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Capítulo 4  
 

Segunda Mitad del Califato Bien Guiado 
 

 

Uthman bin Affan: 

 

Nombre y Linaje:  

Su linaje familiar es Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abd Shams bin 

Abd Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luai bin Ghalib. Su denominación 

fue Abu Amir en el estado de Ignorancia. Sin embargo, después de abrazar el Islam, se 

casó con Ruqayyah, la hija del Profeta que dio a luz a Abdullah, por lo que su 

denominación cambió a Abu Abdullah. La abuela materna de Uthman era la hermana 

completa de Abdullah bin Abdul-Muttalib, el padre del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Así, Uthman era el 

primo del profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Virtudes:  

Era inigualable en modestia. Zaid bin Thabit informa que el Profeta dijo: "Una vez 

Uthman pasó junto a mí, y un ángel me dijo: siento vergüenza frente a él porque la 

gente lo asesinará". El Profeta dijo: "Los ángeles sienten modestia ante Uthman como 

él la siente ante Allah y Su Mensajero". Cuando alguien mencionó la modestia de 

Uthman a Hasan, comentó: "Cuando Uthman quiere darse un baño, siente tanta 

vergüenza de haberse quitado la ropa incluso después de cerrar las puertas que no 

puede mantenerse erguido". Emigró dos veces, a Abisinia y Medina. Se parecía al 

profeta en su apariencia física. 

 

El Profeta dio la mano de su hija Ruqayyah a Uthman antes de recibir la profecía. 

Cuando ella murió el día de la batalla de Badr, él se casó con su segunda hija, Umm 

Kulthum. Por lo tanto, fue conocido como "El hombre de dos luces". Ella también murió 

en 9 DH. Ningún otro hombre excepto Uthman se casó con dos hijas de un Profeta. 

Sabía más que nadie acerca de los ritos del Hajj. Fue el cuarto hombre en abrazar el 

Islam. 

 

Aceptó el Islam a través del llamado de Abu Bakr. Era muy rico entre los compañeros y 

de los más generosos. Gastó generosamente en el camino de Allah. No pudo participar 

en la batalla de Badr debido a la grave enfermedad de Ruqayyah y se quedó en Madinah 

con el permiso del Profeta. Sin embargo, se le dio su parte del botín de guerra igual que 

a los participantes. El Profeta dijo: "Uthman debería ser incluido entre los Compañeros 

de Badr". Tenía una posición notable entre los Compañeros por su constante 

dedicación a las oraciones. A veces permanecía en oración toda la noche y ayunaba 
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durante años. Compró un terreno adyacente a la Mezquita del Profeta para las esposas 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Una vez estalló la hambruna en Madinah. Uthman distribuyó granos de alimentos entre 

los necesitados. En otra ocasión los habitantes de Madinah sufrieron debido a la 

escasez de agua. Un judío tenía un pozo pero solía vender agua a un precio muy alto. 

Compró el pozo al judío por treinta y cinco mil dírhams y lo entregó para uso de los 

musulmanes en general. Nunca dijo una mentira.  

 

Desde el día en que llegó al Islam, liberaba a un esclavo cada semana. Nunca se 

enorgulleció de ser rico y nunca tomó el poder, ni siquiera en el estado de Ignorancia. 

Narraba los Ahadith con especial cuidado y precisión. Dio en el camino de Allah seis mil 

camellos y cincuenta caballos para la expedición de Tabuk. Fue considerado entre los 

hombres más ricos de la Meca en la Era de la Ignorancia. 

 

Apariencia Física:  

Era un hombre de mediana estatura y tenía el rostro marcado. Tenía una barba gruesa 

y la teñía con henna. Su estructura ósea era gruesa, la tez rojiza, las manos largas, el 

cabello rizado, los hombros anchos y tenía hermosos dientes. 

 

Elección para el Califato 

Umar, después de asignar tres días, le pidió a Miqdad que no permitiera la entrada de 

nadie en la asamblea del panel nominado mientras estaba en sesión, excepto a 

Abdullah bin Umar, para que el número de los miembros del panel sea impar, lo que lo 

convertiría en siete. Sin embargo, el califa ya había ordenado que Abdullah no debía 

ser elegido como califa. En respuesta a una pregunta, explicó que la carga del califato 

era lo suficientemente pesada como para que la llevara una sola persona de la familia, 

y otras personas no deben ser arrojadas a ello, para no privarles de las muchas 

comodidades de la vida. Cuando se le pidió a Umar que designara a alguien como califa, 

él respondió: "Sería válido para mí si nominar a alguien como califa, siguiendo el camino 

de Abu Bakr. Sin embargo, si tuviera que nominar a un califa sería a Abu Ubaidah ibn Al 

Jarrah, pero se fue antes que yo, o sería Salim, el esclavo de Abu Hudhaifa, pero él 

también murió antes que yo. Dicho esto, creó un panel compuesto por seis miembros, 

que ya se ha mencionado.  

 

Después de que el servicio funerario terminó, Miqdad ibn Al Aswad y Abu Talhah 

nombraron a Suhaib como Califa e Imam por tres días, como había especificado Umar 

en su última voluntad. Luego, contactaron a Ali, Uthman, Zubair, Sa'd, Abdur Rahman 

ibn Auf, y Abdullah ibn Umar y se reunieron en la casa de Miswar bin Makhramah o de 

Aisha. Talhah seguía fuera de Madinah. Mientras que Amr ibn Al As y Mughirah bin 

Shu'bah llegaron y se sentaron en la reunión.  Cuando Sa'd Ibn Abu Waqqas escuchó 
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sobre la llegada de estos últimos, se acercó y los hizo salir de la reunión, y así evitar que 

hubiese un mal entendido y pensaran que habían sido incluidos en el panel de elección. 

 

Cuando todos los miembros llegaron, Abdur Rahman ibn Auf se levantó y dijo: ¿Quién 

entre los nominados se retira de la elección para así, escoger a mejor candidato? Todos 

callaron, luego el anunció que retiraba su nombre del grupo de candidatos, y que se 

ofrecía a escoger al califa.  Todos estuvieron de acuerdo en que el hiciera de juez de 

elección, excepto Ali quien permaneció en silencio.  

 

Cuando Abdur-Rahman le preguntó acerca de su silencio, dijo: "Estoy de acuerdo con 

la opinión de otros miembros, pero primero debes prometer tomar tu decisión sin  

favoritismo o simpatía personal, y hacerlo con los ojos en la verdad y pensando en el 

bienestar de toda la Ummah". 

 

Abdur-Rahman bin Auf dijo: "Doy mi palabra de que lo haré sin mostrar ningún favor a 

nadie y sin ningún interés personal. Solo por el bien de la verdad y por el bienestar de 

la Ummah. Pero todos ustedes también deben prometer que estarán de acuerdo con 

el que yo elija para el puesto, y se levantarán contra aquellos que no estén de acuerdo 

conmigo. "Habiendo oído esto, Ali y todos los presentes dijeron con una sola voz: 

"Todos apoyaremos tu elección y te ayudaremos en el ejercicio de ello." 

 

Con esta promesa de ambos lados, la sesión terminó y los miembros se fueron a casa y 

esperaron durante tres días el veredicto final. Durante este período, Abdur-Rahman bin 

Auf siguió reuniéndose con hombres de buen juicio y discutiendo el tema con ellos. 

Cuando le dijo a Uthman en privado: "En caso de que no te escogiera, a quién elegirías". 

Respondió: "a Ali". Abdur-Rahman le hizo la misma pregunta a Ali a solas, y escogió el 

nombre de Uthman. Abdur-Rahman le preguntó a Zubair y este respondió. "Escoge a 

Uthman o a Ali". Luego refirió el asunto a Sa'd en privado, y este escogió a Uthman. 

Cuando tomó el consejo de otros hombres de buen juicio, la mayoría estaban a favor 

de Uthman. 

 

La noche anterior al día de anunciar la decisión, los miembros del panel se reunieron 

nuevamente en la misma casa. Abdur-Rahman bin Auf llamó a Zubair y Sa'd por 

separado en privado y dijo: "La mayoría de la gente parece estar a favor de Uthman y 

Ali". Ellos también favorecieron a los dos. Abdur-Rahman luego habló con Uthman y Ali 

por separado. La noche terminó y después de la oración del Fajr, la mezquita estaba 

llena de gente, todos esperaban con impaciencia el anuncio de Abdur-Rahman bin Auf. 

 

Antes de que Abdur-Rahman bin Auf hablase, algunos de los presentes, y otros entre 

los miembros del panel, comenzaron a opinar a favor de esto y aquello. Ammar se 

levantó a favor de Ali, mientras que Ibn Abu Sarh y Abdullah bin Abu Rabi'ah expresaron 
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que Uthman era más digno que los demás. En un momento crucial, Sa'd bin Abu 

Waqqas presionó a Abdur-Rahman bin Auf para que hiciera el anuncio y evitar así, que  

surgiera problema alguno. Abdur-Rahman bin Auf se dirigió a la audiencia: "Hice todo 

lo que estaba a mi alcance para conocer la opinión pública mayoritaria y nadie puede 

contradecir mi decisión. Todos los miembros del cuerpo consultivo y El panel nominado 

ya han aceptado mi decisión y he hecho mi mejor esfuerzo para hacer mi elección". Al 

decir esto, llamó a Uthman y le pidió que declarara su resolución de seguir el camino 

mostrado por Allah y Su Mensajero y los Califas Justos que fallecieron antes de él. 

Uthman declaró que haría todo lo posible por seguir los mandatos de Allah y Su 

Mensajero y seguir los ejemplos de Abu Bakr Siddiq y Umar. Después de esto, el propio 

Abdur-Rahman bin Auf primero prometió su lealtad a Uthman y otros siguieron su 

ejemplo. 

 

Al principio, Ali parecía un poco agraviado y estaba a punto de salir de la mezquita. 

Pero, se dio vuelta apresuradamente y se dirigió hacia el nuevo califa atravesando las 

filas y tomó a Bai'ah a manos del Jefe de los creyentes. Talhah no estuvo presente en 

la ocasión y, por lo tanto, no pudo participar en las deliberaciones. Cuando llamó a 

Uthman para jurar lealtad, este último le dijo que había sido elegido califa en su 

ausencia, ya que no podían esperar más. Por lo tanto, si él (Talhah) reclamaba el califato 

para sí mismo, él (Uthman) estaba dispuesto a renunciar a su favor. Talhah dijo: "No 

quiero crear ninguna ruptura entre los musulmanes en esta etapa". Al decir esto, 

extendió la mano para dar Bai'ah al nuevo califa del Islam. 

 

Al final de la sesión de Bai'ah, Uthman bin Affan subió al púlpito y, dirigiéndose a la 

congregación, les pidió que siguieran las buenas acciones. También les pidió que teman 

los efectos peligrosos de la  abundante riqueza y enfatizó en mantener el objetivo de 

complacer a Dios siempre presente. Después de su discurso preliminar, emitió una 

orden en nombre de los gobernadores y oficiales para que anunciaran la muerte de 

Umar y su elección como nuevo Califa del Islam. Todos fueron llamados a trabajar con 

honestidad y de buena fe. 

 

El Primer Juicio de Uthman 

Unos días antes del martirio de Umar, Abu Lulu visitó a Hurmuzan con una daga. Este 

era el mismo hombre que había aceptado el Islam frente al segundo califa y se había 

estableció en Madinah. Cuando Abu Lulu estaba hablando con Hurmuzan, otro 

habitante de Hirah, un esclavo cristiano llamado Jafinah también estaba presente. 

Abdur-Rahman bin Abu Bakr notó a los tres sentados juntos y conversando entre sí. 

Cuando Abu Lulu vio que Abdur-Rahman bin Abu Bakr se acercaba, abandonó el lugar 

a toda prisa y su daga cayó al suelo, mientras que este lo vio claramente. Sin embargo, 
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en ese momento no podía imaginar las malas intenciones. Pero cuando Abu Lulu hirió 

a Umar y fue capturado, Abdur-Rahman reconoció la daga. Luego relató todo el evento. 

 

Cuando Ubaidullah bin Umar el segundo hijo de Umar escuchó todo esto, perdió el 

control y atacó a Hurmuzan. Sa'd bin Abu Waqqas viendo a Hurmuzan herido y 

muriendo, detuvo a Ubaidullah. Dado que no se había elegido el Califa aún,  Suhaib se 

ocupaba de los asuntos necesarios hasta la elección. Sa'd bin Abi Waqqas presentó a 

Ubaidullah ante él y Suhaib mantuvo cautivo al acusado hasta la elección del califa. 

 

Cuando Uthman bin Affan fue elegido para, el caso de Ubaidullah se presentó ante él. 

El nuevo califa consultó con los compañeros. Ali opinaba que Ubaidullah debía ser 

asesinado por la ley de Qisas (pena de muerte por asesinato). Pero Amr bin Al As se 

opuso rotundamente. Argumentó que era muy impropio matar al hijo solo unos días 

después del asesinato de su padre. La gente en general apoyó el punto de vista de Amr 

bin Al-As. 

 

El califa se encontraba en un dilema. Sin embargo, se le ocurrió una idea sutil. El evento 

no pertenecía ni a su período de califato ni al de Umar, ya que tuvo lugar antes de las 

elecciones. Así, adoptó el recurso de pagar el dinero de sangre y declararse él mismo 

como el tutor de Ubaidullah, el acusado. Luego ascendió al púlpito e hizo un discurso 

el cual dejó a la audiencia satisfecha. 

 

Gobernadores y Provincias 

Cuando Uthman bin Affan fue elegido como el Califa del Islam, los siguientes 

gobernadores nombrados por Umar estaban al mando de los asuntos de las provincias 

y territorios bajo el gobierno musulmán.  

 

Nafi' bin Abdul-Harith en Mecca, Sufyan bin Abdullah Thaqafi en Ta'if, Yala bin Umayyah 

en Yemen, Hudhaifah bin Mihsan en Oman, Mu'awiyah bin Abu Sufyan en Damasco, 

Amr bin Al-As en Egipto, Umar bin Sa'd en Hims, Umar bin Utbah en Jordania, Abu Musa 

Ash'ari en Basrah, Mughirah bin Shu'bah en Kufah, Uthman bin Abul-As en Bahrain.  

 

La primera acción emprendida por el nuevo califa en relación con los gobernadores fue 

remplazar a Mughirah bin Shu'bah de la gobernación de Kufah por Sa'd bin Abu 

Waqqas. Cuando la gente cuestionó la decisión, él respondió: "No he depuesto a 

Mughirah por alguna falta. Lo he hecho como parte de una estrategia administrativa 

conveniente y exactamente de acuerdo con la última voluntad de Umar la cual él 

personalmente me mencionó (a Uthman)". 
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Eventos Importantes Bajo el Califato de Uthman 

 

La Conquista de Alejandría 

Aparte de la conquista de Alejandría (Iskandaryah) durante el primer año del califato 

de Uthman bin Affan, no ocurrió nada relevante. Heraclio se había refugiado en 

Constantinopla (Estambul) después de su huida de Asia Menor y Siria tras la caída de 

Bait-ul-Maqdis. Ahora estaba preocupado por la seguridad del resto de su territorio 

después de perder toda esperanza de restaurar las tierras perdidas. A raíz de la invasión 

de Egipto por parte de Amr bin Al-As, Muqauqis, el rey de Egipto, le entregó Egipto y 

Alejandría después de ganar la paz pagando a los Jizyah. Heraclio consideraba a Egipto 

como su propia provincia y a Muqauqis como su subordinado. Choque y terror lo 

envolvieron, como consecuencia,  murió rodeado de derrota y abatimiento Durante el 

califato de Umar. Su hijo Qustuntin (Constantino) lo sucedió y no perdió tiempo en 

movilizar a un enorme ejército para restaurar Alejandría. Sin embargo, Muqauqis 

impidió que los romanos entraran en Alejandría y así mantuvo su promesa. 

 

Cuando los musulmanes se enteraron de la invasión romana, vinieron rápidamente de 

Fustat (El Cairo), luego los romanos dirigieron su ataque a los acantonamientos 

islámicos renunciando a su expedición por Alejandría. Ambos ejércitos se encontraron 

y estalló una batalla severa.  

 

El comandante del ejército romano fue asesinado y un gran número de soldados 

romanos tuvieron la misma suerte. El resto apenas intentó llegar a Constantinopla por 

barco. Después de la desastrosa repulsión de las fuerzas romanas, Amr bin Al-As hizo 

un análisis de las pérdidas sufridas por los habitantes de Alejandría y sus suburbios y 

los compensó ya que se responsabilizó de proteger a los Dhimmi y  los compensó por 

todos los reveses. Amr Ibn Al As no perdió tiempo y demolió todos los terraplenes en 

la ciudad de Alejandría, y volvió a su campamento en Fustat. Esto se hizo con el fin de 

evitar un futuro ataque romano, tratando de convertir a Alejandría en un fuerte, esto 

ocurrió en el 25 DH.  

 

 

La Conquista de Armenia  

La invasión Romana en Alejandría se debió a la muerte del califa Umar ibn Al Khattab. 

El mismo evento llevó al levantamiento en los territorios persas Hamadan y Rey, 

declarando su independencia del gobierno musulmán.  Uthman ibn Affan envió a Abu 

Musa Al Ashari, Bara' bin Azib y Qarazah bin Ka'b para que apaciguaran la situación, 

teniendo éxito. Umar había llamado de vuelta a Sa'd destituyéndolo, pero Uthman lo 

restituyó como el gobernador de Kufah. Abdullah ibn Mas'oud estaba a cargo de la 

tesorería pública.  
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Sa'd bin Abu Waqqas, el gobernador Kufah, pidió prestado dinero de Abdullah bin 

Mas'oud el tesorero. Después de unos días, Abdullah exigió el dinero prestado, el cual 

Sa'd no pudo pagar. El asunto empeoró y sus relaciones se tornaron tensas. Cuando 

Uthman bin Affan se enteró de este infortunio, destituyó a Sa'd del gobierno de Kufah 

en el 25 DH y lo reemplazó por Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ait. Utbah bin Farqad, 

quien había sido designado por Sa'd para manejar los asuntos de Azerbaiyán, también 

fue destituido junto con Sa'd. Con su salida, el pueblo de Azerbaiyán levantó su 

estandarte de la revuelta contra el establecimiento. Walid bin Uqbah no perdió tiempo 

en invadir Azerbaiyán y se vieron obligados a ganar la paz en los viejos términos y 

acordaron pagar a Jizyah. Walid bin Uqbah, quien fue el gobernador de Jazirah durante 

el califato de Umar y presente  gobernador de Kufah, era el hermano adoptivo de 

Uthman bin Affan. Dado que Sa'd era muy piadoso y temía a Allah, y Walid bin Uqbah 

no era igual a él en este rasgo, la gente de Kufah no estaba nada contenta con la salida 

de Sa'd y la llegada de Walid. 

 

Mu'awiyah el gobernador de Damasco había enviado a Habib bin Maslamah a Armenia. 

Él conquistó varias ciudades y fortalezas y obligó a los romanos a pagar la Jizyah. Con 

estas noticias, el César de Constantinopla reunió ochenta mil soldados de Malit, Siwas 

y Quniah e invadió a Habib bin Maslamah. Habib envió el relato de estos eventos a 

Mu'awiyah el cual le dio la noticia a Uthman bin Affan. El Califa le escribió a Walid bin 

Uqbah, el gobernador de Kufah, para enviar diez mil refuerzos a Armenia, que 

inmediatamente ejecutó la orden con un despacho de ocho mil soldados encabezados 

por Salman bin Rabi'ah hacia Armenia. 

 

Habib bin Maslamah y Salman bin Rabi'ah ganaron en conjunto Armenia y llegaron 

hasta las montañas del Cáucaso. A la vuelta de Habib bin Maslamah a Mu'awiyah en 

Damasco, este último invadió el territorio romano. Los combatientes romanos 

escaparon dejando atrás a Antakiyah (Antioquía) y sus ciudadelas. Este evento tuvo 

lugar en el 25 DH. 

 

Eventos y Cambios en Egipto 

Abdullah bin Sa'd, conocido como Ibn Abu Sarh, era el hermano adoptivo de Uthman 

bin Affan. Durante la vida del profeta renunció al Islam pero luego lo aceptó de todo 

corazón. Uthman bin Affan lo envió a Egipto como gobernador y jefe de la tesorería 

pública, mientras que a Amr bin Al-As lo mantuvo simplemente como un oficial militar. 

Cuando las relaciones entre los oficiales militares empeoraron, el Califa depuso a Amr 

bin Al-As y transfirió todo el poder de Egipto y Alejandría a Abdullah bin Sa'd. 
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Aunque Abdullah bin Sa'd era famoso entre los valientes jinetes de Arabia, Amr bin Al-

As estaba muy por encima en experiencia y popularidad entre los egipcios que se 

sorprendieron por la destitución de Amr. Su enojo e insatisfacción provocaron su 

revuelta contra Abdullah bin Sa'd. Además, cuando el César de Constantinopla se 

enteró de la destitución de Amr bin Al-As y los levantamientos resultantes en Egipto, 

movilizó un gran ejército hacia Alejandría bajo el mando de un general experimentado. 

Los griegos en la ciudad se unieron al campamento del ejército romano y Alejandría 

cayó ante los romanos después de una ligera resistencia. 

 

Amr bin Al-As fue enviado nuevamente a Egipto como gobernador y lanzó un ataque 

tan feroz contra los romanos que tuvieron que huir de Alejandría después de sufrir 

grandes pérdidas y una gran carga para sus soldados. Amr bin Al-As había conquistado 

Egipto por tercera vez. Aunque se había comprometido a arrasar toda la ciudad 

después de ganar la batalla, prohibió cualquier acción de ese tipo. Prefirió construir una 

mezquita en el lugar donde de la masacre y el saqueo. 

 

Sin embargo, cuando la paz y la normalidad regresaron a la región y la administración 

se desarrolló sin problemas, Amr bin Al-As fue nuevamente depuesto y reemplazado 

por Abdullah bin Sa'd. Esta vez, la decisión del Califa hizo que Abdullah bin Sa'd se 

sintiera incómodo por su reinstalación en Egipto, ya que sus esfuerzos por defender el 

deterioro de la situación en la región, la última vez fue un fracaso total. Sin embargo, 

ahora estaba ansioso por reparar sus fallas pasadas. 

 

La Conquista de África 

Abdullah bin Sa'd pidió permiso a Uthman bin Affan para invadir África. África era 

entonces considerada un país, el cual abarcaba el área que se extiende entre Trípoli y 

Tánger. Además, África era considerada como el conglomerado de esos países, que 

constituyen la parte norte del continente, Trípoli, Argel, Túnez y Marruecos. Uthman 

bin Affan le permitió hacer lo que quería. Marchó hacia su destino al frente de un 

ejército de diez mil. Primero logró que los líderes de Barqah aceptaran pagar Jizyah. El 

comandante musulmán luego avanzó hacia Trípoli, capturando los territorios que caían 

en el camino. En esta etapa, el Califa envió nuevos refuerzos de Madinah para prestar 

ayuda al ejército de Abdullah. Los refuerzos incluían a hombres distinguidos como 

Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Amr bin Al-As, Husain bin 

Ali e Ibn Ja'far. 

 

Cuando el destacamento llegó a Barqah a través de Egipto, Abdullah bin Sa'd le dio la 

bienvenida. Ahora procedían conjuntamente hacia Trípoli. Los romanos intentaron 

crear resistencia pero fueron vencidos. Después de la caída de Trípoli, las tropas 

musulmanas avanzaron. Gregorio, el rey de África fue era vasallo de César. Cuando se 
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enteró de la marcha del ejército musulmán, movilizó a ciento veinte mil hombres y se 

encontró cara a cara con las fuerzas musulmanas. Abdullah bin Sa'd primero invitó a 

Gregorio a aceptar el Islam. Cuando Gregory rechazó rotundamente la invitación, le 

pidió que pagara el Jizyah. Al rechazar la segunda opción, el ejército musulmán organizó 

sus filas y se desató una feroz batalla, que quedó indecisa. Refuerzos musulmanes 

nuevos aparecieron en la escena y el ejército musulmán clamando  Allahu Akbar. 

 

Dado que la distancia entre Al-Madinah y la sede de la batalla era tan lejana, las noticias 

no se podían recibir de inmediato, por lo que Uthman bin Affan envió un nuevo 

destacamento de Madinah encabezado por Abdur-Rahman bin Zubair. Cuando 

Gregorio preguntó por el eslogan que gritaban los musulmanes, se le dijo que había 

llegado un nuevo destacamento y que se había unido a las fuerzas musulmanas. En ese 

momento lo invadió la ansiedad. Sin embargo, la batalla no se decidió ese día y ambos 

ejércitos se retiraron a sus campamentos. Al día siguiente, cuando se volvieron a 

dibujar las líneas de batalla, Abdullah bin Sa'd había desaparecido. Cuando Abdullah bin 

Zubair preguntó por su ausencia, le dijeron que Gregorio había ofrecido una 

recompensa de cien mil dinares y la mano de su hija al hombre que le llevara la cabeza 

de Abdullah bin Sa'd. Por esta razón, Abdullah bin Sa'd no llegó al campo de batalla por 

temor a ser el blanco de ataques. Abdullah bin Zubair fue a su campamento y le pidió 

a Abdullah bin Sa'd que hiciera una contra propuesta. Se ofreció una recompensa de 

cien mil dinares del botín, la mano de la hija de Gregorio y la tierra conquistada para 

ser gobernada por el hombre que traiga la cabeza de Gregorio 

 

Con dicha proclamación de Abdullah bin Sa'd, Gregorio se encontraba  en un gran 

problema. Abdullah bin Sa'd apareció en el campo de batalla. Ambos ejércitos lucharon 

galantemente, pero la batalla no fue concluyente. Cuando llegó la noche, se celebraron 

consultas para adoptar una nueva estrategia. Abdullah bin Zubair sugirió que la mitad 

de las tropas debían ir al campo de batalla y el resto permanecer dentro del campo. 

Cuando los dos ejércitos agotados por la lucha de todo el día salgan del campo de 

batalla hacia el campamento, la nueva mitad del ejército musulmán debía atacar a los 

romanos en retirada. La propuesta recibió aceptación general. En el tercer día de la 

batalla se puso en práctica esta estrategia. Cuando los dos ejércitos se separaron por 

la tarde, Abdullah bin Zubair salió del campamento con el nuevo destacamento y atacó 

a los romanos. No pudieron resistir el ataque y huyeron a su campamento, pero no 

pudieron salvarse a sí mismos porque la fuerza musulmana rodeó el campamento y los 

romanos fueron asesinados o capturados. Gregorio también luchó contra los 

musulmanes y fue abatido por Abdullah bin Zubair. 

 

Se dice que las fuerzas enemigas habían asediado al ejército musulmán, al darse cuenta 

de esta condición desfavorable, Abdullah bin Zubair tomó algunos de los valientes 

musulmanes lo acompañaron y se dirigieron hacia Gregorio. El enemigo los tomó por 
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mensajeros del ejército musulmán y los dejó ir hacia Gregorio. Atacaron y mataron a 

Gregorio y levantaron la cabeza con una lanza. Esta escena desarraigó al enemigo y 

causó su destrucción. 

  

Al día siguiente, el ejército musulmán avanzó y llegó a Sabitalah, la sede de África 

(norte) que también fue conquistada en un par de días, y una inmensa cantidad de 

botines cayó en manos de los musulmanes. Los musulmanes marcharon más lejos y 

sitiaron el fuerte de Jam, el cual era inmenso. Sin embargo, no pudieron soportar el 

ataque musulmán y cedieron con la condición de pagar un millón como Jizyah. Abdullah 

bin Zubair partió hacia Medina con las buenas nuevas de la conquista africana y una 

quinta parte del botín. Abdullah bin Sa'd regresó a Egipto desde África después de una 

ausencia de un año y tres meses. 

 

La conquista de Chipre y Rodas 

Abdullah bin Nafi 'se convirtió en el gobernador de Egipto el mismo año, 27 DH,  en el 

que Abdullah bin Sa'd regresó a Egipto del norte de África. Constantino se levantó de 

nuevo e inició preparativos militares para una nueva batalla. En 28 DH, despachó una 

parte de su armada hacia África, que llegó a la costa africana y exigieron un tributo al 

César. Pero los africanos se negaron rotundamente a pagar el tributo porque  el César 

no los había apoyado cuando estuvieron bajo el ataque musulmán, por lo que ya no lo 

consideraban su gobernante. Esta negativa llevó a la lucha entre los africanos y el 

ejército romano, que resultó en la derrota de los africanos. Los romanos luego 

avanzaron hacia Alejandría. Abdullah bin Nafi 'estaba listo para darles batalla. Mientras 

tanto, el propio César partió para conquistar Alejandría al frente de una flota de 

seiscientos barcos. Las fuerzas romanas procedieron a Alejandría desde ambos lados. 

Se produjo una feroz lucha, que terminó con la destrucción de los romanos. Escaparon 

a Chipre, y ahí instalaron su cuartel general naval y un arsenal para sus armas. 

 

En el momento de la muerte de Umar, Mu'awiyah era el gobernador de Damasco y 

Jordania, mientras que Hims y Qinnasrin eran gobernados por Umair bin Saeed Ansari. 

Cuando presentó su renuncia tras la muerte de Umar, Hims y Qinnasrin se consolidaron 

con la provincia de Siria bajo el mandato de Mu'awiyah. Palestina también se consolidó 

con Siria bajo Mu'awiyah después de la muerte de Abdur-Rahman bin Alqamah, el 

gobernador de Palestina. Mu'awiyah se convirtió gradualmente en el gobernante de 

todos los distritos de Siria. Durante los últimos días del califato de Umar, Mu'awiyah 

había pedido permiso para invadir Chipre desde la costa siria. Sin embargo, Umar dudó 

en autorizar una campaña de este tipo y el asunto siguió sin definirse hasta que Umar 

falleció. Uthman bin Affan permitió el ataque naval con la condición de que nadie fuese 

obligado a participar en la expedición. Inspirados por el entusiasmo de Mu'awiyah, una 

parte acordó invadir Chipre. El partido incluía a Abu Dhar Ghifari, Abud-Darda, Shaddad 
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bin Aus, Ubadah bin Samit y su esposa Umm Haram bint Milhan. Abdullah bin Qais fue 

nombrado comandante del destacamento, que partió hacia Chipre en barco. Cuando 

Constantino escapó de Alejandría, se refugió en Chipre. Una fuerza naval islámica lo 

persiguió en barco desde Egipto y llegó a Chipre. Y este nuevo destacamento naval  

proveniente de Siria también se aproximó a la costa de Chipre. Umm Haram  se montó 

en un caballo, el cual salió a tal velocidad, lo que provocó que cayera y perdiera la vida. 

Sucedió exactamente de acuerdo con la profecía del Profeta. Constantino no pudo 

resistir el ataque y huyó hacia Constantinopla con gran dificultad y sucumbió a la 

muerte. 

 

Sin embargo, según otras fuentes, frustrado por una derrota tras otra, un grupo de 

personas lo asesinaron mientras tomaba un baño. Así Chipre cayó fácilmente en manos 

de los musulmanes. Mu'awiyah también llegó a Chipre con un destacamento. Después 

de terminar su misión en Chipre, navegó a Rodas. Hubo una feroz batalla, pero los 

romanos cedieron después de una fuerte resistencia. En esta isla había un ídolo de 

cobre gigante, una de sus patas estaba en la costa de la isla y otra en un islote cercano 

a la costa. El estrecho entre las dos piernas era tan ancho que los barcos podían pasar 

fácilmente entre ellas. Mu'awiyah rompió el ídolo en pedazos y los envió con las tropas 

que regresaban a Alejandría, donde un judío compró todos los pedazos. Las conquistas 

de Chipre y Rodas abrieron la puerta a las campañas musulmanas contra 

Constantinopla y otros países de la región. Estos eventos tuvieron lugar al final de 28 

DH o al principio de 29 DH. 

 

Cambios Administrativos en Persia  

En 27 DH, la gente de Basrah envió una delegación a Madinah para presentar una queja 

contra el gobernador Abu Musa Ash'ari. Uthman bin Affan lo reemplazó de inmediato 

por su primo Abdullah bin Amir bin Kurz bin Rabi'ah bin Habib bin Abd Shams, quien 

solo tenía 25 años. El califa no solo lo instaló como gobernador de Basra, sino también 

como comandante del ejército de Omán y Bahrein, que hasta entonces estaba bajo 

Uthman bin Abul-As Thaqafi. Ubaidullah bin Ma'mar, el gobernador de Khurasan, fue 

trasladado a Persia. El gobierno de Khurasan fue entregado a Umair bin Uthman bin 

Sa'd, quien manejó los asuntos con habilidad y mano fuerte y capturó el territorio hasta 

Farghana. Él, Umair bin Uthman fue destituido de la gobernación de Khurasan entre 27 

y 28 DH, e Ibn Ahmar fue sustituido por él. Abdur-Rahman bin Abs fue nombrado 

gobernador de Kirman, pero pronto fue depuesto para hacer sitio a Asim bin Amr, 

mientras que Imran bin Nufail fue nombrado gobernador de Sajastan. 

 

Las Revueltas de los Persas y las Conquistas Islámicas 

Dado que los cambios administrativos tuvieron lugar con bastante rapidez, los persas 

lo tomaron como un signo de la providencia y se dedicaron a tramar conspiraciones 
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contra la administración. Comenzaron a prepararse para un nuevo encuentro con los 

musulmanes. Los centros de estos levantamientos y preparativos fueron Istakhar y Jur. 

Ubaidullah bin Ma'mar, el gobernador de Persia, invadió Istakhar en 27 DH y fue 

martirizado en el encuentro, con el resultado de que el destacamento bajo su mando 

se dispersó y escapó. Al Escuchar esto, Abdullah bin Amir,  El Gobernador de Basrah, 

marchó con su ejército, Con Uthman bin Abul As a la vanguardia. Abdullah bin Amir se 

tornó hacia Istakhar mientras que Harim bin Haiyan asedió el territorio de Jur. Los 

persas tuvieron una fuerte resistencia, pero finalmente huyeron después de una batalla 

sangrienta, y así Istakhar cayó en manos de los musulmanes. 

 

El asedio de Harim bin Haiyan a Jur fue prolongado. Durante este período Harim 

ayunaba en el día y también luchaba contra el enemigo. Rompía su ayuno en la noche 

seguido de oraciones. Una noche, no consiguió pan después de romper el ayuno. 

Observó su ayuno al día siguiente en el mismo estado. Sin embargo, esa noche tampoco 

recibió su comida ese día. Toda la semana transcurrió en ayunos sucesivos sin comida. 

Cuando se debilitó físicamente, le dijo a su sirviente: ¿Qué te ha pasado, hijo mío? No 

me  has dado pan y he ayunado sólo con agua durante una semana. "Él respondió:" Mi 

Amo; Hago el pan todos los días sin falta,  no entiendo cómo es posible que no lo hayas 

recibido "Al día siguiente, el sirviente hizo el pan y se quedó esperando a ver quién se 

lo llevaba. 

 

Se sorprendió al notar que un perro tomó el pan y se fue con él. Siguió al perro y vio 

que se dirigía hacia la fortificación de la ciudad y entró a la ciudad a través de una 

alcantarilla. El sirviente regresó y relató todo el evento a Harim bin Haiyan. Harim y en 

compañía de otros entraron a la alcantarilla, lo que los llevó a las fortificaciones y 

abrieron las puertas después de matar a los vigilantes. De esta manera, el ejército 

musulmán hizo una entrada fácil en la ciudad y la conquistó. Los levantamientos, tanto 

en Istakhar como en Jur, fueron sofocados y los insurgentes enfrentaron su ruina. 

 

 

Hajj del 29 DH 

Uthman bin Affan dejó a Madinah al frente de un grupo de los Muhajirin y Ansar para 

realizar el Hajj en la Casa de Allah. Ordenó que se pusieran las tiendas de campaña en 

Mina y recogió a los peregrinos para el festejo. Sin embargo, a la gente no le gustaba 

porque pensaban que era un acto de Bid'ah (innovación), ya que no era una práctica 

en la época del profeta Abu Bakr Siddiq y Umar Faruq. Durante este mismo viaje, una 

mujer fue traída antes del Califa. Era una viuda que estaba casada por segunda vez y 

dio a luz a un hijo dentro de los seis meses posteriores al segundo matrimonio. Uthman 

bin Affan la condenó a morir apedreada. Cuando Ali se enteró de tal castigo, llamó al 

Califa y dijo que Alá El Todopoderoso dice en el Corán: 



Historia del Islam Volumen 1 Capítulo 4 parte 1 El Califato de Uthman ibn Affan 

  

ISLAMENESPANOL.CO 13 

 

 

…Su madre lo llevó en el vientre con fatiga, y con fatiga lo parió, durando su embarazo 

y la lactancia treinta meses... (46:15) 

 

Nos dice que la duración del embarazo y el amamantamiento es de hasta treinta meses. 

Y el período de embarazo mencionado en otro lugar en el Corán: 

 

"Las madres deberán amamantar a sus hijos durante dos años completos" (2:233) 

 

Ahora bien, si el período de amamantamiento, es decir, dos años o veinticuatro meses 

se deduce de los treinta meses, el período de embarazo  puede ser de apenas seis 

meses. Por lo tanto, no puede ser acusada de cometer adulterio. Al escuchar esto, 

Uthman bin Affan apresuró a alguien para detener el castigo, pero ya había sido 

apedreada. Uthman bin Affan expresó su mayor tristeza por el incidente y ordenó una 

recompensa. 

 

El mismo año, el califa inició la expansión de la Mezquita del Profeta en 160 yardas de 

longitud y 150 yardas de ancho y construyó pilares de piedra. 

 

 

Eventos del 30 DH  

Walid bin Uqbah era el gobernador de Kufah. El poeta, Abu Zubaidah, quien era 

cristiano y luego se convirtió al Islam, se mantenía en compañía de él, aunque no había 

abandonado el alcohol incluso después de aceptar el Islam. La gente acusó a Walid bin 

Uqbah también de consumir alcohol y la denuncia se presentó ante el califa. El 

gobernador fue llamado a Medina para una explicación. Un grupo de los denunciantes 

también llegó a Madinah. 

 

Cuando Walid apareció ante el Califa, este último le estrechó la mano, lo cual molestó 

a la gente. Cuando se examinó el caso del consumo de alcohol, no hubo testigos 

presenciales contra el acusado. Por esta razón, el Califa mostró vacilación en dictaminar 

un castigo. Los otros sintieron que el califa lo favorecía. Finalmente, un testigo se 

levantó y dijo: "Aunque no lo he visto bebiendo vino, lo he visto vomitando vino". El 

califa, basado en este testimonio, ordenó que el acusado fuera azotado. Ali también 

estuvo presente en la escena. Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib comenzó a azotar a 

Walid. Cuando el número de azotes llegó a cuarenta, Ali lo detuvo ante la excusa de 

que a pesar de que Umar había ordenado azotar ochenta veces, lo cual era correcto, 

Abu Bakr azotó solo cuarenta veces por el mismo crimen, y él prefería esta opinión. 

Tras esto, Walid bin Uqbah fue destituido del gobierno de Kufah, y Saeed bin Al-As lo 

reemplazó. [Otras fuentes como Tabari narra detalles sobre  las personas que se 



Historia del Islam Volumen 1 Capítulo 4 parte 1 El Califato de Uthman ibn Affan 

  

ISLAMENESPANOL.CO 14 

 

quejaron y dice que proporcionaron testigos que no eran lo suficientemente confiables, 

pero este hecho no se reveló en ese momento]. 

 

El Evento de Abu Dharr al Ghifari 

Durante 30 AH, tuvo lugar el incidente de Abu Dhar Ghifari. Él Estaba en Siria bajo el 

comando de Mu'awiyah. Ahí surgió un conflicto entre Abu Dhar Ghifari y Mu'awiyah 

sobre el significado del verso: 

 

"A los que atesoran el oro y la plata y no los gastan en el camino de Allah, anúnciales 

un castigo doloroso." (9:34) 

 

Abu Dhar era de la opinión de que, según este versículo, cualquier depósito de dinero 

es ilegal y, por lo tanto, todos los ingresos deben gastarse debidamente en el camino 

de Allah. Mu'awiyah, por otro lado, argumentó que el gasto en el camino de Allah se 

refiere al pago de Zakat, y la cantidad sobre la cual se pagó a Zakat, se podría mantener 

en depósito sin incurrir en ninguna violación del código islámico. Si el depósito de 

dinero incondicional hubiera sido pecaminoso, el Corán no habría mencionado la 

división de la herencia y sus acciones. Cuando la gente, particularmente la sección más 

joven, llegó a conocer la opinión de Abu Dhar Ghifari, se burlaron de él. Cuando el 

asunto tomó un giro serio, Mu'awiyah informó al Califa al respecto. Escribió al 

gobernador para enviar a Abu Dhar a Madinah con el debido honor. 

 

En Al-Madinah, también se propuso propagar la misma vista. Como era severo por 

naturaleza, comenzaron a evitarlo, pero los jóvenes lo provocaban a veces. Mientras 

tanto, Abdur-Rahman bin Auf había fallecido. Era una persona adinerada y uno de los 

diez  que habían recibido las buenas nuevas del Paraíso durante su vida. Alguien 

informó a Abu Dhar Ghifari que Abdur-Rahman bin Auf había dejado riquezas en una 

cantidad tan grande, así que, ¿qué tenía que decir al respecto? Emitió su Fatwa (opinión 

legal) en el caso. Entonces, Ka'b Ahbar, que había aceptado el Islam durante el califato 

de Umar y que era un erudito consumado de los Hijos de Israel, se opuso a ello. Ante 

esto, Abu Dhar levantó su bastón y cayó sobre él diciendo: "¡Oh, judío! ¿Qué tienes que 

ver con estos problemas?" Ka'b Ahbar huyó a la asamblea del Califa, pero Abu Dhar 

apareció allí persiguiéndolo con su bastón. Los esclavos de Uthman bin Affan salvaron 

a Ka'b Ahbar. 

 

Cuando la ira de Abu Dhar se calmó, llamó a Uthman bin Affan y dijo: "Creo que toda la 

posesión debe darse en el camino de Allah. La gente de Siria se opuso a mí y me trajo 

problemas, y ahora la gente de Al-Madinah sigue el ejemplo. Dime qué debo hacer y a 

dónde debo ir. Entonces, Uthman bin Affan extendió su sugerencia: "Ve e instálate en 
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una aldea a las afueras de Madinah". Entonces, Abu Dhar se estableció en Rabadhah, 

un pueblo a tres días de distancia de Medina. 

 

El Anillo del Profeta 

El Profeta tenía un anillo que usaba para sellar sus cartas y órdenes. Después de la 

muerte del Profeta, lo conservó  Aishah y luego se lo entregó a Abu Bakr Siddiq después 

de que se hizo cargo del califato. Después del primer califa, fue entregado a Umar, 

quien lo confió a su hija y a la Madre de los creyentes, Hafsah, para que lo entregara al 

elegido como califa. Así, cuando Uthman bin Affan asumió el califato, se le entregó el 

anillo. El mismo año, 30 DH, el anillo cayó en un pozo en Quba. Todos los esfuerzos por 

encontrar el anillo perdido demostraron ser un ejercicio inútil. Desde ese día, Uthman 

Ibn Affan no tuvo paz en esta vida y permaneció rodeado de calamidades de todo tipo. 

Mandó a hacer otro anillo de la misma forma y patrón. 

 

El número de personas que atendían la oración en congregación, en especial la oración 

del viernes, El Jumu'ah creció de manera considerable, a tal punto que no podían 

escuchar el Adhan. El Califa ordenó que un Adhan fuera llamado de un lugar elevado, 

previo al Adhan original que precedía el sermón. Y así dos Adhan empezaron a ser 

recitados antes de la oración del viernes. El mismo año, Uthman aconsejó a los 

compañeros del profeta, a vender sus propiedades en Iraq y Siria y comprar 

propiedades en Mecca, Ta'if  y Madinah. 

 

Caída de Tabaristán  

Asumiendo el gobierno de Kufah, Said ibn Al As reclutó un ejército el cual incluía 

hombres como Hasan ibn Ali, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, y Hudhaifa ibn 

Al Yaman. A la cabeza de este ejército, Saeed ibn Al As invadió Tabaristán y Jurjan y 

conquistó  estas grandes ciudades y el territorio entero 

 

Circulación del Qur'an 

Cuando Hudhaifah bin Al-Yaman llegó a Madinah en la ruta a Basra, Kufah, Rey y Siria, 

expresó su asombro por el hecho de que el pueblo de Irak, Siria, Basora y Kufah, y Persia 

tenían su propia manera de recitar el Noble Corán, que era muy diferente entre sí. Era 

mejor que  todos utilizaran la misma forma de recitación. Uthman bin Affan convocó 

una reunión de los distinguidos compañeros y presentó la sugerencia para sus 

deliberaciones y decisiones. Todos ellos respaldaron la opinión de Hudhaifah. Uthman 

bin Affan hizo que trajeran la copia del Corán con Hafsah, la Madre de los creyentes, la 

cual había sido compilada por Zaid bin Thabit y otros Compañeros durante el califato 

de Abu Bakr Siddiq y luego fue entregada a Umar y luego a su hija Hafsah después de 

su asesinato. El Califa asignó un número de personas calificadas para preparar varias 

copias. Luego envió una copia del Corán a cada gran ciudad con la orden de que el 
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Corán se copie en consecuencia y todas las copias antiguas se incendien. Cuando la 

copia nueva llegó a Kufah, los Compañeros expresaron su alegría por ella, pero Abdullah 

bin Mas'oud se mantuvo firme en su propia recitación. 

 

 

Eventos del 31 DH  

De acuerdo con las nuevas órdenes emitidas desde la oficina del califato, se nombraron 

nuevos gobernadores para algunos territorios. Harim bin Hassan Yashkuri, Harim bin 

Haiyan Al-Abdi y Khirrit bin Rashid fueron designados para los territorios persas. Ahnaf 

bin Qais fue designado para Marwain, Habib bin Qarrah Yarbu'i fue designado para 

Balkh, Khalid bin Zuhair fue designado para Harat, Umain bin Ahmad Yashkuri para Tus 

y Qais bin Hubairah para Nishapur. Algunas de las ciudades de Khurasan mostraron 

signos de levantamientos. Abdullah bin Amir recurrió a la acción militar y  obligó a todos 

a someterse. Luego sofocó una revuelta en Nishapur y se volvió hacia Harat, seguido 

por Balkh, Tabaristan, Kirman, Sajastan y algunas provincias de Persia, las cuales se 

convirtieron en sus próximos objetivos. A raíz de esta serie de victorias en Irak y Persia, 

Abdullah bin Amir llegó a ser conocido como el terror y la gente temía ante la mención 

de su nombre. 

 

 

Yezdgird Asesinado  

El Imperio Persa fue destruido durante el califato de Umar. El resto de las ciudades y 

provincias fronterizas fueron conquistadas durante el califato de Uthman bin Affan. Sin 

embargo, Yezdgird, el Emperador de Persia, todavía corría de un lugar a otro por 

seguridad. A veces estaba en Rey y otras en Balkh, Marw, Isfahan, Istakhar, Turkistan y 

China y de vuelta a Persia. Un grupo de varios miles de soldados permaneció con él, 

con la esperanza de que algún día su gloria y grandeza pasadas pudieran ser 

restauradas. Esta fue la razón por la cual provincias persas, distritos y ciudades a 

menudo se alzaban contra el gobierno musulmán, aunque las fuerzas musulmanas las 

reprimieran al instante. En 31 DH, Yezdgird llegó a los suburbios de Balkh al frente de 

un destacamento de China y Turkistan y capturó algunas ciudades por un corto período. 

Sus infortunios lo obligaron a huir y refugiarse en la vivienda del propietario de un 

molino de viento. Estaba dormido cuando el dueño de la casa, por codicia por sus 

costosas prendas, lo mató y arrojó su cuerpo al agua después de despojarlo de sus 

ropas, adornos y armas. Este evento tuvo lugar en el suburbio de Marw el 23 de agosto 

de 651 EC. Yezdgird pasó cuatro años de su vida viviendo en el lujo, dieciséis años en la 

aflicción, y los últimos diez años de los dieciséis que pasó como fugitivo. Los problemas 

persas llegaron a su fin después de que Yezdgird fue derribado. 

 



Historia del Islam Volumen 1 Capítulo 4 parte 1 El Califato de Uthman ibn Affan 

  

ISLAMENESPANOL.CO 17 

 

En este año, Muhammad bin Abu Hudhaifah y Muhammad bin Abu Bakr quienes 

estaban con Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh, el gobernador de Egipto, mostraron su 

descontento y disgusto por la forma en que el gobernante manejaba ciertos asuntos. 

Su resentimiento creció hasta el punto de que se manifestaron abiertamente contra 

Uthman Ibn Affan por su supuesta política de favorecer a un hombre indigno como 

Abdullah ibn Sa'd, a pesar de que se ganó el disgusto del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص durante su vida. 

 

Eventos del 32 DH  

En Dhul-Hijjah 31 DH. Cuando Abdullah bin, Amir partió hacia el Hajj, un general persa, 

Qarin, vio una oportunidad de oro para que restaurar algunas de las provincias persas. 

Procedió a la cabeza de un ejército fuerte de cuarenta mil. Abdullah bin Hazim, un 

general musulmán, con solo unos pocos miles de soldados bajo su mando, mostró un 

coraje y valor ejemplar y los persas fueron derrotados. Con un pequeño grupo de tres 

o cuatro mil soldados, Abdullah bin Hazim avanzó para enfrentar al ejército de cuarenta 

mil de los persas. Acercándose al enemigo, el general musulmán ordenó a sus soldados 

que envolvieran sus lanzas con trozos de tela y luego los empaparan en aceite o grasa. 

Cuando el ejército se acercó al campo de batalla, ordenó a los soldados que prendieran 

fuego a las lanzas envueltas de tela  mientras era de noche y cargaron contra el 

enemigo con fuego ardiente. Cuando la planificación se tradujo en acción, los soldados 

persas huyeron desconcertados al ver las llamas. No tenían el coraje para enfrentarse 

a los soldados musulmanes. Un gran número de soldados persas fueron asesinados o 

capturados. 

 

Eventos del 33 DH  

Saeed bin Al-As se hizo cargo de Kufah después del despido de Walid bin Uqbah, como 

gobernador de la provincia. Saeed comenzó a hacer lo que pudo para conquistar los 

corazones de la gente de Kufah. Malik bin Harith Nakha'i (Malik bin Ashtar), Thabit bin 

Qais, Aswad bin Yazid, Alqamah bin Qais, Jundub bin Zuhair, Jundub bin Ka'b Azdi, 

Urwah bin Al -Ju'd, Amr bin Al-Hamiq Khuza'i, Sa'sa'ah y Zaid, los hijos de Suhan, y 

Kumail bin Ziyad eran visitantes regulares de la asamblea privada de Saeed bin Al-As. 

Todos ellos disfrutaban en dichas reuniones. Un día Saeed bin Al-As dijo el gobernador 

de Kufah: "Este territorio es el jardín de los Quraish". Al escuchar esto, Malik bin Ashtar 

comentó enojado: "¿Llamas este territorio el jardín de tu pueblo, el cual hemos 

conquistado con nuestras espadas por la gracia de Allah el Todopoderoso?" Otros 

también opinaron en la discusión, lo que dio lugar al furor y creó una escena 

inmanejable. Cuando Abdur-Rahman Asadi trató de silenciarlos, cayeron sobre él y le 

dieron una fuerte paliza con el resultado de que cayó inconsciente. A raíz de este 

evento inusual, Saeed bin Al-As puso fin a las visitas nocturnas a su asamblea y puso 

guardias alrededor para prohibir la entrada de los visitantes habituales. Esta acción del 

gobernador enfureció a la gente y comenzaron a murmurar contra el gobernador y el 
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califa también. Al poco tiempo se les unieron otros hombres. Cuando la oposición 

cobraba impulso, Saeed bin Al-As envió toda la información al Califa, quien le contestó 

que debían ser enviados a Siria para ser atendidos por Mu'awiyah.  

 

Mu'awiyah les mostró la mayor cortesía, cenó con ellos y les asignó una compensación 

diaria. Lo hizo porque el califa le había ordenado corregirlos con tacto. Después de un 

par de días, Mu'awiyah les pidió educadamente que reconocieran el liderazgo de los 

Quraish y que no hicieran nada que perturbara la unidad de los musulmanes. Pero uno 

de los hijos de Suhan respondió agresivamente. Mu'awiyah informó el asunto al Califa 

y explicó que no había podido convencerlos de entrar en razón.  

 

Uthman bin Affan le pidió que los enviara a Hims, con Abdur-Rahman bin Khalid. 

Cuando llegaron a Hims Abdur-Rahman bin Khalid, el gobernador de Hims los trató mal 

y no les permitió sentarse en su asamblea. Esta actitud y comportamiento áspero y 

radical del gobernador los afectó de tal manera que se arrepintieron de sus acciones 

pasadas. Cuando el Califa fue informado de lo sucedido, les concedió permiso para 

volver a Kufah si así lo deseaban. 

 

Abdullah bin Saba  

Abdullah bin Saba, conocido como Ibn Sauda 'era un judío de San'a. Aceptó el Islam 

durante el califato de Uthman bin Affan con la intención de aprovechar el progreso y la 

prosperidad de los musulmanes. Se instaló en Madinah para profundizar en los asuntos 

internos y las debilidades de los musulmanes para aprovecharlos. Casi al mismo tiempo 

Hakim bin Jabalah; un hombre de Basrah se unió con las tropas musulmanas y saqueaba 

a los Dhimmi, siempre que tenía la oportunidad. A veces cometía robos en la carretera 

con una banda de criminales. Cuando sus actividades criminales salieron de todas las 

proporciones, el asunto fue informado al Califa. 

 

Escribió al gobernador de Basrah para que detuvieran a Hakim bin Jabalah y su orden 

fue debidamente ejecutada. Cuando Abdullah bin Saba escuchó hablar de Hakim bin 

Jabalah, salió de Medina, llegó a Basrah y se quedó con Hakim bin Jabalah. Allí 

estableció una relación muy cercana y cordial con él y su círculo. Luego, se dedicó a 

crear dudas y pensamientos maliciosos en las mentes de las personas que lo rodeaban, 

después de presentarse muy hábilmente como alguien que deseaba el bienestar de los 

musulmanes y la familia del Profeta, luego de ganar la confianza de muchos 

musulmanes. Empezó a llevar a cabo su infame plan. Primero planteó la pregunta de 

que si Isa (Jesús) podía volver a este mundo, ¿por qué no Muhammad? Para fortalecer 

su argumento, empezó a malinterpretar el significado del verso: 
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Es cierto que Aquel que te ha mandado el Corán te hará volver a un lugar de regreso. 

Di: Mi Señor sabe mejor quién viene con la guía y quién está en un claro extravío. 

(28:85) 

 

Proponía que el último Profeta debía regresar a este mundo. Después de esto, comenzó 

a convencer a la gente de que cada Profeta tenía un califa (sucesor) y ejecutor y el de 

Muhammad era Ali y este era el último ejecutor, ya que Muhammad fue el último 

Profeta. Animado por la respuesta favorable de los musulmanes crédulos, salió a 

propagar abiertamente sus intenciones malvadas de acabar con el Califa y reemplazarlo 

por Ali. 

 

Cuando su maliciosa propaganda fue notificada al gobernador, Abdullah bin Amir, llamó 

a Abdullah bin Saba y le preguntó quién era, de dónde venía y para qué estaba allí. 

Abdullah bin Saba explicó que estaba interesado en el Islam y que se había convertido 

debido a algunas debilidades en el judaísmo. Abdullah bin Amir le dijo que, sabía que 

él tenía la intención de crear disensiones en las filas de los musulmanes. Desde que el 

gobernador sacó a la luz su plan secreto, Abdullah bin Saba dejó Basra y llegó a otra 

base militar en Kufah después de dar instrucciones secretas a sus seguidores. En Kufah 

encontró una sección que ya estaba trabajando en contra de la oficina del califato y su 

gobernador Así, Abdullah bin Saba encontró esta tierra más fértil y la atmósfera más 

favorable y alentadora para sus planes. 

 

Abdullah bin Saba era antagonista del islam por un lado y hostil hacia Uthman bin Affan 

por el otro. Quería vengarse del califa. En Kufah, primero se dio a conocer como un 

hombre piadoso y temeroso de Dios ganándose la estima de la gente. Cuando su plan 

malévolo llegó a oídos del gobernador, Saeed bin Al As, lo llamó a declarar. Abdullah 

bin Saba se volvió sospechoso incluso ante los ojos de aquellos que habían confiado en 

él. Al encontrar el ambiente desfavorable, abandonó Kufah y partió hacia Siria. 

 

Al igual que Basrah, dejó un fuerte lobby en Kufah el cual estaba listo para continuar 

con su plan. Malik Ashtar, sus amigos y familiares fueron las principales figuras que 

prestaron apoyo a su plan. En Damasco, Siria, sus planes nefarios no pudieron avanzar 

y tuvo que abandonar la ciudad después de haber estado allí poco tiempo. Su próximo 

objetivo era Egipto, donde se movía con mucho cuidado a la luz de sus experiencias 

pasadas. Resaltaba el amor por la familia del Profeta y el apoyo a Ali, la columna 

principal de su propaganda. Con el fin de acelerar su plan de una manera organizada, 

creó una sociedad secreta. Fácilmente ganó terreno en Egipto porque los egipcios y los 

árabes que vivían allí ya tenían quejas contra Abdullah bin Sa'd, el gobernador de 

Egipto. Abdullah bin Sa'd también estaba demasiado preocupado con los problemas 

creados por los bereberes africanos y el César de Constantinopla como para prestar 

atención a estos asuntos internos. 
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Abdullah bin Saba se comunicaba con sus aliados en Basrah y Kufah por carta, su grupo 

instituyó una campaña de envío de cartas las cuales se enviaban constantemente y 

contenían quejas contra los gobernadores, y los destinatarios eran gente de Medina de 

Egipto, Kufah y Basrah, en las cuales había acusaciones y cargos por atrocidades. Se 

enviaron cartas similares desde Basrah y Kufah a Egipto y desde Basrah, Egipto y 

Damasco a Kufah. Como nadie era el objeto directo de dichas atrocidades, en cada 

ciudad pensaron que estas noticias se referían a otras provincias que podrían estar 

siendo víctimas de dichas malas prácticas. En todas las cartas se culpaba a Uthman ibn 

Affan, el califa que ya había sido acusado de favorecer a los gobernadores despóticos y 

de rechazar su despido. En vista de las cartas de queja que llegaban en torrentes, 

Uthman ibn Affan envió a Ammar ibn Yasir y Muhammad bin Maslamah 

respectivamente a Egipto y a Kufah  para hacer averiguaciones sobre los asuntos e 

informar a la oficina del califato sobre los hechos. 

 

Cuando Ammar bin Yasir llegó a Egipto,  ambos partidos, aquellos enojados con el 

gobernador y los seguidores de Abdullah bin Saba, lo convencieron de su propio modo 

de pensar. Le impidieron regresar a Medina diciéndole que se debía evitar el apoyo a 

las atroces formas de Uthman bin Affan. Muhammad bin Maslamah le escribió al califa 

desde Kufah, informándole que tanto la gente común como los nobles hablaban 

abiertamente contra el califato y mostraban signos de descontento. Casi al mismo 

tiempo Ash'ath bin Qais, Saeed bin Qais, Sa'ib bin Aqra', Malik bin Habib, Hakim bin 

Salamat, Jarir bin Abdullah y Salman bin Rabi'ah quienes eran los partidarios ricos, 

influyentes y valientes del califato islámico dejaron Kufah para establecerse en otros 

lugares. En vista de la protesta pública y el tumulto que prevalecía sobre una vasta área, 

Saeed bin Al-As nombró a Qa'qa 'bin Amr su adjunto y partió hacia Madinah para 

reunirse personalmente con el Califa y dar cuenta de los nuevos desarrollos en Kufah. 

Con su partida, la gente de Kufah le escribió a Malik Ashtar, quien se alojaba en Hims, 

diciéndole que había un vacío completo en Kufah y que debían regresar sin demora. En 

ausencia de un gobernador estricto, los elementos antagónicos salieron con una crítica 

abierta y desafiaron la autoridad del califa. Poco a poco reunieron suficiente coraje para 

enviar a un grupo de aquellos que estaban descontentos bajo el liderazgo de Yazid bin 

Qais para llegar a Madinah y remover a Uthman bin Affan del poder por la fuerza. Sin 

embargo, Qa'qa 'bin Amr se interpuso en el camino y arrestó a Yazid. 

 

Yazid imploró a Qa'qa 'que lo perdonara porque no tenía nada más que algunas quejas 

contra Saeed bin Al-As y su misión era simplemente buscar la destitución del 

gobernador. Qa'qa 'liberó a Yazid. Sin embargo, poco después de eso, Malik Ashtar llegó 

a Kufah con su grupo de Hims. Su llegada generó un nuevo entusiasmo en aquellos que 

causaban revuelo y declaró su apoyo a Yazid bin Qais. Qa'qa' no pudo detener a las 
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fuerzas conjuntas de Yazid y Malik. Salieron de Kufah y llegaron a Jara'ah cerca de 

Qadisiyah. 

 

Eventos del 34 DH  

Uthman bin Affan, el califa del Islam, dio órdenes a todos los gobernadores que se 

reunieran con él en Medina después del Hajj para consultar sobre el asunto. Se 

reunieron en Madinah, Mu'awiyah de Siria, Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh de Egipto, 

Saeed bin Al-As de Kufah, Abdullah bin Amir de Basrah y otros gobernadores de las 

provincias más pequeñas. Además de estos gobernadores, el califa invitó a algunos de 

los hombres sabios de Medina. El califa puso ante ellos el tema de las revueltas y la 

insatisfacción prevaleciente contra él y les pidió su consejo. Abdullah bin Amir presentó 

su sugerencia de que los  indisciplinados deberían participar en la Jihad para ocupar sus 

horas de inactividad las cuales eran la causa de sus ideas perturbadoras y 

levantamientos. Saeed bin AI As presentó la sugerencia de que los líderes de los 

rebeldes sean tratados con mano dura, ya que el castigo asustaría a sus seguidores. 

Incluso aunque el califa mostró su acuerdo con esta sugerencia, le pareció una tarea 

difícil de llevar a cabo. Mu'awiyah sugirió que los gobernadores de cada provincia 

deberían cumplir con sus responsabilidades y desterrar a los rebeldes de la provincia. 

Abdullah bin Sa'd opinaba que todos eran codiciosos y, por lo tanto, podían ser 

sometidos por el poder monetario para calmar el revuelo. 

 

Cuando las causas reales que llevaron a los disturbios e interrupciones fueron 

indagadas, salió a la luz que todas eran infundadas. Algunos de los presentes 

plantearon el punto de que cada uno de los alborotadores debía ser condenado a la 

pena de muerte sin mostrar ninguna piedad. Uthman bin Affan no estuvo de acuerdo. 

Dijo que solo podía castigar a la gente de acuerdo con los límites establecidos por el 

Corán. Por lo tanto, no tenía derecho a matar a nadie a menos que se convirtieran en 

apóstatas. En resumen, solo podía imponer la pena capital por aquellos actos a los que 

ya se habían dictado las ordenanzas penales del Islam. En cuanto a él, podía soportar 

todas estas torturas y hostilidades con paciencia y fortaleza. De esta forma, la sesión 

concluyó sin que se decidiera nada concreto. 

 

Sin embargo, la conclusión final de las deliberaciones fue la de despachar un 

destacamento contra las personas involucradas en actividades disruptivas. Y los 

gobernadores fueron autorizados a actuar en consecuencia. Los gobernadores 

partieron hacia sus respectivas Provincias. Cuando Saeed ibn Al-As llegó a Jara'ah en la 

ruta hacia su provincia, se encontró con Yazid bin Qais que yacía allí con una gran fuerza 

armada. Le pidió a Saeed bin Al-As agresivamente que regresara, ya que no le 

permitirían poner un pie en Kufah. Habiendo oído esto, el esclavo de Saeed bin Al-As le 

respondió que era imposible para Saeed regresar. Malik Ashtar lleno de ira, bajó al 
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esclavo por las piernas y lo mató al instante. Luego se volvió hacia Saeed y le dijo que 

regresara, y le pidió a Uthman que enviara a Abu Musa Ash'ari. Luego, Saeed bin Al-As 

regresó a Medina y narró los hechos al Califa. Llamó a Abu Musa Ash'ari y lo nombró 

gobernador de Kufah. Salió de Madinah con una carta del califa que decía: "El hombre 

de su elección ha sido enviado a ustedes, y cumpliré sus deseos en la medida en que la 

Sharia me lo permita, y seguiré soportando sus excesos con la esperanza de que haya 

una reforma en ustedes". 

 

Abu Musa Ash'ari en su discurso desde el púlpito el día de Jumu'ah, pidió a la gente que 

eliminara las disputas entre musulmanes y obedecieran al califa. Este discurso trajo paz 

a Kufah, y los que no estaban vinculados al partido de Ibn Saba se sintieron satisfechos. 

Pero las personas vinculadas a Abdullah bin Saba y aquellos que albergan sentimientos 

hostiles contra Uthman bin Affan comenzaron a quejarse contra los gobernadores y 

oficiales designados por el Califa. Comenzaron a escribir cartas a las personas 

influyentes de Madinah para crear sospechas en sus mentes sobre Uthman bin Affan. 

En respuesta a las quejas, la gente de Madinah se enojó con los gobernadores y 

funcionarios y presionaron al Califa para su despido. Pero, cuando resultaron inocentes 

después de consultas e investigaciones, el Califa se abstuvo de tomar medidas contra 

ellos. Sospecharon de los tratos justos del califa. Aunque hombres como Abu Usaid 

Sa'idi, Ka'b bin Malik y Hassan bin Thabit se levantaron para evitar que la sección 

rebelde hablara contra el califa, pero todo esfuerzo fue en vano. 

 

Durante este período los agentes de Abdullah bin Saba inundaron las provincias bajo 

dominio islámico con estas cartas venenosas con la única misión de levantar a la gente 

contra el Califa. El mundo del Islam estaba representado entonces por cinco escaños 

de poder. Madinah era el centro principal de poder desde el principio. Tanto Kufah 

como Basora fueron los asentamientos de tribus árabes beligerantes y también servían 

como magníficos acantonamientos de las fuerzas islámicas que causaron terror en los 

corazones de los persas, armenios, georgianos y la gente de la vasta tierra que 

perteneció a los persas en el pasado. Fustat o El Cairo era también un acantonamiento 

militar que ejercía su influencia hasta Trípoli y Palestina además de Egipto. Damasco 

era el principal centro de poder en Siria y las fuerzas musulmanas allí eran suficientes 

para hacer que el César pasara noches en vela. Además, cada vez que las fuerzas 

romanas se encontraban cara a cara con el ejército musulmán, probaban la derrota. 

Abdullah bin Saba fue lo suficientemente astuto para medir el significado de estos cinco 

centros de poder e influencia. Así que vino a Madinah en primer lugar y luego se fue a 

la Basra, seguido de Kufah y Damasco. No pudo avanzar mucho en Damasco debido a 

la presencia de Mu'awiyah. 

 

Sin embargo, formó partidos de gente descontenta en todos los otros lugares. También 

apoyó el punto de vista de Abu Dhar Ghifari acusando a Mu'awiyah de utilizar el tesoro 
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público para servir a sus propios intereses, declarando que era propiedad de Allah, 

aunque era, de hecho, propiedad de los musulmanes y era distribuido entre ellos. 

También hizo de Uthman bin Affan el objetivo de su ataque. Durante su campaña, 

conoció a Abud-Darda y le transmitió sus ideas malignas. Habiendo escuchado a 

Abdullah bin Saba, lo acusó de ser un judío que trabajaba en contra de la causa del 

Islam. Luego se encontró con Ubadah bin Samit, quien lo escuchó pacientemente y 

luego lo llevó ante Mu'awiyah por la fuerza y dijo ante el gobernador de Damasco: 

"Supongo que es la misma persona que ha creado mala sangre entre tú y Abu Dhar 

Ghifari. " Mu'awiyah lo expulsó de Damasco. Luego se detuvo en Egipto para propagar 

sus ideas. 

 

Cuando cartas de queja de casi todos los rincones de las provincias y ciudades bajo el 

gobierno musulmán llegaron a Madinah, algunas personas distinguidas de Madinah 

acudieron al Califa y llamaron su atención sobre la ira y la insatisfacción prevalecientes 

contra los gobernadores nombrados por él. Uthman bin Affan seleccionó a algunas 

personas confiables y las envió a cada provincia para analizar la situación y regresar con 

un informe completo. Así, Muhammad bin Maslamah fue enviado a Kufah y Usamah 

bin Zaid y Abdullah bin Umar fueron enviados a Basrah y Siria respectivamente. De esta 

manera, cada provincia y territorio, grande o pequeño, contaban con un funcionario 

para informar los asuntos estatales al Califa. 

 

Todos los auditores regresaron con informes de que ninguno de los gobernadores era 

culpable de ningún acto indebido o  de excesos, y todos ellos estaban cumpliendo con 

sus deberes dentro de los límites de Sharia. Además, no se encontró a ningún hombre 

de entendimiento y sabiduría en contra de ningún gobernador o  en contra del califa. 

La gente de Madinah recibió los informes con satisfacción. Pero muy pronto la situación 

dio un giro inquietante. La temporada de Hajj estaba a la mano. Aprovechando la 

oportunidad, el Califa proclamó entre los ciudadanos de cada ciudad y pueblo: "Se 

están enviando informes a Madinah que reclaman los excesos de los gobernadores de 

varias provincias. Por lo tanto, he enviado órdenes a todos los gobernadores para que 

estén presentes en el Hajj. Cualquier persona que tenga quejas contra el gobierno de 

cualquiera debe venir y presentarla en mi presencia. Y obtener sus derechos de mí o 

del gobernador después de la verificación de los hechos. 

 

Edicto de Uthman  

Cada gobernador también recibió una orden del Califa para este efecto. Así, siguiendo 

las órdenes, todos los gobernadores llegaron a la Mecca con motivo del Hajj. De 

acuerdo con el esquema de Abdullah bin Saba, sus seguidores partieron de todas las 

provincias y centros, pero llegaron a Madinah en lugar de Mecca. Con motivo del Hajj, 

Uthman bin Affan anunció entre los gobernadores que estaba dispuesto a escuchar las 
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quejas, pero ni una sola persona se levantó para presentar queja alguna. Los presentes 

en la asamblea del Califa estaban empeñados en encontrar formas y medios de 

erradicar los problemas. Pero sus discusiones tomaron mucho tiempo sin ningún 

resultado. En este punto, Uthman bin Affan dijo al dirigirse a ellos: "Es probable que 

aparezcan problemas en un futuro cercano, pero no me parece adecuado que me 

culpen por ello, sea lo que sea que haya hecho, ha sido únicamente pensando en el 

bienestar de la gente". Esta declaración del califa los silenció a todos. 

 

Uthman regresó a Madinah después de realizar el Hajj. Luego reunió a los de afuera e 

invitó a Ali, Talhah y Zubair también. Mu'awiyah que había acompañado al Califa desde 

Mecca también estaba presente. En primer lugar, Mu'awiyah se levantó y se dirigió a 

la asamblea diciendo: "Todos ustedes, siendo Compañeros del Profeta, y hombres de 

sentido y buen juicio, son los guardianes de la Ummah. Ustedes son los que eligieron a 

su compañero Uthman bin Affan como el Califa sin ningún favoritismo. Como ahora ha 

envejecido, muchas cosas se escuchan desde muy lejos. En caso de que hayan tomado 

una decisión al respecto, hablen ahora y estoy listo para responder. Sin embargo, si lo 

que sienten es codicia por el califato, no obtendrán nada, solo regresar con las manos 

vacías. Ali se enfureció con la última frase y lo reprendió y Mu'awiyah se sentó en 

silencio. 

 

Después de esto, Uthman bin Affan se levantó para dirigirse y dijo: "Abu Bakr y Umar, 

después de convertirse en califa, practicaron la precaución con respecto a sus parientes 

por temor a la responsabilidad que esto conlleva (ante Dios), pero el Profeta cuidó a 

sus parientes y les prestó ayuda. Mis parientes son pobres y yo hago lo necesario por 

ellos. Estoy dispuesto a cambiar mi práctica si lo demuestran inválido e ilegal". 

 

Objeciones:  

Uthman bin Affan al haber dicho esto, un hombre se levantó y planteó una objeción: 

"has entregado ilegalmente riquezas y bienes a tus familiares; por ejemplo, una vez le 

diste todo el botín a Abdullah bin Sa'd". Uthman respondió: "Le di una quinta parte de 

la quinta parte del botín. Y tenemos tales ejemplos durante los califatos de Abu Bakr y 

Umar". 

 

Otra persona dijo: "Has conferido poder a tus familiares; por ejemplo, has nombrado a 

Mu'awiyah bin Abu Sufyan gobernador de toda Siria. Hiciste gobernador de Basrah a 

Abdullah bin Amir destituyendo a Abu Musa Ash'ari; elegiste a Walid bin Uqbah y luego 

a Saeed bin Al-As como gobernadores de Kufah al despedir a Mughirah bin Shu'bah 

"Uthman bin Affan respondió:" Esos gobernadores no son mis parientes y tienen la 

capacidad de manejar bien los asuntos. Sin embargo, si no merecieran el puesto, estoy 

dispuesto a cambiarlos por otros. Además, ya he nombrado a Abu Musa Ash'ari como 

gobernador de Kufah al destituir a Saeed bin Al-As ". 
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Luego, una tercera persona objetó: "has nombrado a personas indignas e inexpertas 

como gobernadores; por ejemplo, Abdullah bin Amir es un hombre joven y, no debería 

haber recibido un puesto tan alto". Uthman respondió: "Abdullah bin Amir se distingue 

por su prudencia, habilidad y religiosidad; ser joven no es un impedimento". Otra 

persona se levantó y dijo: "Amas más a los miembros de tu familia, y les das muchos 

regalos". Uthman respondió: "El amor por los miembros de la familia no es un pecado. 

Y les doy regalos de mis propias posesiones no del tesoro público. ¿Cómo puedo darles 

algo del tesoro público cuando yo mismo no tomo un solo dírham de este? Estoy en 

libertad de regalar lo que quiera a quien quiera de mi propiedad personal". 

 

Otra persona se levantó y dijo: "has utilizado tu posición para tu beneficio y has 

reservado terreno de pastoreo para tus camellos". Uthman respondió: "Cuando me 

hice cargo del califato, nadie en Madinah tenía camellos más que yo. Pero, hoy solo 

poseo dos camellos y solo con el propósito de Hajj, y no les permito que pastoreen en 

ninguna pradera. Sin embargo, hay un lugar de pastoreo reservado para los camellos 

del estado y no se me puede culpar por esto porque ha sido decretado de esta manera 

antes de mi nombramiento como califa". 

 

Uno de ellos preguntó: "¿Por qué ofreciste la oración completa en Mina mientras que 

debía haber sido Qasr (acortada)?" Uthman bin Affan respondió: "Dado que los 

miembros de mi familia residían en Mecca, no era válido para mí realizar una oración 

Qasr (acortada)". 

 

En resumen, se plantearon objeciones de esta naturaleza y Uthman bin Affan las 

respondió de manera completa y exhaustiva. Al final de la asamblea, la gente se fue en 

silencio. Amr bin Al-As le dijo a Uthman bin Affan: "Eres más educado con ellos de lo 

necesario. Este no era el camino de Umar, los gobernadores a una distancia de cientos 

de millas le temían más que los esclavos a su servicio. "uno debería tratar cortésmente 

en la medida en que no haya peligro de disturbios. ¿Por qué no castigas a aquellos de 

quienes ya sabes que están creando ruptura y confusión entre los musulmanes?" Al 

escuchar esto, Uthman bin Affan se quedó en silencio.  

 

Eventos of 35 DH  

Los gobernadores de varias provincias comenzaron a abandonar Medina. Cuando 

Mu'awiyah, el gobernador de Siria, decidió irse, vino a Uthman bin Affan y le dijo: 

"Anticipo un ataque contra ti y es posible que no puedas defenderte. Es mejor que me 

acompañes a Siria, los sirios son leales y me prestan todo su apoyo". Uthman bin Affan 

respondió: "De ninguna manera abandonaré la proximidad y el vecindario del Profeta. 

Habiendo escuchado a este Mu'awiyah, dijo:" Permítame enviarte un ejército de Siria 
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para protegerte de cualquier eventualidad". Uthman dijo: no estoy a favor de poner a 

mis vecinos en problemas". Al escuchar esto, Mu'awiyah dijo:" Estás destinado a ser 

engañado". En respuesta a esto, Uthman bin Affan dijo:" Allah es suficiente para mí y 

que excelente Protector es Él. "Al escuchar esto, Mu'awiyah permaneció en silencio. 

 

Mu'awiyah abandonó el lugar y se dirigió a Ali, Talhah y Zubair y, después de solicitarles 

que brindaran protección a Uthman bin Affan, partió hacia Siria. 

 

Conspiración de Abdullah bin Saba  

Abdullah bin Saba ya había finalizado su infame plan durante su estancia en Egipto. 

Había logrado tener compañeros como Ammar bin Yasir y Waraqah bin Rafi de su lado. 

Pero nadie, además de su pequeño grupo, tenía conocimiento de su plan. Su amor por 

Ali y la familia del Profeta no era más que una estratagema para incitar a la gente contra 

el califato. Un número considerable de soldados musulmanes se habían unido a su 

partido. Gradualmente, Abdullah bin Saba se ganó los corazones de suficientes 

personas para desafiar a la autoridad de Uthman bin Affan y lograr su deposición o 

deshacerse de él. Pero el tema de su sucesor era todavía razón de discordia. 

Gradualmente, su partido se dividió en tres grupos, cada uno de los cuales apoyó a su 

propio candidato de entre Ali Talhah y Zubair. Ya que Abdullah bin Saba no tenía ningún 

interés en la unidad y la fuerza del Islam, se abstuvo de apoyar a Ali y dejó el asunto a 

los contendientes. Su prioridad era acabar con el califato de Uthman. 

 

Partida de la Caravana de los Rebeldes 

Al principio se envió con antelación un grupo de mil personas pretendiendo ser una 

caravana que se dirigía a realizar el Hajj. El partido estaba compuesto por Abdur-

Rahman bin Udais, Kinanah bin Bishr Laithi y Sudan bin Humran y era dirigido por 

Ghafiqi bin Harb Akki. Se decidió que la caravana completa no debía salir de Egipto. Así, 

esta se dividió en cuatro grupos para salir por separado y luego reunirse después de 

varias paradas. Otro grupo de mil dejó Kufah en cuatro grupos, incluidos Zaid bin Suhan 

Al-Abdi, Ziyad bin Nadr Al-Harithi, Abdullah bin AI-Asam y Amr bin Al-Asam liderados 

por Malik Ashtar; Y otro más del mismo número marchó desde Basrah incluyendo a 

Hukaim bin Jabalah, Dharih bin Abbad Al-Abdiyan, Bishr bin Shuraih Qaisi e Ibn 

Muharrish AI-Hanafi con Hurqus bin Zuhair Sa'di a la cabeza. Todos estos partidos 

abandonaron sus ciudades en el mes de Shawwal 35 DH, con el pretexto de ir al Hajj. 

Sin embargo, la misión era deshacerse del Califa ya sea provocando un golpe de estado 

o asesinándolo. A la hora señalada, las partes que procedían desde diferentes 

direcciones se unieron y se dirigieron a Medina. A tres paradas de Madinah, el partido 

se dividió en tres grupos, cada uno apoyando a su propio candidato por el califato. Así, 

los partidarios de Talhah se detuvieron en Dhu Khushub, los de Zubair bin Al-Awwam 

en A'was y los seguidores de Ali en Dhul-Marwah. La mayoría de los partidarios de 
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Talhah pertenecían a Basrah y la mayor parte de los seguidores de Zubair bin Al-Awwam 

y Ali procedían de Kufah y Egipto, respectivamente. 

 

Ziyad bin Nadr y Abdullah bin Al-Asam pidieron a los manifestantes que se detuvieran 

en sus respectivos lugares hasta que entraran en Madinah para investigar la situación 

prevaleciente allí. En caso de que la gente de Madinah estuviera preparada para 

enfrentarlos, su intento resultaría futil. Los manifestantes guardaron silencio y esas dos 

personas llamaron a Ali, Talhah, Zubair y las Madres de los creyentes y les informaron 

sobre el propósito de su llegada. Todos ellos deploraron sus intenciones y les ordenaron 

regresar. 

 

Vale la pena mencionar aquí que los seguidores de Abdullah bin Saba en Medina habían 

escrito cartas falsas pretendiendo que los remitentes eran Ali, Talhah, Zubair y las 

Madres de los creyentes, a sus seguidores en Kufah, Basrah y Egipto que estaban en 

contra de Abdullah bin Saba y su grupo. Las cartas enfatizaban la excusa de que Uthman 

bin Affan ya no podía soportar la pesada carga del califato. Por lo tanto, el asunto debía 

ser llevado a su fin en el mes de Dhul-Hijjah. Alentados por estas cartas falsas, a los 

rebeldes les resultó fácil cometer actos de saqueo, masacre y deshacerse del califato 

actual. De lo contrario, no podrían haber reunido valor para planear una invasión en lo 

que se refiere a Medina, la ciudad del Profeta, donde incluso un fuerte ejército de 

incrédulos no pudo incursionar durante la batalla de la Trinchera. Todas las personas 

de sabio juicio rechazaron dicha propuesta, pero no encontraron ningún tipo de 

preparación en Madinah. Regresaron a los manifestantes y reunieron a sus jefes y 

representantes para una consulta de emergencia. Eliminando los temores de cualquier 

preparación defensiva en Madinah de sus mentes, les presentaron una sugerencia de 

que las partes pertenecientes a Egipto, Basrah y Kufah debían contactar a Ali, Talhah y 

Zubair respectivamente. Debían hacer un intento durante reuniones separadas para 

llevarlos a su punto de vista expresando su total inconformidad con el califato de 

Uthman bin Affan. 

 

En consecuencia, los rebeldes les ofrecieron su lealtad. Pero cada uno de los candidatos 

rechazó la oferta de participar en el golpe de estado. Entonces, el partido de Egipto dijo 

a AIi: "Abdullah bin Sa'd, el gobernador de nuestra provincia es cruel, y no podemos 

partir de Madinah sin lograr su destitución". Habiendo comprendido el nivel de 

obstinación e ira de los rebeldes, Ali y algunos otros Compañeros se reunieron con el 

Califa y le aconsejaron que cumpliera su demanda de acabar con el problema y destituir 

a Abdullah bin Sa'd de su posición como gobernador de Egipto. "¿Quién será nombrado 

gobernador de Egipto?", Preguntó Uthman bin Affan. 

 



Historia del Islam Volumen 1 Capítulo 4 parte 1 El Califato de Uthman ibn Affan 

  

ISLAMENESPANOL.CO 28 

 

Ali intercede 

 

Ali y otros Compañeros seleccionaron a Muhammad bin Abu Bakr, quien era partidario 

de Ali y estaba engañado por Abdullah bin Saba. Por lo tanto, el califa emitió un decreto 

que nombraba a Muhammad bin Abu Bakr, gobernador de Egipto. Después de esto, Ali 

envió a los manifestantes de vuelta. Pero el tercer o cuarto día, todos se unieron y 

entraron en Medina gritando Takbir con el mayor fervor y rodearon la casa del Califa. 

Ali los vio y les dijo: '' ya habían dejado este lugar, ¿qué les hizo volver? dijeron: El califa 

ha enviado una carta a Abdullah bin Sa'd a través de su esclavo para matarnos tan 

pronto lleguemos allí. Hemos interceptado la carta y hemos vuelto con los grupos de 

Egipto y Kufah que comparten nuestro mismo problema. "Ali dijo," Por Allah!  Esto es 

un acto de conspiración y ustedes tienen malas intenciones "respondieron: "Sea cual 

sea el caso, hemos decidido matar al Califa y buscamos tu ayuda en esta tarea". Ali 

enojado respondió: "¿Cómo podría ayudarlos?" Al oír esto, dijeron: "¿Por qué has 

escrito estas cartas?" Ali respondió firmemente: "Nunca les he escrito nada". Al oír esto 

se miraron los unos a los otros con asombro. Ali luego abandonó Medina para quedarse 

en Ahjar-uz-Zait y los manifestantes rodearon la casa de Uthman bin Affan. Seguían al 

Califa en sus oraciones, luego empezaron a impedir que los demás realizaran la oración 

detrás de él. 

 

Al ser testigo del peligro que lo acechaba a su alrededor, el califa escribió cartas a varias 

provincias buscando apoyo, y en algunos casos las noticias llegaron a esos lugares por 

sí mismas. Sin embargo, los Compañeros virtuosos persuadieron a la gente en Egipto, 

Siria, Kufah y Basra para que se apresuraran a ayudar al Califa. Mu'awiyah y Abdullah 

bin Sa'd enviaron a Habib bin Maslamah Fihri y Mu'awiyah bin Hudaij respectivamente, 

mientras que Qa'qa 'bin Amr lideró un escuadrón desde Kufah. Un partido de Basrah 

también se dirigió hacia Medina. Pero ninguno de ellos pudo llegar antes del martirio 

de Uthman bin Affan. La mezquita estaba rodeada y los manifestantes le impidieron 

salir de su casa y cortaron suministro de agua. Aunque Uthman bin Affan intentó 

insistentemente convencer a los rebeldes de que la carta no fue escrita por él y les pidió 

que presentaran algún testigo, pero estos ignoraron su defensa. 

 

Abu Ayub Al Ansari lidera la Oración  

Al no poder salir de su casa e ir a la mezquita, el califa nombró a Abu Ayub Al Ansari 

como líder de las oraciones. Sin embargo, después de unos días, Ghafiqi bin Harb Akki, 

el jefe de los manifestantes, comenzó a dirigir las oraciones. Al igual que Muhammad 

bin Abu Bakr, el gobernador de Egipto, Muhammad bin Hudhaifah también estaba 

trabajando contra el califa. Cuando Abdur-Rahman bin Udais marchó hacia Medina 

desde Egipto, Muhammad bin Abu Bakr también los acompañó a Medina, pero 

Muhammad bin Hudhaifah se quedó en Egipto. Al escuchar la noticia del asedio de 

Uthman bin Affan, Abdullah bin Sa'd partió hacia Madinah con una Ejército. Pero tan 
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pronto como llegó a Ramlah, se enteró de que Egipto fue capturado por Muhammad 

bin Hudhaifah. Se apresuró a regresar pero escuchó del martirio de Uthman bin Affan 

mientras estaba en Palestina. El asedio continuó durante cuarenta días. 

 

Cuando los rebeldes hicieron un escándalo, Ali envió a sus dos hijos, Hasan y Husain, a 

proteger la puerta de Uthman bin Affan con los brazos cruzados y detener la entrada 

de los rebeldes en su casa. Talhah y Zubair también enviaron a sus hijos y detuvieron 

sus movimientos. Los rebeldes sabían bien que cualquier daño que les hicieran 

significaba enfrentar la furia de Banu Hashim. Sin embargo, los manifestantes también 

tenían prisa porque la llegada de fuerzas oficiales de las provincias podía frustrar su 

plan. Así, entraron en una casa contigua e hicieron la entrada a la casa de Califas al 

escalar sus paredes. 

 

Martirio de Uthman bin Affan  

Cuando los manifestantes mostraron la carta escrita en su nombre, Uthman bin Affan 

declaró que era una falsificación. Abdur-Rahman bin Udais, el líder de los 

manifestantes, dijo: "Si estás mintiendo, no eres apto para permanecer como Califa. En 

caso de que digas la verdad, entonces no  se puede permitir el liderazgo de un Califa 

tan débil el cual no puede mantener el control sobre su administración y deja que 

alguien escriba algo en su nombre". Finalmente, Abdur-Rahman bin Udais le pidió a 

Uthman bin Affan que renunciara al califato. Pero él dijo: "No puedo quitarme la prenda 

que Allah me ordenó vestir". Es decir, se negó a renunciar al califato. Cuando la 

intensidad del acecho aumentó e incluso cortaron el suministro de agua, Uthman bin 

Affan subió al techo de su casa y les recordó sus sacrificios por el Islam y la posición que  

él obtuvo después de abrazar el Islam. Una sección de los rebeldes parecía haber 

entrado en razón, pero Malik bin Ashtar intervino para mantenerlos firmes en su plan. 

Además, cuando los manifestantes se convencieron de la llegada de las fuerzas de 

rescate de las provincias, estaban decididos a acabar con el Califa. 

 

Durante estos días, Aishah decidió ir a Hajj. Le pidió a Muhammad bin Abu Bakr que la 

acompañara a Mecca. Pero se negó a hacerlo porque estaba involucrado con los 

manifestantes. Hanzalah, el escriba de las Revelaciones, le dijo: "Te niegas a acompañar 

a la Madre de los creyentes y, en cambio, sigues a los tontos de Arabia". Muhammad 

bin Abu Bakr no respondió. Talhah y Zubair habían cerrado sus puertas y no se movían  

ni salían a encontrarse con nadie. Ibn Abbas se enfrentó a los manifestantes en la 

puerta de Uthman bin Affan y les impidió acercarse. Pero el califa insistió en que 

liderara la caravana del Hajj, aunque dijo que librar la Jihad contra los manifestantes 

era mejor para él que realizar el Hajj. Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, Muhammad 

bin Talhah, Saeed bin Al-As impidieron que los rebeldes abrieran la puerta y lucharon 

para hacerlos retroceder. 
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Pero Uthman bin Affan evitó que lo hicieran bajo juramento y los llamó. Los 

manifestantes incendiaron las puertas. Lucharon y los expulsaron una vez más. Uthman 

bin Affan estaba recitando el Corán. Cuando llegó al verso: 

 

Aquéllos a los que dijo la gente: Los hombres se han reunido contra vosotros, tenedles 

miedo. Pero esto no hizo sino darles más fe y dijeron: ¡Allah es suficiente para 

nosotros, qué excelente Guardián! (3:173) 

 

Dijo dirigiéndose a los presentes: "El Mensajero de Allah ha tomado una promesa de 

mi parte  y la mantengo firmemente, así que eviten luchar contra los rebeldes. 

"También le pidió a Hasan bin Ali que regresara con su padre, pero él rechazó la orden 

y se mantuvo en la puerta. 

 

Mughirah bin Al-Akhnas no pudo soportar la situación y atacó a los rebeldes junto con 

algunos de sus compañeros y fue martirizado. De la misma manera, Abu Hurayrah lanzó 

un asalto a los manifestantes recitando el Verso: 

 

"¡Gente mía! ¿Cómo puede ser que yo os esté llamando a la salvación mientras que 

vosotros me estáis llamando al Fuego?" (40:41) 

 

Cuando Uthman supo del ataque, insistentemente lo llamó para que retrocediera. 

Mientras tanto, Abdullah bin Salam llegó e hizo todo lo posible por pacificar a los 

rebeldes, pero en vano. Entre los presentes con Uthman bin Affan, algunos estaban 

arriba observando los movimientos de los manifestantes, mientras que otros estaban 

en la puerta, deteniendo su entrada. Uthman bin Affan y su esposa Na'ilah, la hija de 

Al-Furafisah estaban dentro. 

 

Los rebeldes, escalaron las paredes, entraron en la casa de Uthman bin Affan e hicieron 

un asalto contra él. En primer lugar, Muhammad bin Abu Bakr se acercó a Uthman bin 

Affan y  le dijo agarrando su barba: "Oh, barbudo, que Allah te ponga en desgracia". 

Uthman respondió: "No soy un ''barbudo'', sino Uthman, el Jefe de los creyentes". 

Entonces Muhammad bin Abu Bakr enojado dijo: "codicias el califato incluso en tu 

vejez". Uthman dijo: "Si tu padre estuviese vivo,  apreciaría mi vejez". Ante esto, 

Muhammad bin Abu Bakr se avergonzó y se marchó. Seguido su retiro, un grupo de 

criminales escalaron la pared. El grupo incluía a Abdur-Rahman bin Udais, Amr bin 

Hamiq, Umair bin Jannabi, Sudán bin Humran, Ghafiqi y Kinanah bin Bishr, quienes 

atacaron por primera vez a Uthman con una espada. Su esposa Na'ilah se metió y estiró 

la mano para detener el ataque con el resultado de que sus dedos fueron cortados. Lo 

atacaron por segunda vez, y murió. En ese instante que Uthman recitaba el Corán, su 

sangre cayó sobre el verso: 



Historia del Islam Volumen 1 Capítulo 4 parte 1 El Califato de Uthman ibn Affan 

  

ISLAMENESPANOL.CO 31 

 

 

"Allah te basta contra ellos, Él es Quien oye y Quien sabe." (2:137) 

 

Amr bin Hamiq le hizo nueve heridas con su lanza. Umair bin Jannabi lo pateó 

violentamente más de una vez para que se le rompieran las costillas. En cada patada le 

decía. Fuiste tú quien encarceló a mi padre y el pobre hombre murió en cautiverio. 

Na'ilah llamó a los que estaban arriba que no sabían lo que estaba sucediendo en la 

casa. Los criminales habían completado su plan antes de que llegaran los que estaban 

arriba. Los criminales huyeron y los esclavos de Uthman mataron a algunos de ellos. 

 

Ya no hacía falta que nadie  vigilara la puerta. Los manifestantes luego hicieron una 

entrada forzada a la casa y saquearon todos los artículos que encontraron. La noticia 

de esta tragedia se extendió como un rayo. Este terrible incidente se produjo el viernes, 

Dhul-Hijjah 18, 35 DH. El cadáver de Uthman quedó sin cubrir y sin enterrar durante 

tres días. Por fin, Hakim bin Hizam y Jubair bin Mutim se dirigieron a Ali y les dio permiso 

para que lo enterraran. El cuerpo fue enterrado entre las oraciones de Magreb e Isha. 

Zubair, Hasan, Abu Jahm bin Hudhaifah y Marwan acompañaron el féretro. Los 

manifestantes intentaron obstruir el servicio de entierro, pero se contuvieron debido a 

la intervención de Ali. Jubair bin Mut'im dirigió las oraciones fúnebres. Luego fue 

enterrado sin baño ni ataúd. 

 

En el momento del martirio de Uthman bin Affan los siguientes  gobernadores estaban 

en el poder:   

 

Abdullah bin Al-Hadrami en Mecca, Qasim bin Rabi'ah en Ta'if, Ya'la bin Munyah en 

San'a', Abdullah bin Rabi'ah en Jund, Abdullah bin Amir en Basrah, Mu'awiyah bin Abu 

Sufyan en Siria, Abdur Rahman bin Abu Khalid en Hims, Habib bin Maslamah en 

Qinnasrin,  Abul Awar Sulami en Jordania, Abdullah bin Qais Fazari en Bahrein, Alqamah 

bin Hakim Kindi en Palestina de Mu'awiyah, Abu Musa Ash'ari en Kufah, Jarir bin 

Abdullah en Qarqisiah, Ash'at bin Qais en Azerbaiján, Sa'ib bin Aqra en Isfahan, Qa'qa 

bin Amr era el comandante general y Jabir Muzani y Sammak Ansari estaban a cargo de 

los impuestos, mientras que Uqbah bin Amr estaba a cargo de la tesorería pública en 

Madinah y Zaid bin Thabit era el Jefe de Justicia.  

 

Uthman ibn Affan murió a los 82 años, después de 12 años como Califa. Fue enterrado 

en Jannat al Baqi dejando atrás 11 hijos y 6 hijas. 

 

Resumen del Califato de Uthman 

Durante el Califato de Uthman tuvo lugar muchos cambios, que no habían sido vistos 

en los previos gobiernos de Umar y Abu Bakr. Hasta el Califato de Umar, la riqueza no 
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tenía ningún valor. El Califa era el más pobre de todos, y el mundo material no tenía 

ningún valor para los musulmanes. El Placer más grande era dejar sus vidas en el camino 

de Allah, y llevar Su mensaje. Dicho deseo se redujo en gran medida.  Uthman era un 

hombre adinerado, y era visible en su estilo de vida, inclusive después de ser nombrado 

Califa.  

 

Los países y territorios conquistados durante el califato de Umar, trajeron inmensas 

riquezas a los musulmanes, pero no obtuvieron ninguna comodidad mundana hasta 

ese momento. Pero la misma riqueza durante el mandato de Uthman bin Affan los llevó 

a desarrollar el amor por una vida de lujo. Fueron invadidos por el deseo de comprar 

propiedades y acumular riqueza. Como resultado de esto, el espíritu característico de 

vitalidad y habilidades militares había disminuido. Virtudes que alguna vez fueron 

signos distintivos de los musulmanes y los árabes. Los techos de paja comenzaron a 

transformarse en mansiones y edificios palaciegos. La destreza militar dio paso a los 

ricos hábitos. Y esta fue la mayor desgracia que sobrevino a los musulmanes. 

 

Durante la era de Abu Bakr Siddiq y Umar Ibn al Khattab, la fuerza dominante entre los 

musulmanes que habían estado en compañía del Profeta era que consideraban que el 

Islam era algo propio y entregaron sus vidas a la causa del Islam. El Islam había 

penetrado en sus corazones tan profundamente que todas las divisiones tribales habían 

sido eliminadas. Nada les era más amado que el Islam. El torrente de conquistas que 

envolvió vastos territorios, llevó a la gente al redil del Islam en gran número. Muchos 

fueron testigos del progreso y la prosperidad de los musulmanes y se unieron a la causa 

buscando así, su propio bienestar. Por ende, el Islam no había llegado a sus corazones 

para producir en ellos el sentido del amor y el sacrificio por la nueva fe, sino como una 

forma de obtener beneficio mundanal. 

 

La mayoría de las victorias durante el mandato de Umar fueron el resultado de las 

batallas ganadas por los combatientes de Banu Wa'il, Banu Abdul-Qais, Banu Rabi'ah, 

Banu Azd, Banu Kindah, Banu Tamim y Banu Quza'ah. Fueron ellos los que pisotearon 

las provincias persas, los territorios sirios y las fértiles tierras de Egipto y Palestina. Por 

si solos, habían hecho pedazos los imperios persa y romano. Pero ninguna de estas 

tribus había bebido nunca directamente de la fuente de enseñanza del Profeta. Como 

resultado, no estaban a la par de los Quraish y los hombres de Hijaz en Fe y en el eterno 

amor por el Islam. Pero Umar tenía tal intuición, que podía ver a través de los 

obstáculos e impedimentos, sus profundidades y complejidades y encontró soluciones 

sorprendentes para contrarrestar la debilidad de los nuevos integrantes del ejército 

musulmán. Estableció en el sistema  un papel fundamental de los Muhajirin y los Ansar, 

a tal punto que hasta su califato seguía siendo imposible para aquellos que estaban 

fuera de este círculo siquiera pensar en acercarse a este noble grupo. La posición de 
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los Muhajirin y Ansar fue, durante su califato, como la de los conquistadores, pero con 

la diferencia que estos eran hombres llenos de sabiduría. 

 

Umar había conservado con tanta prudencia y cautela la destreza militar característica 

y vitalidad de los combatientes árabes que se mantuvieron confinados a los 

asentamientos lejos del lujo y la atracción de las ciudades sirias. Él, por otro lado, 

mantuvo a los compañeros distinguidos y aquellos en posiciones de mando alejados de 

la compañía de las masas y las clases ordinarias. 

 

Hizo esto  imperceptiblemente que nadie se dio cuenta de ello y manejó sus asuntos 

de manera tal que su temor y consciencia no podían ser erosionados de las mentes de 

sus subordinados. Y, sobre todo, un grupo de la élite y hombres con poder, influencia 

y prudencia siempre permanecieron agrupados a su alrededor en Madinah. 

 

Pero, durante el califato de Uthman bin Affan tales prácticas poco a poco 

desaparecieron. Las tribus árabes comenzaron a considerarse iguales a los Muhajirin y 

a los Ansar e incluso superiores a ellos. Los Compañeros de conocimiento y sabiduría 

estaban dispersos en lugares lejanos, con el resultado de que la fuerza de mando de 

Medina se debilitaba más allá de toda descripción, y la confusión y el desorden se 

volvieron comunes. Así, la capital del Islam ya no podía seguir siendo el centro de poder. 

En tal estado de crisis, viejas rivalidades tribales y disputas surgieron fuertemente y la 

hermandad islámica no pudo contenerlos. Los nuevos musulmanes superaron en 

número a los Muhajirin y a los Ansar, y les quitaron las riendas del poder y la influencia. 

 

Uthman bin Affan era educado con ellos al extremo. Pero la delicadeza por sí sola no 

es útil para dirigir una administración; Se necesita de la manifestación de poder y 

acciones fuertes en muchas ocasiones. Durante el califato de Uthman bin Affan, los 

musulmanes se entregaron a una vida de lujos y comodidades por un lado y el temor y 

respeto por el califa se había erosionado por el otro. En una situación tan insostenible, 

las ambiciones y las secciones hambrientas de poder tuvieron la oportunidad de 

expresar su deseo de mantener el poder. Así, tales hombres ambiciosos entre los 

Quraish y Hijaz podrían fácilmente obtener la ayuda y el apoyo de las nuevas tribus y 

combatientes musulmanes. La tribu Quraish antes del Islam se entendía dividida en dos 

partes, Banu Umayyah y Banu Hashim. A pesar de que estas dos tribus por sí solas no 

constituían la totalidad de Quraish y otras tribus también eran importantes. Estas dos 

tribus se oponían entre sí, otras tribus estaban vinculadas a cualquiera de las dos. El 

poder y la influencia de Banu Umayyah habían superado a Banu Hashim en el momento 

del advenimiento del Islam. Como corolario natural, Banu Umayyah se opuso 

vehementemente a la Profecía, ya que Muhammad pertenecía a Banu Hashim. Abu 

Sufyan provenía de Banu Umayyah y se dedicó a derrotar el Islam a tal punto que lideró 

a los incrédulos contra el Islam en las batallas de Uhud y los Confederados. Pero, 
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finalmente Banu Umayyah, incluido Abu Sufyan aceptó el Islam. Así, las diferencias y 

rivalidades entre Banu Hashim y Banu Umayyah llegaron a su fin. El Islam borró todos 

los signos y rastros de distinciones raciales y tribales. 

 

Mientras que Abu Bakr Siddiq y Umar tenían la rienda del Califato, el estado de las cosas 

no fue perturbado. Pero durante el Califato de Uthman bin Affan, antiguas rivalidades 

tuvieron una reaparición. Y dado que Uthman bin Affan era de Banu Umayyah y él 

mantenía en alta estima a sus familiares,  estos, se aprovecharon indebidamente de su 

afecto. 

 

Además de estos nuevos desarrollos, que tuvieron lugar debido al débil califato,  la 

conversión de nuevos musulmanes, la erosión del poder y la influencia de los Muhajirin, 

Ansar y Quraish, la indulgencia masiva en la vida de los lujos fueron algunos de los 

factores que Resultaron ventajosos para Banu Umayyah. Marwan bin Al-Hakam, como 

el principal escriba del Califa, benefició inmensamente su causa. Cuando el gobierno de 

una serie de provincias llegó a su posesión, y pudieron ejercer el poder y la influencia 

durante todo el proceso, se pusieron en marcha para restaurar su posición antes del 

Islam. 

 

Gradualmente, Banu Hashim y otros también se hicieron conscientes de la situación 

prevaleciente. Pero decir que Uthman bin Affan fue parte de las políticas y planes de 

Banu Umayyah está lejos de la realidad y es una acusación sin fundamento. 

 

Sin embargo, el comportamiento cortés y la suavidad hacia sus familiares jugaron un 

papel importante el alentar a Banu Umayyah a cruzar todos los límites. E hicieron lo 

que era inconcebible en tiempos de los antiguos califas. Sin embargo, nos vemos 

obligados a decir que, aunque el buen trato a los familiares es razonable, un califa debe 

caminar con mucho cuidado en esta pista. Pero él, tal vez, no pudo ver estas razones. 

Marwan bin Al-Hakam, su primo, hizo todo lo que pudo para deteriorar la situación, 

pero Uthman bin Affan no hizo nada para deshacerse de él, especialmente cuando 

Marwan no merecía un puesto tan importante en virtud de sus habilidades y carácter. 

 

Con Uthman bin Affan al mando, las provincias persas comenzaron a levantarse en 

revuelta Pero las fuerzas islámicas también se levantaron para castigar a los 

insurgentes. El control y la conquista de Seistán y Kirman son ejemplos de esto. 

Además, Harat, Kabul, Balkh y algunos otros territorios fueron conquistados tras las 

invasiones turcas y chinas. Los ejércitos musulmanes ganaron Chipre y Rodas como 

resultado de los asaltos romanos en Egipto y Alejandría. Debido a los preparativos de 

guerra de los romanos de África y Asia Menor, los territorios musulmanes se 

extendieron a Trípoli y Armenia. 
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En resumen, muchas victorias importantes se ganaron durante el califato de Uthman 

bin Affan también. Siguiendo las instrucciones de Uthman bin Affan, los gobernadores 

construyeron caminos, establecieron instituciones educativas y promovieron el 

comercio y el desarrollo agrícola. Pero uno no puede permitirse pasar por alto el hecho 

innegable de que todos estos progresos y trabajos de desarrollo tuvieron lugar durante 

la primera mitad de su califato, mientras que las perturbaciones y las interrupciones 

marcaron la siguiente mitad. Los musulmanes que se dedicaban a la tarea de predicar 

el islam y erradicar la idolatría, ahora trabajaban por intereses creados y se 

involucraron en rivalidades y disputas de la peor naturaleza. Banu Umayyah ya había 

multiplicado su fuerza e influencia y logró expandir sus áreas de dominio a lo largo y 

ancho del territorio musulmán. 

 

Era indispensable, sin embargo, para otras tribus musulmanas, rivalizar con Banu 

Umayyah por sus actividades injuriosas  contra la unidad Islámica y la solidaridad.  La 

sección sana y sobria entre los Muhajirin y los Ansar  pudo haber llegado al rescate pero 

no lo hicieron. Mientras tanto el Judío malintencionado, Abdullah bin Saba, dominó la 

escena de caos y causó tal daño a los musulmanes que aún no se han recuperado 

completamente.  

 

Incluso durante la era profética, la comunidad musulmana había sufrido a manos de los 

hipócritas liderados por Abdullah bin Ubai, mientras que bajo el liderazgo de Abdullah 

bin Saba, infligieron una pérdida irreparable. Abdullah bin Ubai no pudo hacer ningún 

progreso debido a la presencia del Profeta, pero Abdullah bin Saba no tenía a nadie que 

combatiera sus nefastas actividades de manera efectiva. 

 

Para oponerse a Banu Umayyah, utilizó a Ali y logró antagonizar fácilmente casi todas 

las tribus de Arabia contra ellos. Estos eran todos aquellos que se enorgullecían de sus 

actos de valor y menospreciaban a los Quraish y a los hombres de Hijaz. Sin embargo, 

no estaban entre los primeros en abrazar  el Islam y eran conocidos como nuevos 

musulmanes. Abdullah bin Saba no tuvo muchas dificultades para alentar a la gente 

contra Uthman bin Affan. Recorrió Basra, Kufah y Damasco y visitó acantonamientos 

militares. Encontró situaciones favorables en todas partes excepto en Damasco. Utilizó 

la disputa entre Abu Dhar Ghifari y Mu'awiyah para su propósito. Al final de sus viajes, 

llegó a Egipto y comenzó a dar forma a sus planes desde allí. Abdullah bin Sa'd, el 

gobernador de Egipto, estaba por delante de todos en cuanto a voluntad propia y la 

libertad de acción, pero deficiente en visión de futuro y en prudencia, y era descuidado 

sobre la paz interna y el bienestar de la gente. Abdullah bin Saba encontró aquí a dos o 

tres de los Compañeros que apoyaron su causa. 

 

Se dio cuenta que aunque Talhah tenía más influencia en Basrah y Zubair en Kufah, 

todo el mundo islámico estaba bajo la influencia de Ali. Así pues, se sentó en Egipto 
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para organizar y consolidad su campamento de forma inteligente que la gente de Kufah 

y Basra pudo fácilmente levantarse contra los Banu Umayyah y Uthman bin Affan.  En 

Egipto hacía publicidad de su amor por Ali, su victimismo, su derecho al califato, y lo 

resaltaba como el único verdadero sucesor del profeta. Hizo su propaganda de tal 

manera que en corto tiempo formó un partido de los que apoyaban Ali. En muy poco 

tiempo, el mundo islámico entró en un caos y en una disensión y los compañeros del 

profeta perdieron la oportunidad de traer de vuelta a Banu Umayyah al camino recto.  

 

El peor daño causado por la guerra sucia de Abdullah bin Saba fue un gran número de 

cartas dirigidas a la gente de Kufah, Basra y Egipto en nombre de Ali desde Madinah. 

Estas cartas jugaron un papel vital en ganar a las personas de su lado. Su plan tenía dos 

propósitos: Uthman debía ser asesinado por un lado y la sospecha debía señalar a Ali 

y, por desgracia, esta duda sin fundamento persiste hasta nuestros días. Abdullah bin 

Saba no era amigo de Uthman ni de Ali. Era enemigo de ambos y su único objetivo era 

destruir el Islam. Él, así, logró la muerte de Uthman por un lado y causó un daño 

inmenso a la reputación de Ali por el otro. 

 

 

Características de Uthman  

Uthman era un hombre afable y tolerante. Las bebidas alcohólicas eran algo prohibido 

para él, inclusive antes de la llegada del Islam, y no sentía atracción hacia los juegos de 

azar ni a las relaciones fuera del matrimonio. De su generosidad se beneficiaron todos, 

inclusive antes del Islam. Realizaba el Hajj todos los años y tenía una tienda de acampar 

establecida en Mina, y jamás regresaba si haber alimentado a los peregrinos, banquetes 

que pagaba él, de su dinero. Muchas fueron las ocasiones en la que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص su 

Familia pasó dificultades y Uthman les enviaba alimentos. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía suplicar: 

''Oh Allah estoy complacido con Uthman, así te pido que Estés complacido con él. '' 

 

Una vez, durante el califato de Abu Bakr la hambruna se extendió y Uthman trajo 1000 

camellos a Madinah cargados de granos para alimentar los más necesitados de la 

población. 

 

Abdullah ibn Abbas narra que una vez tuvo un sueño en el que vio al profeta ملسو هيلع هللا ىلص montado 

en un caballo, vestido con prendas de luz e iba de prisa. Abdullah le dijo: ''Tenía deseos 

de verte aunque fuese un momento''. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo: ''ahora tengo prisa, Uthman 

ha dado en caridad 1000 camellos cargados con granos y Allah le ha otorgado una novia 

en matrimonio, voy camino a la boda'' 

 

Desde el día en que se convirtió al Islam hasta su último día, liberaba a un esclavo todos 

los viernes. Incluso cuando fue asediado por los manifestantes y en aun cuando le 
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habían cortado el suministro de agua, continuó con este acto. Solía alimentarse de 

comida sencilla y vestía ropa simple. Sin embargo, siempre servía banquetes suntuosos 

a sus invitados. Incluso durante su califato, nunca exigió ser tratado de manera 

preferencial. Se sentaba al lado de los demás y mostraba respeto a todos y cada uno. 

Una vez le pidió a su esclavo que se vengase de él porque había cometido excesos. El 

esclavo le agarró la oreja en respuesta a su orden. "agárrala fuerte porque las 

represalias en este mundo son mucho más ligeras que el del Más Allá". Sus esfuerzos 

en compilar el Corán y unificar el método de recitación, y su expansión de la mezquita 

del Profeta ya se han mencionado. Tenía la costumbre de llegar a su trabajo a tiempo. 

 

Algunas indicaciones significativas 

En el momento en que los rebeldes habían tomado Medina, Aishah abandonó la ciudad 

para realizar el Hajj. Cuando regresaba a Medina, escuchó la noticia del martirio de 

Uthman y regresó a Mecca inmediatamente. 

 

Cuando los manifestantes asaltaron Madinah, Amr bin Al-As, quien estaba en ese 

momento en la ciudad, se mudó junto con sus hijos, Abdullah y Muhammad, se 

establecieron en Palestina, y solo allí recibió la trágica noticia del martirio de Uthman. 

 

Cuando Abdullah bin Sa'd, el gobernador de Egipto, escuchó que los manifestantes 

habían sitiado a Uthman bin Affan, se dirigió a Medina pero regresó al enterarse de que 

el Califa ya había sido asesinado. A su regreso recibió la noticia de que Muhammad bin 

Abu Hudhaifah había tomado Egipto, por lo que se vio obligado a permanecer en 

Palestina y más tarde se estableció en Damasco. 

 

En el momento del martirio de Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Abdullah bin Umar y Sa'd 

bin Abu Waqqas estaban en Madinah, su honor estaba en juego porque entre los 

manifestantes había simpatizantes poco sinceros que hacían afirmaciones falsas sobre 

ellos. Todos se encerraron en sus casas para evitar cualquier conexión con los 

manifestantes. 

 

Reglas de los Manifestantes en Madinah 

Desde el día en que los alborotadores prohibieron la salida de Uthman bin Affan de su 

casa y prohibieron su asistencia a la mezquita, Madinah prácticamente había quedado 

bajo su dominio. Después del martirio de Uthman, Ghafiqi bin Harb Akki, el jefe de los 

manifestantes, ejerció los poderes del califato durante aproximadamente una semana 

y se dispuso a emitir todas las órdenes, incluido el nombramiento de alguien para dirigir 

las oraciones. 
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Pero entre los más sabios de ellos, había quienes querían elegir a un hombre respetable 

como Califa. Argumentaron que, en ausencia de un hombre de buena reputación como 

Califa, sus esfuerzos exitosos se tomarían como un simple levantamiento y disturbios. 

Así que decidieron no irse de Madinah hasta elegir un califa. 

 

Abdullah bin Saba se apresuró a Madinah de incógnita y se unió a su partido. También 

favoreció la elección de un califa. Así, se encontraron con Ali, Talhah y Zubair por 

separado y les pidieron a cada uno que aceptara la responsabilidad del califato. Pero 

cada uno de ellos rechazó la oferta de manera contundente y tuvieron que regresar 

con las manos vacías. 

 

Por último, Abdullah ibn Saba les sugirió una nueva idea, y era que la gente de Madinah 

eran los que elegían a los califas, por esta razón, le darían dos días a los medinenses 

para elegir un califa, de lo contrario tendrían que matar a Ali, Talhah y a Zubair. 

 

Este anuncio llenó de terror a los residentes de Madinah y corrieron hacia los tres para 

pedirles que aceptaran el califato. Talhah y Zubair se opusieron rotundamente a la 

petición, mientras que Ali aceptó después de haber rechazado la oferta inicialmente. 

Una vez obtuvieron su consentimiento, la gente se apresuró a darle Bai'ah a Ali en 

grandes números. 


