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Capítulo 2

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص

El soldado de la guía

Un poco antes del amanecer, una suave luz comienza a aparecer desde el
este. Como se dijo anteriormente, el mundo entero estaba envuelto en la
oscuridad de la ignorancia y la incredulidad. Cuando llegó el momento del
final de la noche oscura, el alba surgió para dar buenas nuevas del sol
naciente. Arabia, que era entonces el centro de la oscuridad y cuyos
desiertos enfrentaban las tormentas y los males del paganismo, poco a poco
comenzó a mostrar signos de la salida del sol de la Profecía y una corriente
de guía que brotaba.

Las naciones de Arabia estaban viviendo la vida de la depravación moral,

la ignorancia y la desviación. Pero desde el nacimiento del Profeta las ,ملسو هيلع هللا ىلص

tribus árabes comenzaron a mostrar signos de sentimientos nobles y la
aversión al mal. Waraqah bin Naufal bin Asad Bin Abdul-Uzza, Uthman
bin Al-Huwairith bin Asad y Zaid bin Amr bin Nafil -el tío de Umar bin
Khattab, y Ubaidullah bin Jahsh se reunieron en un lugar y comenzaron a
pensar sobre sus creencias y acciones. Finalmente, cada uno de ellos
mostró disgusto por la adoración de ídolos y piedras en varios lugares en
busca de la religión traída por Ibrahim, Waraqah bin Naufal aceptó el
cristianismo y examinó la Torá y el Evangelio con gran atención.
Ubaidullah bin Jahsh se encontró inquebrantable en la búsqueda de la
religión buscando la adoración de un Dios hasta que apareció el Islam y lo
abrazó sinceramente. Luego emigró a Abisinia... y se hizo cristiano.
Uthman bin Huwairith se unió a César de Roma y aceptó el cristianismo.
Zaid bin Amr no aceptó el judaísmo ni el cristianismo ni siguió el camino
de la idolatría. Reconoció como ilegal el uso de sangre y animales muertos
y abandonó el derramamiento de sangre y el corte de lazos con parientes.
En la investigación, él decía que adoraba al Señor de Ibrahim, denunciaba
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la idolatría y aconsejaba a su pueblo que desistiera de los actos malvados.
Solía decir:
"Oh Allah, si estuviese consciente de la manera de adorarte, adoraría a
nadie más que a Ti, Únicamente y buscaría Tu Complacencia. Pero
desconozco el camino que te place." Al decir esto, caía en postración.

Incluso los adivinos y los astrónomos comenzaron a decir que un gran
Profeta estaba a punto de nacer en Arabia. Tanto judíos como cristianos
poblaron Arabia. Por lo tanto, los estudiosos de ambas religiones le dieron
al pueblo buenas nuevas de la Torá y el Evangelio de la venida de un gran
Profeta.

El Rey de Abisinia había capturado Yemen por un período muy corto.
Durante la vida de Abdul-Muttalib, Yemen estaba bajo el gobierno del Rey
de Abisinia. Esos días Abrahah Ashram era el gobernador de Yemen en
nombre del rey. Él construyó un templo en Yemen y persuadió a los árabes
a que realizaran el Hajj en el templo de Yemen en lugar de la Kabah. No
tuvo éxito en su movimiento. Además, un árabe, para deshonrarlo, defecó
en el templo. Abrahah se enfureció tanto que invadió La Meca con la
intención de destruir la Casa de Allah, la Kaaba. También usó elefantes en
su ataque, por lo que la gente de La Meca los llamó la gente del Elefante y
el año llegó a ser conocido como el año del Elefante. Cuando Quraish
llegaron a saber del ataque, se llenaron de miedo, ya que no podían
competir contra un ejército tan grande y fuerte. Solicitaron conjuntamente
a su jefe, Abdul-Muttalib, que fuera a donde Abrahah y explorara una
forma de evitar la batalla. Cuando Abdul-Muttalib se presentó ante
Abrahah, este quedó muy impresionado y lo tenía en alta estima. Abdul
Muttalib declaró que el ejército de Abrahah había tomado doscientos
camellos, que le pertenecían. Entonces Abrahah comentó que hasta ese
momento lo había considerado una persona sabia, pero obviamente estaba
equivocado. Él (Abdul-Muttalib) era muy consciente de que Abrahah
había venido con el único propósito de demoler la Casa de Allah, la Ka'bah.
Pero, ignorando intencionalmente el tema, él solo habló de sus camellos en
lugar de salvar la Ka'bah. Abdul-Muttalib dijo:
"Yo Simplemente soy el dueño de los camellos, pero esta casa también tiene un dueño y

Él la salvará".
La respuesta enfureció a Abrahah y estalló en cólera diciendo que vería si
el Señor de la Casa lo salvaría. Su ejército fue destruido y dejado como un
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campo vacío del cual se han comido todo el maíz y solo quedó la paja con
tallos y rastrojos. La derrota completa de las fuerzas de Abrahah después
de la audaz respuesta de Abdul-Muttalib fue un evento muy significativo
para Arabia que dejó un gran temor de Allah en sus corazones.

Después de ese evento fatídico, El gobierno del Yemen salió de las manos
del rey abisinio y Saif bin Dhi Yazin capturó el país. Abdul-Muttalib tomó
algunos nobles de Quraish y fueron a felicitar a Saif por su victoria. Saif bin
Dhi Yazin le dio a Abdul-Muttalib buenas nuevas de que el último Profeta
sería resucitado de su descendencia (de Abdul-Muttalib). Esta profecía
encontró amplia vigencia y fama. Todos los miembros de la delegación
pensaron que el último Profeta sería resucitado de su progenie. Cada uno
de ellos contactó a los adivinos y monjes con la esperanza de recibir buenas
noticias, pero regresaron decepcionados.

En la ocasión del nacimiento o declaración de un Profeta o Mensajero
importante, las estrellas en gran cantidad se veían en el cielo. Por lo tanto,
cerca del nacimiento del último Profeta, llamas brillantes aparecieron en el
cielo y los eruditos de las Escrituras predijeron que el tiempo del
nacimiento del último Profeta estaba cerca. Así, en Rabi Al-Awwal 9, en el
año del Elefante correspondiente al 22 de abril de 571 DC, un lunes, el

último Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nació al amanecer antes de la salida del sol.
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El Sacrificio de Abdullah bin Abdul-Muttalib
El pozo de Zamzam se originó por Ismael y su madre cuando casi muere de
sed, Allah Todopoderoso hizo que fluyera una corriente de agua en el
desierto vacío. Hajr Intentaba contener el agua que fluía al construir un
montículo a su alrededor y se convirtió en un pozo. En el momento de
abandonar La Meca, la tribu Jurhum lo cubrió de polvo y durante mucho
tiempo estuvo perdido. Cuando la tarea de dar agua a los peregrinos se
confió a Abdul Muttalib, comenzó a buscarlo junto con su hijo mayor,
Harith, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos.

El Padre de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص

Un día, Abdul-Muttalib vio en su sueño la ubicación del pozo de Zamzam
y comenzó a buscarlo. En ese lugar, se guardaban dos ídolos, Isaf y Nailah.
Los Quraish resintieron esta perturbación y se volvieron hostiles y listos
para luchar. Aunque solo eran dos, padre e hijo, dominaron la escena y
continuaron cavando el pozo. Al darse cuenta de su aislamiento, Abdul-
Muttalib invocó a Allah el Todopoderoso para que, en caso de que le diera
diez hijos, sacrificaría a uno de sus hijos en el nombre de Dios. Después de
un corto período, el pozo apareció y también fue bendecido con diez hijos.

La aparición del Zamzam estableció el prestigio de Abdul-Muttalib sobre
los Quraish y todos ellos reconocieron su liderazgo y virtudes. Cuando sus
hijos crecieron, se preparó para cumplir su promesa. Fue a la Kaaba junto
con todos sus hijos y sorteó ante Hubal. Por casualidad, las flechas del azar
chocaron con su hijo menor, Abdullah, que era muy querido por Abdul-
Muttalib, y Abdul-Muttalib se mantuvo firme en el cumplimiento de su
voto, fue al altar junto con Abdullah.

Todos sus hermanos, hermanas y jefes de Quraish se esforzaron por
detener a Abdul-Muttalib pero permaneció inquebrantable. Después de
mucha discusión, consultaron con Sajaa una adivina muy famosa. Ella
señaló que el dinero de sangre del clan de Abdul Muttalib era de diez
camellos. Por lo tanto, debían poner a Abdullah a un lado y diez camellos
al otro y luego sacar los lotes.
En el caso de que los camellos fueran elegidos serían sacrificados. Pero si
se elige a Abdullah, deberían agregar diez camellos más y volver a sacar.
Debían seguir sumando el número de camellos hasta que saquen los
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camellos. Este ejercicio continuó hasta que el número de camellos llegó a
cien. Abdul-Muttalib sacó los lotes dos veces más para su satisfacción
personal, pero en ambas cayó sobre los camellos. Por lo tanto, se
sacrificaron cien camellos y se salvó a Abdullah. Desde ese momento, el
dinero de sangre de un muerto se fijó en cien camellos.

La Familia de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص del lado materno

Mudrikah

Hudhail Quraish

Sad Sasata Ghalib

Tamim Adia Luai

Al Haris Lahyah Kab

Saibah Ghanam Habasha Adi Murrah

Dahab Malik Malik Owaij Kilab

Ummayyah
Haris Ubaid

Qusai

Kalaba Auf
Abdul
uzza

Abdud
dar

Barrah Asad usman Zuhrah

Umm
habib

Abdul
uzza

Abd
manaf

Barrah Wahb

Ameenah



ISLAMENESPANOL.CO CAPITULO 2 PARTE 1 La vida del Profeta etapa Mecca

7

El Nacimiento del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص

Solo unos días antes del año de Elefante, Abdul-Muttalib casó a su hijo,
Abdullah, con Aminah bint Wahb, perteneciente a la noble familia de los
Quraish en Yathrib (Al-Madinah). Abdullah tenía entonces 24 años. En la
misma ocasión, Abdul-Muttalib se casó con Halah bint Wuhaib, pariente
de Aminah. Hamzah nació de su matrimonio con Halah bint Wuhaib.

Unos días después del matrimonio, Abdul-Muttalib envió a Abdullah a
Siria junto con una caravana comercial. A su regreso, Abdullah enfermó y
se quedó en Yathrib (Al-Madinah) con sus familiares y envió a su padre,
noticias sobre su enfermedad. Abdul-Muttalib envió a su hijo Harith a
traer a Abdullah a la Meca bajo su cuidado y protección. Pero Abdullah
murió antes de que Harith llegara a Al-Madinah y había sido enterrado en
el cementerio de sus parientes, Banu Najjar.

Harith regresó a La Meca con las manos vacías y le dio a Abdul-Muttalib
esta noticia desgarradora. Abdullah había dejado algunos camellos, cabras

y una esclava, Umm Aiman. Aminah estaba embarazada y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se

convirtió en huérfano mientras todavía estaba en el vientre de su madre.

Nació 52 o 55 días después del evento del año de Elefante. Su madre había
soñado que un ángel le decía que el bebé que iba a nacer se llamaba Ahmad.
Así lo llamó Ahmad, mientras que Abdul-Muttalib llamó a su nieto

Muhammad Según el relato de Abul-Fida, cuando la gente le .ملسو هيلع هللا ىلص

preguntaba a Abdul-Muttalib por qué le dio un nuevo nombre a su nieto,
dejando de lado todos los nombres actuales de su familia, dijo: "Es porque
tengo el anhelo de que mi nieto sea elogiado y apreciado por todos y cada
uno en el mundo.

Los Días de la Infancia
Inicialmente, después de su nacimiento, Thuwaibah, la esclava liberada de
Abu Lahab bin Abdul-Muttalib lo amamantó durante siete días. También
amamantó a Hamzah, el tío del Profeta. Por lo tanto, Masruh bin
Thuwaibah y Hamzah fueron sus hermanos de leche. De acuerdo con la
costumbre de los nobles árabes, en el octavo día fue confiado a Halimah del
clan Banu Sa'd de la tribu Hawazin para amamantarlo y criarlo. Los nobles
de Arabia confiaban sus bebés a mujeres beduinas para que crecieran
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saludables y fuertes en el clima despejado y limpio del desierto. Además,
ayudaba a desarrollar un habla elocuente, ya que el lenguaje de los
beduinos era más puro, elegante y elocuente que el de las personas que
vivían en áreas urbanas.

Halimah Sa'diyah iba a La Meca dos veces al año para llevarlo a su madre y
su abuelo. Halimah Sa'diyah lo amamantó durante dos años y permaneció
con ella durante cuatro años. Su madre lo pidió de vuelta a La Meca al
finalizar el cuarto año de vida. Cuando tenía seis años, su madre lo llevó a
visitar sus parientes en Al-Madinah (Yathrib). En el viaje de regreso
después de un mes, ella falleció en Abwa. Abdul-Muttalib asumió la
responsabilidad del niño. Según otras narraciones, él permaneció con Banu
Sa'd durante cinco años. Y duante ese tiempo el niño estaba pastando las
cabras junto con sus hermanos de leche y otros niños de la misma edad
cuando se produjo el evento de la apertura de su pecho.

Según una narración de Seerat Ibn Hisham, Halimah bint Abu Dhuaib
relata este evento: "Un día, mis dos hijos llegaron atemorizados y me
dijeron que dos personas vestidas de forma impecable se apoderaron de
nuestro hermano Quraishi y le abrieron el pecho. Fui al lugar junto con mi
esposo (Harith bin Abdul-Uzza) y vi que estaba sentado allí con el rostro
pálido. Al preguntarle, dijo que dos personas vestidas de forma impecable
se acercaron a él, lo acostaron boca arriba, le sacaron el corazón, y
extrajeron algo de él, pero Halimah no encontró rastro de ninguna herida
o mancha de sangre. Pensó que el chico estaba afectado por un jinn o algo
así, por lo que lo trajo a La Meca inmediatamente y relató todo el evento a
su madre. Pero Ameenah, en lugar de temer lo que había sucedido, dijo con
toda seguridad que su hijo alcanzaría un lugar muy distintivo en el mundo,

y estaría a salvo de toda calamidad. Narró que cuando el profeta ملسو هيلع هللا ىلص aún

estaba en su vientre, escuchó muchas cosas de los ángeles y notó muchos
sucesos poco comunes. Imam Muslim informa de Anas bin Malik, que un
día cuando jugaba con los niños de La Meca, Jibril (Gabriel) se le acercó,
le abrió el pecho, sacó de él una gota negra y dijo: "Esta era la porción de
Satanás". Después de eso, lavó su corazón en una bandeja de oro con agua Zamzam y
luego lo puso en su lugar.
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Muerte de Abdul Muttalib
Después de haber sido criado durante dos años bajo el cuidado y la tutela
de Abdul-Muttalib, llegó a los ocho años de edad, y Abdul Muttalib
falleció. Cuando la procesión fúnebre de Abdul-Muttalib avanzaba, se unió
a ella con lágrimas en sus ojos. Sin embargo, Abdul-Muttalib lo había
confiado a su hijo Abu Talib antes de su muerte, haciendo hincapié en el

máximo cuidado y protección del niño ,A pesar de tener otros hijos .ملسو هيلع هللا ىلص

Abdul-Muttalib fue lo suficientemente sabio como para darle el cuidado
de Abu Talib porque él y Abdullah, el padre del niño, nacieron de la misma
madre. La intuición de Abdul-Muttalib fue cierta y el sobrino se convirtió
en el favorito de Abu Talib.

Apoyo de Abu Talib

Abu Talib cuidaba de manera especial a su sobrino ملسو هيلع هللا ىلص y lo quería más que

a sus propios hijos. El niño dormía en su propia cama. Pasó sus días de
infancia de una manera bastante extraña para la sociedad árabe. En lugar

de jugar con los niños de su edad, prefería estar a solas. Allah هلالج لج lo mantuvo

alejado de toda clase de degradación y depravación. Un grupo muchachos
de Quraish lo invitaron a participar de una celebración matrimonial donde
también había baile y música. Pero cuando llegó al lugar, fue dominado por
el sueño, siguió durmiendo toda la noche y se levantó solo cuando la
asamblea se había dispersado al final de la celebración. Así fue protegido
de las actividades indeseables y prohibidas de la ceremonia de matrimonio.

Tenía, tal vez, siete años cuando los Quraish comenzaron a reconstruir la
Ka'bah después de haber sufrido daños por una inundación. Durante los
trabajos de construcción, se unió al grupo de trabajadores que
transportaban piedras y se las daban a los albañiles. Vestía un Izar (manto
que se ata a la cintura) que le causaba problemas para hacer el trabajo. La
desnudez de un niño de siete años no se consideraba algo impropio.
Entonces, su tío Abbas lo agarró desde la cintura y tiró el izar tan
violentamente que quedó desnudo. Tenía tanta vergüenza que cayó
inconsciente. Hasta que la gente se dio cuenta de la gravedad del asunto y
le amarraron nuevamente el Izar y recuperó la consciencia.
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Primer viaje a Siria
Tenía doce años cuando Abu Talib planeó viajar con una caravana de

mercaderes a Siria dejándolo atrás en Makkah. Pero él ملسو هيلع هللا ىلص estaba tan

acostumbrado a la compañía de Abu Talib que no podía soportar la
separación de su tío. Abu Talib se sintió conmovido y aceptó llevarlo a
Siria. Cuando la caravana llegó a Busra, en la parte sureste de Siria, un
monje cristiano llamado Bahira lo vio y reconoció que era el último profeta.

Se acercó a Abu Talib y le hizo saber que su sobrino ملسو هيلع هللا ىلص estaba destinado a

convertirse en profeta, ya que había notado en él ملسو هيلع هللا ىلص todos los signos de

Profecía escritos en la Torá y el Evangelio. Luego aconsejó a Abu Talib que
se apresurara a regresar con su sobrino. Abu Talib actuó según el consejo.

Harb Al-Fijar, La Primera Participación en Batalla
Una gran feria se celebraba regularmente en Ukaz. Esta feria organizaba
una serie de programas que incluían carreras de caballos, lucha libre,
demostraciones del arte del combate y competencias poéticas. Todas las
tribus de Arabia eran altamente beligerantes por naturaleza y se
enfrentaban por el más mínimo incidente.

Una vez, en el transcurso de la feria en Ukaz, las tribus Hawazin y Quraish
se enfrentaron entre sí debido a una leve provocación. Al inicio, la gente
sabia y sobria se interpuso en el camino y corrigieron el asunto. Pero un
grupo de rebeldes empeoraron la situación que condujo a enfrentamientos
y asesinatos a gran escala entre ambos bandos. La guerra era conocida
como Harb Al-Fijar porque tuvo lugar en el mes de Dhul-Qa'dah cuando
pelear estaba completamente prohibido. Esta guerra se basó en una serie
de cuatro enfrentamientos, los tres primeros, de menor escala y el cuarto
fue más feroz que los anteriores ya que todas las tribus de Qais se unieron
a la tribu Hawazin, mientras que todas las tribus de Kinanah llegaron a la
ayuda de los Quraish. Así, este conflicto se convirtió en una guerra entre
las tribus Qais y Kinanah. La cuarta y última guerra fue tan terrible que a
algunos de los caudillos se les encadenaron los pies para que no pudieran
salir del campo de batalla.

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se unió a esta cuarta guerra por primera vez armado. Entre

Banu Kinanah, cada tribu tenía un comandante independiente. Así, el
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comandante de Banu Hashim era Zubair bin Abdul-Muttalib, un tío del

Profeta mientras que Harb bin Umayyah era el comandante ,ملسو هيلع هللا ىلص de todas

las tropas de Banu Kinanah. Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص tenía en ese entonces quince o

veinte años de edad. Se le confió la tarea de recoger las flechas para sus tíos.
Sin embargo, estuvo a salvo de la acción de combate. Al principio Banu
Hawazin parecía dominar, pero al final, Banu Kinanah tomó ventaja sobre
los Banu Qais y la guerra terminó en un tratado de paz.

Comercio

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se convirtió en un hombre joven, recurrió al oficio del

comercio como vocación. A su tío Abu Talib también le gustaba este
trabajo para su sobrino. Acompañó varias caravanas comerciales con sus
mercancías y siempre regresaba con una ganancia sustancial. Durante
estos viajes, la gente tuvo la oportunidad de observar sus cualidades de
trato honesto y excelente comportamiento. Además, todos aquellos en

Meca con los que él ملسو هيلع هللا ىلص entró en términos comerciales, fueron testigos de

su carácter confiable, veraz, recto y lleno de gracia.

Un compañero, Abdullah bin Abul-Hamsa, relata: "Antes de su la profecía,

hice negocios con el Profeta El trato no había concluido .ملسو هيلع هللا ىلص aun cuando me

tuve que ir  de prisa a otro lugar. Le pedí al profeta ملسو هيلع هللا ىلص que me esperara

hasta que volviera para finalizar el trato. Después de retirarme, olvidé
nuestra cita y cuando volví a la misma ruta el tercer día, encontré al Profeta

ملسو هيلع هللا ىلص esperándome en el mismo lugar. Cuando me acerqué al Profeta me ,ملسو هيلع هللا ىلص

dijo solo lo siguiente: "Me has causado un gran problema. Todavía estoy
esperándote aquí". Cuando Sa'ib abrazó el Islam, algunas personas

hablaron muy bien de él en presencia del Profeta de Allah Él .ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص
comentó: "conozco a Sa'ib más que todos ustedes". Sa'ib dijo: "Que mi
madre y mi padre sean sacrificados por ti, siempre que hacíamos negocios
hacías tratos justos".

La Oferta de Khadijah
Khadijah bint Khuwailid, una noble dama de Banu Asad, era una mujer rica
de los Quraish. Ella era en ese entonces viuda después de casarse dos veces.
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Su segundo marido había dejado mucha riqueza y propiedades. Khadijah
enviaba sus mercancías a Siria, Iraq y Yemen a través de sus trabajadores.

Cuando se enteró de la honestidad y la honradez del Profeta envió a su ,ملسو هيلع هللا ىلص

sobrino Qatimah con el deseo de que él ملسو هيلع هللا ىلص trabajase para ella e ir a Siria con

su mercancía. Él ملسو هيلع هللا ىلص después de consultar a su tío Abu Talib, aceptó la

propuesta. Khadijah le arregló una remuneración razonable. La esclava de
Khadijah, Maisarah, y un pariente suyo llamado Khuzaima bin Hakim lo
acompañaron.

Segundo Viaje a Siria

La caravana comercial encabezada por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se detuvo cerca de un

monasterio en Siria. En el monasterio vivía un monje llamado Nastura.

Cuando vio al Profeta buscó en los libros divinos y comenzó a comparar ,ملسو هيلع هللا ىلص

sus rasgos físicos con los que estaban descritos en los Libros acerca de él.
Khuzaima tenía dudas sobre las intenciones del monje y levantó una
alarma para pedir ayuda. Todos los Quraish corrieron al lugar y el monje
subió las escaleras. Desde el piso de arriba le dijo a la gente de la caravana
que no había nada que temer, y que simplemente estaba comparando los

signos y las características del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con los descritos en los Libros y

encontró en él todos los signos mencionados. Esta declaración del monje
trajo paz mental a todos.

Este viaje también fue tuvo un éxito sustancial y dejó muchas ganancias.
Se dice que así dirigió las caravanas comerciales de Khadijah a Bahréin,
Yemen y Siria y regresaba siempre con grandes ganancias.

Su honestidad, confiabilidad, carácter refinado, piedad, nobleza y alta
calidad no eran desconocidos para Khadijah. Aunque casi todos los nobles
y hombres de recursos en Makkah tenían en mente casarse con ella,
Khadijah misma, a través de una mujer llamada Nafisah o Atikah bint

Abdul-Muttalib, le envió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص su propuesta de matrimonio. Abu

Talib aceptó la propuesta y llevó a cabo el matrimonio. Todos los familiares

del Profeta así como los de Khadijah, participaron en la ceremonia. En ,ملسو هيلع هللا ىلص
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ese momento, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tenía 25 años y Khadijah tenía 40. Dio a luz a

tres hijos y cuatro hijas.

Títulos de Sidiq y Al-Amin (El Veraz y el Confiable)
No solo en La Meca sino también en toda Arabia, sus virtudes, rectitud,
honestidad y confiabilidad ganaron tanta importancia que lo llamaron As-
Sadiq (el Veraz) o Al-Amin (el Confiable) en lugar de llamarlo por su
nombre. Annie Beasant, la Directora de la Sociedad Teosófica de la India y
una distinguida dama inglesa escribe:

"La cualidad exclusiva del gran Profeta (Muhammad) ملسو هيلع هللا ىلص la cual implantó

en mi corazón su grandeza y gloria es lo que llevó a la gente a llamarlo Al-
Amin (el Confiable).  Ninguna cualidad puede superar esta ni ningún otro
puede ser digno de ser seguido tanto por musulmanes como por no
musulmanes. Un personaje, el cual es la encarnación de la verdad, sin duda
alguna. Sólo tal persona, merece llevar el mensaje de la verdad".
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Los líderes de las tribus Quraish

Fihr

Ghalib

Luai

Amir Kab

Husais

Amr

Sahm)

Jumah

Adi Murrah

Kilab

Qusai

Abdud
Dar

Abd
Manaf

Abd
Shams Hashim

Abdul
Muttalib

Al Harith otros 6
hijos Az Zubair Abu Talib

Jafar

Ali

Abdullah

Muhammad

Abu
Lahab Al Abbas Hamza otras seis

hijas

Al
Muttalib Naufal

Abd Abdul
Uzza

Asad

Zuhrah,

Taim Yaqazah

Makhzum

Al Harith)

Al Harith: Clan de Abu Ubaidah

Amir: Clan de Amr Suhail

Adi: Clan de Umar Ibn Al Khattab

Sahm: Clan de Ibn Al As

Jumah: Clan de Uthman Ibn Mazun

Taim: Clan de Abu Bakr y Talhah

Makhzum: Clan de Abu Salamah y
Khalid Ibn Walid

Zuhrah: Clan de la Madre del Profeta,
su primo Sad y Abdur Rahman Ibn Auf

Abdud Dar: Clan de Musab

Naufal: Clan de Mutim

Asad: Clan de Khadija, waraqah, y Az
Zubair ibn Awwam

Abd Shams: Clan de Uthman Ibn Affan
y Abu Sufyan ibn Harb
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Renovación de Hilf-ul-Fudul
En tiempos antiguos, personas de Arabia se habían comprometido a
ayudar a los oprimidos y luchar contra los opresores. Casi todos los que
habían entrado en el acuerdo tenían la palabra Fudul adjunta a sus
nombres y su compromiso tomó el nombre de Hilf-ul fudul. Aunque el
grupo ya no existía en Arabia, la gente a menudo se refería al nombre de
esa organización en sus conversaciones. Después del Harb Al-Fijr, Zubair
bin Abdul-Muttalib, un tío del Profeta sintió la necesidad de revivir el
movimiento. Así, unas pocas personas se reunieron en la casa de Abdullah
bin Jad'iln y se comprometieron nuevamente a combatir a los opresores y
ayudar a los oprimidos. El Profeta también se unió a esa promesa.

Después de un período se reunió con los líderes y trajo la idea de levantarse
como un solo cuerpo, para redimir a la sociedad árabe de males como la
opresión, los asaltos en las carreteras, los excesos perpetrados contra los
débiles y los pobres por los fuertes y ricos. Sus esfuerzos sinceros dieron
frutos y se estableció una organización de Banu Hashim, Banu Al-
Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhrah y Banu Tamim. Cada miembro tenía
que comprometerse a:
(1) Eliminar el desorden del país;
(2) Proteger a los viajeros y caminantes;
(3) Ayudar a los pobres; y}
(4) Detener a los tiranos de hacer el mal.

La organización sirvió a la gente con gracia. Durante su Profecía, él decía:
"Si me invitaran a participar, incluso después del advenimiento del Islam,
sin duda me habría unido nuevamente".

Nombrado como Árbitro por los Quraish
Una vez, se incendió la Ka'bah debido a un descuido, el cual causó
profundas grietas en las paredes. La gente de Quraish acordaron
reconstruirla pero nadie se atrevía a demolerla por temor a una calamidad.
Finalmente, Walid bin Mughirah, entre los jefes, comenzó el trabajo. Otras
tribus finalmente se unieron a la demolición. Casi al mismo tiempo, un
barco sufrió un accidente cerca del puerto de Jeddah. Los Quraish
compraron las partes de madera del barco roto. Cuando el trabajo de
construcción llegó hasta el punto en que debía colocarse Hajar Aswad (La
Piedra Negra), estalló una grave disputa, ya que el jefe de cada tribu quería
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colocar la reliquia sagrada en su lugar. Estaban a punto de pelear y alzaron
sus espadas. La tensión continuó durante cinco días. Finalmente, las tribus
Quraish se reunieron en la Ka'bah y se convocó una reunión de inmediato.
Abu Umayyah bin Mughirah presentó una sugerencia de que el hombre
que entrara primero por la puerta de la Kaaba sería nombrado árbitro en el
asunto de la disputa. El primer hombre que entró fue el Mensajero de Allah
Este es Muhammad", dijeron en cuanto lo vieron venir. "Es confiable y" .ملسو هيلع هللا ىلص

todos estamos de acuerdo con su decisión".

El hecho de que cada tribu estaba deseosa y reclamaba el honor era
comprensible. Sin embargo, en su forma clásica y destructiva, todos habían
jurado pelear hasta la muerte metiendo sus dedos en un cuenco lleno de
sangre de acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos. Fue en esta
atmósfera que confiaron al Profeta la gran responsabilidad y honor con
todos los diferentes grupos satisfechos y de acuerdo. Esta es una prueba
irrefutable del hecho de que todos tenían una fe profunda en su honestidad
y justicia.

El Profeta primero se familiarizó con el asunto y luego puso fin a la ,ملسو هيلع هللا ىلص

disputa rápidamente y así todas las personas, sabias y experimentadas,
quedaron maravilladas de su sagacidad, poder de decisión y sentido de
justicia. Todos levantaron sus voces en agradecimiento.

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les pidió que trajeran un pedazo de tela. Tomó la Piedra Negra

y la puso sobre la tela, y pidió a cada tribu que agarrara un extremo de la
tela y la levantara a la altura requerida. Cuando la gente levantó la piedra
de la manera adecuada, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص la colocó en su posición con sus

propias manos, y continuó la reconstrucción del edificio. Utbah bin
Rabiah bin Abd Shams, Aswad bin Muttalib bin Asad Bin Abdul uzza, Abu
Hudhaifah bin Mughirah bin Umar bin Makhzoum y Qais bin Adi As
Sahmi fueron las cuatro personas más profundamente involucradas en la
disputa, pero ellos también regresaron felices y satisfechos. Si hubiera
estallado una guerra, habría traído consigo derramamiento de sangre. El
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tenía solo treinta y cinco años cuando puso fin a la disputa sobre

La Piedra Negra.
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Apoyo a los pobres
Él se destacaba de todos los demás en Meca en honor y popularidad, y no
tenía un solo enemigo en toda Arabia. Su sabiduría y honestidad,
sinceridad y confiabilidad eran temas de conversación en la región. Era un
comerciante de profesión y estaba pasando su vida en circunstancias
fáciles después del matrimonio con Khadijah. Una vez que estalló la
hambruna, Abu Talib tuvo que asumir la responsabilidad de una gran
familia, y a pesar de ser el líder de Bani Hashim, pasó sus días en la pobreza
y la necesidad. Habiendo visto su difícil situación, el Profeta le dijo a su tío
Abbas bin Abdul-Muttalib sobre la hambruna y las dificultades que
enfrentaba Abu Talib. Sugirió además, que sería mejor si cada uno de ellos
tomase a uno de sus hijos bajo su cuidado. Abbas estuvo de acuerdo y
ambos fueron a Abu Talib y expresaron su deseo. Abu Talib dio su
consentimiento para  el cuidado de Ali y Ja'far. Así fue como Ali fue tomado
por el Profeta y Ja'far por Abbas; Esto sucedió el mismo año cuando la
Kaaba fue reconstruida.

Su Amor Por Zaid Ibn Harithah
Hakim bin Haram, el sobrino de Khadijah, había comprado un esclavo y se

lo ofreció a la hermana de su padre, Khadijah, quien se lo dio al Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

Era conocido como Zaid bin Harithah. Pertenecía a una familia árabe, pero
fue capturado durante un saqueo y vendido como esclavo. Cuando el padre
de Zaid, Harithah, y su tío Kab llegaron a saber que Zaid vivía con un
hombre en Makkah como su esclavo, ambos fueron y le pidieron al Profeta

ملسو هيلع هللا ىلص que liberara a Zaid. Él ملسو هيلع هللا ىلص Aceptó su pedido de inmediato y dijo que

Zaid estaba en libertad de acompañarlos si así lo deseaba.

Mandó a traer a Zaid y Él ملسو هيلع هللا ىلص le preguntó: "¿Conoces a estos dos?" Zaid

respondió: "¡Sí! Son mi padre y mi tío". Luego dijo: "Han venido a llevarte
con ellos. Te doy permiso para acompañarlos". Zaid respondió: "No puedo
separarme de ti". Entonces, el padre de Zaid lo reprendió y le dijo:
"¿Prefieres la esclavitud a la libertad?" Zaid respondió: "He notado en

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص cosas no puedo preferir nada en todo el universo antes que

a él". Habiendo escuchado esta respuesta de Zaid, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se levantó,

llevó a Zaid con él y, entrando en Kaaba, gritó en voz alta: "¡Oh gente! Sean
testigos de que hoy libero a Zaid y lo adopto como hijo mío, este es mi



ISLAMENESPANOL.CO CAPITULO 2 PARTE 1 La vida del Profeta etapa Mecca

18

heredero desde hoy y yo de él". Esta escena conmovedora deleitó tanto al
padre como al tío de Zaid y se marcharon dejando a su hijo en compañía

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص
Desde ese día, el niño se llamó Zaid bin Muhammad en lugar de Zaid bin

Harithah hasta que La revelación llegó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص después de la

emigración de que un hijo adoptivo no puede ser un sustituto de uno
propio. Así que él volvió al nombre Zaid bin Harithah. Pero disfrutó del

amor y el afecto del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en la misma medida y siguió aumentando

con el paso del tiempo. Este evento en particular también dice mucho sobre

el trato y las costumbres de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص antes de ser elevado a la

posición de Profeta.

Inclinado hacia Allah هلالج لج
Tenía 32 o 33 años cuando desarrolló un amor por la soledad y la
privacidad. Muy a menudo veía una luz extraña, que lo llevaba a sentir una
alegría única, aunque nunca vio ninguna figura ni escuchó ninguna voz.
Naturalmente aborrecía el politeísmo. Una vez durante una reunión, los
paganos le sirvieron algo de comida que había sido dedicada a los ídolos.
La puso a un lado hacia Zaid bin Amr. Pero también se negó a comer y dijo
dirigiéndose a los paganos: "No comemos de la comida que se ofrece a los
ídolos". Zaid bin Amr bin Nufail era el tío de Umar bin Khattab.

Durante las horas de privacidad y soledad, meditaba sobre El Poder Divino
y continuaba alabando y glorificando a su Señor. Cuanto más se acercaba
a la edad de los cuarenta, más se sentía atraído por la soledad. Muy a
menudo iba a la Cueva de Hira, llevando consigo agua y harina de cebada
seca, para rezarle a Allah en perfecta paz y privacidad y regresaba solo
cuando se le acababan los suministros. El Monte de Hira, ahora conocido
como Jabal Nur (Montaña de la Luz), tiene una cueva. Está situado a una
distancia de tres millas de Makkah hacia el norte en el camino a Mina. La
cueva tiene una longitud de cuatro yardas y un ancho de tres cuartos de
yarda. Durante esos días él tenía sueños reales, soñaba durante la noche
sobre acontecimientos del día siguiente. Aproximadamente siete años
pasaron en el mismo estado, pero durante los últimos seis meses la
frecuencia de los sueños reales aumentó.
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El Amanecer

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص tenía cuarenta años y en ese momentó se elevó la luz de la

Profecía. Cuando la capacidad de soportar la pesada carga de la revelación
había alcanzado el crecimiento completo mediante oraciones constantes,
ejercicios incesantes y una profunda reflexión en soledad, El ángel se le

apareció y le dijo: "Lee". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "No puedo leer". El ángel

lo tomó y lo presionó y luego lo soltó y le dijo" Lee". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió

por segunda vez, "No puedo leer". El ángel nuevamente lo apretó con fuerza

y luego, dejándolo ir dijo, "Lee". Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió una vez

más, "No puedo leer". Lo tomó y presionó fuertemente por tercera vez de la

misma manera. Entonces soltó al profeta ملسو هيلع هللا ىلص y dijo:"

¡Lee en el nombre de tu Señor que ha creado! Ha creado al hombre de un
coágulo. ¡Lee, que tu Señor es el más Generoso!  El que enseñó por medio del
cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía. (Surah Al Alaq 96:1-5)

Habiendo dicho esto, el ángel desapareció. Mareado y asustado, el

Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص regresó a casa y fue a Khadijah y le dijo: "Abrázame,

envuélveme", Khadijah lo envolvió en una manta. Cuando recuperó la paz
mental después de un momento, relató a Khadijah lo que le había sucedido
y le dijo: "Siento que mi vida está en peligro".

Palabras Históricas de Khadijah
Khadijah le contestó:

)١لََق (
٣)٢(
٥)٤(
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"De ninguna manera, juro por Allah que Él nunca te humillaría. Mantienes los lazos
familiares, dices la verdad, soportas las cargas de la gente, ayudas a los desposeídos,

entretienes a los invitados y mitigas los dolores y la pena sufrida por causa de la
verdad ".

Después de consolar y alentar a su esposo, lo llevó con su primo Waraqah

bin Naufal, quien ya era mayor. Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo lo que había

visto y oído, Waraqah gritó: "Ha venido a ti el mismo Namus, que había
venido al profeta Moisés anteriormente. ¡Si fuera joven y viviera cuando tu

pueblo te expulse!" El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió a Waraqah: "¿Qué? ¿Me

expulsarán?" "Sí", respondió Waraqah, "porque cada vez que un Mensajero

de Allah viene y predica el Tauhid (la Unidad de Allah es maltratado y (هلالج لج

puesto en incontables miserias". Luego, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص continuó visitando la

Cueva de Hira. Pero ninguna Revelación vino a él ملسو هيلع هللا ىلص por algún tiempo.Un

día estaba de camino a casa desde la Cueva de Hira cuando vio al mismo
ángel y se asustó. Regresó apresuradamente a su casa, se envolvió en un
manto y se acostó. Mientras tanto, oyó una voz majestuosa que decía:

" ¡Oh tú que te arropas!*¡Levántate y advierte! Y a tu Señor
engrandece. Y tu vestido purifícalo*. De lo abominable aléjate." (

Sura Al Muddathir 74:1-5)

A partir de entonces, la Revelación siguió llegando después de cortos

intervalos. Un día Jibril (Gabriel), llevó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص al pie de una colina y

realizó el wudu (ablución) ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y este último, hizo lo mismo.

Después Jibril, lideró la oración.

٢)١(
)٥)٤فََطهِّۡر (َوِثَیابَكَ )٣(
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Prédica del Islam

El profeta ملسو هيلع هللا ىلص empezó la prédica del Tauhid (Unicidad de Allah cuando (هلالج لج

recibió el Mandato de Allah هلالج لج de hacerlo. Comenzó la tarea de alejar a las

personas del politeísmo e invitarlas al Tauhid empezando por su hogar,
con el resultado de que Khadijah fue la primera en abrazar el Islam. Ali bin
Abi Talib y Zaid bin Harithah también se convirtieron al Islam el primer
día. Todos estos pertenecían a su hogar. Abu Bakr bin Abu Quhafah, quien

era amigo del Profeta aceptó el Islam el mismo día. Ahora, los ,ملسو هيلع هللا ىلص

individuos convertidos en musulmanes desde el primer día eran los
miembros de su familia y su mejor amigo. Estas eran las personas que

conocían bien al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y conocían sus rasgos y su carácter durante

mucho tiempo, y ningún aspecto de su vida era un secreto para ellos.
Ahora, abrazar el Islam desde el primer día fue una prueba sobresaliente
de su veracidad y rectitud.

Al principio, mantuvo sus enseñanzas y su prédica en silencio, limitándola
a sus parientes y amigos cercanos. En el período inicial de la prédica del
Islam, Abu Bakr se extendió a su amplio círculo de amigos y conocidos y
bajo su influencia, se conviertieron al Islam Uthman bin Affan, Talhah bin
Ubaidullah, Sa'd bin Abu Waqqas, Abdur Rahman bin Auf y Zubair bin
Awwam. Uthman bin Maz'un, Qudamah bin Maz'un, Saeed bin Zaid,
Fatimah, la hermana de Umar bin Khattab y esposa de Saeed, fueron los
siguientes en unirse a la caravana del Islam. Otro grupo por ingresar al
círculo del Islam estaba formado por individuos como Umair, el hermano
de Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud y Ja'far bin Abu Talib. Así
surgió un pequeño grupo de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños
musulmanes. Los hombres creyentes iban más allá de La Meca al paso de
la montaña para realizar sus oraciones, por temor a sus vidas. Pasaron tres
años y la prédica del islam era en silencio y en secreto, y la gente que
renunciaba a la vida abominable del politeísmo y la idolatría abrazaba el
Islam. Pero, durante este lapso de tres años, cada asamblea de Quraish
estaba ansiosa por el revuelo creado por el Islam. No tenían nada de qué
hablar excepto de la nueva religión.
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Los Quraish, al principio, no le daban importancia al movimiento del Islam
ni les parecía amenazante en su etapa inicial. Por lo tanto, no pasaban más
allá de burlarse de los creyentes, lastimándolos verbalmente. Sin embargo,
en algunos casos, los malvados entre ellos infligían problemas físicos a los
musulmanes por separado. Una vez Sa'd bin Abu Waqqas estaba
realizando la oración detrás de una montaña junto con algunos
musulmanes. De repente, algunos paganos pasaron junto a ellos y trataron
de impedirles por la fuerza que la realizaran. Sad ibn Abi Waqqas se
levantó contra ellos y un incrédulo recibió una herida con espada. Esta fue
la primera pelea de espadas en la causa de Allah el Todopoderoso.

Una vez que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y Ali estaban realizando la oración, por

casualidad, Abu Talib llegó a la escena y guardó silencio al verlos. Cuando
terminó la oración, dijo: "¿Qué es esta religión que han adoptado?" "Esta es
la religión de Ibrahim". Dijeron, y agregaron, "también deberías aceptarla".
Abu Talib respondió: "No renunciaré a la religión de mis antepasados", y
dijo dirigiéndose a Ali, "¡Hijo mío! Nunca te separes de Muhammad. Estoy
seguro de que te llevará a nada más que a lo bueno ".

Proclamación de la verdad en el Monte de Safa

Y descendió la revelación:

''Declara pues lo que se te ordena y apártate de los que asocian. "
(Sura Al Hijr 15: 94)

Con esta orden, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ascendió al Monte de Safa y dio un llamado a

cada tribu por su nombre con voz alta. Habiendo escuchado este llamado,
la gente en un gran número se reunieron frente a él de acuerdo con la
práctica de Arabia. Luego dijo dirigiéndose a ellos, "¡Oh Quraish! Si les digo
que su enemigo está a punto de atacarlos, ¿me creerían?" Ellos
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unánimemente respondieron, "Sí". "Siempre te hemos encontrado sincero y

confiable". Habiendo escuchado esta respuesta, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les dijo:

"Bueno, yo soy un advertidor para ustedes antes de que un severo castigo
los alcance". Al escuchar esto estallaron en carcajadas, Abu Lahab exclamó:
"¡que perezcas! ¿Es para esto que nos has traído aquí?" Después de esto, la
gente se dispersó. Cuando Abu Lahab se fue, se reveló Surat Al-Masad
(111).

Después de algunos días fue ordenado:

" Y advierte a tu clan, a los que están más próximos a ti." (Surah
Ash Shuara 26:214)

Después de esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió a Ali bin Abi Talib que organizara

una reunión e invitara a sus familiares. Cerca de cuarenta personas

asistieron. Al final de la reunión, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se levantó para decir algo,

pero las declaraciones sin sentido de Abu Lahab le quitaron al Profeta la
oportunidad de advertirles de las consecuencias de sus malas acciones.
Después de unos pocos días se organizó otra reunión y cuando sus
parientes terminaron de comer, el Profeta se levantó y dijo: ''He venido a
ustedes con algo que nadie anteriormente ha traido a su tribu. ¿Quién
prestará su apoyo en esta tarea? " Al escuchar esto, nadie respondió,
excepto Abu Talib, quien le aseguró su apoyo.

Esfuerzo Abierto para Predicar

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llamó al Tauhid (La Unicidad de Allah y al Islam. Durante (هلالج لج

este período, el pequeña y débil grupo de personas tuvo que soportar el
peso de su nueva fe. En asambleas y reuniones, en ferias y mercados, y al
contactar a las personas en sus hogares, le enseñaba a las personas las

virtudes del Tauhid (la Unicidad de Allah y les prohibía la idolatría. El (هلالج لج
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adulterio, el azar, la mentira, la malversación, el robo y los asaltos fueron
prohíbidos. Los Quraish eran personas orgullosas. No fue fácil para ellos
tolerar comentarios despectivos contra su la fe y las prácticas de sus
antepasados También eran muy particulares con respecto a la distinción
entre los esclavos y sus amos. Pero el Islam creía en la igualdad de ambos.
Los Quraish y los Mecanos eran estimados por todas las tribus en Arabia
debido a los ídolos que venían a adorar en la Meca. El Islam era, por otro
lado, el enemigo abierto de la idolatría. Los jefes y respetables hombres de

Makkah no podían renunciar a sus posiciones y seguir al Profeta La .ملسو هيلع هللا ىلص

mayoría de las tribus estaban en enemistad con Banu Hashim, por lo que
no podían aceptar que un hombre de una tribu rival los guiara. Así, la
prédica abierta encendió el fuego de la hostilidad y el antagonismo en toda
Arabia que se convirtió en un incendio durante el cuarto año de la Profecía.

La Primera Institución Educativa

Sobre el mismo período, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estableció Dar Al Arqam al pie del

Monte Safa como una institución educativa. Cada nuevo converso venía a
esta institución para aprender las enseñanzas del Islam. Cada día

aumentaba el número de musulmanes. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía liderar la oración.

Esta casa sirvió como el centro de todas las actividades islámicas y la
morada del Profeta durante tres años. Aquellos que se unieron al
movimiento islámico en esta etapa eran considerados los musulmanes
principales. El último en abrazar el Islam en Dar Arqam fue Umar bin
Khattab. Su Conversión resultó ser un punto de inflexión en el movimiento
islámico.

Antagonismo de Quraish
Entre los conversos al Islam, algunos eran esclavos y no provenían de tribus
poderosas ni tenían parientes para defenderlos. estas personas débiles y
vulnerables se convirtieron en las víctimas fáciles de los incrédulosy fueron
infligidos con torturas físicas. Los musulmanes en general fueron
ridiculizados de manera cruel como ejemplo para que otros no se
atrevieran a unirse a la nueva fe.

Bilal era el esclavo de Umayyah bin Khalaf, quien lo sometió a una gran
tortura. Solía sacarlo al mediodía y arrojarlo de espaldas sobre la arena
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ardiente, ordenaba que le colocaran una piedra pesada caliente sobre el
pecho. En ocasiones, le ataban ambos brazos y lo azotaban sin piedad.
Otras veces lo dejaban sin alimento y lo entregaban a malhechores con una
cuerda atada al cuello y lo jalaban por las calles y callejones hacia las
colinas a las afueras de la ciudad. Pero BilaI soportaba todas esas desgracias
alucinantes repitiendo Ahad, Ahad (Uno, Uno) en sus labios. Ammar
abrazó el Islam junto con su padre Yasir y Sumaiyah. Abu Jahl los torturó
hasta asesinarlos. Este le clavó una lanza a Sumaiyah y murió como el
primer Mártir del Islam. Una vez, Abu Jahl le dio una paliza tan severa a
Zanirah que quedó ciega. Es indescriptible e inimaginable, la maldad y
crueldad contra los esclavos, los débiles y los oprimidos. Pero el Islam es
una fuerza tan poderosa que nadie se extravió y se volvió apóstata debido
a estas torturas.

Uthman bin Affan era un hombre rico de la tribu Umayyah. Al hacerse
musulmán fue atado con una cuerda, golpeado severamente y sometido a
muchos otras torturas físicas. El tío de Zubair bin Al-Awwam trató de
retenerlo envolviéndolo en una estera, mientras recitaba el Corán, Abu
Dhar Ghifari fue golpeado tan despiadadamente que cayó inconsciente.
Estaba a punto de morir, cuando Abbas bin Abdul-Muttalib pasó por allí
y les pidió que lo dejaran porque la tribu Banu Ghifar habitaba un lugar
estratégico en la ruta por donde pasaban sus caravanas de comercio.
Abdullah bin Mas'ud también fue golpeado hasta quedar inconsciente.
Khabbab bin Aratt una vez fue acostado boca arriba sobre brasas ardientes
y un hombre se sentó sobre su pecho para que no pudiera moverse o
cambiar de lado, con el resultado de que la carne y la piel de su espalda y
cintura fueron quemadas.

Comportamiento insultante hacia el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص

Una vez el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recitaba sus oraciones en la Kaaba, Uqbah bin Abu

Muait le torció el cuello con un trozo de tela hasta casi estrangularlo. Al

ser informado, Abu Bakr corrió al lugar y salvó al profeta y luego dijo ,ملسو هيلع هللا ىلص

dirigiéndose a los Quraish: "¿Matarían a una persona simplemente porque

dice que Allah es su Señor?" Dejaron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y golpearon a Abu Bakr

de manera brutal. Una vez los Quraish rodearon al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص por todos

lados y comenzaron a tratarlo irrespetuosamente. Harith bin Abu Halah
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corrió al lugar para salvarlo de los criminales, pero los incrédulos lo

martirizaron. Sin embargo, no se atrevieron a matar al profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

extendían espinas por el camino por el que el caminaba en la noche para
maltratar sus pies.

Una vez el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba realizando sus oraciones en el patio de Ka'bah

en presencia de los Quraish. Abu Jahl le dijo a la gente: "Un camello ha sido
sacrificado en tal lugar y sus intestinos todavía están allí. alguien debe
buscarlos y ponérselos a Muhammad". Al oír esto, Uqbah bin Abu Muait
se levantó, fue a buscar los intestinos y los puso en la espalda del Profeta

ملسو هيلع هللا ىلص cuando estaba postrado, mientras los incrédulos se burlaban de él.

Aunque Abdullah bin Mas'ud estaba presente, no pudo reunir el valor para
hacer lo necesario. Por casualidad, Fátima, que entonces era muy pequeña,
quitó los intestinos de la espalda de su padre y los reprochó con palabras
fuertes.

Solían lanzar piedras, suciedad y basura en su casa. Una vez dijo: "Oh, Banu
Abd Manaf, cuan bien cumplen con los derechos de su vecino". El Profeta

ملسو هيلع هللا ىلص a veces era llamado poeta y, a veces, era tildado de hechicero, adivino o

loco. En resumen, los incrédulos de La Meca no dejaron piedra sin mover

al exponer al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus Compañeros a la mayor tortura física y

mental tratando de bloquear su misión. Pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba decidido

a cumplir su sagrada misión con una convicción inquebrantable. Cuando
los Quraish estaban perfectamente convencidos de que su oposición a la
misión no daría ningún fruto, adoptaron otro plan.

Una oferta hacia todos los deseos terrenales y una sencilla respuesta
Los Quraish llevaron a cabo consultas sobre el tema y enviaron a Utbah bin

Rabi'ah al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con una propuesta. Dijo muy cortésmente:

"Muhammad, eres noble y perteneces a una familia noble e ilustre. Pero has
creado una brecha en tu pueblo. Dime, ¿qué es lo que quieres? Si quieres
tener riqueza, recolectaremos suficiente y serás el más rico de todos
nosotros. Si deseas ser líder, te haremos nuestro jefe y estamos listos para
aceptar tu gobierno. Si quieres casarte con alguien, arreglaremos tu
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matrimonio con la dama más bella de la familia más alta y más respetable,
y si quieres tener todo simultáneamente, te lo daremos ".

Cuando Utbah terminó, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص comenzó a recitar Surat As-Sajdah

en respuesta a su discurso. Cuando dijo:

" Pero si se apartan, di: Os he advertido de caer fulminados como
cayeron los Ad y los Zamud.." (41:13),

Utbah palideció y tapó la boca del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con su mano pidiéndole que

no diga tales cosas. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se postró y, levantando la cabeza, dijo:

"¿Recibiste mi respuesta?" Utbah dejó el lugar y regresó al Quraish, y dijo:
"Sigan mi consejo y dejen a este hombre solo y sean neutral en su caso". Si
pone a Arabia bajo su control, entonces, como él es su hermano, su éxito
implica nuestro éxito; y si se encuentra con su perdición, estarán
felizmente a salvo ". Al escuchar esto, los Quraish le dijeron a Utbah:"
Parece que Muhammad te ha hechizado ". Utbah respondió:" Digan lo que
quieran, ya he expresado mi opinión. "

Petición de los Quraish a Abu Talib
Cuando los esfuerzos de Utbah fallaron, una delegación compuesta por
Utbah, Shebah, Abul-Bukhtari, Aswad, Walid y Abu Jahl visitaron a Abu
Talib y dijeron: "tu sobrino no se abstiene de insultar a nuestros ídolos,
hazlo entender y detenlo de tales actos ". Abu Talib les respondió
adecuadamente y protestó contra sus excesos. Ese día regresaron, pero al
día siguiente volvieron a Abu Talib después de consultar entre ellos.
Hicieron las mismas sugerencias ante Abu Talib que Utbah ya había
presentado. Dijeron: "Oh, Muhammad, hemos enviado por ti para decirte
que nadie ha traído tantos problemas a nuestra gente como lo has hecho
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tú. Si tú, con esta nueva fe, tienes la intención de recolectar dinero,
podemos recoletar tanto que nadie tendrá más que tú. Te haremos nuestro
jefe si quieres poder, estamos listos para nombrarte como nuestro rey. Si
estás poseído por un demonio o genio buscaremos el mejor médico o
hechicero".

Habiendo escuchado todo esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recitó algunos versículos del

Corán en respuesta, y luego les dijo: "Allah Todopoderoso me ha enviado
como su mensajero. Tengo que transmitir su mensaje. si aceptan mis
enseñanzas, tendrán éxito en ambos mundos, si lo rechazan, estaré

esperando la Decisión de Allah En respuesta ."هلالج لج dijeron: "si eres el

Mensajero de Dios, remueve estas montañas de Arabia, haz que los
desiertos se vuelvan verdes, haz que nuestros antepasados vuelvan a la
vida, en especial, Qusai bin Kilab. Si Qusai bin Kilab, después de revivir, te
acepta como mensajero y acepta tu Profecía, también haremos lo mismo ".

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo en respuesta: "No he sido enviado como mensajero para

tales cosas. He venido a transmitirles los mandamientos que Allah هلالج لج me

reveló y hacer que los comprendan por completo. No puedo hacer nada en
base a mi propia voluntad ". Después de este intercambio, los jefes de
Quraish se levantaron en cólera y se fueron desafiando incluso a Abu Talib
que se levantara para enfrentarlos.

Después de irse, Abu Talib le dijo al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con el mayor afecto:

"sobrino mío, he envejecido y no puedo enfrentarlos". No me metas en tal
problema, que va más allá de mi poder. Es apropiado que te detengas de

injuriar a los ídolos ". Habiendo escuchado esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió

con toda la confianza que tenía a sus órdenes: "¡Querido tío! Si ponen el sol
en mi mano derecha y la luna en la izquierda, no lo abandonaré".

Lo que Abu Talib le dijo creó la duda en la mente del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص de que

tenía la intención de retirarle su apoyo. Abu Talib tenía el más alto respeto
entre los jefes de La Meca y era el jefe universalmente aceptado de la tribu

Banu Hashim. Los oponentes del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se mostraron reacios a atacarlo

simplemente por la presencia de Abu Talib. las declaraciones

decepcionantes de Abu Talib llenaron los ojos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con lágrimas.
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Se levantó y se alejó diciendo: "¡Tío! No abandonaré mi misión hasta que se
cumpla o no lo logre". Cuando Abu Talib escuchó esto, lo mandó a buscar
y le dijo: "Sigue comprometido en tu misión; no retiraré mi apoyo ni te
enviaré a tus enemigos mientras esté dentro de mi poder".

Emigración a Abisinia
Cuando todos sus esfuerzos fallaron y la misión de predicar el Tauhid

(Unicidad de Allah continuó, sintieron el poder y la fuerza de ello. Por (هلالج لج

lo tanto, reaccionaron violentamente e impidieron que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص entrara

en la Ka'bah, y un grupo de rebeldes gritaban contra él y los creyentes,
llamándolos por sobrenombres y haciendo imposible su vida en Mecca, no
les permitían nisiquiera encontrarse con gente que viniera fuera de
Makkah. perseguían sobre todo, a los débiles y a los pobres.

Al presenciar esta triste y trágica situación de los creyentes, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص
les permitió emigrar a Abisinia (donde los cristianos gobernaban). Así, en
el mes de Rajab, el quinto año de la Profecía, un grupo de once hombres y
cuatro mujeres partió de La Meca hacia Abisinia. Llegaron secretamente al
puerto de Shu'aibah, abordaron el barco y llegaron a Abisinia. Entre los
principales emigrantes se encontraban: Uthman bin Affan, su esposa
Ruqayyah (la hija del Profeta) Hudhaifah bin Utbah, Uthman bin Maz'un,
Abdullah bin Mas'ud, Abdur-Rahman bin Auf, Zubair bin AI-Awwam,
Mus'ab bin Umair, Amir bin Rabi'ah y Suhail bin Baida.

Estas personas pertenecían a las renombradas y poderosas tribus, lo que
deja en claro más allá de toda duda que no solo los débiles sino también los
fuertes se habían convertido en el objetivo de sus torturas. Al enterarse de
su emigración, algunos de los incrédulos intentaron perseguirlos, pero el
barco ya había partido hacia Abisinia. Los creyentes encontraron paz con
el resultado de que otros musulmanes hicieron lo mismo.

Unos meses después de la emigración, los musulmanes llegaron a saber que
la población de Quraish se había vuelto musulmana o había hecho las paces
con los creyentes, y la Mecca ya no era un lugar riesgoso para ellos. Con
estas buenas noticias, un grupo de musulmanes se devolvió a La Mecca
mientras otros esperaban para asegurarse de la verdad detrás del rumor.
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Aquellos que partieron hacia La Mecca descubrieron que eran noticias sin
fundamento cuando llegaron a una corta distancia de la ciudad. Por lo
tanto, algunos de ellos retornaron a Abisinia, mientras que otros
ingresaron a la Mecca bajo la protección de algunos meccanos influyentes.
Los que volvieron a Mecca entraron en contacto con los creyentes y
partieron nuevamente hacia Abisinia junto con otros musulmanes. Esto se
conoce como la Segunda Emigración a Abisinia, y aumentó el número de
musulmanes a casi cien.

La demanda de Quraish del Rey de Abisinia
Cuando los incrédulos notaron que los Meccanos, después de haberse
convertido al Islam, se marchaban a Abisinia y vivían allí en paz, temían
que su poder organizado fuera de La Mecca pudiera, algún día, representar
un peligro para ellos. Enviaron una delegación de dos personas respetables
Amr bin Al-As y Abdullah bin Rabi'ah a Negus, el Rey de Abisinia. Los
Meccanos tenían relaciones comerciales con Abisinia desde hace algún
tiempo. La delegación fue enviada con regalos costosos para el rey y sus
cortesanos. Después de ser autorizados en la corte, primero presentaron
sus regalos y luego pidieron al rey que entregara a algunos de sus esclavos
que habían venido a su país después de unirse a una nueva fe que iba en
contra de la fe de sus antepasados. El rey prometió examinar sus demandas
solo después de investigar el asunto. Luego el rey mandó a llamar a los
musulmanes a su corte y les preguntó sobre su nueva fe. En nombre de los
musulmanes, Ja'far bin Abi Talib se adelantó para explicarle a Negus la
verdad sobre la nueva fe en un notable discurso pronunciado ante el rey y
sus cortesanos.

El bello discurso de Ja'far bin Abi Talib
"Oh rey, éramos personas sumidas en la ignorancia. Adorábamos ídolos,
comíamos animales muertos y cometíamos abominaciones. Rompíamos
los lazos naturales, maltratábamos a nuestros vecinos y nuestros fuertes
devoraban a los débiles. Vivimos así hasta que Allah Todopoderoso levantó
entre nosotros a un Profeta de cuyo noble nacimiento y linaje, veracidad,
honestidad y pureza todos sabíamos. Nos invitó a reconocer la Unidad de
Allah y a adorarlo. Nos ordenó decir la verdad, redimir nuestras promesas,
ser amable y considerado con nuestros parientes y vecinos. Nos prohibió
todo vicio, derramamiento de sangre, desvergüenza, mentiras y engaños.
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Nos ordenó que no invadiéramos las pertenencias de nuestros huérfanos
ni difamáramos a las mujeres castas.

Él nos ordenó realizar oraciones. Reconocimos al Mensajero y creímos en
él. Debido a esto, nuestra gente está enemistada y nos han persiguido.

"Cuando nos torturaron y atormentaron bajo su tiranía, migramos a esta
tierra. Hemos venido aquí, oh rey, a su país en busca de protección y
esperamos que no se nos trate injustamente".

Negus escuchó pacientemente a ja'far bin Abu Talib. Luego, le preguntó si
tenía algo traído por su Profeta de parte de Dios. Entonces Ja'far recitó los
primeros versos de Surat Maryam. Salieron lágrimas de los ojos de Negus
y sus cortesanos. Habiendo terminado la recitación, Negus comentó: "Esto
y la Torá de Musa son radiaciones de la misma Luz Celestial". Entonces los
enviados de los Quraish arrojaron su último intento y dijeron: "¡Oh, rey!
Ellos también son adversarios de Jesús". Con esto querían que el rey
cristiano se enojara con los inmigrantes musulmanes. Directamente llegó
la respuesta de Ja'far bin Abu Talib, "En absoluto, creemos que Jesús es
siervo de Allah y Su Mensajero". Negus dijo: "Esta creencia es correcta
hasta el núcleo y el Evangelio también dice lo mismo".

Negus envió a los delegados de los Quraish con las manos vacías y se negó
a entregarles a los musulmanes. Junto con esto, devolvió sus regalos. Este
evento ocurrió durante el sexto año de la Profecía. Con la innoble derrota
de la misión de Quraish, el maltrato a los musulmanes simplemente se
agravó.

Hamzah acepta el Islam
Los Quraish estaban obsesionados con la enemistad contra los

musulmanes. Una vez, Abu Jahl vio al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص cerca del monte de Safa.

Lo Insultó de manera indigna, pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no le contestó. Luego lo

golpeó con una piedra, y lo hizo sangrar. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó a casa en

silencio. Abu Jahl se sentó entre sus amigos junto a la Ka'aba. Hamzah bin

Abdul-Muttalib era el tío del Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص Lo amaba mucho, pero aún era no

era musulmán. Tenía la costumbre de ir al desierto todas las mañanas con
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sus arcos y flechas y pasar todo el día cazando y regresaba solo por la noche
e iba a casa solo después de circunvalar la Kaaba. Ese fatídico día en que
Hamzah volvía a casa después de la persecución, se encontró con la esclava
de Abdullah bin Jad'an, quien le contó acerca de los abusos de Abu Jahl

hacia el Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

Hamzah además de ser el tío, también era el hermano de leche del profeta

Esta .ملسو هيلع هللا ىلص estrecha relación hizo que se enfureciera y perdiera el control. Fue

directamente a la Ka'bah, circunvaló alrededor de ella primero y luego se
dirigió hacia Abu Jahl. Hamzah era esencialmente un guerrero, el más
valiente y el fuerte entre los Quraish. Hamzah procedió a golpearle la
cabeza haciéndolo sangrar diciendo: "¿Te atreverías a insultarlo y abusar
de él si sigo su religión y repito lo que dice?" Los amigos de Abu Jahl se
enfurecieron y se levantaron en su apoyo, pero Abu Jahl los tranquilizó
diciendo que era él quien había cruzado los límites. Si Hamzah no se
hubiera vengado por su sobrino, habría sido contado entre los que carecían
de honor. Abu Jahl estaba preocupado de que Hamzah pudiera hacerse
musulmán en un ataque de ira y antagonismo.

Cuando Hamzah regresó con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con la noticia de que se había

vengado de él, le dijo: "¡Oh, tío, esto no me agrada, estaría realmente
complacido si aceptas el Islam". Habiendo escuchado esto, Hamzah abrazó
el Islam allí mismo. La conversión de Hamzah al Islam fortaleció al grupo
débil de creyentes. Este evento ocurrió durante el sexto año de la Profecía.

Los Quraish ahora tenían que ser prudentes al tratar con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus

Compañeros.

La Conversión al Islam de Umar Ibn Al Khattab
La conversión de Umar bin Khattab a Islam sumió a Quraish en un
inmenso dolor y su hostilidad tomó un giro serio. Umar bin Khattab era,
como Hamzah bin Abdul-Muttalib un conocido guerrero y uno de los
hombres valientes más famosos de Arabia. Una vez, antes de aceptar el
Islam tomó a musulmán y siguió golpeándolo hasta que él mismo se sintió
agotado y reanudó la golpiza después de descansar. Hizo todo lo posible
para hacer que los musulmanes volvieran a la vieja fe, pero fracasó en este
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empeño. Sintiéndose frustrado, un día anunció en una asamblea de los

incrédulos su plan para acabar con Muhammad .ملسو هيلع هللا ىلص

Habiendo escuchado sobre este plan atroz, Abu Jahl lo animó ofreciendo
cien camellos y mil Uqiyah (aproximadamente 125 kilogramos) de plata si
la tarea se realizaba. En este estado, salió con la espada desenvainada en

mano en busca de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص "¿A dónde vas de esta manera?" Sa'd bin

Abu Waqqas le preguntó. "Voy a asesinar a Muhammad hoy para que la
calamidad que ha caído sobre los meccanos termine". "¿No temes las
represalias de Banu Hashim?" Sa'd bin Abu Waqqas le insistió a Umar bin
Khattab. "siempre que tenga una espada en mi mano, no temeré a ninguno".
Umar bin Khattab replicó y añadió: "Como pareces ser un firme defensor
de Muhammad, te mataré primero". Sa'd bin Abi Waqqas respondió:

"Cuida primero de tu propia casa antes de matarnos a Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y a

mí, porque tu hermana ya abrazó el Islam".

Al escuchar esta respuesta sarcástica, Umar se enfurenció tanto y se dirigió
directamente hacia la casa de su hermana. De hecho, esta fue su entrada al
Islam. Khabbab bin Al-Aratt estaba en casa de Fátima, la hermana de Umar
bin Khattab y Saeed bin Zaid, su esposo, dándoles lecciones del Corán.

Habiendo escuchado los pasos, Khabbab se escondió junto con las páginas
escritas del Corán. "¿Qué estaban leyendo?" Umar preguntó en un ataque
de ira y golpeó a su cuñado sin piedad. Cuando su hermana intervino para
salvar a su marido, Umar también la golpeó haciendo que sangrara. Ella
reunió el valor suficiente para desafiar a Umar diciendo: "Umar, nos hemos

convertido en musulmanes y hemos obedecido a Muhammad así que ,ملسو هيلع هللا ىلص

haz lo que quieras".

En esta valiente respuesta, Umar miró hacia el rostro ensangrentado de su
hermana y su corazón se conmovió ante la patética escena, y así, su furia
disminuyó en gran medida. Umar luego le pidió a su hermana que le
mostrara lo que estaban leyendo. Su hermana le pidió que se bañara antes
de tocar las Escrituras. Umar tomó un baño y luego repasó las Palabras de
Allah solo para admitir con fervor: "Qué dulces palabras son estas, siento
su impacto en mi corazón".
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Habiendo escuchado esto, Khabbab salió de su escondite y dijo:

"¡Felicidades, Oh Umar! La oración de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ha sido aceptada,

porque he oído al Profeta invocar a Allah: '¡Oh Allah! Convierte al Islam ya
sea Umar bin Khattab o Abu Jahl bin Hisham '".
Entonces Khabbab leyó el primer Ruku 'de Surat Ta-Ha. Umar al escuchar
los Versos del Corán, comenzó a llorar emocionalmente. Después de esto,

Umar le exigió a Khabbab que lo llevara con el Profeta ,ملسو هيلع هللا ىلص Umar, quien aún

llevaba la espada en mano, pero su intención había cambiado.

Umar tocó a la puerta de la casa de Arqam. Como tenía la espada
desenvainada, los Compañeros se mostraron reacios a abrir la puerta. Pero

el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les pidió que abrieran la puerta. Hamzah los animó diciendo:

"Déjenlo entrar. Si tiene buenas intenciones, es mejor, de lo contrario será
decapitado con su propia espada".

Cuando Umar entró, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se adelantó y dijo tomándolo por su

manto fuertemente: "¿Cuándo vas a dejar ese camino?" Umar respondió:
"¡Oh, Mensajero de Allah! He venido para abrazar el Islam". Cuando el

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص oyó esto, levantó su voz diciendo Allahu Akbar, y sus

Compañeros se unieron a él ملسو هيلع هللا ىلص tan ruidosamente que resonó a través de las

colinas de Mecca.

El Islam se fortaleció enormemente con Hamzah y Umar. Después de
convertirse al Islam, Umar bin al Khattab se dirigió directamente a la casa
de Abu Jahl y llamó a su puerta. Este walió y saludó fervientemente a Umar
bin Khattab y le dijo: "¿Para qué has venido?" Umar. respondió: "Por la

gracia de Allah he abrazado el Islam y ahora creo en Muhammad ,هلالج لج como

el Mensajero de Allah هلالج لج ". Al oír esto, Abu Yahl cerró la puerta en sus

narices de rabia. Umar tenía el deseo de anunicar esta noticia al mayor
enemigo del Islam.

Umar bin Khattab, poco después de creer en Allah هلالج لج y en Su Mensajero

sugirió al ,ملسو هيلع هللا ىلص Profeta: "No debemos orar a Allah هلالج لج en secreto en las casas,
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debemos hacerlo públicamente en la Ka'bah, Umar bin Khattab se
defendió de cualquiera que se opusiera. los musulmanes hicieron una
práctica de realizar sus oraciones en la Ka'bah y el Islam hizo sentir su
presencia. Este evento tuvo lugar al final del último mes del sexto año de
Profecía. Umar bin Khattab tenía entonces 33 años de edad. Con su
conversión al Islam, la cantidad de musulmanes en Mecca llegó a 40.

Boicot Social
La llegada de Umar al redil del Islam sumió a los incrédulos de Mecca en
un profundo dolor. Los creyentes comenzaron a realizar sus oraciones
abiertamente en la Ka'bah, mientras que un número sustancial de los
conversos estaban en paz en Abisinia. Los Quraish quedaron indefensos y
no tenían manera de evitar su amenaza. Iniciaron nuevas consultas y
discutian formas y medios para combatir el desafío.

Se les ocurrió un plan para ver a Abu Talib y pedirle que les entregara a su
sobrino. En caso de su negativa, decidieron imponer un completo boicot
social y material a Banu Hashim y Banu Abdul-Muttalib, quienes
prestaban su apoyo implacable a la nueva fe. Llegaron a un acuerdo de que
cortarían todas las relaciones con estas dos tribus y ninguno de ellos se
reuniría con los musulmanes, hablaría con ellos ni establecería relaciones
matrimoniales con ninguno de ellos. Además, decidieron evitar que les
llegaba comida de algún lado. También acordaron que el boicot se
mantendría en vigencia hasta que entregaran a Muhammad.

Pusieron su acuerdo por escrito con las iniciales de todos los notables de
los Quraish y lo colgaron en la Ka'bah, esto dio un impacto adicional al
acuerdo. Abu Talib, junto con los Banu Hashim y Banu Abdul Muttalib,
desertaron de sus casas y se fueron a las colinas de Mecca para quedarse
allí - Todos los musulmanes los siguieron al valle llamado shi'b Abu Talib.
Abu Lahab fue el único hombre de Banu Hashim que se puso del lado de
los incrédulos. Las provisiones que Banu Hashim había llevado acabaron y
vivieron en estado de hambruna.

Tres años pasaron con sufrimientos indescriptibles. La persecución
inhumana soportada fue impresionante. Salían durante los días del hajj a
conseguir comida y otras cosas básicas. El Profeta también salía en los
meses de paz y en esta atmósfera predicaba el Islam entre la gente de fuera
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de La Meca. Pero los Quraish lo seguían a todas partes, evitando que la
gente lo escuchara y lo tildaban de loco y hechicero.

En el exilio de tres años de los musulmanes a Shi'b Abu Talib demostró sin
lugar a dudas que el sentido del honor de las tribus y las consideraciones
de raza y linaje tenían un valor e importancia sustancial. Fue este hecho el
que forzó incluso a la incrédula sección de Banu Hashim a extender su
apoyo inquebrantable al Profeta Este desdichado período de exilio que
duró más de tres años también resultó ser una bendición disfrazada. Todos
se acercaron mucho al Profeta incluso el grupo incrédulo tenía una
oportunidad real de observar la vida y las actividades, la conducta y el
carácter de alguien que no tenía nada más que el mensaje de verdad, amor
y rectitud. Lo observaron directamente y entraron en contacto directo con
su misión Divina. Tres años de tratamiento inhumano dirigido a Banu
Hashim despertaron a algunos Quraish desde dentro.

Los Quraish de Mecca evaluaron la situación patética en la que dejaron a
las tribus hermanas cuando escuchaban a los bebés de Banu Hashim
llorando frente a sus padres hambrientos debido a la falta de comida.
Zuhair bin Abu Umayyah bin Mughirah fue el primero en considerar la
gravedad de los hechos ya que Abu Talib era su tío materno. Zuhair atrajo
primero la atención de Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf a
pensar en las miserias sufridas por Banu Hashim y lo persuadió de romper
el acuerdo. Luego llevó a Abul-Bukhtari bin Hisham y Zam'ah bin Al-
Aswad a su plan. Varias personas se pronunciaron a favor de derogar el
acuerdo en vista de sus estrechas relaciones con Banu Hashim.

Mientras tanto, el Profeta le comunicó a Abu Talib que Allah
Todopoderoso le había informado que el documento que llevaba el acuerdo
había sido comido por las termitas, excepto la palabra "Allah" donde sea
que se mencionara. Al escuchar esto, vino Abu Talib. fuera del paso e
informó a los Quraish que Muhammad le había dicho tal y tal cosa. Luego
les pidió que vieran el documento y, en caso de que fuese cierto, se
suspendería el boicot. Los incrédulos se consternaron cuando
descubrieron que las termitas Ya se ha comido el documento, excepto las
manchas que mencionaban el Nombre de Allah. Todos estaban
profundamente desconcertados y anunciaron el final del boicot en ese
momento.
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Banu Hashim y todos los musulmanes salieron de Shi'b Abu Talib después
de tres años y comenzaron a vivir en sus casas abandonadas. Habían vivido
en Shi'b Abu Talib una vida de depravación aguda que a veces los obligaba
a comer las hojas de los árboles. Si encontraban piel seca, la asaban y la
comían. Hakim bin Hizam, a veces, secretamente enviaba algo de comida
con su esclavo a la hermana de su padre Khadijah. Una vez que se dio
cuenta de Abu Jahl, se lo arrebató al esclavo y reinforzó su vigilia sobre
ellos.

El Año de la Tristeza
Cuando el Profeta salió de Shi'b Abu Talib, el décimo año de Profecía había
comenzado. En lugar de mostrar cortesía, los Quraish parecían más
atroces. Además, algunos eventos también tuvieron lugar en este año que
llegó a llamarse El Año de la Tristeza entre los musulmanes. Durante el mes
de Rajab, Abu Talib cayó gravemente enfermo y murió a la edad de ochenta
años. La muerte de Abu Talib fue alentadora para los mecanos hostiles.
Abu Talib era la única persona estimada y admirada por todos y con su
muerte, la fuerza y el honor de Banu Hashim se erosionaron en gran
medida. Fue una oportunidad de oro para los Quraish de crear problemas
y cometer atrocidades de manera más abierta y sin temor.

El mismo año Abu Bakr también decidió emigrar ya que la crueldad de los
Quraish había sobrepasado su resistencia. Cuando llegpó a Bark Al-
Ghimad se encontró con Ibn Daghinah, el jefe de la tribu Qarah. Al
preguntarle sobre su partida, Abu Bakr le dijo que había sido torturado por
su pueblo a tal punto que se vio obligado a abandonar la Mecca para

establecerse en otro lugar, de modo que pudiera rezar a Allah هلالج لج en paz.

Ibn Daghinah dijo: "Eres un hombre que ni tú mismo ni la gente deberían
permitirte partir de Meca. Será mejor que vengas y adores a tu Señor en
Mecca". Así, Abu Bakr regresó a Mecca. Ibn Daghinah reunió a los notables
de los Quraish y los puso en completa vergüenza por expulsar a un hombre
con tan altas cualidades. Abu Bakr construyó en su patio una plataforma
para realizar la oración donde comenzó a recitar el Corán y ofrecer
oraciones. Su ruidosa recitación dejaría su impresión en los corazones y las
mentes de las mujeres y los niños del vecindario. Obviamente, los Quraish
no podían permanecer en silencio sobre este peligro acechante. Ibn
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Daghinah se lo prohibió, pero Abu Bakr respondió con valentía: "Abandono
tu protección ahora y me refugio en Allah , el Todopoderoso, en lugar de
renunciar a la recitación del Corán".

Dos meses después del fallecimiento de Abu Talib, Khadijah, la esposa del

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص también falleció en el décimo año de su Profecía. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص la

amaba mucho. Ella fue su compañera a través de todos sus problemas y
sufrimiento. Ella fue la primera en creer en él. Siempre lo alentaba y lo
consolaba para mantener la paciencia. Abu Talib y khadijah fueron sus

firmes defensores y su aliento constante mantuvo al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص avanzando

con su misión. Su partida final lo entrizteció. Estaba sumido en la
frustración también porque las atrocidades de los incrédulos las cuales
habían empeorado.

Una vez pasaba por un lugar donde los incrédulos le arrojaron barro sobre
su cabeza. Regresó a casa en la misma situación lastimosa. Su hija, Fatimah

Zuhrah lo lavó llorando amargamente. Entonces, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص la consoló

diciéndole: "¡No llores, hija mía! Allah el Todopoderoso, Él mismo ,هلالج لج

protegerá a tu padre".

Una vez el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se dirigió a la Ka 'bah donde estaban sentados los

politeístas, Abu Jahl emitió un comentario sarcástico: "Oh Abd Manaf,
mira que tu Profeta ha venido". Utbah bin Rabi'ah bromeó, "¿Quiénes
somos nosotros para rechazar si uno dice ser un Profeta o un ángel?" El

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se volvió hacia Utbah y dijo: "Nunca prestaste apoyo a la causa

de Allah هلالج لج y Su Mensajero y permaneciste insolentemente persistente en

tu posición". Al dirigirse a Abu Jahl, él comentó: "Se acerca el momento en
que te reirás menos y llorarás más". Luego les dijo a todos los paganos: "Se
acerca el momento en que entrarán en la fe que ahora rechazan."

El viaje a Ta'if
La terquedad de Quraish continuó aumentando. Durante el mismo período

de Shi´b Abu Talib, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص había comenzado a predicar el Islam entre

las personas que llegaban a La Meca desde el exterior durante la temporada
del Hajj. Pero estos esfuerzos no dieron fruto. Decidió llamar a la gente de
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Ta'if al Islam. Ta'if está a una distancia de 60 millas de Mecca y era una
ciudad tan grande como esta. Era habitada por Banu Thaqif, que adoraba a
Lat. En Ta'if había un templo de iluminación, que era el centro de atracción
para toda la ciudad. En el mes de Shawwal, el décimo año de Profecía, un
mes después de la muerte de Khadijah, el Profeta y Zaid bin Harithah
partieron hacia Taif a pie.

En la ruta a Ta'if contactaron por primera vez con la tribu Banu Bakr. Estos
también se comportaron como los Meccanos, luego se dirigieron hacia la
gente de Qahtan pero la respuesta fue similar. Finalmente, llegaron a Taif

y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hizo sus primeros contactos con los jefes de la tribu. Entre

los jefes de Taif, Abd Yalil bin Amr bin Umair y sus dos hermanos, Mas'ud

y Habib fueron los más influyentes. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se reunió con los tres y

los invitó al Islam. Estos se comportaron muy arrogantes. Uno de ellos
respondió: "Si Dios te hubiese hecho Su profeta, no estuvieses caminando
así". Otro bromeó: "¿No encontró Dios a nadie mejor que tú como Profeta?"

" Y han dicho: ¿Por qué no se le ha hecho descender esta Recitación a un
hombre importante de las dos ciudades." (43:31)

El tercero dijo: "No me gustaría tener una conversación contigo, porque si
eres fiel a tu palabra y eres el Mensajero de Dios, es arriesgado rechazarla;
y si estás mintiendo acerca de Dios, no eres apto para sostener una
conversación contigo ".

Comportamiento obstinado de la gente de Taif:

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fracasó en su misión con Abd Yalil y sus hermanos,

les pidió que mantuvieran en secreto lo que habían discutido entre ellos.
Luego se dispuso a contactar a otros, pero Abd Yalil y sus hermanos
agitaron a sus esclavos y a la gente de la ciudad a que atacaran al Profeta

La gente de Taif siguió al Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص gritando y arrojando piedras ,ملسو هيلع هللا ىلص

contra él hasta que abandonó la ciudad y aún así lo siguieron más allá.
Cuando la lluvia de piedras golpeó sus piernas, sangraron profusamente. A
una distancia de tres millas de Ta'if, había un huerto de Utbah bin Rabi'ah,

un hombre adinerado de Mecca. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se refugió en él. Sentado a la
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sombra de un muro, invocó a Allah هلالج لج el Todopoderoso diciendo: "¡Oh

Allah! Tú eres el protector y cuidador de los débiles y los indefensos, y sólo
en Tí busco la ayuda".

Utbah bin Rabi'ah estaba presente en su huerto en ese momento. La
nobleza árabe y el sentido de la hospitalidad lo presionaron para enviar a
través de su esclavo Addas un racimo de uvas en un plato. El esclavo era

cristiano de Nainua (Nínive). El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص comió de las uvas e invitó a

Addas a aceptar el Islam. Él quedó impresionado y besó las manos del

Profeta Utbah estaba mirando .ملسو هيلع هللا ىلص desde lejos. Cuando Addas regresó,

Utbah le dijo: "No aceptes lo que dice, porque su religión era mejor que la

que profeza. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص descansó en el huerto por un tiempo y luego se

fue. Desde allí, Llegó a Nakhlah y pasó la noche en una arboleda de dátiles.
Algunos de los líderes de los genios lo escucharon recitar el Corán y

creeyeron en él .ملسو هيلع هللا ىلص

De regreso a Mecca:

A su regreso, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص subió al monte de Hira y envió su mensaje a los

jefes de los Quraish, pero ninguno mostró su disposición a darle refugio.
Cuando su mensaje llegó a Mut'im bin Adi, a pesar de ser un politeísta, se

levantó abrumado por el sentido del honor nacional y llevó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص
con él a Mecca. Los hijos de Mut'im se pararon frente a la Ka'bah con

espadas desenvainadas. De esta manera, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص caminó al rededor. A

partir de entonces, Mut'im y sus hijos lo acompañaron a su casa a la sombra
de sus espadas. "¿Cuál es tu relación con Muhammad?" los Quraish le
preguntaron a Mut'im. Él respondió: "No tengo ninguna relación con
Muhammad. Simplemente soy su partidario, y nadie puede atreverse a
mirarlo con maldad mientras tenga mi apoyo". Tal apoyo incondicional de
Mut'im silenció a los Quraish. Según una narrativa, un ángel se acercó al

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en Ta'if diciéndole: "Si me lo ordenas, uniría las dos colinas entre

las cuales se encuentra Ta'if". Pero él respondió: "No, si no aceptan el Islam,
su progenie lo hará".
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Matrimonio con Aisha y el Mira'aj

El mismo año en Shawwal, el décimo año de Profecía, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se casó

con Saudah bint Zam'ah y Aishah bint Abu Bakr, y también fue honrado
con el Mi'raj (el Viaje Nocturno y su Ascensión a los cielos) ) Los eruditos
están en desacuerdo con respecto a la ascensión y algunos de ellos opinan
que tuvo lugar más de una vez.

Predicando el Islam en diferentes lugares y tribus
El maltrato de los mecanos a los musulmanes se multiplicaba día a día. Pero
él no perdió su valor o determinación. De regreso de Ta'if, volvió a su deber
de predicar a las tribus que se quedaban alrededor de La Meca durante los
días del Hajj.

El profeta ملسو هيلع هللا ىلص se acercó a las tribus Banu Kindah y Banu Abdullah. A Banu

Abdullah le dijo: "¡Oh, Banu Abdullah! ¡Vuestro padre era Abdullah
(literalmente el esclavo de Allah)! Deberían también ser los esclavos de
Allah". También fue al asentamiento de la tribu de Banu Hanifah, pero no
recibieron bien su mensaje.

Tribus Árabes en el
tiempo del Profeta

ملسو هيلع هللا ىلص
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Continuó predicando el Islam entre las caravanas a las afueras de La Mecca
durante la temporada del Hajj. Pero Abu Lahab se esforzaba en interrumpir

la misión y llamaba a la gente a no prestar atención a lo que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص

decía. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص invitó a las tribus Banu Amir, Banu Shaiban, Banu Kalb,

Banu Muharib, Fazarah, Ghassan, Sulaim, Abs, Harith, Adhrah, Dhuhl y
Murrah a aceptar el Islam.
Al ponerse en contacto con Banu Amir, un hombre llamado Firas dijo: "En
caso de que aceptemos el Islam y obtengas poder, ¿me designarás tu
sucesor después de ti?" El Profeta respondió: "Esto está dentro del Poder de

Allah el Todopoderoso, es Él quien escoja aquel que será mi sucesor". Al ,هلالج لج

escuchar esto, dijo: "¡Maravilloso! Quieres que sacrifiquemos nuestras
vidas por tu misión, y en tus grandes victorias, otros surgen para disfrutar
los frutos del poder. Vete!, no quiero tener nada que ver contigo".

Suwaid bin Samit
Durante el año 11 de La Profecía, de la tribu de Aus, un hombre llamado

Suwaid bin Samit de Al-Madinah se encontró con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y este

último lo invitó a aceptar el Islam. Él dijo: "Quizás tengas algo que yo

también tengo conmigo". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "¿Qué es lo que posees?" Él

respondió: "La Sabiduría de Luqman." Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "dime sobre ello". El

hombre le recitó algunos versículos y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo apreció como un buen

conocimiento, y agregó: "Pero yo tengo el Glorioso Corán, que es mucho
mejor en virtud y excelencia y es perfecto en luz y guía". Luego recitó
algunos versículos del Corán. Admitió fácilmente que sin duda era el
epítome de la luz y la guía. Según algunas narraciones, abrazó el Islam
mientras que otros lo niegan. Sin embargo, nunca más se opuso al Profeta

ملسو هيلع هللا ىلص desde ese día. Regresó a Al-Madinah y murió en una batalla librada

entre las tribus Aus y Khazraj.

Iyas bin Mu'adh
Durante estos días, Anas bin Rafi ', acompañado por algunas personas de
su tribu Banu Abdul-Ashhal, llegó a La Mecca para llegar a un acuerdo con

los Quraish contra la Tribu de Khazraj. Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se enteró de
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su llegada, acudió rápidamente a él antes de poder reunirse con los jefes de

los Quraish para hablarle sobre el tema a la vista. Él ملسو هيلع هللا ىلص les dijo: "Tengo algo

que es muy beneficioso para todos ustedes, puedo explicarlo si lo desean".
Dijeron con una sola voz: "Muy bien, cuéntanos de qué se trata todo esto".

Entonces les dijo: "He sido enviado como el Mensajero de Allah هلالج لج para la

guía del pueblo. prohíbo practicar el politeísmo y los invito a que adoren a
Allah Solo.

Allah هلالج لج me ha revelado Su Libro. "Después de esto, les enseñó algunos

principios básicos del Islam y leyó algunos Versículos del Glorioso Corán:
Iyas bin Mu'adh, un joven en la delegación de Anas bin Rafi ' escuchó con

atención absorta al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y su recitación del Corán, e

impacientemente dijo: "¡Oh mi pueblo! Esto es mucho mejor que aquello
que vinieron a buscar desde Al-Madinah. "Anas bin Rafi ', el líder de la
delegación reprendió a Iyas bin Mu'adh y dijo:" No hemos venido aquí para

esto. "Los Iyas se mantuvo en silencio, y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dejó el lugar en

silencio. La delegación de Al-Madinah también se encontró con un
completo fracaso y no se pudo concluir ningún acuerdo con los Quraish.
Pocos días después de llegar a Al-Madinah, Iyas bin Mu'adh falleció
declarando su fe en el Islam.

Dimad Azdi
Dimad Azdi era un conocido hechicero y ciudadano de Yemen. Una vez

vino a Mecca y escuchó de parte de Los Quraish que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص estaba

poseído por jinn. Afirmó que lo curaría a través de su hechizo. Luego se

dirigió hacia al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y le dijo: "Quiero recitar mi encantamiento para

ti". Entonces él ملسو هيلع هللا ىلص le respondió: "escucha mis palabras primero". Le recitó

lo siguiente:

"Ciertamente, toda alabanza es para Allah, lo alabamos y buscamos Su
ayuda. A quien Allah guía, nadie lo puede extraviar, y a quien Dios extravía,
nadie lo puede guiar. Doy testimonio de que no hay nada digno de ser
adorado excepto Allah Único, sin asociado, y atestiguo que Muhammad es
su siervo y Su Mensajero. Luego, después, ... "
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Él ملسو هيلع هللا ىلص había dicho tan solo esta introducción cuando Dimad perdió el

control sobre sí mismo y exclamó: "Repite estas palabras". Hizo que el

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص repitiera estas palabras varias veces antes de decir: "He

escuchado de adivinos, hechiceros y poetas muchos discursos, pero
palabras de esta naturaleza tan completa y exhaustiva, nunca antes las

había encontrado". Al decir esto, suplicó al Profeta Por favor, extiende" :ملسو هيلع هللا ىلص

tu mano, abrazo el Islam en este momento".

Tufail bin Amr Dausi
La tribu Daus pertenecía a Yemen y su jefe, Tufail bin Amr, se contaba
entre los hombres más ricos de Yemen. Además de ser un intelectual,
también fue un gran poeta. El mismo año, el año 11 de Profecía, visitó La
Mecca. Los jefes de La Mecca salieron a saludarlo y lo recibieron con
honores. Sin embargo, los Quraish estaban ansiosos por su posible reunión

con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y poder ser ''hechizado'' por este último. Por lo tanto, con

la entrada de Tufail a la ciudad, le dijeron que había un hechicero en la
ciudad que había traído calamidades a la gente y separado padre de hijo,
hijo de padre, hermano de hermano y esposo de esposa. Por lo tanto, le
dijeron que debía tener cuidado de cualquier palabra de parte de

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص que llegue a sus oídos. Una madrugada, Tufail llegó a la

Kaaba con las orejas cubiertas de algodón. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba ofreciendo

la oración Fajr (Dawn). La forma de ofrecer la oración encantó a Tufail y
poco a poco se fue acercando. Oyó algo de la recitación del Corán por el

Profeta Tufail relata: "Pensé, también soy un poeta y una persona sabia .ملسو هيلع هللا ىلص

y nada en un discurso puede eludirme. Si es bueno, lo aceptaré; si es malo,
lo rechazaré. Con este pensamiento arrojé los trozos de algodón de mis

orejas ". Tufail luego siguió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hasta su casa y le pidió que le

dejara saber lo que decía. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص leyó algunos versículos del Corán y

Tufail abrazó el Islam allí mismo. Luego le suplicaba al Profeta pídele" :ملسو هيلع هللا ىلص

a Allah هلالج لج que favorezca a toda mi tribu con el Islam a través de mí". Tufail

regresó a casa y se embarcó en su misión de invitar a su pueblo a aceptar el

Islam. También le pidió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que lo acompañara y escapase de la
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tortura de los meccanos. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "Emigraré cuando llegue

la Orden de Allah هلالج لج el Todopoderoso y al lugar ordenado por Él".

Abu Dhar Ghifari
Abu Dhar Ghifari pertenecía a Banu Ghifar y vivía en los suburbios de Al-
Madinah. Las noticias sobre el Mensajero llegaron a Al-Madinah a través
de Suwaid bin Samit e Iyas bin Mu'adh, y cuando Abu Dhar Ghifari lo
escuchó envió a su hermano Unais, que también era poeta, a averiguar los
hechos. Unais se reunió con el Profeta y le informó a Abu Dhar Ghifari en
Al-Madinah que se encontró con una persona que le enseñó a seguir lo
bueno y evitar el mal. Abu Dhar no estaba satisfecho con esto. Entonces, se
fue de Al-Medina a La Mecca a pie y aceptó el Islam después de presentarse

ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y de allí fue directamente a la Kaaba y recitó las palabras

de Tauhid y algunos Versos del Corán en voz, alta con el resultado de que
fue rodeado por los Quraish por todos lados y lo golpearon hasta dejarlo
inconsciente. Estaban a punto de matarlo cuando Abbas, que aún era un
incrédulo, pasó por el lugar de los hechos. Les dijo que la víctima era un
hombre de la tribu Ghifar ý que traía dátiles para el comercio. Al escuchar
esto, lo dejaron. Al día siguiente, Abu Dhar levantó la voz declarando El
Tauhid nuevamente y fue golpeado sin piedad. Más tarde regresó a Al-
Madinah.

Seis almas afortunadas de Yathrib
Era el último mes del undécimo año de Profecía y la sangrienta batalla entre
Aus y Khazraj había llegado a su fin después de cobrar un alto precio a los
jefes destacados de ambos bandos. Las caravanas de afuera habían
comenzado a entrar en La Mecca para realizar los ritos del Hajj, y el Profeta

ملسو هيلع هللا ىلص había comenzado a contactar personas y predicar el Islam entre ellos en

sus lugares. Abu Jahl y Abu Lahab siguieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص previniendo que

las personas escucharan su mensaje. Para estar a salvo, salía en la oscuridad
de la noche y contactaba con las caravanas que se encontraban a una
distancia de varias millas de la Ka'bah.

Una vez, escuchó a algunas personas hablando durante la noche en
Aqabah. Se acercó y vio que eran seis de todos los que habían venido de
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Yathrib para realizar el Hajj y que todos eran de Khazraj. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص
predicó el Islam y leyó algunos versículos del Corán. Escucharon con gran
atención; se miraron el uno al otro y abrazaron el Islam en el acto.

Toda la población de Yathrib se dividía entre los judíos y los idólatras. Los
Aus y los Khazraj eran las dos tribus bien conocidas y poderosas de los
idólatras y continuamente escuchaban de los judíos sobre la llegada de un
gran Profeta en un futuro cercano, y también sobre su dominio sobre todos
los demás. Como ya habían oído hablar de eso, no perdieron tiempo
aceptando el Islam.

Esas seis personas fueron Abu Umamah As'ad bin Zurarah (quien era de

Banu Najjar y pariente del Profeta ,(y fue el primero en abrazar el Islam ,ملسو هيلع هللا ىلص

Auf bin Harith, Rafi 'bin Malik, Qutbah bin Amir, jabir bin Abdullah

Uqbah bin Amir bin Nabi. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dio a Râfi bin Malik en forma

escrita la parte del Qur'an ya revelada. El pequeño grupo de creyentes se
fue a Al-Medina con la sincera promesa de predicar el Islam entre su gente.
Pusieron en práctica su promesa inmediatamente después de llegar a Al
Madinah y La ciudad escuchó el eco del Islam en todas partes.

Primer tratado de Aqabah
El 12º año de la Profecía había comenzado. Los Quraish todavía se
mostraban inflexibles en su hostilidad. Todo este año transcurrió en un

estado mezclado de esperanza y temor para el Profeta ya que no sabía ,ملسو هيلع هللا ىلص

acerca de las actividades misioneras de las seis personas que habían
regresado a Al-Madinah con la promesa de predicar el Islam entre su gente.
Finalmente, el Profeta fue al mismo lugar de Aqabah durante la siguiente
temporada del Hajj en busca de las personas que habían hecho la promesa
de predicar el Islam en Al-Medina el año anterior.

De repente, él los notó junto con algunas caras nuevas, tanto de Aus como
deKhazraj. Esas doce personas fueron: Abu Umamah, Auf bin Harith bin
Rifa'ah, Rafi bin Malik bin al Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadbah, y Uqbah
bin Amir. Estas cinco personas pertenecian al grupo, el cual había aceptado
el islam el año previo. Las otras siete personas eran: Muadh bin Harith, el
hermano de Auf bin Harith, Dakwan bin Abd Qais bin Khalid, Khalid bin
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Mukhallad bin Amir bin Zuraiq, Ubadah Bin Samit bin Qais (de la Tribu
de Junaib) Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Estas diez personas eran de la
Tribu de Khazraj. Abul Haithan bin At Taihan (de Banu Abdul Ashhal, y
Uwaid Bin Sa'idah, estos dos últimos eran de la Tribu de Aus.

Estas doce personas juraron su alianza al Islam de la mano del profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

Al retirarse le pidieron que enviara con ellos un líder, Mus'ab bin Umair
estuvo a cargo de esta misión. Al llegar a Madinah se hospedó en casa de
As'ad bin Zurarah, e hizo de su casa, el centro de enseñanza del Islam.
Durante el primer pacto de Aqabah, el profeta les pidió jurar lo siguiente:

1. Adoraremos a Allah هلالج لج y no asociaremos nada a Él

2. No nos acercaremos al robo ni al adulterio
3. No asesinaremos a nuestras hijas
4. No abusaremos de nadie.
5. No Murmuraremos acerca de nadie.

6. Obedeceremos al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en todo aquello que es bueno.

Mus'ab bin Umair en Al Madinah
Mus ab bin Umair dedicó todos sus esfuerzos a predicar el Islam en Al-

Madinah. Por la Gracia de Allah tribu tras tribu en la ciudad, aceptó el ,هلالج لج

Islam. De los diferentes clanes de Aus en Al-Madinah, los clanes Banu
Abdul-Ashhal y Banu Zafar eran muy reconocidos y fuertes. Sa'd bin
Mu'adh, además de ser el líder de Banu Abdul-Ashhal, era el líder de todos
los clanes. Usaid bin Hudhair era el jefe del clan Banu Zafar. Su padre era
el líder de todos los clanes en la batalla de Bu'ath y murió en la misma
batalla. As'ad bin Zurarah, en cuya casa se alojaba Mus'ab bin Umair, era
el primo de Sa'd bin Mu'adh. Una vez, Mus'ab bin Umair estaba sentado
junto al pozo de Banu Abdul-Ashhal y conversaba con As'ad bin Zurarah.
Sa'd bin Mu'adh no le gustó la prédica del Islam en su localidad. Sa'd llamó
a Usaid bin Hudhair y le pidió que los reprendiera y les prohibiera entrar
a su localidad a partir de ese momento. Usaid se movió hacia ellos con su
espada y les reprochó tanto a As'ad como a Mus'ab. "No pierdes nada si te
sientas y escuchas lo que digo, tienes la libertad de: decidir después de eso".
Usaid aceptó y se sentó con ellos. "Mus'ab le expuso el Islam y recitó el
Corán. Usaid siguió escuchando en silencio. Cuando Mus'ab bin Umair
terminó, Usaid bm Hudhair dijo:" Acepto el Islam ". y le dijo:" Hay un
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hombre que si se convierte al Islam, nadie se opondría a ti ". Te lo enviaré
de inmediato. "Así Usaid regresó a Sa'd bin Mu'adh quien estaba esperando
a Usaid" ¿Qué les dijiste? "Sa'd preguntó. Usaid dijo," Han prometido no
hacer algo en contra de tu voluntad. Pero un nuevo incidente tuvo lugar
allí. Unos pocos jóvenes de Banu Harita entraron y quisieron matar a As'ad
hin Zurarah. "Al escuchar esto, Sa'd bin Mu'adh se levantó con su espada y
se acercó al lugar. Vio a As'ad y a Mus'ab sentados allí pacíficamente. Sa'd
dudó si lo habían enviado bajo falsos pretextos. Con esta idea en mente, los
insultó y le dijo a As'ad que solo por el hecho de considerar que eran familia
lo dejaba en paz, de lo contrario, no podría entrar en ese lugar a predicar el
Islam.
Mus'ab dijo: "Por favor, siéntate y acepta lo que digo o recházalo
abiertamente". Sa'd dejó su espada y se sentó frente a ellos. Mus'ab le dijo
lo que ya había dicho antes a Usaid y Sa'd también abrazó el Islam allí
mismo. Al regresar, reunió a la gente de su clan y dijo: "¿Cuál es vuestra
opinión sobre mí?" Dijeron: "Tú eres nuestro jefe y tu opinión siempre ha
sido acertada". Entonces, Sa'd dijo: "No tengo nada que ver ustedes a menos
que todos acepten el Islam". Habiendo escuchado esto, toda la tribu de
Banu Abdul-Ashhal aceptó el Islam.

Así, el Islam se extendió entre otras tribus y clanes de Medina. Era el
decimotercer año de Profecía. Por un lado, Mus'ab bin Umair estaba
teniendo éxitos uno tras otro mientras que las torturas de Quraish estaban
cruzando todos los límites. En Dhul-Hijjah, en el año 13 de la Profecía,
Mus'ab bin Umair partió hacia La Meca con una caravana de 72 hombres
y 2 mujeres de Al-Madinah. Fueron enviados con el doble propósito de ver

al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e invitarlo a ir a Al-Madinah.

Segundo pacto de Aqabah

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ya había sido informado de la llegada de esta caravana. Salió

en la noche, llevó consigo a su tío Abbas bin Abdul-Muttalib y llegó al
puerto de Aqabah. La caravana de creyentes de Al-Madinah lo estaba
esperando. La caravana también incluía a algunos incrédulos con ella. Los
politeístas de Al-Madinah desconocían esa fatídica reunión y estaban
durmiendo en sus viviendas. Cuando la gente de Al-Madinah expresó su

deseo de llevar el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Al-Madinah, Abbas se levantó para decir:
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"Oh gente de Al-Madinah: Muhammad está actualmente bajo la protección
de su familia. Si quieren llevarlo con ustedes, tengan en cuenta que son los
únicos responsables de su seguridad y protección. Pero protegerlo no es
fácil. Llévenlo con ustedes si están listos para una serie de combates
sangrientos, de lo contrario, abandonen ese anhelo en este momento ".

Bara 'bin Ma'rur se levantó para responder y dijo: "¡Abbas!, escuchamos lo
que dijiste. Ahora queremos que el Profeta también diga algo". Entonces él

ملسو هيلع هللا ىلص recitó algunos Versos del Qur'an y luego mencionó los derechos de Allah

هلالج لج y Sus esclavos y las responsabilidades que se les impondrían al llevarlo

a Al-Medina. Después de haber escuchado el discurso del Profeta Bara ,ملسو هيلع هللا ىلص

'bin Ma'rur, dijo: "Estamos preparados para todas las eventualidades".
Después de esto, Abul-Haitham bin Taihan dijo: "Por favor, prométenos

que no volverás dejándonos en Al-Medina". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "viviré y

moriré con ustedes". Ante esto, Abdullah bin Rawahah dijo: "¡Oh, Profeta

de Allah! ¿Qué recibiremos a cambio?" El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "¡El cielo y

la complacencia de Allah!" Abdullah dijo: "Ahora que se ha resuelto el trato,
no habrá vuelta atrás en ambos lados". Como consecuencia de esto, todos
ellos hicieron el juramento de lealtad y Bara 'bin Ma'rur fue el primero. A
este evento se le conoce como el segundo pacto de Aqabah. Después de que
el acuerdo se finalizó, As'ad bin Zurarah dijo dirigiéndose a todos, "¡Oh
gente! Tengan en cuenta que este acuerdo mutuo implica que estamos
preparados para enfrentar al mundo entero". Todos dijeron: "Sí, sabemos
muy bien que tendremos que enfrentar al mundo entero". Al final, el

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص eligió a doce personas de entre ellos y los nombró sus

proclamadores con el deber de predicar el Islam. Los doce se enumeran a
continuación:
(1) As'ad bin Zurarah, (2) Usaid bin Hudair, (3) Abul-Haitham bin Al-
Taihan, (4) Bara' bin Ma'rur, (5) Abdullah bin Rawahah, (6) Ubadah bin
Samit, (7) Sa'd bin Rabi', (8) Sa'd bin Ubadah, (9) Rafi' bin Malik, (10)
Abdullah bin Amr, (11) Sa'd bin Kaithamah, and (12) Mundhir bin Amr.

Entre estos doce jefes, nueve pertenecían a la tribu Khazraj y tres a Aus.

Dirigiéndose a ellos, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Al igual que los partidarios de Jesús, les
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asigno la responsabilidad de educar a su pueblo y yo asumo la responsabilidad de todos".
En el momento en que la promesa de Aqabah tomaba su forma final,
Satanás desde la cima de la montaña gritó en voz alta: "¡Oh, Meccanos! He

aquí, Muhammad y su partido están planeando contra ustedes". Él ملسو هيلع هللا ىلص y su grupo de

creyentes no le hicieron caso a esta llamada. Cuando todo se finalizó, el

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dejó el tema de la migración a Al-Medina con el permiso de Allah

A partir de entonces, abandonaron el lugar de uno en uno o de a dos .هلالج لج

para mantener el secreto. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y Abbas bin Abdul-Muttalib

llegaron a La Mecca, pero a la mañana siguiente los Quraish fueron
informados de la reunión que tuvo lugar la noche anterior. Se apresuraron
a la posada de la gente de Al-Madinah y preguntaron: "¿Los visitó Muhammad
anoche?" Los no musulmanes de entre ellos no estaban al tanto de tal
asamblea que se habia llevado a cabo la noche anterior.

Abdullah bin Ubai bin Salul fue uno de los que más tarde se convirtió en el
jefe de los hipócritas y respondió: "¿Cómo puede ser que la gente de Al-Madinah
haya llegado a un acuerdo sin que yo sepa?" Por lo tanto, la duda en la mente de
los Quraish se disipó y se fueron. En el mismo momento, la gente de Al-
Madinah comenzó los preparativos para su viaje de regreso. Los Quraish
llegaron a confirmar sobre la reunión más tarde a través de otras fuentes y
salieron de nuevo armados. Pero, para entonces, la caravana ya había
recorrido una gran distancia.

Sa'd bin Ubadah y Mundhir bin Amr se quedaron atrás por ciertas razones.
Mundhir huyó, pero Sa'd bin Ubadah fue capturado por los Quraish y lo
llevaron a Mecca golpeándolo sin piedad. Sa'd bin Ubadah relata: "Cuando
los Quraish me golpeaban implacablemente, un hombre de tez roja y
blanca apareció y pensé que entre todos ellos ,ese me trataría con
misericordia. Pero me abofeteó violentamente disipando mi esperanza de
recibir algo bueno de esa gente. Mientras tanto, otra persona vino a la
escena y dijo: '¿Conoces a alguien de los Quraish?' Respondí: 'Conozco a
Jubair bin Mut'im y Harith bin Umayyah, los nietos de Abd Manaf'. Él dijo:
'¿Por qué no los llamas por sus nombres?' Diciéndome esto, se fue a buscar
a esas dos personas y les dijo: "Un hombre de la tribu Khazraj está siendo
golpeado y los está llamando para pedir ayuda". Dijeron, '¿Cuál es su
nombre?' Él dijo: 'Sa'd bin Ubadah'. Dijeron: "Estamos agradecidos con él,
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porque nos otorgra su proteccion cuando viajamos con la caravana". Así
que ambos vinieron y me liberaron. Poco después de esto, me fui a Al-

Madinah (Yathrib). "Mucho tiempo antes de que El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fuera

ordenado por Allah هلالج لج que emigrara. Se lo mostró en un sueño donde estaba

destinado a ir. Él había soñado que era una tierra de palmeras datileras. El
sueño lo llevó a pensar que podría ser Yamamah, ya que también tenía una
gran cantidad de árboles de dátiles.

Permiso general para migrar a Al-Madinah
Después del segundo pacto de Aqabah, la persecución de los Quraish no
tenía límites. Su hostilidad se puede medir a partir del siguiente evento:

Cuando el Profeta en el clímax de los abusos ,ملسو هيلع هللا ىلص y las atrocidades, dio a los

musulmanes permiso general para emigrar de Mecca a Al Madinah a fin de
salvar sus vidas. Partieron hacia Al-Madinah abandonando sus casas y
dejando a sus parientes, los Quraish no pudieron tolerar esta situación.
Comenzaron a poner obstáculos de muchas clases en el camino de los
musulmanes migrantes para que no pudieran vivir en paz y adorar a Allah

هلالج لج en Al-Madinah.

Umm Salamah relata: "Cuando Abu Salamah se decidió ir a Al Madinah,
ensilló su camello y me subió a él con mi hijo Salamah. Luego, los hombres
que pertenecían a nuestro clan nos vieron, se acercaron a nosotros
diciendo: Está bien en lo que a ti respecta, pero ¿cómo podemos permitir
que nuestra hija vaya contigo? Mientras tanto, los hombres del clan de Abu
Salamah entraron y dijeron: "Si ella no se va, no dejaremos que nuestro hijo
vaya con ella. Así, Banu Abdul-Asad se llevó a mi hijo". Y Banu Mughirah
regresó con Umm Salamah, con el resultado de que Abu Salamah se quedó
solo en Al-Madinah. Umm Salamah fue separada de su esposo e hijo,
mientras que Abu Salamah recibió la recompensa por emigrar sin su
familia.

Cuando Suhaib intentó irse a Al-Medina, la Tribu de Quraish le dijo:
"Viniste a nosotros como un mendigo indigente y te has hecho rico entre
nosotros, y ahora quieres irte a salvo con tu vida y tu riqueza". Así que le
arrebataron todas sus posesiones y lo dejaron irse a Al-Madinah. Cuando
Hisham bin As decidió emigrar, los incrédulos lo atraparon y lo pusieron
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en cautiverio y lo torturaron. Aiyash' emigró a Al-Madinah pero Abu Jahl
lo siguió y lo trajo engañosamente a la Mecca y lo emprisionó.

En resumen, a pesar de estos impedimentos, los creyentes siguieron
migrando a Al-Medina uno o dos a la vez. Todos estos inmigrantes eran
huéspedes de los musulmanes en Al-Madinah. Los musulmanes
inmigrantes se les llamaba Muhajirin y sus ayudantes en Al-Madinah eran
conocidos como los Ansar. El 14 ° año de Profecía había comenzado.

Muhammad Abu Bakr Siddiq y Ali bin Abu Talib, y sus esposas e hijos ,ملسو هيلع هللا ىلص

aún no habían emigrado, junto con otros que eran personas débiles y
ancianas. Además de estos pocos, todos los musulmanes ya habían

emigrado a Al-Madinah y sus casas estaban vacías. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no había

tomado una decisión, ya que estaba esperando el permiso de Allah .هلالج لج

También detuvo a Abu Bakr Siddiq para que lo acompañara a Al-Madinah.
Ali bin Abu Talib también estaba retrasando su migración a la espera del

permiso del Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

Consejo de los Quraish en Dar An-Nadwah

Cuando los Quraish notaron que, uno por uno, todos los musulmanes se
les escaparon de las manos y que habían ido a Al-Medina en gran número,
los meccanos sintieron que representaba un peligro para ellos y se pusieron

ansiosos por el futuro. Como el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba casi solo, después de la

partida de sus Compañeros, los Quraish atacaron la existencia misma del
predicador del Islam. Ahora tenían prisa por implementar su plan, ya que

con la partida del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص el asunto se saldría de su control. Todos

estaban pensando en la misma dirección hasta que cada tribu de La Mecca

compartía el mismo pensamiento común de matar al Profeta Así, al final .ملسو هيلع هللا ىلص

del mes de Safar, el año 14 de la Profecía, los jefes de todas las tribus
excepto Banu Hashim se reunieron en Dar An-Nadwah para deliberar
sobre el tema. Los jefes de los Quraish que participaron en la deliberación
fueron:
Abu Jahl bin Hisham (de Banu Makhzum), Nabih and Munabbeh- hijos de
Hajjaj (de Banu Sahm), Umayyah bin Khalaf (de Banu Jumh), Abul-
Baukhtari bin Hisham, Zam'ah bin Aswad y Hakim bin Hizam (de Banu
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Asad), Nadr bin Harith (de Banu Abdud-Dar), Utbah y Shaibah-hijos de
Rabi'ah y Sufyan bin Harb (de Banu Umayyah), Tuaimah bin Adi, Ju a bin
Mut'im, Harith bin Amir (de Banu Naufal). Además de los nombres
famosos, había muchos otros jefes. Uno de los participantes era un hombre
mayor,  muy malvado y con mucha experiencia del Najd y era el presidente
de la sesión. No hubo desacuerdo entre los participantes sobre el hecho de

que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص era la fuente y el centro de todos sus problemas. Pero

estaban en desacuerdo sobre cómo debería ser tratado.

Uno de ellos sugirió: "encadénenlo para que muera de hambre y sed".
Entonces el Sheikh del Najd interrumpió y dijo: "Esta no es una buena
propuesta, ya que sus parientes y seguidores tratarán de buscar su libertad,
lo cual puede resultar en violencia y derramamiento de sangre. "Otra
persona propuso:" Que sea expulsado de La Mecca sin permiso para su
reingreso ". Esta sugerencia también fue contradicha por el Sheikh of the
Najd. Muchas otras sugerencias fueron presentadas y fueron rechazadas
por él.

Por último, Abu Jahl propuso: "Que se elija un espadachín de cada tribu, y
todos ellos deben rodear a Muhammad por todos lados y golpearlo
simultáneamente para que su sangre se divida entre todas las tribus y
clanes". Además, Banu Hashim no podrá enfrentarse a la fuerza colectiva
de todas las tribus Quraish. En última instancia, se contentarán con el
dinero de sangre, que puede recaudarse fácilmente de las tribus
involucradas en la acción ". Esta propuesta de Abu Jahl fue muy apreciada
por el Shaikh del Najd y la resolución fue aprobada por unanimidad. Las
consultas se estaban llevando a cabo en Dar An-Nadwah y, al mismo

tiempo, Allah هلالج لج informó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sobre todo lo que estaba sucediendo.

Por otra parte, el permiso para su emigración también fue otorgado.

Preparación para el viaje

Con la orden de emigración, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llamó a la casa de Abu Bakr al

mediodía cuando el sol abrasador había forzado a la gente a entrar. Dado
que era un momento inusual para visitar, Abu Bakr especuló que la
migración debe haber sido ordenada. Antes que nada, preguntó si había
alguna persona extraña en la casa. Cuando le informaron que no había
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nadie en la casa, excepto Abu Bakr y sus hijas, Asma y Aishah reveló que
se había ordenado la migración a Al-Medina.

"¿Quién te acompañará en el viaje?", preguntó Abu Bakr. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo:

"Tú me acompañarás". Habiendo escuchado esto, lágrimas de alegría
brotaron de los ojos de Abu Bakr y dijo: "Oh Profeta de Allah! Ya compré
dos camellos para este propósito y los he hecho fuertes y robustos, y te

ofrezco uno. "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo:" Lo compraré ". Así que lo pagó y Abu Bakr

tuvo que aceptarlo. Y a partir de ese momento, comenzaron los
preparativos para la migración. Asma 'bint Abu Bakr Si les preparó
provisiones de cebada y otros alimentos, Aishah era en ese momento

todavía muy jóven. Después de contarle a Abu Bakr el plan, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص
regresó a casa.

Los politeístas habían hecho su nefasto plan para asesinar al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص la

noche siguiente. Rodearon su casa desde esa noche. Su plan atroz era hacer

un ataque sorpresa al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص cuando saliera a ofrecer sus oraciones al

amanecer. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le había pedido a Ali bin Abu Talib que se acostara

en su cama y se envolviera en su manto. También le dio a Ali los objetos de
valor que sus vecinos paganos le habían dejado en fideicomiso, y ordenó a
Ali que los devolviera a sus legítimos dueños a la mañana siguiente.
También le pidió a Ali que migrara después de resolver estos asuntos.

Después de completar esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص salió de su casa en las oscuras

horas de la noche recitando los primeros nueve Versos de Surat Yasin.
Lanzó un puñado de polvo hacia ellos, con el resultado de que no lo vieron.

َك 

" Y cuando los que se niegan a creer urdieron contra ti para capturarte, matarte o
expulsarte. Ellos maquinaron y Allah también maquinó, pero Allah es el mejor de los

que maquinan." (8:30)
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Abu Bakr le pagó a Abdullah bin Uraiqit una cantidad razonable por
entregar las dos camellas en lugar y fecha señalados, aunque era un
incrédulo, era digno de confianza.

El profeta ملسو هيلع هللا ىلص salió de su casa y fue directamente a Abu Bakr. Salieron

enseguida y tomaron un sendero a una distancia de cuatro millas fuera de
Mecca. Llegaron a la cueva del Monte Thaur y se escondieron en ella. Ali

Bin Abi Talib siguió durmiendo plácidamente en el lecho del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص
mientras los incrédulos de La Mecca continuaban rodeando la casa toda la
noche. Se sentían satisfechos pensando que Ali era el Profeta. Cuando Ali
se levantó para la oración del Fajr (amanecer), los incrédulos le
preguntaron: "¿Dónde está Muhammad?" Ali replicó, "¿Cómo puedo saber,
si he estado dormido toda la noche?. Deben conocer mejor su paradero ya
que han estado en guardia toda la noche". Los incrédulos detuvieron a Ali
y lo golpearon en un estado de ferocidad y luego lo liberaron después de
algún tiempo. Ali luego devolvió los fideicomisos a sus legítimos dueños.

Vale la pena notar aquí que, aunque los incrédulos estaban sedientos por

la vida del Profeta confiaban tanto en su honestidad e integridad que ,ملسو هيلع هللا ىلص

dejaban sus valiosos objetos de valor, oro, plata y joyas en confianza con él.

Él ملسو هيلع هللا ىلص era muy particular al respecto y es por eso que dejó a Ali, alguien en

quien sabía que podía confiar, a cargo de devolverle los fideicomisos a sus
sanguinarios enemigos.

Al dejar a Ali, los incrédulos llamaron a la casa de Abu Bakr y tocaron la
puerta. Asma 'bint Abu Bakr salió. Abu Jahl dijo: "¡Oh, niña! ¿Dónde está tu
padre?" Ella dijo rotundamente, "No sé nada de él". Al oír esto, el malvado
la abofeteó tan violentamente que sus pendientes cayeron al suelo.
Después de esto, los furiosos incrédulos montaron una búsqueda del

Profeta ,pero fue en vano. Ahora, en un estado de frustración ,ملسو هيلع هللا ىلص

anunciaron una recompensa de cien camellos por cualquiera que pudiera

atrapar y devolver a Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص vivo o muerto. La codicia de una

recompensa tan sustancial incitó a varias personas a buscar en el área, pero
sus esfuerzos se encontraron con un fracaso total.
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El Sol y la Luna en la Cueva del Monte Thaur
Cuando los dos llegaron a la cueva en el Monte Thaur, Abu Bakr le pidió al

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que esperara hasta que él revisara y limpiara el lugar. con dos

pedazos de tela de sus prendas tapó los orificios. Y luego salió a escoltar al

Profeta Permanecieron ocultos en la cueva durante tres días y los jefes .ملسو هيلع هللا ىلص

de algunas de las tribus buscaron en la entrada de la cueva siguiendo sus
huellas. Como no había rastro de ellos alguien sugirió que tal vez estaban
dentro de la cueva. Otra persona respondió: "Ningún humano ha entrado
en esta cueva oscura, está en un estado inalterado por mucho tiempo. Otra
persona notó," Hay una telaraña en la entrada de la cueva y si hubiera
entrado alguien la hubiera roto ". otro señaló a una paloma volando
alrededor y los huevos, que estaba incubando. Por lo tanto, todos estaban
convencidos de que ningún humano había entrado en la cueva.

Estos incrédulos se habían acercado tanto al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y a Abu Bakr, que

podían ver sus pies y escuchar sus voces. Abu Bakr dijo: "Los incrédulos

finalmente han llegado, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص muy confiado dijo:" No te aflijas, Allah

هلالج لج está con nosotros y luego agregó: "¿Qué piensas de dos cuyo tercero es

Allah .Los desafortunados incrédulos regresaron decepcionados "?هلالج لج

Abu Bakr le había dicho a su hijo Abdullah bin Abi Bakr que lo mantuviera
informado de las actividades de los incrédulos de Quraish en Mecca,
durante la noche. Del mismo modo, había dado instrucciones a su esclavo
Amir bin Fuhairah de que alimentara a su rebaño y en la noche los trajera
a la cueva.

A Asma bint Abi Bakr, se le había asignado la tarea de traer alimentos por

la noche para el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y su padre. Los hermanos Abdullah y Asma

retornaron en la noche a Mecca después de cumplir con sus tareas. Amir
bin Fuhairah también cumplió con su parte, y su retorno a altas horas de
la noche por el lado del monte de Thaur cubrió las huellas de los otros.
Cuando el fervor de los Quraish se había apaciguado, se le dijo a Abdullah
bin Uraiqit que trajera a las camellas al pie del monte Thaur, cumpliendo
así con su parte del acuerdo. El sentido del honor árabe de Abdullah hizo
que a pesar de no ser musulmán, mantuviera en secreto el acuerdo. Uraiqit
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trajo los dos camellos y el de él al pie del monte Thaur durante la luz de la
luna de una noche de Rabii al Awwal, mientras que Asmaa trajo consigo
alimentos.

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y Abu Bakr salieron de la cueva. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص montó una

de las camellas llamada Qaswa mientras que Abu Bakr y su esclavo Amir
bin Fuhairah montaron la otra camella. Abdullah bin Uraiqit sirviendo
como guía, montó su propio camello. esta pequeña caravana de cuatro
avanzó secretamente hacia la carretera principal. Un evento digno de
mención tuvo lugar cuando la caravana estaba a punto de partir. La bolsa
de comida traída por Asma , estaba sin cuerda. Cuando la bolsa debía ser
suspendida del la silla de montar del camello, no había ninguna cuerda que
la sostuviera. Asma no tardó en rasgar su cinturon en dos, colocó uno
alrededor de su cintura y con la otra mitad, ató la bolsa. Esta resolución

rápida de Asma ganó la admiración del Profeta quien desde ese ,ملسو هيلع هللا ىلص

momento la llamó "La Dama del cinturón". Más tarde fue conocida por este
título. Otro evento interesante que tuvo lugar fue que Abu Bakr se llevó
consigo todo su efectivo, que ascendía a cinco o seis mil dirhams. Su padre,
Quhafah, que era ciego e incrédulo, entró y le dijo a sus nietas que Abu Bakr
se fue con todas las riquezas de la casa. Asma respondió: "Abuelo, nos dejó
suficiente dinero". Luego envolvió una gran cantidad de guijarros en un
trozo de tela y los colocó en el lugar donde siempre se guardaba el dinero.
Luego tomó la mano de su abuelo y lo llevó a ese lugar. Después de tocarlo,
estaba satisfecho con la presencia de dinero. Luego dijo a sus nietas: "La
partida de Abu Bakr ahora no es una cuestión de tristeza".

Emigración

Antes de montar a Al-Qaswa, el Profeta miró hacia la Mecca y dijo
abrumado por el dolor: "¡Oh, Mecca!, eres para mí la más querida de todas
las ciudades, pero tus ciudadanos no me permitieron residir aquí". Después
de esto, Abu Bakr dijo: "Han desterrado a su Profeta y ahora están
destinados a la ruina". Aproximadamente al mismo tiempo que este Ayah
(Verso) fue revelado:
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أُ 

َلَقِديٌر 
"A quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, les está permitido

luchar y verdaderamente Allah tiene poder para ayudarles" (22:39)

Vale la pena considerar cómo y bajo qué circunstancias rigurosas
abrazaron el Islam y se mantuvieron firmes y apegados a la verdad frente a
la oposición de todos los sectores y al costo de la tortura y la persecución
destructora de almas. ¿Alguien podría atreverse a insinuar que habían
abrazado el Islam bajo amenazas o por avaricia? ¡No, en absoluto! Ahora,
después de la revelación de este versículo, comienza la era en que a los
creyentes se les permitía enfrentar y luchar contra aquellos que obstruían
el camino del Islam. Es interesante observar cómo la gente en gran número
aceptaba el Islam bajo esta difícil situación que se avecinaba.

Esta pequeña caravana partió en la primera parte de la noche. Al día
siguiente, en Rabi 'Al-Awwal 1, el 14 ° año de la Profecía, llegaron a la tienda
de Umm Ma'bad por la tarde. Esa anciana pertenecía a la tribu de

Khuza'ah. Ella solía servir agua y bebidas a los viajeros. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se

detuvo allí, tomó leche y luego reanudó su viaje después de un breve
descanso. Se habían adelantado un poco cuando Suraqah bin Malik

apareció en la escena persiguiendo al Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

Suraqah bin Malik bin Ju'shum era un famoso guerrero. Estaba sentado en
casa junto con sus compañeros cuando, a primera hora de la mañana, llegó
un hombre y reveló que había presenciado a tres jinetes con camellos

moviéndose en tal o cual dirección. Supuso que debían ser Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص
y sus compañeros. Suraqah hizo una señal para silenciarlo y dijo que sabía
muy bien quiénes eran esos viajeros, y que eran tales personas que se
habían marchado anoche. Con esta estratagema, Suraqah tuvo la intención

de perseguir y atrapar al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para obtener la recompensa de los cien

camellos y no quería que nadie más lo supiera y así tener que compartir la
recompensa. Llegó a casa con prisa, envió su caballo y sus armas fuera de



ISLAMENESPANOL.CO CAPITULO 2 PARTE 1 La vida del Profeta etapa Mecca

59

su casa y luego él mismo llegó al lugar donde su caballo eludía los ojos de
los demás. Se apresuró a seguir a los fugitivos siguiendo sus huellas. Dejó
que su caballo se fuera hasta que los fugitivos aparecieron a la vista. Pero
su caballo tropezó abruptamente y fue tirado al suelo. Volvió a montar su
caballo y lo arrojó, pero continuó su persecución hasta que su caballo
tropezó por tercera vez, y fue arrojado nuevamente.

Dicha situación hizo que sintiera un miedo a lo largo de su cuerpo. y sientió

que debía dejar de internarlo, llamó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para que lo escuchara. Él

ملسو هيلع هللا ىلص se detuvo y Suraqah se acercó y le dijo: he venido a llevarte de vuelta

conmigo a Mecca como prisionero, pero ahora imploro tu perdón. Por favor
escríbeme una garantía de seguridad además de perdonar mis malas
intenciones. Prometo desviar del camino a todos los que vengan en tu

búsqueda. con la orden del profeta Abu Bakr o Amir escribieron la ,ملسو هيلع هللا ىلص

garantía y se la entregaron. Suraqah cumplió su promesa y regresó diciendo

que el profeta ملسو هيلع هللا ىلص había desaparecido y que no había huellas de él. Suraqah

abrazó el islam despues de la conquista de Mecca y la garantía del profeta

ملسو هيلع هللا ىلص fue una fuente de seguridad para él.

Desde la cueva de Thaur y la tierra baja de La Mecca, Abdullah bin Uraiqit
llevó al Profeta a la zona costera. Pasando por la vía principal hacia el otro
lado de Usfan. Continuó su viaje hasta Qudaid a través del valle de Amaj y
luego cruzó la carretera principal y bajó al campo de Kharar Laqaf,
Mudlijah y Majaj cruzando el territorio de Dhul-Ghadwin y pasando por
la arboleda de Dhu Salam cruzaron Al -Ababid y Al-Arj. En el valle de Al-
Arj, uno de los camellos de la caravana se agotó. Un hombre del clan Aslam
trajo un camello de Aus bin Hajar, que también entregó un esclavo para

acompañar al Profeta Desde allí, la caravana, después de cruzar .ملسو هيلع هللا ىلص

Thaniyatul-Air, llegó al valle de Reem, y de allí a Quba 'al mediodía.

Después de que Suraqah bin Malik se retirara, la caravana había marchado
un poco más adelante cuando Zubair bin Awwam se encontró con ellos en
su camino de regreso a la Mecca a la cabeza de su caravana comercial. Le

dio obsequios de prendas de vestir al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con su ferviente deseo de

unirse al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en Al-Medina después de llegar a La Mecca. Durante
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este viaje, las personas de diversos lugares reconocieron a Abu Bakr, ya que
con frecuencia lo habían visto dirigiendo caravanas comerciales. Sin

embargo, no estaban familiarizados con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y entonces le

preguntaron a Abu Bakr acerca de la persona que iba delante de él. Él
respondió: "Este es mi líder y la guía".

Final del Viaje

Después de un viaje de ocho días, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llegó a Quba en Rabia al-

Awwal 8 el 14to año de Profecía (que corresponde al 23 de septiembre de
622 EC) al mediodía, Quba se encuentra a una distancia de unos pocos
kilómetros de Al Medina y generalmente se contaba como una localidad de
Al-Madina. Estaba en gran parte habitada por Banu Amr bin Auf quienes

ya habían abrazado el Islam. Unos días antes de la partida del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص
de La Mecca, la noticia de su llegada a Al-Madinah estaba en el aire. Los
Ansar de Al-Madinah salían de sus viviendas temprano en la mañana y
esperaban hasta el mediodía todos los días. Por lo tanto, cuando el Profeta

ملسو هيلع هللا ىلص llegó a Quba al mediodía, ya habían regresado después de esperar un

tiempo.

Un judío que estaba observando a las multitudes de musulmanes saliendo

de su asentamiento, a la espera de alguien, sabía que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص estaba

a punto de llegar de la Mecca. Un día, por casualidad, el judío se
encontraba en el piso de arriba cuando presenció cómo la pequeña

caravana llegaba a Quba. Adivinando que era la caravana del Profeta ,ملسو هيلع هللا ىلص

gritó con toda fuerza: "Oh pueblo de Arabia, oh aquellos que descansan al
mediodía, ha llegado aquel que es objeto de vuestro amor". Habiendo
escuchado este llamado, la gente salió corriendo de sus viviendas y oleadas

de exultación se apoderaron de toda la atmósfera de Quba. Él ملسو هيلع هللا ىلص estaba

saliendo de un huerto de dátiles. Teniendo en cuenta que la gente podría

caer en la confusión con respecto a la identificación del Profeta Abu ,ملسو هيلع هللا ىلص

Bakr cubrió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con su manto, haciendo una distinción clara entre

el maestro y el servidor.
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El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص entraba en Quba y las niñas de los Ansar recitaban con gran

fervor y gozo ilimitado:

"En la ladera donde parten las caravanas.
La luna llena aparece durante el día,

mientras Allah es alabado.
A Él damos Gracias.

Al noble, Tú nos enviaste.
Has enviado un compromiso vinculante.

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص entró a Quba el lunes y se quedó allí hasta el viernes. El

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se quedó en la casa de Kulthum bin Hadm mientras que Abu

Bakr se quedó con Habib bin Asaf. Él ملسو هيلع هللا ىلص celebraba sus asambleas en la casa

de Sa'd bin Khaithamah y la gente lo visitaba en ese mismo lugar. Durante

esta breve estancia en Quba, él ملسو هيلع هللا ىلص puso los cimientos de una mezquita la

cual fue la primera que se construyó después del advenimiento del Islam.
El viernes 12, Rabi 'AI-Awwal, partió de Quba e hizo su entrada en Al-
Madinah. Todavía estaba en Quba cuando Ali bin Abi Talib llegó y se unió

a él Ali hizo este largo y arduo viaje a pie. Mientras el Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص se

quedaba en Quba , Ali quien había estado ocupado devolviendo los
depósitos del pueblo a sus legítimos dueños fue bendecido con el honor de

unirse al Profeta Había dejado La Mecca el mismo día en que el Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص salió de la cueva de Thaur. Pero Ali, un viajero solitario, avanzaba

durante la noche y se mantenía oculto durante el día. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص salió

evitando las ajetreadas calles y llegó a Quba en ocho días, mientras que Ali
emprendió el viaje por las rutas conocidas, pero se retrasó tres o cuatro días
por ir a pie.

Entrada a Al-Madinah

Al despedirse de la gente de Quba y Banu Amr bin Auf el viernes, el Profeta

ملسو هيلع هللا ىلص se adelantó para hacer su estadía en Al-Madinah. Los hogares de cada

localidad expresaron su fuerte deseo de que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se quedara con
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ellos. Cuando estaba en la localidad de Banu Salim bin Auf cuando llegó la

hora de la oración del viernes (Jumu'ah). El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dirigió la oración en

el mismo lugar en un campo abierto con cerca de cien hombres detrás de él

Esta fue la primera oración del viernes del Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص en Al-Madinah y

la primera vez que se hizo el sermón del viernes (Khutbah). Más tarde, se
construyó una mezquita en ese lugar.

Después de ofrecer la oración del viernes, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص montó su camello.

Banu Salim bin Auf se le acercó y agarró el collar de su camello con la
petición de que se quedara con ellos. Las personas de otros clanes y
localidades también vinieron en grupos e hicieron la misma solicitud. Esto

condujo a un choque de palabras, que terminó cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo a

todos: "Déjenla seguir su camino. Ella está guiada por Allah Yo me .هلالج لج

detendré donde el animal se siente". Los Ansar y Muhajirin siguieron a la
camella por todos lados. Dejó el cabestro suelto y libre y la camella avanzó
lentamente. Todas las miradas se centraron en el animal y esperaban
ansiosamente que se arrodillara.

Cuando entró en la localidad de Banu Biyadah, Ziyad bin Labid y Urwah

bin Amr, los jefes de la tribu quisieron tomar el cabestro, pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص

les prohibió decir: "Déjenla porque el animal es guíado por Allah هلالج لج ".

Entonces la camella entró en la localidad de Banu Saidah y Sa'd bin Ubadah
y Mundhir bin Amr, los jefes de Banu Sa'idah hicieron el mismo intento

pero recibieron las mismas palabras del Profeta Después de esto, entró .ملسو هيلع هللا ىلص

a la localidad de Banu Al-Harith bin Al-Khazraj, y Sa'd bin Ar-Rabi,
Kharijah bin Zaid y Abdullah bin Rawahah se adelantaron para detenerla
pero recibieron la misma respuesta. Desde allí, la camella hizo una entrada
en la localidad de Banu Adi bin An-Najjar. Como la madre de Abdul-
Muttalib, Salma bint Amr, pertenecía a este clan, hicieron su reclamo para

que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se detuviera allí. Así, Salit bin Qais y Asirah bin Abu

Kharija, los jefes de Banu Adi agarraron la correa del camello, pero les pidió
que la dejaran porque el animal estaba siendo guíado. Por fin, la camella
llegó a la localidad de Banu Malik bin An-Najjar y se arrodilló en un terreno
desierto durante un tiempo y luego se levantó y avanzó un poco para luego
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darse la vuelta y volver a sentarse en el mismo lugar. Esta vez ella se sacudió
y luego se acostó sobre su cuello moviendo la cola.

Cerca de esta tierra despoblada estaba la casa de Abu Ayub Khalid bin
Zaid Ansari. Corrió al lugar con su rostro radiante de alegría y llevó las

pertenencias del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a su casa. Por lo tanto, él ملسو هيلع هللا ىلص se hospedó en su

casa. La tierra desierta era propiedad de dos niños huérfanos Sahl y Suhail.
El pedazo de tierra tenía algunos árboles de dátiles, tumbas de politeístas
y un lugar de descanso para el ganado. "¿Quién es el dueño de esta tierra?"

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص preguntó. Mu'adh bin Afra 'presentó: "Este pedazo de tierra

pertenece a dos niños huérfanos relacionados conmigo y se nutren de mí,
los haré acordar, puede tomarlo para construir una mezquita". Pero el

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص afirmó: "Quiero comprarlo, y no lo tomaré sin pagar el precio".

Abu Bakr hizo el pago de inmediato. Y con la orden del Profeta se ,ملسو هيلع هللا ىلص

cortaron las palmeras de dátiles, las tumbas se nivelaron y el trabajo de

construcción de la mezquita comenzó en ese momento. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se

unió a los constructores. Las paredes de la mezquita se construyeron con
piedra y arcilla amasada, el techo con la madera de la palmera de dátiles y

sus hojas. Hasta la construcción de una casa separada para él el Profeta ,ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص permaneció con su huésped Abu Ayub Ansari en su casa. Este es el

mismo Abu Ayub Ansari cuya tumba yace en Constantinopla donde fue
honrado más tarde con el martirio durante el asedio de Constantinopla en

el califato de Mu'awiyah en el 48 H El profeta ملسو هيلع هللا ىلص permaneció en la casa de

Abu Ayub Ansari durante seis meses y un Pocos diás. La mezquita

construida durante el tiempo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no vio ningún cambio antes

del califato de Umar. Durante su califato, experimentó una expansión por
primera vez. Uthman bin Affan la fortaleció. Durante el tiempo de Walid
bin Abdul-Maiik, se vio una mayor expansión con la inclusión de las

viviendas de las nobles esposas del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y Mamun Rashid Abbasi

adornó la mezquita bellamente. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba en la casa de Abu

Ayub Ansari cuando envió a Zaid bin Harithah y Abu Rafi que trajera a
Fatimah, Umm Kulthum, Saudah bint Zam'ah, Usamah bin Zaid y su
madre, Umm Aiman - Abdullah bin Abu Bakr también, junto con sus
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familiares, los acompañó. Talhah bin Ubaidullah también se unió a la

caravana. Después de la llegada de esta gente, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se trasladó a su

casa recién construida.

El Calendario Islámico

Hasta ahora, el año de la Profecía se estaba utilizando para llevar la cuenta
del tiempo. Es notable que el nombre y el orden de los meses lunares son
los mismos que de costumbre en Arabia desde antes. Por lo tanto, el primer
año de Profecía transcurrió solo en unos pocos meses. Esta es la razón por
la cual la entrada del Profeta en Al-Madinah se reporta en el mes de Rabi
'Al-Awwal, el 14 ° año de la Profecía, mientras que su Profecía se extendió
en un lapso de 12 años y medio . De manera similar, el Calendario de la
Hégira comienza con la emigración del Profeta a Al-Madinah. Desde que él
había venido a Al-Madinah en Rabi 'Al-Awwal 12, el primer año de la
Hégira comenzó en Muharram; Así, el Profeta permaneció en la casa de
Abu Ayub Ansari hasta el segundo año de Hijrah.
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