       Rashidun: Aquellos que están bien guiados. Más específicamente, término colectivo
para referirse a los primeros cuatro califas.

·       Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin
embargo, el significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y
aprobaciones del Profeta.

·       Ummah: Se refiere a la comunidad musulmana en su conjunto, independientemente
del color, raza, idioma o nacionalidad.

Ali Ibn Abi Talib fue el cuarto califa bien guiado
del Islam. Era primo y yerno del Profeta. Después
del asesinato de Uzman Ibn Affan, muchos
musulmanes estaban ansiosos de que Ali asumiera
el liderazgo, pero a Ali le preocupaba que las
semillas de la rebeldía germinaran entre los
creyentes. Dudó, hasta que algunos de los que
habían estado más cerca del Profeta Muhammad lo
animaron y le dieron su apoyo. Los eventos que
rodearon el asesinato de Uzman catapultaron a la joven Ummah a un período que es
conocido como la "época de la tribulación". Lamentablemente, Ali comenzó y terminó su
califato en tiempos traicioneros.
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Ali aceptó el califato muy a regañadientes, y movió la capital de la joven Ummah
 musulmana de Medina a Kufa, en el actual Irak. Sintió que la lucha civil que rodeaba el
asesinato de Uzman se debía, en parte, a la ineptitud de los gobernantes, por lo que retiró
a todos los gobernantes nombrados por Uzman y nombró unos nuevos, quienes Ali creía
que administrarían mejor las provincias. Muawiah, el sobrino de Uzman y gobernador del
área de la Gran Siria, se negó a dimitir hasta que los asesinos de Uzman fueran llevados
ante la justicia.

Una de las viudas del Profeta Muhammad, Aisha, creía también que los asesinos de
Uzman debían ser juzgados. Sin embargo, debido al caos durante los últimos días del
gobierno de Uzman, era difícil completar dicha tarea, pues ello podía haber provocado
más conflictos.

A pesar de sus grandes esfuerzos para poner fin a la lucha que había acosado a la
Ummah, Ali no pudo unificar las facciones beligerantes y, en 657 E.C., la negativa de
Muawiah de retirarse del gobierno de Siria dio lugar a una acción militar. Los ejércitos de
Muawiah y de Ali se enfrentaron en la Batalla de Siffin. Esto, en realidad, fue una serie de
escaramuzas y negociaciones que tuvieron lugar entre mayo y julio de 657 E.C. y
terminaron con el arbitraje de Adhurh.

Al comienzo, Ali y sus fuerzas parecían estar ganando, pero luego, ambas partes
decidieron detener el derramamiento de sangre y nombrar un juez a fin de que decidiera
cuál de las dos partes tenía la razón. Un pequeño número de personas, que llegaron a
conocerse por el nombre de jarwariy[1], rechazaron dicho arbitraje y, en consecuencia,
emprendieron una guerra contra Ali (que Allah esté complacido con él). Ali pasó los
siguientes dos años en campaña contra los jarwariy hasta que fue asesinado por uno de
ellos. Después de su asesinato, su hijo Al Hasan (que Allah esté complacido con él), se
convirtió en el legítimo califa de la Ummah. A este respecto, el Profeta (que la
misericordia y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: "Este hijo mío (es decir, Al
Hasan) es una persona gentil, y es a través de él que Allah unirá dos grandes facciones de
la Ummah". Fiel a esta narración, cuando Al Hasan presenció la contienda y las disputas,
llamó a Muawiah para que se sometiera a arbitraje y renunció voluntariamente por él,
uniendo así a la Ummah musulmana. Este evento tuvo lugar en el año 41 Hiyri, que es
conocido como el "año de la congregación".

A lo largo de sus pruebas y tribulaciones, Ali se mantuvo noble, valiente y generoso.
Incluso en esos tiempos peligrosos, perdonó a sus enemigos y luchó continuamente por
una Ummah unida.

El Profeta (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él) afirmó: "El
califato después de mí durará 30 años". De hecho, el período del califato de Abu Bakr
junto con el de Omar, Uzman, Ali y Al Hasan, sumó exactamente 30 años.

Notas de pie:

[1] En árabe, literalmente "los que se salieron". Fueron los primeros innovadores doctrinales del
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Islam. Originalmente, un grupo de unos 20.000 hombres que abandonaron a Ali y rechazaron su
califato cuando accedió a un arbitraje con Muawiah.
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