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El Primer Año de La Emigración 

Entre los eventos del primer año de migración, la construcción de la 

Mezquita del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y su casa, y la llegada del resto de los creyentes 

a Al-Madinah ya han sido mencionados. La muerte de Abu Umamah 

As'ad bin Zurarah es digna de mención aquí. Abu Umamah no sufría 

ninguna enfermedad. De repente, cayó y falleció. Cuando esta triste 

noticia fue dada al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, él comentó, "Ahora los politeístas diran, 

'qué tipo de Profeta es él que uno de sus Compañeros muere de 

manera súbita'. "Después de su muerte, la gente de Banu Najjar se 

presentó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y se sometió," Abu Umamah era nuestro jefe. Por 

favor, elige por nosotros a otro jefe en su lugar. "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió:" 

¡Ustedes, Banu Najjar, son todos mis tíos maternos, así que pertenezco a 

ustedes. Por lo tanto, yo soy su jefe ". Al escuchar esto, La alegría de 

Banu Najjar no conocía límites. Además, esta estrategia evitó la 

posibilidad de enfrentamiento entre otros candidatos. El coraje y la 

determinación del clan aumentaron. 
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Asentamientos de las tribus de Yathrib durante 

la Emigración 
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El primer objetivo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era lograr la ley y el orden y buenas 

relaciones mutuas entre las personas. Él sintió de inmediato que los 

Muhajirin habían venido de La Mecca y que no debían convertirse en 

una fuente constante de estrés mental para la gente de Al-Madinah. 

Pero también era consciente de la cruda realidad de que los Muhajirin 

habían emigrado de la Mecca sacrificando todo por su fe, sus hogares, 

su patria, sus parientes, su riqueza, sus propiedades, su familia y su clan. 

Debían ser tratados de tal manera que no los embargase una profunda 

sensación de pérdida, abatimiento y frustración. Así que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

convocó una reunión con los Muhajirin y los Ansar y les habló sobre las 

virtudes de la hermandad islámica. Luego estableció vínculos de 

hermandad entre los Muhajirin y los Ansar, uniéndolos en una atmósfera 

de bienestar mutuo. Cada Ansar tomó un Muhajir como su hermano. 

 

El hermano de Abu Bakr en fe era Kharijah bin Zubair Ansari y Umar bin 

Khattab entró en vínculo de hermandad con Utbah bin Malik Ansari, 

Abu Ubaidah bin Al-Jarrah con Sa'd bin Mu'adh Ansari, Abdur-Rahman 

bin Auf con Sa'd bin Ar-Rabi ', Zubair bin Al-Awwam con Salamah bin 

Salamah, Uthman bin Affan con Thabit bin Al-Mundhir Ansari. Del mismo 

modo, Talhah bin Ubaidullah y Ka'b bin Malik, Mus'ab bin Umair y Abu 

Ayub Ansari, Ammar binasir y Hudhaifah bin Al-Yaman consolidaron 

mutuamente sus lazos de hermandad. 

 

Los Ansar permanecieron fieles a este arreglo con tanta sinceridad que 

la historia humana no puede dar ningún otro ejemplo. Los Ansar trataron 

a sus hermanos Muhajirin como si fueran propios y les confiaron sus 

riquezas y propiedades a tal punto que uno de ellos quiso divorciarse 

de una de sus dos esposas y dar una a su hermano en la fe para casarse. 

pero los Muhajirin no aceptaron ser una carga para ellos, así que estos 

emprendieron una vida de trabajo para sostener su propia carga. 

 

El Primer documento oficial 

Un evento digno de mención después de la migración fue un pacto 

que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص había elaborado para los habitantes de Al-Madinah, 

incluidos los judíos y los politeístas. Incluido en él, había una serie de 

términos y condiciones. La condición principal era que, en caso de un 

ataque a Al-Madinah lanzado por extraños, la gente de Al-Medina 

como un todo, levante sus armas contra los enemigos. Otra condición 

era que los judíos de Al-Madinah no proporcionarían refugio a los 

Quraish de Mecca o a sus aliados. Ninguno de los ciudadanos de Al-
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Madinah pondría ningún obstáculo en el camino de la religión, la vida 

o la propiedad de otra persona. Si dos personas "de Al-Madinah 

tuviesen una desavenencia sobre cualquier asunto y no pudiesen 

encontrar ninguna solución por sí mismos, tendrían que seguir la decisión 

tomada por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص al respecto. La carga de los gastos de guerra. 

serían compartidos equitativamente por todos los habitantes de Al-

Madinah. Los musulmanes de Al-Medina serían considerados como 

amigos de los judíos, por lo que también (los judíos) tendrían que tratar 

como amigos a estas tribus y clanes que estaban en alianza con los 

musulmanes. Toda clase de enfrentamientos y derramamientos de 

sangre serían tratados como prohibidos en el territorio de Al-Medina. 

Todos los habitantes de Al-Medina debían considerarse obligados a 

ayudar a los oprimidos. Este pacto fue firmado por todas las tribus de Al-

Madinah.  

 

Después de que el acuerdo se finalizó, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hizo un gran esfuerzo 

para incluir a los clanes alrededor de Al-Madinah en el pacto, de modo 

que todo tipo de interrupciones, desorden y derramamiento de sangre 

se frenaran de una vez por todas. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba tan ansioso por 

ampliar el alcance del Pacto, que realizó un viaje especial a Banu 

Damrah bin Bakr bin Abd Manaf para acercarlos a este pacto 

recientemente firmado. El Jefe de La tribu Amr bin Makhshi estuvo de 

acuerdo y se añadieron sus iniciales en el documento. También 

consiguió que la gente del Monte Buwat y de Dhul Ushairah en Yanbu y 

Banu Mudlij aceptaran el tratado de paz. El propósito del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

detrás de este pacto de paz era crear una atmósfera de paz y orden 

para que la gente puediese estar en paz y poder reflexionar sobre el 

mensaje del Islam en un ambiente de seguridad y protección. Estos 

esfuerzos de paz todavía estaban a la espera de dar sus frutos cuando 

las actividades clandestinas en Al-Medina y los ataques del exterior 

volvieron a sumir a Al-Medina en el desorden. 

 

Inicio de la Hipocresía 

Resultó que en Al-Madinah había un hombre de gran sabiduría, 

experiencia y astucia, y ejerció influencia tanto en Aus como en Khazraj. 

Poco tiempo antes, ambas tribus tuvieron la sangrienta batalla de 

Bu'ath, en esta batalla perdieron gran parte de su poder y fuerza y 

Abdullah bin Ubai bin Salul fue lo suficientemente astuto como para 

aprovechar sus debilidades. Sus ingeniosos trucos lograron que 

alcanzara una inmensa popularidad entre ambas tribus. Mientras la 
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gente estaba decidiendo nombrar a Abdullah bin Ubai como jefe o rey 

de Al-Medina, el Islam comenzó a afianzarse en Al-Madinah. Habían 

planeado celebrar la ocasión de la ascensión de Abdullah al liderazgo 

en un nivel muy alto e incluso se había hecho una corona para él. Con 

el advenimiento del Islam en Al-Madinah, la atmósfera cambió de 

manera inesperada. 

 

Después de la llegada del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en Al-Medina, los musulmanes se 

hicieron poderosos. Además, el pacto de paz hizo que toda la gente 

de Al-Medina reconociera la fuerza y la supremacía del Islam y todos lo 

firmaron significando su aceptación de la superioridad de los 

musulmanes. Los grandes sueños de Abdullah bin Ubai se hicieron 

añicos. Como era astuto antes que nada, nunca destacó sus agravios, 

pero albergaba malicia contra el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, desde el día en que 

apareció en Al-Madinah. Los idólatras entre las tribus Aus y Khazraj 

todavía estaban bajo la influencia de Abdullah bin Ubai. Cuando los 

Quraish de Mecca descubrieron que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus Compañeros 

disfrutaban de una vida pacífica después de llegar a Al-Medina, y que 

el círculo del Islam se estaba expandiendo a pasos agigantados, se 

sintieron terriblemente perturbados. Dispararon su primera flecha al 

Islam en Al Madinah y escribieron una carta a Abdullah bin Ubai y a los 

politeístas de Al-Madinah. Les advirtieron que no debían proporcionar 

refugio a los fugitivos y les pidieron que los expulsaran (a los 

musulmanes) de su territorio, de lo contrario, deberían estar preparados 

para enfrentar una embestida en la ciudad que terminaría con el 

asesinato de sus jóvenes y la captura de sus mujeres. 

 

Después de recibir este mensaje de los Quraish de La Mecca, Abdullah 

bin Ubai reunió a todos los politeístas y encendió las llamas de la lucha 

en sus corazones. En el momento oportuno, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fue informado 

del desarrollo y se apresuró a reunir a esta gente y les dijo: "Los Quraish 

de Mecca han intentado engañarlos y sufrirán grandes pérdidas si se 

convierten en víctimas de su engaño. Es mejor para usted rechazar su 

advertencia de plano y cumplir con su acuerdo finalizado entre ustedes 

y nosotros. En caso de que los Quraish ataquen al pueblo de Al-

Madinah, será más fácil luchar contra ellos si estamos unidos. Pero si 

luchan contra los musulmanes, están obligados a matar a sus propios 

hijos y parientes cercanos con sus propias espadas y provocar una 

completa destrucción. Habiendo escuchado el sabio consejo del 
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Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, toda la reunión siguió su punto y se dispersó de inmediato. 

Abandonaron a Abdullah bin Ubai y lo dejaron solo en una posición 

patética. 

 

El mismo año, los musulmanes comenzaron a usar el Adhan para llamar 

a la gente a realizar la oración en congregación. También fue el año 

en que Abdullah bin Salam, un gran erudito de los judíos, aceptó el 

Islam. Salman el Persa también abrazó el Islam después de aceptar el 

cristianismo y había leído las escrituras de los judíos y los cristianos que 

estaban esperando el advenimiento del último Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. El pago de 

Zakah también se hizo obligatorio en este año. 

 

 

El Segundo Año de la Migración  

Los Quraish parecian derrotados a raíz de la partida del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Al-

Medina, la cual sucedió sin inconvenientes. La aguda sensación de la 

vergonzosa derrota los había llenado de una enloquecedora ira que 

parecía remediarse tan solo con la venganza. Inicialmente el objetivo 

solía ser la muerte del profeta ملسو هيلع هللا ىلص y la destrucción de su mensaje, por 

medio de la derrota de los musulmanes. Pero esta furia salvaje los había 

llevado a dejar de lado las diferencias entre todos los no musulmanes y 

unirse como un solo cuerpo, con el solemne propósito de castigar a 

todos los seguidores del Islam. Había una distancia de 300 millas entre 

Mecca y Madinah. Se necesitaban cuidados especiales y preparativos 

para que los meccanos invadieran Al-Madinah con el apoyo de las 

tribus que vivían alrededor y formando alianzas con las fuerzas hostiles 

hacia el Islam. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, por su parte, era lo suficientemente sabio como para 

prever la amenaza acechante y debía qdesempeñar su papel de Líder 

y comandante, protector de su comunidad. El permiso para la lucha 

defensiva ya había sido recibido. Por lo tanto, había llegado el 

momento de eliminar las obstrucciones en el camino del Islam. La 

población musulmana en Al-Madinah no superaba más de tres o 

cuatrocientos. Pero, a pesar de carecer de números y armas, los 

malvados designios de los incrédulos fueron más que suficientes para 

afianzar su determinación y el sentido árabe de honor y valentía. 

Expresaron repetidamente ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص su profundo deseo de 
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levantar armas contra los enemigos del Islam y buscaron su permiso 

para luchar. 

 

Cuando el amor del Islam penetró profundamente en los corazones de 

los creyentes y aparecieron mentalmente preparados para luchar 

contra las fuerzas hostiles al Islam, descendió el permiso de Allah هلالج لج el 

Todopoderoso vino para frenar a los malhechores. Sin embargo, la serie 

de eventos que suceden proporcionan una amplia prueba de que el 

Mensajero del Islam prefirió la paz a la guerra y el perdón a la venganza. 

Uno de los líderes de Mecca, Kurz bin Yabir, llegó junto con un grupo de 

personas, asaltó un ganado que pastaba cerca de Al Madinah y se 

llevó consigo un gran número de camellos pertenecientes a los 

creyentes. Cuando los musulmanes recibieron la noticia, persiguieron a 

los criminales pero escaparon. Sin embargo, era una advertencia seria 

para la gente de Al-Madinah que sus enemigos podían robarles sus 

bienes y propiedades a una distancia de unas trescientas millas de sus 

casas. Además, los incrédulos estaban constantemente en 

correspondencia con Abdullah bin Ubai y los judíos de Al-Madinah 

conspirando contra los intereses de los creyentes. 

 

Durante Shaban de este año, la Qiblah (dirección de la oración) 

cambió para los musulmanes hacia Mecca y el ayuno de Ramadán se 

hizo obligatorio antes del final de Sha'ban. A principios del mes de 

Ramadán, las noticias llegaron a Al-Madinah que una caravana Mecca 

venía de Siria que pasaría por Al-Madinah. Con el fin de infundir miedo 

en los incrédulos y también para responder al ataque de Kurz bin Jabir, 

el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a un grupo de los Muhajirin y Ansar interceptar la 

caravana para que los Meccanos supieran que empeorar las 

relaciones con el pueblo de Al-Madinah podría ser perjudicial para sus 

actividades comerciales con Siria. Este grupo fue enviado con el único 

propósito de atemorizarlos y no de pelear.  

 

La caravana comercial de Mecca fue informada del movimiento de los 

musulmanes. Abu Sufyan, el jefe de la caravana, la sacó de las rutas 

principales. También contrató a Damdam bin Amr Ghifari para que se 

apresurara a la Mecca con la información de que la caravana estaba 

enfrentando el peligro de los musulmanes, y deberían apresurarse para 

ayudarlos y salvar sus bienes. A raíz de estas noticias, Abu Jahl avanzó 

con gran entusiasmo desde La Mecca a la cabeza de un gran ejército 

formado por setecientos camellos y trescientos caballos. Todo el 
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ejército estaba armado hasta los dientes y los recitadores de canciones 

marciales también acompañaron al ejército. Abbas bin Abdul Muttalib, 

Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalf, Nadar bin Harith, Abu Yahl bin 

Hisham y otros, a un total de trece hombres se les asignó el deber de 

servir alimentos al ejército. El grupo de creyentes enviado para 

aterrorizar a la caravana comercial regresó a Al-Madinah.  

 

La Batalla Badr 

Abu Sufyan le avisó a Abu Jahl que había llegado a Mecca y que 

también él debería regresar. Pero Abu Jahl rechazó la sugerencia. 

Realmente Abu Jahl, no había salido con el ejército simplemente para 

proporcionar seguridad, sino también para vengar la muerte de Amr bin 

Hadrami a manos de un grupo de musulmanes enviado por el Profeta 

a Nakhlah para investigar un incidente. 

 

Los Quraish ya habían comenzado los preparativos para tomar 

represalias. Estaban a punto de invadir Al-Madinah cuando Damdam 

bin Amr llegó a Mecca en busca de ayuda. Abu Jahl estaba 

marchando hacia Al-Madinah. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se dio cuenta del 

movimiento del ejército Quraish y de todos los notables jefes como Abu 

Jahl, Utbah, Shaibah, Walid, Hanzalah, Ubaidah, Asi, Harth, Tuaimah' 

Zam 'ah, Aqil, Abul-Bakhtari, Mas'ud, Munabbih, Naufal, Sa'ib, y Rifa'ah 

acompañando a la tropa meccana. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص convocó a sus 

seguidores y les pidió su consejo con respecto al desarrollo actual, y les 

dijo a los Compañeros. "Mecca les ha enviado a sus amados. ¿Qué 

piensan sobre enfrentarlos?" Antes que nada Abu Bakr y luego Umar bin 

Khattab y Miqdad pronunciaron palabras de valor y determinación. El 

último dijo: "Oh, Profeta de Allah, no diremos como los Hijos de Israel le 

dijeron a Moisés: 'Ve tú y tu Señor y luchen, mientras nosotros nos 

sentaremos aquí'. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص pidió nuevamente su consejo. Con esto 

realmente quería saber la reacción de los Ansar ya que los tres que 

habían prometido su apoyo y lealtad pertenecían a los Muhajirin. 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hizo nuevamente la misma pregunta, los Ansar se 

dieron cuenta de que la pregunta era para ellos. 

 

Su compromiso original con él implicaba que lo defendieran en Al-

Medina y no los obligaba a participar en una expedición militar fuera 

de su territorio. Sa'd bin Mu'adh se levantó inmediatamente para 

responder: "Oh, Profeta de Allah , parece que nos estás hablando y 
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quieres escuchar nuestra respuesta". "Sí", dijo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Entonces Sa'd 

dijo: "Hemos creído en ti y tenemos plena fe en que eres el Mensajero 

de Allah. ¿Cómo puede ser posible que el Mensajero de Allah هلالج لج salga 

a luchar contra los incrédulos y permanezcamos sentados en nuestras 

casas? Estos incrédulos son, después de todos, hombres como nosotros. 

¿Cómo podemos temerles? Si nos ordenas sumergirnos en el mar, lo 

haríamos ". 

 

Falta de Recursos:  

Satisfecho con el firme apoyo y la determinación de los Compañeros, 

el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص resolvió marcharse. El número total de combatientes no 

excedió 310 o 312 o 313. Cuando finalmente fueron contados fuera de 

la ciudad, se encontraron algunos niños menores que acompañaban a 

las tropas que aún no estaban en condiciones de participar en la 

batalla. Por lo tanto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les pidió que regresaran. Algunos de 

ellos suplicaron insistentemente que se les permitiera ir, y a algunos de 

aquellos, se les concedió permiso para acompañar al ejército. De 

ninguna manera era una fuerza bien equipada. Este ejército islámico 

tenía solo dos caballos a cargo de Zubair bin Awwam y Miqdad y 

setenta camellos que iban a ser montados por tres o cuatro personas a 

la vez. Muchos otros acompañaron a pie. Al llegar a Badr, el ejército 

islámico se dio cuenta de que la fuerza enemiga ya había capturado 

el terreno elevado y colocado sus tiendas sobre él. 

 

Los musulmanes tuvieron que tomar la parte baja y arenosa. Sin 

embargo, los pozos de Badr estaban bajo el control de los musulmanes. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص emitió órdenes de que no se debía prohibir el paso a 

ninguno de los incrédulos que fuera en busca de agua. Una cabaña de 

ramas de palma fue erigida para el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en una elevación con 

vista hacia el campo de batalla. Él profeta ملسو هيلع هللا ىلص oró e invocó la ayuda y 

las bendiciones de Allah هلالج لج. 

 

El número de Compañeros era un tercio de los Meccanos, y sus armas 

eran menos de una centésima de lo que tenía el ejército Quraish. Su 

ejército consistía en hombres jóvenes y fuertes, y todos con armadura. 

Los musulmanes, por otro lado, estaban hambrientos, débiles, enfermos 

y viejos. La mayoría de ellos ni siquiera poseían armas simples. Algunos 

tenían espadas pero no arcos y flechas, mientras que otros poseían 



Islamenespanol.co 

La Historia del Islam, Libro 2 
Capítulo 2 parte 2 

10 

10 

lanzas pero no espadas. Cuando los musulmanes acamparon, los 

incrédulos enviaron a Umair bin Wahb Jumahi como espía para 

averiguar el número de soldados musulmanes. Umair informó que no 

eran más de 310, teniendo una caballería total de solo dos. El apogeo 

de la arrogancia de los incrédulos se puede medir a partir de la 

declaración de Utbah bin Rabi'ah quien comentó con desdén: 

"Volvamos sin luchar", lo que significa que el número vergonzosamente 

bajo de los musulmanes no era rival para los grandes y bien equipados. 

ejército de los Meccanos. Pero Abu Jahl se opuso con vehemencia a la 

propuesta que expresaba su firme determinación de exterminarlos por 

pocos que fuesen. 
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Inicio de la Guerra: 

Por fin, el Ramadán 17, 2do año de la hégira, cuando los dos ejércitos 

se encontraron cara a cara, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó a su pequeña tienda 

y suplicó a Allah هلالج لج que les enviara ayuda Divina. Suplicó a su Señor: 

 

"¡Oh Allah! Si exterminases a este pequeño grupo de musulmanes, 

dejarías de ser adorado en la tierra". 

 

Luego ofreció dos Rak 'ah de oración. Después de esto, se quedó 

dormido por un rato y luego salió renovado y sonriente y dijo con la 

mayor confianza: 

 

"La fuerza enemiga es derrotada, ellos han huído". 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ya había emitido una orden de no iniciar la lucha. Había 

aproximadamente ochenta musulmanes de los Muhajirin y el resto 

pertenecían a los Ansar. Entre los Ansar, sesenta y uno eran de Aus y 

ciento setenta de Khazraj. Los rangos en ambos lados se establecieron 

en orden. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba estableciendo las filas con una flecha en 

su mano. 

 

Mientras tanto, de acuerdo con la costumbre árabe, Utbah y Shaibah-

hijos de Rabi'ah y Walid bin Utbah dieron un paso adelante, y en 

respuesta a su llamado, tres de los Ansar, Auf y Mu'awwidh-los hijos de 

Afra ' y Abdullah bin Rawahah se adelantó para darles batalla. Utbah 

preguntó: "¿Quienes son?" "Somos los Ansar", respondieron. "No vinimos 

a pelear con ustedes", dijo Utbah en un tono lleno de arrogancia. Luego 

gritó: "Oh Muhammad, envía a los hombres de nuestra propia tribu" . El 

profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo "Adelante, Oh Hamzah ibn Abdul Muttalib, dale batalla 

a Utbah - Ubaidah bin AI-Harith a pelear con Shaibah el hermano de 

Utbah' y Ali bin AbiTalib contra Walid - el hijo de Utbah. 

Con la orden del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, los tres se enfrentaron con sus respectivos 

rivales. Utbah quería saber sus nombres, aunque él los conocía muy 

bien. Al escuchar sus nombres les dijo: Si, pelearemos contra ustedes. Se 

inició la confrontación, Hamza y Ali atacaron al padre e hijo Utbah y 

Walid. Ubaidah y Shaibah, ambos recibieron heridas en el encuentro. 

Hamza y Ali vencieron al enemigo y trajeron a Ubaidah de vuelta al 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 Ahora los incrédulos lanzaron un ataque a gran escala, y los 

musulmanes se adelantaron a enfrentar a sus enemigos. Ambos grupos 

mostraron un gran valor. A medida que se terminaba el día de Badr, los 

incrédulos abandonaron el campo de batalla dejando a setenta de sus 

hombres caídos y setenta prisioneros. Cuando empezó la batalla, el 

profeta ملسو هيلع هللا ىلص tenía una visión completa de la situación, y les hizo saber a 

los musulmanes que Banu Hashim no estaba ahí por deseo propio sino 

porque habían sido obligados a participar., por ende merecían sus 

propias concesiones especiales Así que Abbas ibn Abdul Muttalib no 

debía ser asesinado, y Abu Al Bakhtari de igual manera merecía 

perdón. Abu Hudhaifah dijo: ¿Cómo es posible que tenga que pelear 

contra mi hermano y deje a Abbas ibn Abdul Muttalib?. no dejaré ir a 

Abbas si se me enfrenta. despues de esto Hudhaifa se había 

arrepentido y expresó un gran pesar por sus palabras. 

 

Mujadhdhir bin Ziyad se enfrentó a Abul-Bakhtari y le dijo: "Me han 

ordenado que no pelee contigo, así que mantente alejado". Pero Abul-

Bakhtari hizo un intento de salvar a un amigo suyo y fue asesinado. 

Umayyah bin Khalaf y su hijo Ali bin Umayyah estaban en una gran 

angustia por salvar sus vidas. Durante los días de la ignorancia Abdur-

Rahman bin Auf y Umayyah eran amigos cercanos, por lo que le dio 

protección. Pero en el momento en que Bilal lo notó, llamó a algunos 

Ansar y juntos cayeron sobre Umayyah y su hijo y se deshicieron de ellos 

a pesar de los esfuerzos de Abdur-Rahman por salvarlos. Umair bin Al-

Hamam vino al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص comiendo dátiles y preguntó: "¿Iré al Paraíso 

de inmediato si me matan luchando contra los incrédulos?" El ملسو هيلع هللا ىلص dijo 

que sí." Tiró los dátiles en su mano y corrió al campo de batalla y luchó 

con el enemigo hasta que fue honrado con el martirio. 

 

Cuando la batalla estaba en pleno apogeo, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recogió un 

puñado de polvo y lo arrojó hacia los incrédulos después de recitar algo 

sobre él. Dio como resultado que los combatientes enemigos huyeran 

por sus vidas. Mu'adh bin Amr, un joven Ansar, se encontró con Abu Jahl 

que estaba armado. Mu'adh bin Amr golpeó su pierna descubierta con 

su espada con tanta fuerza que fue cortada de la espinilla. Cuando 

Ikrimah bin Abu Jahl encontró a su padre fatalmente herido, cayó sobre 

Mu'adh bin Amr y lo golpeó con su espada tan violentamente que su 

brazo izquierdo estaba casi separado del hombro, pero siguió peleando 

todo el día con el brazo colgando . Pero cuando le dio más problemas, 

colocó la parte colgante debajo de su pie y lo haló con una fuerza 
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violenta. En el mismo momento Mu'awwidh bin Afra Otro joven de los 

Ansar se acercó a Abu Jahl y lo puso a la espada. 

 

Cuando los incrédulos huyeron del campo de batalla y los creyentes 

salieron victoriosos en este evento histórico, el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

pidió que se buscara el cadáver de Abu Jahl. Abdullah bin Mas'ud 

buscó a través de los cadáveres y encontró a Abu Jahl medio muerto. 

Abdullah bin Mas'ud se sentó en su pecho y dijo: "He aquí, enemigo de 

Allah, qué deshonra la que has recibido de Allah". Abu Jahl dijo: "¿Cuál 

es el resultado de la batalla?" Abdullah bin Mas'ud respondió: "Terminó 

en victoria para los creyentes y derrota para los incrédulos". Cuando 

estaba a punto de cortarlle la cabeza, dijo: "Corta mi cabeza de los 

hombros para que parezca más grande que las cabezas de todos los 

demás y se ve como la cabeza de un jefe". Abdullah bin Mas'ud le cortó 

la cabeza y la dejó a los pies del Profeta. Habiéndola notado, el 

Mensajero de Alláh le agradeció a Allah. Esta batalla martirizó a catorce 

creyentes, seis de Muhajirin y ocho de Ansar. Terminada la batalla, el 

Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص enterró a los creyentes y ordenó que los muertos 

entre los infieles fuesen arrojados a un pozo y los dejaran cubiertos de 

polvo. 

 

Los incrédulos estaban tan asustados cuando huyeron del campo que 

incluso perdieron la pista de su Comandante, Abu Jahl y lo dejaron 

fatalmente herido y muriendo. Harth bin Zam'ah, Abu Qais bin Al-

Fakihah, Ali bin Umayyah y As bin Utbah eran hombres jóvenes y tenían 

una profunda simpatía con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en La Mecca; o ellos habían 

aceptado secretamente el Islam. Después de la migración del Profeta 

 y sus Compañeros, sus miembros del clan y sus familiares los desollaron ملسو هيلع هللا ىلص

y los desacreditaron y los presionaron para que regresaran a su fe 

anterior. Así que desobedecieron abiertamente al Mensajero de Allah 

 y se unieron a la batalla contra el Islam. Todos fueron asesinados en ملسو هيلع هللا ىلص

la batalla junto con todos los caudillos notables de los Quraish. Las 

noticias alucinantes de la ignominiosa derrota de los incrédulos en el 

campo de batalla de Badr dejaron a los Meccanos conmocionados. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le encomendó el botín a Abdullah bin Ka'b, que pertenecía 

a Banu Najjar, y envió a Abdullah bin Rawahah y Zaid bin Harithah con 

las buenas nuevas de la victoria a los asentamientos superiores e 

inferiores de Al-Madinah. Usamah bin Zaid, quien fue dejado en Al-
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Medina como el diputado del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, comenta: "Las buenas nuevas 

de la victoria fueron recibidas por nosotros en un momento en que 

estábamos enterrando a Ruqayyah, la hija del Profeta". y la esposa de 

Uthman bin Affan. La noticia de la victoria había llegado a Al-Madina 

el 18 de Ramadán ". 

 

Al estar libre de su compromiso en el campo de batalla de Badr, el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se dirigió a Al-Madinah. Al llegar a Safra ', bajo la órden de 

Allah هلالج لج el Todopoderoso, distribuyó el botín equitativamente entre los 

musulmanes, y ordenó decapitar a Nadr bin Al-Harith bin Kildah (de 

Banu Abdud-Dar). Del mismo modo, al llegar a Irq-uz-Zabyah, emitió la 

misma orden para Uqbah bin Abu Mu'ait bin Abu Amr bin Linah. Estos 

dos prisioneros de la batalla de Badr eran enemigos del Profeta y del 

Islam, implacables y despiadados, e igual a Abu Jahl en su enemistad. 

A partir de entonces, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص junto con sus Compañeros, partieron 

rápidamente hacia Al-Madinah y dejaron atrás a los prisioneros y sus 

guardias que se unieron a ellos en Al-Madinah al día siguiente. 

 

Trato general hacia los prisioneros:  

Cuando los cautivos llegaron a Al-Medina, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo que los 

distribuyera entre los Compañeros, "Trátenlos generosamente. Entre 

ellos estaba Abu Aziz bin Umair, quien era el abanderado del ejército 

de los incrédulos y también el hermano de Mus'ab bin. Umair Abu Aziz 

relata: "Cuando me traían a Al Madinah, estaba bajo la custodia de un 

grupo de los Ansar. Cada vez que se sentaban a cenar, me daban pan 

y comenzaban a comer dátiles. 

 

Sintiéndome avergonzado, traté de devolverlo, pero cada vez que les 

daba el pan a alguno de ellos, él me lo devolvía ". Al llegar a Al-

Madinah, Abu Aziz fue alojado con Abu Yusr Ansari Mus'ab bin Umair le 

dijo a Abu Yusr Ansari "Trátalo con rudeza, porque su madre es una mujer 

rica". Abu Aziz dijo: "Hermano, ¿eres tú quien dar esta sugerencia?" "No 

eres mi hermano", respondió Umair y es mi hermano que te está atando 

las manos ". La madre de Abu Aziz envió cuatro mil dirhams para su 

liberación. 

 

La derrota sufrida por los politeístas sumió a Mecca en la oscuridad. No 

había una casa en la ciudad, que no entrara en luto. Los Meccano se 

quedaron horrorizados y agitados. Sin embargo, los musulmanes 
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reprimidos de Mecca respiraron aliviados. Abu Lahab, quien no pudo 

unirse al ejército en Badr, estaba tan aterrorizado que murió después de 

una semana. 

 

El asunto de los cautivos:  

En cuanto a los cautivos, el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص buscó el consejo de 

los compañeros. Umar bin Khattab sugirió: en mi opinión cada uno de 

nosotros debería matar a sus propios parientes para establecer sin lugar 

a dudas que, en el Islam, el amor a la fe es mucho mayor que el amor 

por las relaciones. "Abu Bakr dijo:" Dejen que todos los cautivos sean 

liberados a cambio de rescates razonables para que la cantidad se 

invierta en el desarrollo de armamento. Además, algunos de ellos 

abrazarán el Islam en el futuro ". Al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le gustó la propuesta de 

Abu Bakr Algunos de los prisioneros fueron liberados sin rescate. Los 

meccanos enviaron de mil a cuatro mil dirhams para pagar la liberación 

de sus parientes. a los cautivos que sabían leer y escribir pero no podían 

pagar el rescate se les permitió la libertad después de enseñar a diez 

niños a leer y escribir. 

 

Zainab, la hija del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le envió su collar como rescate por la 

liberación de Abul-As, su esposo, quien también estaba entre los 

cautivos. El Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص se dio cuenta del collar y dijo a sus 

Compañeros: "Si lo consideran adecuado, envíen el collar a Zainab, 

porque fue un regalo de su madre Khadijah". Los Compañeros se 

complacieron en aceptarlo y liberaron a Abul-As de inmediato. Abul-As 

se apresuró a regresar a La Mecca y envió a Zainab a Al-Madinah de 

inmediato. Aceptó el Islam algunos años después de este evento 

 

Entusiasmo vengativo de los infieles de Mecca: 

Tras la ignominiosa derrota en Badr, los meccanos se contuvieron de 

llorar en voz alta, porque para ellos, esto honraría a los musulmanes 

victoriosos. Safwan bin Umayyah, cuyo padre Umayyah y su hijo Ali 

fueron asesinados en Badr, persuadieron a Umair bin Wahb para que 

fuera a Al Madinah y asesinara a Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  .  

 

Umair llegó a Al-Medina con una espada venenosa. Umar al Khattab 

estaba en duda y, agarrándolo por el mango de su espada, lo llevó al 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص El Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص le dijo: "¿Por qué estás aquí?" "He 

venido a buscar la liberación de mi hijo, que está entre los cautivos de 
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Badr, ten misericordia de mí y libéralo", dijo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. "¿Por qué no 

dices la verdad que Safwan te envió para asesinarme?" 

 

Luego relató toda la conversación sostenida entre Safwan y Umair. 

Umair declaró sin pérdida de tiempo: "Acepto el Islam y doy testimonio 

de que en verdad eres el Mensajero de Allah, ya que nuestros tratos 

secretos no eran conocidos por nadie excepto Safwan y yo". 

 

En el día de Badr, Allah el Todopoderoso ayudó a los musulmanes con 

Sus ángeles. La participación de los ángeles en la batalla fue descrita 

por los politeístas a su regreso a La Mecca y por quienes vieron la batalla 

desde la distancia. Ellos declararon: "En el día de Badr, de repente, 

fuimos testigos de un pedazo de nube que pasaba sobre nuestras 

cabezas hacia el lugar de batalla. La nube producía un sonido como 

de relincho de caballos. También escuchamos a alguien decir: "¡Date 

prisa, adelante!" Esta voz nos aterrorizó tanto que uno de nuestros primos 

cayó muerto por miedo. 

 

Habiendo terminado la batalla de Badr, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó a Al-

Medina en Ramadan 22. Este mismo año, durante los últimos días del 

mes actual, se hizo obligatoria el Zakat Al Fitr y las oraciones de Eid y el 

sacrificio de un animal (camello, vaca u oveja) también fueron 

ordenados a los creyentes. El mismo año se casó su hija Umm Kulthum 

con Uthman bin Affan quien fue conocido de ahí en adelante como 

Dhun-Nurain (el de las dos luces), y también le dio la mano de su hija 

menor, Fátima, a Ali bin Abi Talib 

 

Las llamas de la venganza ardían con fuerza en los corazones de los 

incrédulos derrotados de Mecca. Dos meses después de la batalla de 

Badr, Abu Sufyan procedió de La Mecca a la cabeza de una caballería 

de doscientos hombres para combatir a los musulmanes. Cuando se 

acercó a Al-Madinah, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fue informado y salió con una banda 

de combatientes musulmanes. Pero Abu Sufyan ya se había ido 

después de incendiar algunos huertos de dátiles y de matar a Saeed 

bin Amr Ansari y a su amigo que se dedicaban a actividades agrícolas. 

 

Cuando Abu Sufyan oyó hablar de la llegada de los musulmanes, todo 

el ejército se puso en marcha. Tenían tanta prisa que, para aligerar su 

carga, arrojaron bolsas de comida en el camino. Las tropas 

musulmanas los persiguieron hasta Kadr y encontraron la comida 
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extendida por todas partes. Tras abandonar la persecución, el Profeta 

 regresó a Al-Madinah y el evento llegó a conocerse como la ملسو هيلع هللا ىلص

expedición de Suwaiq. El tipo de alimentos que dejaron tirados se llama 

Suwaiq en árabe. 

 

El tercer año de la Migración  

Ya se ha mencionado que Abdullah bin Ubai bin Salul iba a ser 

nombrado rey de Madinah, pero su plan fracasó como resultado de la 

llegada del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Debido a esto, fomentó la hostilidad hacia el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus Compañeros. Sin embargo, intentaba mantener en 

secreto sus ideas y su actitud hostil. No obstante,participó en las atroces 

conspiraciones con los Meccanos contra los musulmanes. Intentaba a 

toda costa hacer que los politeístas se levantaran contra los creyentes 

pero no tuvo éxito. Con la victoria de Badr se convirtió al Islam, pero solo 

en apariencia, dentro, seguía siendo incrédulo y recomendó a todos los 

politeístas seguir su ejemplo, así se autoproclamó su líder. Este grupo se 

conoció como Munafiqeen, y pronto un grupo de judíos se unieron a 

ellos. 

 

Actitud Hostil de los Judíos 

La posición dominante de los musulmanes y el crecimiento rápido del 

Islam era indeseable para los Judíos. Su hostilidad había superado a la 

de Abdullah bin Ubai. Las tres tribus más fuertes de ellos se encontraban 

a las afueras de Madinah con Fortificaciones separadas. Estas tres tribus 

eran: Banu Qainuqa, Banu Nadhir y Banu Quraidha. Las tres tribus 

hacían parte del tratado que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص firmó con todos los habitantes 

de Madinah a su llegada a la ciudad. Los Quraish por su parte, hacían 

planes contra los musulmanes con los Judíos así como los hacían con 

Abdullah bin Ubai. 

 

Ya que los Judíos eran antagonistas al progreso del Islam, se volvieron 

simpatizantes con los esfuerzos de Quraish por combatir la expansión 

del Islam. Estos estaban furiosos con la victoria de los Musulmanes en 

Badr, cuando escucharon las noticas de parte de Zaid bin Harithah. 

Ka'b bin Ashraf reaccionó diciendo: Los Meccanos son los reyes y los 

nobles de Arabia. Si Muhammad ha logrado la victoria sobre ellos, no 

se podrá disfrutar la vida en esta tierra.  
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Cuando Ka'b bin Ashraf confirmó la noticia de la derrota de los 

Meccanos salió de Madinah hacia Mecca, escribió prosas sobre los 

caídos y las recitó en voz alta por todas las calles de la ciudad. Después 

de encender las llamas y el deseo de venganza, volvió a Madinah, sin 

dejar piedra sin remover que deshonrara y se burlase de los 

musulmanes. 

 

Las tribus judías eran ricas y practicaban la usura de la naturaleza más 

destructiva. Las tribus Aus y Khazraj de Al-Madinah estaban en deuda 

con ellos y financieramente bajo su control. Los judíos también estaban 

orgullosos de su riqueza y astucia, y por lo tanto, miraban a los demás 

como si fuesen inferiores e ignorantes. La honrosa victoria de los 

musulmanes en Badr los avergonzó. Formaron nuevas alianzas con 

Abdullah bin Ubai y sus seguidores hipócritas en Al-Madinah, y los 

Quraish en Mecca. El lenguaje abusivo era una de las herramientas que 

usaban para calmar su agonía mental. También desarrollaron un 

peligroso plan en el que primero, pedían a los incrédulos que profesaran 

el Islam sin creer en él y luego renunciaran a él diciendo que 

descubrieron que no era una religión sólida. Querían que su abandono 

del Islam hiciera que los otros musulmanes abandonaran su nueva fe 

dejando atrás desorden y caos. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus Compañeros se encontraron con esta situación tan 

desagradable. El Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص visitaba las comunidades judías 

e iba a sus reuniones y congregaciones para tratar de acercarlos a la 

verdad y arreglar las cosas. En una ocasión les dijo: "Todos son 

plenamente conscientes del hecho de que yo soy el verdadero 

Mensajero de Allah هلالج لج ya que ustedes mismos estaban a la espera del 

advenimiento de un profeta. Era su deber testificar de mi Profecía antes 

que todos los demás, y debían haber buscado en sus libros sagrados las 

profecías que me conciernen Pero se están adelantando en el camino 

del rechazo y la oposición; teman la ira de Allah هلالج لج, de lo contrario, 

puede que sufran la misma muerte y destrucción que cayeron sobre 

hombres como Abu Jahl, Utbah y los demás en Badr. "En respuesta a 

estas palabras nobles y sabias, arremetieronn contra el Mensajero de 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص diciendo: "Los Quraish de La Mecca no estaban al tanto de las 

estrategias de la batalla. Te enseñaremos una lección si te enfrentas a 

nosotros no nos compares con los Quraish de La Mecca ". 
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La Tribu Judía -Banu Qainuqa  

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص soportó el maltrato con paciencia ejemplar. A pesar de 

que los judíos habían roto su alianza, el Mensajero de Allah no queria 

castigarlos. Prefería el sabio consejo y la paciencia como respuesta a la 

rudeza y comportamiento rebelde. Finalmente, su propia maldad los 

llevó al borde del desastre y a la perdición. 

 

Una vez se celebraba una feria en los asentamientos de Banu Qainuqa. 

Una mujer de losAnsar fue allí a vender leche. Después, fue a la tienda 

de orfebre a comprar un adorno. El orfebre judío empezó a molestarla, 

como respuesta, nn Ansari levantó la voz en apoyo de la mujer.  Varios 

Judíos de lejos y de cerca se reunieron en poco tiempo y atacaron al 

musulmán, lo cual resultó en su martirio después de que este haya 

matado a un judío. Otros musulmanes también llegaron al lugar de los 

hechos pero sufrieron ataques de los judíos  quienes estaban armados.  

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recibió información en Madinah. Llegó allí acompañado 

por los Compañeros, pero encontró a los judíos armados y listos para 

luchar. Los combates tomaron lugar y setecientos guerreros de Banu 

Qainuqa, incluidos trescientos hombres armados tomaron refugio en lel 

fuerte. Abdullah ibn Salam pertenecía a Banu Qainuqa. Los musulmanes 

sitiaron el fuerte, durante aproximadamente una quincena con el 

resultado de la toma del fuerte junto con todos dentro. 

 

De acuerdo con las prácticas árabes de la época, se aplicaba la pena 

de muerte a los prisioneros de guerra. Los Meccanos estaban 

asombrados de que solo dos de los prisioneros de guerra fueron 

penalizados con la muerte mientras el resto fueron puestos en libertad 

en cambio, se esperaba la muerte como castigo de 700 hombres. Pero 

Abdullah bin Ubai bin Salul, el líder de los hipócritas, y musulmán en 

apariencia, intercedió con el profeta ملسو هيلع هللا ىلص, por la seguridad de sus vidas. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no estaba seguro de tomar esta decisión, pero finalmente 

los repetidos esfuerzos de Abdullah bin Ubai se materializaron y se le 

otorgó la seguridad a todos los prisioneros. Asi Abdullah bin Ubai tuvo 

éxito en ganar el apoyo y la simpatía de los judíos. 

 

Ka'b bin Ashraf, quien ha sido mencionado anteriormente, tuvo el 

coraje de recitar versos utilizando los nombres de mujeres musulmanas 

en sus poemas de amor. Lo cual ofendió profundamente a los 

musulmanes. La tolerancia de parte de los musulmanes animó a los 
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judíos a emprender una conspiración para asesinar al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo cual 

hizo que el Profeta tuviese que tomar precauciones al salir por las 

noches. Cuando la maldad de Ka'b bin Ashraf cruzó todos los límites, 

Muhammad bin Maslamah, un Compañero, recibió permiso para 

matarlo. Llevó a algunos amigos con él y entraron a la casa de Ka'b bin 

Ashraf y lo mataron. Tras el asesinato de Ka'b bin Ashraf, otro judío, 

Salam bin Abul-Huqaiq tomó el mismo camino de Ka'b y siguió 

esparciendo la maldad contra los musulmanes. La gente de Aus asumió 

la muerte de Ka'b bin Ashraf, y La gente de la tribu de Khazraj asumió la 

responsabilidad de acabar con su malvado sucesor. Ocho jóvenes de 

Banu Khazraj tomaron la ruta a Khaibar, mataron a Salam bin Abul-

Huqaiq allí y escaparon sanos y salvos. 

 

La batalla Uhud, 3 AH  

La despreciable derrota de los Meccanos los había enfurecido hasta el 

extremo, mientras que los judíos y los hipócritas de Madinah hacían 

todos los esfuerzos por encender el fuego de la venganza. Además, 

Hind, la esposa de Abu Sufyan, cuyo padre y hermano fueron 

asesinados en Badr, estaba haciendo todo lo posible para crear una 

sensación de vergüenza ante la derrota ignominiosa y la pérdida de 

orgullo y prestigio además de la pérdida de vidas preciadas. Abu 

Sufyan, que había alcanzado el estatus de jefe indisputable después de 

la masacre a gran escala de los lideres de Quraish, comenzó con una 

preparación masiva para vengar la derrota. 

 

La caravana comercial que había regresado de Siria antes de la batalla 

de Badr trajo una gran ganancia de cincuenta mil Mithqal (Mithqal es 

una unidad de peso que equivale a 4.3 gm aprox.) De oro y mil 

camellos. Pero los productos, en lugar de distribuirse entre los 

accionistas, se decidió, debían utilizarse para proporcionar armas y 

armaduras al ejército que ardía con la furia de la venganza. Poetas 

fueron enviados a otras tribus de Arabia y desempeñaron su papel en 

la activación de las personas para que se levanten y ayuden a los 

meccanos en contra de los seguidores del Islam. Como resultado, todos 

los Banu Kinanah y la gente de Tihamah vinieron en su ayuda, además 

de otros aliados de los Quraish. Ahbash (los abisinios que residían cerca 

de Mecca) también se alistaron para este propósito. Los cantantes de 

canciones militares y las mujeres estaban entusiasmando a las tropas 

politeístas con una acción fuerte y también debían ser llevadas al 

frente. Todo el año estuvo dedicado a preparativos militares a gran 
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escala y fueron ayudados e instigados por los judíos y los hipócritas en 

todos los niveles. 

 

Una tropa fuertemente armada de tres mil guerreros se dirigió hacia 

Madinah a principios del mes de Shawwal. Las esposas e hijas de los 

líderes asesinados también acompañaron al ejército para ver con sus 

propios ojos el espectáculo de los asesinos asesinados. Poetas avivaban 

el fuego de la ira enloquecedora e instigaban a los soldados a entrar 

en el asentamiento de los creyentes con gran vigor. Hind, la hija de 

Utbah era la líder de la sección de mujeres ya que su esposo Abu Sufyan 

estaba a la cabeza del ejército Meccano. 

 

Jubair bin Mut'im tenía un esclavo abisinio llamado Wahshi, que era 

hábil en el arte de arrojar lanzas y rara vez fallaba su objetivo. Jubair bin 

Mut'im prometió liberarlo si mataba a Hamzah, mientras que Hind llegó 

a un acuerdo con la misma persona que si le quitaba la vida a Hamzah, 

ella le daría todas sus joyas. 

 

El ejército politeísta llegó cerca de Madinah. Al estar informado, el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص convocó a los Compañeros y les pidió que dieran su consejo 

sobre la nueva amenaza. Abdullah bin Ubai (el líder de los hipócritas), 

considerado entre los musulmanes, también estuvo presente. El Profeta 

 estaba a favor de enfrentar al enemigo dentro de los límites de ملسو هيلع هللا ىلص

Madinah. También fue porque había soñado recientemente que una 

pequeña porción del filo de su espada se había caído y de ello dedujo 

que un encuentro abierto con el enemigo podría causar alguna 

pérdida. 

 

También había soñado que había puesto su mano en una armadura. 

Por armadura se refería a Medina. Abdullah bin Ubai también apoyó la 

idea de luchar contra el enemigo dentro de Medina y sintió que podría 

tener alguna ventaja con esto. Sin embargo, la mayoría de los 

Compañeros favoreció la idea de enfrentar al enemigo fuera de 

Medina. Aunque los viejos preferían pelear desde dentro de Medina, los 

jóvenes diferían y mostraban un deseo ardiente de salir. 

 

El 14 de Shaban fue el viernes. Terminadas las consultas, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

dirigió la oración del viernes y luego salió de su casa vestido con 

armadura y cargado con sus armas. se les ocurrió en sus mentes que 

habían diferido de su opinión y poder, por lo tanto, les podía alcanzar 
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alguna calamidad. Ellos dijeron: "tienes la libertad de llevar a cabo tu 

opinión en acción y estamos listos para seguir tu ejemplo". Pero el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص mantuvo la opinión de la mayoría, ya que no tenía 

Revelación específica a seguir. Además, le gustaba satisfacer el 

ferviente deseo de aquellos que estaban lo suficientemente inquietos 

como para demostrar su valía en el campo de batalla, ya que no 

pudieron hacerlo en la batalla de Badr. Así, dejando atrás a Umm 

Maktum en Medina, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص avanzó a la cabeza de mil soldados. 

 

Acciones de los Hipócritas:  

Por la mañana, llegó cerca de la montaña Uhud, Abdullah bin Ubai, el 

líder de los hipócritas, se separó con sus trescientos seguidores fingiendo 

que, dado que su opinión sobre pelear dentro de Medina no había sido 

aceptada, él y sus hombres no tomarían parte en el batalla. Ahora el 

ejército musulmán consistía en solo setecientos combatientes. El Profeta 

 .también había devuelto a los niños de corta edad anteriormente ملسو هيلع هللا ىلص

Pronto llegaron al pie del Monte Uhud. El ejército Meccano ya había 

levantado sus tiendas allí. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص acampó manteniendo el monte 

Uhud a sus espaldas. Al día siguiente, en Sha'ban 15, 3 DH, estalló la 

batalla. 

 

Antes de la batalla, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص había puesto 50 arqueros bajo 

Abdullah bin Jubair en la ladera de una montaña y les había ordenado 

permanecer estrictamente hasta que se completara la órden, sin 

abandonar el lugar, cualquiera que fuese la condición. Debían obstruir 

al enemigo si atacaba a los musulmanes desde la retaguardia. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص entonces reunió a sus tropas para la batalla, nombró a 

Zubair bin Al-Awwam como el comandante del ala derecha y a 

Mundhir bin Amr se le dio el ala izquierda del ejército. Hamzah fue 

puesto como avanzada, Mus'ab bin Umair fue elegido como el 

abanderado del Islam y Abu Dujanah tuvo la suerte de recibir la espada 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Con excesiva alegría, marchó dando un aire de vanidad. 

Entonces, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Tales gestos no son del agrado de Allah هلالج لج , 

pero está permitido mientras se enfrenta al enemigo en el campo de 

batalla". 
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Los Quraish, por otro lado, pusieron sus filas en orden y pusieron a Khalid 

bin Walid (aún incrédulo) como el comandante del ala derecha de su 

fuerza con cien soldados de caballería bajo su mando, Ikrimah bin Abu 

Jahl (aún no Musulmán) era el comandante del ala izquierda con un 

número igual de soldados para dirigir. Banu Abdud Dar había sido el 

portaestandarte del ejército Quraish desde el pasado. 

 

Para entusiasmarlos, Abu Sufyan les dijo que su actuación en la batalla 

de Badr les trajo desgracias. Deberían conservarlo y cumplir con su 

derecho, de lo contrario sería entregado a otra persona. Banu Abdud-

Dar persistentemente mantuvo el estándar con ellos y prometió luchar 

valientemente. El comandante de los arqueros de Quraish era Abdullah 

bin Rabi'ah. La fuerza enemiga consistió en tres mil soldados contra 

setecientos hombres en el campamento musulmán. 
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Empieza la batalla:  

Al comienzo de la batalla, Abu Amir se adelantó. Era un monje 

(perteneciente a los Aus de Madinah) apreciado por su pueblo. Se 

había establecido en La Meca después de la llegada de los 

musulmanes a Madinah, y también acompañó al ejército Meccano a 

Uhud. Él había afirmado en La Meca que ciertamente llamaría a Aus a 

su lado justo en el campo de batalla. Por lo tanto, él dio la llamada pero 

fue reprendido sin piedad por los creyentes de Aus y fue rechazado. 

Después de esto, cada lado lanzó un ataque contra el otro. 

 

Hamzah bin Abdul-Muttalib y Abu Dujanah lucharon con una gallardía 

tan incomparable que los incrédulos perdieron coraje. Abu Dujanah 

luchó con la espada del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص matando a todos los que se le 

pusieron en frente, y avanzó contra las filas enemigas. Hint bint Utbah, 

la esposa de Abu Sufyan estaba dentro del alcance de su espada en 

ese momento ella gritó y Abu Dujanah retuvo su espada porque no le 

gustaba que la espada del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se manchara con la sangre de 

una mujer, por lo que se salvó . 

 

Martirio de Hamzah bin Abdul-Muttalib  

Hamzah entró en acción con inigualable valor y mató a Talhah, el 

abanderado de los politeístas. Luego se adentró en las filas matando y 

creando caos y desorden. Wahshi, el esclavo abisinio, lo notó desde la 

distancia y luego se escondió detrás de algunas rocas. Mientras hacía 

un movimiento rápido hacia adelante, Hamzah estaba dentro del 

alcance de Wahshi y le arrojó su lanza que lo traspasó de un lado a otro. 

 

Hanzalah se acercó a Abu Sufyan rompiendo el cordón que lo rodeaba 

con su audaz carga, pero Shaddad bin Aswad Laithi lo mató antes de 

que pudiera atacar a Abu Sufyan. Nadr bin Anas y Sa'd bin Ar-Rabi 

probaron su valía antes de ser honrados con el martirio. Doce 

portaestandartes del ejército Quraish fueron asesinados uno a uno a 

manos de combatientes musulmanes. El estandarte Quraish 

permaneció tendido en el suelo después del asesinato de Sawab, su 

último abanderado, y ninguno tuvo el coraje de recogerlo después de 

él. El gran ejército Meccano fue derrotado y después de una retirada 

gradual, huyeron del campo acompañados por sus mujeres que habían 

tomado una posición para alentar a sus soldados a luchar ferozmente 

y sin miedo. 
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Una reversión:  

La derrota de los politeístas y la victoria de los musulmanes no dejaron 

a nadie en duda sobre el resultado de la feroz batalla. La huida de los 

politeístas y su estándar tendidos en el suelo durante un largo período 

de tiempo crearon en los corazones de los arqueros musulmanes un 

entusiasmo y fervor por perseguir al enemigo que se escapaba. Hicieron 

esto a pesar de que su comandante, Abdullah bin Jubair, intentaba 

impedir que lo hicieran hasta que el Profeta les indicó que se unieran al 

ataque. Khalid bin Walid sabía la importancia de ese paso de montaña 

y, por lo tanto, no perdió tiempo en asaltar el pasaje abierto dejado por 

los arqueros musulmanes. Nadie estaba allí para detener el avance de 

la Caballería Meccana. Abdullah Bin Jubair fue martirizado en el acto. 

Este repentino ataque de los politeístas creó una confusión temporal en 

las filas musulmanas y dejaron de perseguir al ejército Meccano 

 

La caótica condición de las filas musulmanas animó a Ikrimah bin Abu 

Jahl y Abu Sufyan a dejar de huir y reunieron a sus soldados para lanzar 

otro ataque contra los musulmanes mientras se encontraban en estado 

de confusión. Su repentino ataque solo se sumó a los problemas y 

pérdidas en las filas musulmanas. 

 

Los musulmanes estaban rodeados por un gran número de 

combatientes politeístas en diferentes frentes. Mus'ab bin Umair estaba 

junto al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  con el estandarte del Islam en la mano. Ibn Qami'ah 

Laithi, un luchador notable entre los incrédulos hizo un ataque violento 

y puso Mus'ab bin Umair al martirio. Como Musab se parecía al Profeta 

 fue martirizado. Ibn Qami'ah montó en un ملسو هيلع هللا ىلص pensó que Muhammad ,ملسو هيلع هللا ىلص

lugar elevado y afirmó que había matado a Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Esta noticia 

envió una ola de gran alegría a través de las filas de los politeístas y en 

un ataque de regocijo se dieron el gusto de saltar y bailar y se sintieron 

muy eufóricos y alentados. Los musulmanes por otro lado, quedaron 

conmocionados y aturdidos. Mientras tanto, Ka'b bin Malik lo vio y 

exclamó en voz alta, ¡musulmanes! recocigense porque el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

está vivo y perfectamente sano y salvo ". 

 

Después de esto, el Profeta llamó en voz alta, "Oh esclavos de Allah, 

vengan a mí porque soy el Mensajero de Allah". Los musulmanes 

corrieron hacia él desde lejos y cerca peleando y matando a los 

incrédulos. Los incrédulos también se concentraron en el área donde el 

Profeta fue rodeado por sus Compañeros. El Mensajero de Alá ahora 
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era el objetivo principal del ataque. Abdullah bin Shihab Zuhri golpeó al 

Profeta y le lastimó el rostro, mientras que Ibn Qami'ah golpeó su cabeza 

tan violentamente que dos anillos de la correa de cadena de metal del 

casco puestos por el Profeta se clavaron en su mejilla. Abu Ubaidah bin 

Al-Jarrah sacó los anillos uno por uno y sacó dos de sus dientes al hacer 

esto. 

 

Polillas alrededor de la lámpara de la profecía 

Algunos de los fieles Compañeros rodearon al Profeta. Abu Dujanah se 

inclinó sobre el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para protegerlo de las flechas hasta que 

muchos quedaron atrapados en su espalda. Sa'd bin Abu Waqqas, Abu 

Talhah, Zubair y Abdur-Rahman bin Auf se mantuvieron como rocas 

para protegerlo de la embestida de los soldados enemigos. Talhah usó 

su mano como escudo para detener los ataques con espadas hasta 

que quedó inmóvil. Ziyad bin Sakan Ansari y cinco de sus compañeros 

fueron martirizados y protegieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص Amarah bin Ziyad con el 

mismo destino. Umm Amarah cuyo verdadero nombre era Nusaibah 

bint Kab, fue siguiendo a las tropas musulmanas solo para ver el 

espectáculo de la batalla. Pero cuando la situación se volvió en contra 

de los musulmanes, se apresuró a estar del lado del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en esos 

momentos difíciles y delicados. Cuando Ibn Qami'ah atacó al Profeta, 

se lanzó hacia adelante como un rayo y lanzó varios ataques contra el 

enemigo del Islam con una espada. Pero se mantuvo a salvo porque 

llevaba una doble capa de malla. Pero su contraataque infligió una 

herida profunda en su brazo cerca del hombro. 

 

Estabilidad del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

Durante los momentos en que la lucha iba fuerte, un enemigo arrojó 

una piedra al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص desde la distancia y lo lastimó en el rostro 

partiéndole el diente inferior y cayó de costado en una zanja. Ali bin 

Abu Talib tomó su mano y Abu Bakr y Talhah prestaron su apoyo para 

ayudarlo a levantarse. Cuando un grupo de los Compañeros se reunió 

cerca del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, el ataque del enemigo disminuyó. Los 

Compañeros, envalentonados por la presencia del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, 

rompieron sus filas y los empujaron hacia atrás. Luego, se dirigió hacia 

la montaña cercana junto con un grupo de sus Compañeros para dar 

un nuevo llamado a pelear desde un punto elevado. Abu Sufyan 

también intentó escalar la montaña, pero sus esfuerzos fueron 

infructuosos. Cuando hizo un intento de llegar a un lugar más alto que 
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el de los musulmanes, Umar bin Khattab recibió la orden de luchar 

contra Abu Sufyan y su escuadrón para empujarlos y así lo hizo con el 

apoyo de sus compañeros. 

 

Ahora las tropas musulmanas comenzaron a juntarse. Los musulmanes 

dispersos subieron al terreno superior para estar al servicio del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

y los incrédulos no pudieron reunir el coraje para lanzar un nuevo 

ataque. Sin embargo, un enemigo fuerte, Ubai bin Khalaf, que había 

planeado desde antes asesinar al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, lo atacó con valentía. 

Cuando este último notó que se movía hacia él a caballo, dijo: "Déjalo 

venir". Estaba a punto de hacer un ataque cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tomó 

una lanza de su Compañero, Harith bin Samma y la lanzó al cuello de 

Ubai bin Khalaf, este se escapó desconcertado y avergonzado. 

Sucumbió a su lesión en su camino de regreso a Mecca. 

 

Abu Sufyan dijo en voz alta: "¿Está Muhammad entre ustedes?" No 

respondan ", dijo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a sus Compañeros." ¿Abu Bakr está entre 

ustedes? ", Dijo de nuevo y no obtuvo respuesta." Está Umar bin Khattab 

entre esusted? ", dijo y la respuesta fue solo silencio. Luego dijo:" Parece 

que todos han sido asesinados ". En ese momento, Umar bin Khattab 

rompió su silencio con exasperación y respondió:" ¡Oh enemigo de 

Allah! Todos están vivos y te enfrentarás a tu perdición. "Sorprendido de 

escuchar esto, pronunció con un aire de vanidad:" ¡Gloria a Hubal! ". El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió a Umar bin Khattab que respondiera:" ¡Allah es el 

Altísimo y el Más Grande! "Habiendo escuchado de Umar bin Khattab, 

Abu Sufyan dijo:" Tenemos el ídolo Uzza, mientras que ustedes no tienen 

ninguno. "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dirigió nuevamente a Umar para responder:" Allah 

es nuestro Señor, mientras ustedes no tienen alguno ". A continuación, 

Abu Sufyan dijo : "Esta batalla igualó el puntaje de Badr." Umar 

respondió siguiendo las instrucciones del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: "No, no hay 

igualdad en absoluto, porque los que murieron de nuestro lado se han 

ido al Paraíso y los que están de vuestro lado yacen en el Infierno. 

"Luego gritó:" Nos volveremos a encontrar en Badr el próximo año". El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió a Umar que respondiera:" Sí, es una cita entre nosotros 

". 

 

Abu Sufyan luego se fue. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Ali bin Abu Taiib detrás de 

él para presenciar la manera en que ellos preparaban su partida. Si 

ponían sillas de montar en sus camellos y dejaban sus hogares libres, 
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tenían la intención de partir hacia La Meca; si subían a sus casas y no 

ensillaban sus camellos tenían un plan para atacar a Al-Madinah una 

vez más. Y en vista de su ataque inminente, los musulmanes deberían 

tomar la iniciativa de lanzar un ataque. Ali se retrasó, pero regresó un 

momento con la noticia de que los meccanos habían dejado libres sus 

caballos. 

 

Una vista del campo de batalla:  

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص descendió de la montaña en paz y comenzó la tarea de 

enterrar a los mártires. Sesenta y cinco Ansar y cuatro Muhajirin en total 

fueron honrados con el martirio. Los cuerpos de varios mártires fueron 

despedazados. Hind bint Utbah, la esposa de Abu Sufyan mutiló el 

cuerpo de Hamzah. Le cortó la nariz y las orejas, le hizo una hendidura 

en el pecho, sacó el hígado y lo masticó, pero no pudo tragarlo. 

Safiyyah, la madre de Zubair bin Al-Awwam, era la hermana de padre 

y madre de Hamzah. Cuando ella se adelantó para ver a su hermano, 

el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió a su hijo que la enviara de vuelta para que no viera 

el cadáver de su hermano que había sido mutilado. Al ser detenida, ella 

respondió: "¿Por qué? Sé que mi hermano ha sido mutilado. No he 

venido aquí para lamentarme. Preferiría tener paciencia y pedir perdón 

por él". Habiendo escuchado esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dio permiso. Presenció 

el cuerpo y los pedazos de hígado de su hermano tirados en el suelo. 

Fue paciente y recitó: 

 

"de Allah somos y a Él hemos de retornar." (2:156) 

 

Y pidió perdón a Allah por él y se regresó silenciosamente. Para Musab 

solo pudieron encontrar un trozo de tela gruesa como mortaja para su 

entierro. La tela era tan pequeña que cuando su cabeza estaba 

cubierta, quedaban descubiertos sus pies y cuando sus pies estaban 

cubiertos, su cabeza quedaba expuesta. Al final, cubrieron su cabeza y 

algunos juncos fueron puestos sobre sus pies. 

 

Todos los demás mártires fueron enterrados por parejas en una tumba 

sin que se les diera un baño. Al regresar del campo de batalla a Al-

Medina, se encontraron con Hamnah bint Jahsh, la esposa de Mus'ab 

bin Umair. Le contaron sobre el martirio de su tío materno, Hamzah, y 

ella recitó: "Inna lillahi iva inna ilaihi rajiun" 2: 156) Luego le informaron del 

martirio de su hermano, Abdullah bin Jahsh, recitó, "Inna lillahi wa inna 

ilaihi raji'un ..." y, por último, recibió la noticia del martirio de su esposo, 
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Mus'ab bin Umair y ella estalló en llanto. Al escuchar esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

dijo: "Una mujer ama más a su esposo". 

 

Una mujer de los Ansar, cuyo padre, hermano y esposo fueron honrados 

con el martirio, salió desesperadamente cuando se rumoreaba que el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص había sido martirizado. Desde Al-Medina, camino a Uhud, 

cuando alguien le dijo: "Tu padre ha sido martirizado", le preguntó: 

"Dime, ¿está seguro el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص?" Ella estaba avanzando cuando 

alguien dijo: "Tu hermano ha sido martirizado", pero ella dijo: "Háblame 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ". Luego alguien le dijo: "Tu esposo ha sido martirizado". 

Pero ella hizo la misma pregunta: "¿Está seguro el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص?" Mientras 

tanto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba a poca distancia de ella y alguien le indicó 

que venía. Después de haber visto su rostro noble, la mujer dijo: "Todos 

los sufrimientos son insignificantes si estás sano y salvo". 

 

Cuando Abdullah bin Ubai desertó de las tropas musulmanas y su 

número se redujo, algunos de los Compañeros se sometieron al Profeta 

 para pedir ayuda a los judíos, pero él rechazó la propuesta. Los judíos ملسو هيلع هللا ىلص

seguían esperando el resultado de la batalla en sus viviendas seguras. 

Mukhairiq, una persona entre los judíos, le dijo a su pueblo que debían 

prestar apoyo al Profeta  Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. "No podemos luchar porque 

es sábado", respondieron. "Esta es la lucha entre el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y los 

incrédulos, por lo que el sábado no puede obstaculizar el camino". 

Tomó su espada y pronunció que, en caso de que lo mataran, todas sus 

propiedades deberían ser entregadas a Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y nadie debería 

ir en su contra. Se unió a la batalla y fue asesinado. 

 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se enteró de esto, comentó: "Era el mejor de los 

judíos". Un hipócrita llamado Harith bin Suwaid acompañó a los 

musulmanes al campo de batalla. Cuando estalló la batalla, mató a 

dos musulmanes Mujazziz bin Ziyad y Qais bin Zaid y huyó a Mecca. 

Regresó a Al-Madinah después de un par de días y fue asesinado por 

Uthman bin Affan. En esta batalla, el campamento musulmán encontró 

a los hipócritas en su verdadera forma y color. Al día siguiente, el 

domingo 16 de Shawwal, 3 años Después de la Hijrah, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

ordenó que solo aquellos que estaban presentes en la batalla de Uhud 

lo acompañaran en la persecución de los incrédulos. Así que cada 

musulmán, que había luchado en Uhud el día anterior, siguió al Profeta 
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 en su salida de Al-Medina a pesar de su fatiga y sus heridas. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص

-acampó con sus seguidores en Hamra 'Al-Asad, a unas 8 millas de Al ملسو هيلع هللا ىلص

Madinah, donde permaneció durante tres días. 

 

En Rawha', las mentes politeístas pensaron que no habían ganado una 

victoria. Dijeron: "¿Qué diremos cuando nos encontremos con la gente 

sin cautivos musulmanes y sin botín? Además, estamos volviendo a La 

Meca en un estado en que nuestros notables líderes como Walid bin Asi, 

Abu Umayyah bin Hudhaifah, Hisham bin Abu Hudhaifah, Ubai bin 

Khalaf, Abdullah bin Humaid Asadi, Talhah bin Abu Talhah, Abu Saeed 

bin Abu Talhah y algunos otros, quienes eran notables jefes de Quraish, 

han sido asesinados ". Presionado duramente bajo la exigencia de sus 

hombres, Abu Sufyan mostró su inclinación a atacar a Al-Madinah una 

vez más. 

 

En esta situación, Ma'bad bin Abu Ma'bad pasó por Rawha' e informó 

a Abu Sufyan que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ya había salido de Al-Medina con su 

ejército y que ya estaban en Hamra' Al-Asad. Quizás te encuentren muy 

pronto. Con esta noticia, gran pánico y confusión se apoderaron de los 

politeístas y huyeron directamente a La Meca por temor a sus vidas. 

Informado de los politeístas que se escabullían a Mecca en un estado 

de vergüenza, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó a Al-Medina. 

 

Esta expedición se conoce como la expedición de Hamra 'Al-Asad. Este 

evento aterrorizó los corazones de los incrédulos y Al-Madinah estuvo a 

salvo de otro ataque de este ejército. Es un grave error pensar que los 

musulmanes fueron derrotados en la batalla de Uhud. Durante la 

primera fase de la batalla, los incrédulos fueron derrotados, pero el error 

de los arqueros los llevó a realizar una reaparición. Pero después de 

algunas bajas, las tropas musulmanas dominaron la escena de la 

batalla una vez más y los politeístas huyeron del campo de batalla. 

 

El Cuarto Año de la Emigración 

 

El incumplimiento de una promesa y un plan corrupto 

En Muharram 1, del cuarto año de la hégira, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fue informado 

de que un gran número de delincuentes de Banu Asad se habían 

reunido en Qatan bajo la dirección de Talhah bin Khuwailid y Salamah 

bin Khuwailid con la malvada intención de lanzar un ataque contra los 
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musulmanes. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió una tropa de 150 soldados musulmanes 

encabezados por Abu Salamah Makhzumi para castigarlos. Pero los 

enemigos huyeron antes de que Abu Salamah llegara a Qatan. Los 

soldados musulmanes regresaron con algo de ganado de los culpables. 

 

Hay un lugar llamado Uranah cerca de Arafat donde se reportó que 

Sufyan bin Khalid Hudhali, un incrédulo enemigo del Islam, estaba 

reuniendo personas para atacar Al-Madinah. Cuando llegaron estas 

noticias, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió un escuadrón encabezado por Abdullah bin 

Unais. Llegó al destino sin ser detectado y logró cortar la cabeza del 

líder y escapar ileso. Después de un largo y arduo viaje de dieciocho 

días, regresó a Al-Madinah en Muharram 23, de ese mismo año, y 

colocó la cabeza a los pies del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

En Safar, del cuarto año, a modo de traición, los Quraish de Mecca 

enviaron siete personas de los clanes Adal y Qarah al Profeta, diciendo 

que su pueblo había decidido abrazar el Islam para que algunas 

personas fueran enviadas a enseñar Islam. En respuesta a la solicitud, 

envió diez maestros (seis según Ibn Khaldun) encabezados por Marthad 

bin Abu Marthad Ghanawi o Asim bin Thabit bin Abu Aflah 

 

Cuando este grupo llegó a Raji', un lugar donde había agua, 

desplegaron su traición y llamaron a doscientas personas. Cuando el 

grupo musulmán se vio rodeado, se trasladaron a la cima de una colina 

y comenzaron a luchar en defensa propia. Cuando el grupo musulmán 

no pudo ser capturado, los infieles jugaron un truco pero solo pudieron 

capturar a dos mientras el resto sacrificaba sus vidas luchando 

ferozmente. 

 

Esos dos capturados fueron Khubaib bin Adi y Zaid bin Dathina quienes 

fueron llevados a Mecca. Los dejaron hambrientos y sedientos durante 

un par de días en la casa de Harith bin Amir. Un día, un niño pequeño 

de Harith, mientras jugaba con un cuchillo, se acercó a Khubaib. Hizo 

que el niño se sentara en su muslo y apartó el cuchillo. Esta terrible 

escena hizo llorar a la madre angustiada. Khubaib pacificó a la mujer 

diciéndole que nunca mataría a su hijo. 

 

Después de unos días Safwan bin Umayyah compró Zaid para así 

vengar a su padre. Los Meccanos se reunieron para disfrutar el 

espectáculo del asesinato de Zaid. Entre los espectadores, Abu Sufyan 
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dio un paso hacia adelante y dijo: "Te matarán en un estado de hambre 

y sed. ¿Te gustaría estar con los miembros de tu familia mientras matan 

a Muhammad en lugar de ti?" Zaid replicó: "Por Allah, nunca disfrutaría 

estar entre los miembros de mi familia, mientras, asi sea una espina, 

pincha a mi Profeta". Abu Sufyan comentó: "Nadie tiene seguidores 

como los de Muhammad". Zaid fue luego asesinado. Hujair bin Abu Ihab 

se llevó a Khubaib. 

 

Khubaib fue llevado luego a la ejecución. Él preguntó si podía ofrecer 

dos Rak'ah de oración. Después de haber realizado la oración en 

completo reposo, les dijo: "Si no pensaran que me he retrasado por 

temor a la muerte, habría prolongado la oración". Los verdugos lo 

enviaron a su destino. 

 

Un incidente desgarrador 

Poco después, en Safar, del cuarto año, Abu Bara 'Amir bin Malik bin 

Ya'far bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah convocó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, 

y él ملسو هيلع هللا ىلص lo invitó a aceptar el Islam. Pero este ni confesó el Islam ni lo 

rechazó. Sin embargo, dijo: "Tengo cierta preocupación por mi pueblo. 

Deja que algunos de ustedes me acompañen al Najd para darle a mi 

pueblo las enseñanzas básicas del Islam". Tengo mis dudas sobre la 

gente de Najd ", dijo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, "No te importan los musulmanes. ''Los 

llevaré bajo mi protección ", dijo Abu Bara. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Mundhir bin Amt Sa'idi a la cabeza de setenta 

Compañeros en total. Cuando llegaron a un pozo Bir Ma'unah que se 

extiende entre Banu Amir y Banu Sulaim, una carta del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llegó 

a Amir bin At-Tufail a través de Haram bin Milhan. Este Amir bin At-Tufail 

era sobrino de Abu Bara Amir bin Malik. Asesinó a Haram bin Milhan sin 

leer la carta. Luego incitó a la gente a matar a los musulmanes. Banu 

Amir se opuso, pero los clanes de Banu Sulaim, Ri'l Dhakwan y Usayyah, 

cumplieron su deseo. Sin embargo, Abu Bara Amir bin Malik se sintió 

agraviado porque el incidente tuvo lugar a pesar de la protección 

proporcionada por él. Sucumbió a su dolor y murió después de quince 

días. Amir bin At-Tufail llevó a Amr bin Umayyah Damri con él como 

cautivo. Luego fue puesto en libertad después de afeitarle la barba en 

nombre de su madre, quien había prometido liberar a un esclavo. 
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Se apresuró a ir a Al-Madinah e informó el evento al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, mientras 

que en el camino mató a dos hombres que se confundió por enemigos. 

En un estado de profunda angustia, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص invocó la maldición de 

Allah sobre los asesinos, y Amir bin At-Tufail murió de peste. 

 

Fidelidad a una Promesa 

Las dos personas asesinadas por Amr bin Umayyah Damri en su camino 

de regreso a Al-Madinah, estaban bajo la protección de los 

musulmanes por lo que su dinero de sangre tuvo que ser pagado. El 

propio Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fue a celebrar consultas con Banu Nadir sobre el dinero 

de sangre ya que tenían un acuerdo con los musulmanes a este 

respecto. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fue al asentamiento junto con Abu Bakr, Umar y 

Ali. 

 

Banu Nadir aparentemente mostró su interés en dar su parte de dinero 

de sangre. Sentaron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a la sombra de la pared de su 

fortificación y abandonaron el lugar fingiendo reunir personas para la 

discusión. Mientras estaban lejos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, conspiraron para matar 

al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص empujando una gran piedra sobre su cabeza desde lo alto 

de la fortificación. 

 

Complot de los Judíos 

Con este plan a la vista, Amr bin Jahsh bin Ka'b subió a la cima de la 

fortificación, pero Allah el Todopoderoso informó a Su Profeta ملسو هيلع هللا ىلص de la 

conspiración a través de una revelación, con el resultado de que se 

levantó de inmediato y regresó a Al-Madinah con sus Compañeros. 

Cuando los judíos trataron de llamar al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, él ملسو هيلع هللا ىلص rechazó la oferta 

diciéndoles directamente, "tramaron un plan para matarme de tal y tal 

manera, por lo que ya no puedo confiar en ustedes". Los judíos ni 

siquiera lo negaron ni mostraron ningún sentimiento de vergüenza. 

 

Habiendo llegado a Al-Medina, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص escribió a los judíos para 

finalizar otro acuerdo, pero lo rechazaron. Él ملسو هيلع هللا ىلص nuevamente los escribió 

para firmar el acuerdo o abandonar el territorio. Pero no aceptaron 

nada y se prepararon para luchar contra los musulmanes. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

invadió su territorio y los judíos se retiraron dentro de su fortaleza. El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sitió la fortificación durante una quincena. Abdullah bin Ubai 
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y los hipócritas de Al-Madinah aseguraron a los judíos su inquebrantable 

apoyo si peleaban o aceptaban el exilio. 

 

 

Expulsión de Banu Nadir 

Sin embargo, los judíos transmitieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a través de Abdullah 

bin Ubai que estaban listos para aceptar el destierro siempre que se les 

concediera la seguridad de la vida. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص finalmente les ordenó 

que pusieran en sus camellos la mayor cantidad de bienes y 

pertenencias que pudieran, excepto las armas, y abandonaran el 

territorio. Derribaron sus viviendas y rompieron incluso sus vasijas de barro 

y jarras antes de irse. Una sección fue a Khaibar y otra fue a Siria y se 

estableció allí. El resto de los bienes y la propiedad se distribuyeron entre 

los Muhajirin, a excepción de Abu Dujanah y Sahl bin Hanif, que eran de 

los Ansar, y recibieron una parte del botín, ya que eran 

extremadamente pobres. Yamin bin Umair y Saeed bin Wahb de los 

judíos aceptaron el Islam, por lo que su propiedad permaneció intacta. 

Esta expedición es conocida como la Expedición de Banu Nadir, tuvo 

lugar en Rabi 'Al-Awwal, 4 despues de la hégira. Esto fue exactamente 

seis meses después de la batalla de Uhud. Surat At-Hashr (59) fue 

revelada durante esta expedición. 

 

La expedición de Dhat ur Riqa  

Durante este período, las noticias llegabab constantemente sobre Banu 

Muharib y Banu Tha'labah de la tribu Ghatfan que estaban haciendo 

preparativos a gran escala para librar una guerra contra los 

musulmanes. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص procedió a encontrarse con el enemigo a la 

cabeza de cuatrocientos Compañeros, nombrando a Uthman bin 

Affan el administrador de Al-Madinah. Se habían reunido en un oasis y 

se pusieron a pescar cuando recibieron la noticia de la llegada de las 

tropas musulmanas. No hubo peleas. Esta expedición marchó en 

Jumada Al-Ula, en el cuarto año después de la migración. Fue llamado 

Dhat-ur-Riqa 'porque los pies del ejército musulmán resultaron heridos 

debido a un largo y arduo viaje a través de tierras rocosas y tuvieron 

que envolver sus pies con trapos. 

 

Expedition to Sawiq  

Mientras partía de Uhud, Abu Sufyan había acordado el año siguiente 

para encontrarse de nuevo en el campo de batalla de Badr y el Profeta 

 había aceptado el desafío. Los hipócritas de Al-Madinah enviaron a ملسو هيلع هللا ىلص
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Nu'aim bin Mas'ud a La Meca para recordarle a los Quraish el desafío a 

los musulmanes de Al-Madinah. La Meca estaba en medio de una 

hambruna. Abu Sufyan le dijo a Nu'aim que mientras él (Abu Sufyan) 

estaba preparándose para la batalla, debería regresar a Al-Madinah e 

informar los preparativos masivos y la preparación de los Meccanos 

para la pelea subsiguiente y así llenar los corazones de los musulmanes 

con terror. Esto se hizo con la esperanza de que decidieran no salir de 

Al-Madinah y de esa manera la batalla se pospondría por un año. Hizo 

una oferta de veinte camellos en caso de que el trabajo asignado lo 

llevara a cabo. Nu'aim fue a Al-Medina para llevar a cabo su plan 

engañoso y comenzó a hablar de las preparaciones de batalla masiva 

de los Quraish. Los musulmanes se acercaron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص muy 

preocupados. Umar bin Khattab llamó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y le dijo: "¿Por qué 

los musulmanes están tan perturbados con las noticias de La Meca 

cuando eres el verdadero Profeta ملسو هيلع هللا ىلص de Allah?" Entonces el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

dijo: Iré al campo de batalla de Badr de acuerdo con mi promesa, 

incluso si no hay una sola persona que me acompañe". Después de 

esto, se preparó para combatir a los incrédulos y se dirigió hacia Badr. 

Un ejército de mil quinientos soldados procedieron bajo su mando. 

 

Abdullah bin Rawahah fue nombrado administrador de Al-Madinah y 

Ali bin Abu Talib se convirtió en el abanderado del Islam. Aunque Abu 

Sufyan quería evitar la batalla, la salida de las tropas musulmanas de Al-

Madinah lo obligó a ir al campo de batalla y llegó con un ejército de 

dos mil soldados. No estaban llevando nada más que cebada rseca 

como provisiones. Los Mecanos la llamaron la Expedición de As-Sawiq. 

 

Abu Sufyan había logrado que cincuenta jinetes acompañaran a su 

ejército, el ejército Mecano llegó a Usfan, descubrieron que las tropas 

contaban con mil quinientos soldados bajo un fuerte y sólido comando. 

Perdieron el valor porque ya habían probado la derrota a manos del 

ejército con mucho menos guerreros durante la batalla de Badr y Uhud. 

Los incrédulos se retiraron con la excusa de que pensaban que era 

irrazonable luchar durante una sequía. Cuando el ejército Mecano 

regresó de Usfan, las mujeres de Mecca se burlaron diciendo: "¿Han ido 

a comer Sawiq? Si habían procedido con la intención de pelear, ¿por 

qué regresaron?" 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص esperó ocho días en Badr, pero al octavo día, Ma'bad bin 

Abu Ma'bad Khuza'i le dio la noticia de que Abu Sufyan regresó de 
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Usfan a La Meca. Después de recibir esta información, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

regresó a Al-Madinah. Este evento tuvo lugar al final de Rajab, en año 

4 Después de la Hijrah. Aunque los musulmanes no obtuvieron ningún 

botín, aprovecharon al máximo la feria, que se celebró en Badr durante 

esos días. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó a Al-Medina en Sha'ban, Husain bin Ali bin 

Abu Talib nació el mismo año y el alcohol fue declarado como 

prohibido. Otros eventos del año fueron: las muertes de Abdullah bin 

Uthman bin Affan, el nieto materno del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Zainab bint 

Khuzaimah y Fatimah bint Usaid, la madre de Ali bin Abu Talib. Además, 

el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se casó con Umm Salamah después de la muerte de su 

esposo, Abu Salmah Makhzumi. 

 

 

El Quinto Año de la Emigración 

Al regresar de la segunda expedición a Badr, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص permaneció 

en Al-Medina por un período de seis o siete meses y no sucedió nada 

significativo de mención, durante este lapso. Al comienzo de Rabi 'Al-

Awwai del quinto año después de la migración, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recibió la 

noticia de que Ukaidir, el gobernante cristiano de Dumat-ul-Jandal, 

había reunido un ejército masivo para invadir Al-Medina y también 

solían saquear las caravanas comerciales en el camino a Siria. Dado 

que este nuevo enemigo podría probarse formidable y los hipócritas, los 

judíos y otras tribus árabes alrededor de Al-Madinah podrían agravar el 

problema para los musulmanes, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص pensó que era 

conveniente detener la amenaza rápidamente. Nombrando a Siba 'bin 

Arfatah Ghifari el administrador de Al-Madinah, partió con un ejército 

de mil soldados. Dumat-ul-Jandal estaba a una distancia de cinco 

estaciones de Damasco y diez estaciones de Medina. Un hombre de 

Banu Adhrah fue llevado para mostrar el camino, durante este viaje se 

movían por la noche y descansaban durante el día. Cuando Dumat ul 

Jandal estaba a una distancia de una noche de viaje, el guía dijo, ''la 

pradera del enemigo está cerca. Es mejor capturar su ganado". El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص permitió esta acción. Informado de la llegada del ejército 

musulmán, Ukaidir, el gobernante de Dumat ul Jandal, huyó en una 

estado de gran terror. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص se detuvo allí por unos días y envió 

escuadrones a las áreas circundantes, pero nadie se apareció para 

enfrentarlos. 
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Expedición a Banu Mustaliq  

A su regreso de Dumat-ul-Jandal, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llevó a cabo su misión de 

enseñar y entrenar a los Compañeros de manera pacífica y solidaria. 

Pero, durante Sha'ban, del quinto año, llegaron noticias de que el jefe 

de Banu AI-Mustaliq, Harith bin Abu Dirar, se estaba preparando para 

librar una guerra contra Al-Madinah y también se contactaba con otras 

tribus para ser parte de su plan. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Buraidah bin Husaib 

Aslami con la misión de recabar información sobre sus verdaderas 

intenciones. Volvió con la noticia de que Harith bin Abu Dirar estaba 

empeñado en derrocar el Islam y a los musulmanes y se habían aliado 

con muchas tribus. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ordenó a los musulmanes estar a la altura de las 

circunstancias sin pérdida de tiempo. Nombrando a Zaid bin Harithah 

como administrador de Al-Madinah, avanzó al frente de un ejército 

compuesto por treinta caballos, diez de los Muhajirin y veinte de los 

Ansar. A los Muhajirin y Ansar se les dieron estandartes separados, el 

estandarte de los Ansar se le dio a Sa'd bin Ubadah y el de los Muhajirin 

se entregó a Abu Bakr, mientras que Umar bin Khattab fue nombrado 

comandante de la guardia en marcha. Desde que Abdullah bin Ubai 

había sido testigo de la victoria de los musulmanes en el pasado, junto 

con su grupo de hipócritas se unió al ejército musulmán con un gran 

deseo por el botín. 

 

Como estos hipócritas se autodenominaban musulmanes, disfrutaban 

de todos los derechos islámicos de un musulmán, por lo que no podían 

ser excluidos de participar en las batallas. Esta fue la primera ocasión en 

que los hipócritas se unieron al campamento musulmán para pelear. 

Harith bin Abu Dirar había enviado a un espía que fue atrapado por las 

tropas musulmanas y llevado ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Cuando se demostró 

que era un espía sin duda y también rechazó la oferta de abrazar el 

Islam, entonces, de acuerdo con la práctica árabe, fue ejecutado. 

Cuando Harith recibió la noticia del asesinato de su espía, se sintió 

preocupado y avergonzado. 

 

Finalmente, a Umar bin Khattab se le ordenó seguir adelante e invitarlos 

a aceptar el Islam, y él hizo el trabajo adecuadamente. Pero su 

respuesta fue grosera y dura. Después de esto, ambos lados cayeron 

uno encima del otro. El abanderado de los incrédulos fue asesinado por 

Abu Qatadah, y con su caída, los incrédulos huyeron. Entre los cautivos 
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estaba Juwairiyah, la hija del comandante del ejército, además de que 

el botín fue llevado en gran cantidad. Muraisi', donde tuvo lugar la 

batalla, estaba a una distancia de nueve estaciones de Al-Madinah. 

 

Corrupción de los Hipócritas:  

En el viaje de regreso, los hipócritas intentaron crear mala sangre entre 

los Muhajirin y los Ansar. Abdullah bin Ubai resaltó el problema de los 

Muhajirin y los Ansar. Llegó a tal punto diciendo: "Cuando regresemos a 

Al-Medina, aquellos que son dignos y nobles expulsarán a los indignos 

miserables". 

 

Un evento más que debería mencionarse tuvo lugar durante este viaje. 

'Aishah bint Abu Bakr también estuvo presente en este viaje. El ejército 

se detuvo en una etapa cuando reanudó el viaje. Su camada estaba 

en el camello pero en ese momento, ella se había alejado para 

responder la llamada de la naturaleza. El hombre que puso la camada 

pensó que 'Aishah estaba dentro. Ella se retrasó porque un collar de 

perlas que llevaba se había enredado en un arbusto y las perlas habían 

caído esparcidas. Como el collar pertenecía a su hermana, tenía afán 

de recolectarlas. Mientras tanto, el ejército partió. Cuando regresó, no 

encontró a nadie allí y se puso muy nerviosa. 

 

Mientras tanto, Safwan bin Mu'attal emergió desde atrás. Se le asignó el 

deber de vigilar que no se haya quedado nada y la retaguardia. Ahora, 

cuando entró en el area donde esta Aisha, se sorprendió al ver a la 

Madre de los creyentes. De inmediato bajó de su camello, y sentó a 

'Aishah sobre él y se adelantó sosteniendo su cabestro. Alcanzó al 

ejército musulmán en el camino. Cuando llegaron a saber de este 

incidente, expresaron una inmensa sorpresa por ello. Pero los hipócritas 

aprovecharon la oportunidad de oro para capitalizar el incidente y 

crearon una tormenta en el campamento musulmán. 

 

Llena de tremenda desesperación, 'Aisha fue a pasar esos días con su 

padre en tal estado de tristeza que los creyentes en su totalidad 

estaban completamente convencidos de su inocencia y piedad. 

Aproximadamente un mes después de este incidente, descendió la 

revelación vindicándola por completo. Por lo tanto, Allah declaró la 

inocencia de Aisha". 

 

La maldad cada vez mayor de Abdullah bin Ubai y particularmente el 

último incidente se hizo intolerable para los creyentes, y un Compañero 
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le pidió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que eliminara el problema. Pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

declinó diciendo: "Desde que Abdullah bin Ubai se proclama a sí mismo 

como musulmán, matarlo animará a algunas personas a decir que 

Muhammad ahora comenzó a matar a sus amigos". Cuando su hijo, 

Abdullah bin Abdullah bin Ubai, supo que su padre demostró ser digno 

de ser asesinado, llamó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y dijo: "Deja que se me asigne la 

tarea de asesinar a mi padre, Abdullah bin Ubai, para que yo, al 

decapitarlo, establezca sin lugar a dudas que el Islam es más valioso 

que un padre "No, no quiero matar a Abdullah bin Ubai", dijo el Profeta 

 enfáticamente. Sin embargo, Abdullah detuvo a su padre Abdullah ملسو هيلع هللا ىلص

bin Ubai a la entrada de Al Madinah, declarando: "Eres un hipócrita y 

No permitiré que entres a Al-Madinah. "Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se enteró 

de esto, emitió una orden para dejar entrar a Abdullah. 

 

Liberación de los cautivos:  

Juwairyah, la hija de Harith, el jefe de Banu Al-Mustaliq fue entregada a 

Thabit bin Qais. Mientras tanto, el propio Harith llegó a Al-Madinah para 

buscar la liberación de su hija. Él mismo pagó al azar y la dejó en 

libertad. Pero Juwairyah se negó a acompañar a su padre y mostró su 

afán de estar al servicio del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en su lugar. Así que tomó su mano 

en matrimonio con el consentimiento de su padre. A raíz de este 

matrimonio, los compañeros liberaron a todos los Presos de Banu Al-

Mustaliq diciendo que aquellos que entraban en relación con el Profeta 

 no podían mantenerse cautivos. El botín de la guerra también les fue ملسو هيلع هللا ىلص

devuelto. Por lo tanto, la enemistad con una tribu se transformó en 

armonía simplemente debido a este matrimonio. 

 

Reprobando a los judíos: 

es un hecho que los Banu Nadir habían agravado sus actividades 

maliciosas desde el día en que fueron desterrados de Al Madinah. Fue 

solo por sus nefastos planes que los politeístas y las tribus judías de Arabia 

se alzaron contra los creyentes. El asunto tomó tal giro que todas las 

tribus árabes, incluso las fuerzas cristianas en las fronteras sirias, 

comenzaron a considerar a los musulmanes como un peligro para su 

paz y solidaridad. Como resultado de todo esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se había 

vuelto muy cauteloso con respecto a sus actividades hostiles y nunca 

dejó de enviar destacamentos donde el peligro parecía acechar. 
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Ghazwah Khandaq  

Hua'i bin Akhtab era el alborotador habitual más grande entre Banu 

Nadir que se había establecido en Khaibar junto con la sección más 

grande de los judíos que fueron desterrados de Al-Madinah. Hua'i bin 

Akhtab, Salam bin Abul-Huqaiq, Salam bin Mishkam y Kinanah bin Ar-

Rubaiyi fueron los principales jefes de Banu Nadir. Junto con Hud bin 

Qais y Abu Umarah, los jefes de Banu Wa'il, fueron a La Meca y 

comenzaron a recaudar fondos para otra batalla y los Quraish hicieron 

generosas contribuciones a la misma. Después de reunir grandes 

cantidades de riqueza y exaltar a la gente hasta el extremo, se fueron 

a los clanes Ghatfan y jugaron el mismo papel allí. Banu Kinanah 

también se unió a la caravana. Finalmente establecieron contactos 

con Banu Quraizah de Al-Madinah, quienes estaban obligados a 

ayudar a los musulmanes de acuerdo con el pacto firmado por ambas 

partes. Banu Sulaim, Fazarah, Ashja', Banu Sa'd y Banu Murrah, y los jefes 

de los Quraish, Banu Nadir y Ghatfan que no eran menos de cincuenta 

en total, todos fueron a la Ka'bah y se comprometieron a atacar a los 

musulmanes mientras vivieran. 

 

Mantuvieron una gran cautela y seguridad estricta en vista de sus 

experiencias pasadas, por lo que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no recibió ninguna noticia 

sobre esta gran conspiración tramada contra el Islam hasta que ya era 

demasiado tarde para que los musulmanes hicieran algo. 

 

De acuerdo con su plan, Abu Sufyan partió de La Meca a la cabeza de 

los cuatro mil soldados recogidos de las tribus aliadas. En Marr-az 

Zahran, las tropas de Banu Sulaim también se unieron al ejército 

Mecano; otros de sus aliados siguieron uniéndose en el camino. Hua'i 

bin Akhtab jefe de Banu Nadir, y el jefe de las tribus Ghatfan era Uyainah 

bin Hisn, mientras que Abu Sufyan era el comandante a cargo de las 

fuerzas aliadas. 

 

Cerca de Al-Madinah, el número total de las fuerzas aliadas llegó a por 

lo menos diez mil o veinticuatro mil según algunas narrativas. Consistía 

en cuatro mil quinientos camellos y trescientos caballos.Cuando el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recibió la noticia de su nefasto designio para invadir Al-

Medina, convocó una reunión para decidir cómo enfrentar a un 

enemigo con un número y armamento muy superiores. Todos 

acordaron luchar una guerra defensiva. Se dice que Salman Farisi (el 

persa) dijo: "Cuando temíamos una carga de la caballería, solíamos 
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cavar trincheras para mantener a raya a los invasores". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

accedió a su sugerencia y decidió que se excavara una zanja en el 

campo abierto que se extiende al norte de Al-Madinah. 

 

La ciudad estaba expuesta solo por ese lado y estaba bien protegida 

al oeste, al sur y al este por grandes plantaciones de palmeras datileras, 

llanuras rocosas volcánicas y colinas de granito que presentaban 

obstáculos considerables para el progreso de un enemigo montado. 

Este fue, de hecho, el fuerte de las tropas musulmanas. En el medio, el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص montó su campamento. La trinchera fue excavada cinco 

yardas de ancho y cinco yardas de profundidad. A grupos de diez 

personas se les asignó la tarea de excavar una parte de la zanja 

después de la división equitativa de toda el área. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, estaba 

realizando el mismo trabajo junto con sus Compañeros. 

 

Una roca grande estaba causando una gran dificultad para cavar la 

trinchera, ya que no podía ser rota por la púa. Cuando se le informó al 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, él bajó en la trinchera y dio un golpe con la púa que la roca 

se partió y una luz brillante salió de ella. Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Allahu Akbar (Allah es 

el Más Grande), las llaves de Siria me han sido dadas". Con el segundo 

golpe de la púa, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dividió otra parte de la roca y dijo: "Allah 

es el Más Grande, las llaves de Persia me han sido dadas". En el tercer 

intento, la porción restante de la roca se rompió en pedazos. El Profeta 

 ."dijo: "Allah es el Más Grande, me han dado las llaves de Yemen ملسو هيلع هللا ىلص

Luego agregó: "Jibril el confiable me ha dado buenas noticias de que 

todos estos países estarán bajo la posesión de mi Ummah. 

 

En un momento en que los musulmanes estaban haciendo un esfuerzo 

desesperado por salvar sus vidas contra un ejército de veinticuatro mil 

hombres y cuando toda Arabia parecía estar sedienta de su sangre, 

recbieron buenas noticias de la conquista de Persia, Roma y Yemen. 

 

Mientras tanto, llegaron noticias al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que incluso Ka'b bin Usaid, 

el caudillo de Banu Quraizah había unido sus manos a los invasores y 

Hua'i bin Akhtab había hecho una entrada amistosa en el fuerte de 

Banu Quraizah para despertarlos contra los musulmanes. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

envió a Sa'd bin Mu'adh y Sa'd bin Ubadah a Banu Quraizah para que 

volvieran a la normalidad, pero fue en vano. En respuesta dijeron con 
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dureza que no conocían a ningún Muhammad ni tenían ningún 

compromiso con él. 

    

Cuando las tropas enemigas se acercaron, exclamaron con asombro 

al ver la trinchera, ya que era una nueva experiencia para los árabes. 

rodearon a Al-Madinah. Fue la demostración más tremenda de poder 

militar y fuerza por parte de los politeístas. Los musulmanes habían 

logrado enviar a sus mujeres y niños a una ciudadela cercana. Un 

ataque repentino de los judíos, que estaba dentro de los límites de Al-

Madinah, se avecinaba sobre los musulmanes de Al Madinah. Los 

hipócritas podrían resultar aún más perjudiciales ya que siempre se 

estaban mezclando con ellos. 

 

Muchas veces los incrédulos intentaron cruzar la trinchera pero fallaron. 

Inspeccionaron la trinchera y, finalmente, descubrieron un lugar donde 

era más angosto y sus caballos saltaron sobre el foso y llevaron a sus 

jinetes al territorio de Al-Madinah. Uno de ellos era el conocido guerrero, 

Amr Ibn Abdil Wadd, considerado contrincante por si solo para dos mil 

jinetes. Ali Ibn Abi Talib le cortó la cabeza con un amplio corte de su 

espada. El resto que había atacado la trinchera con él se lanzó de 

vuelta a los caballos. entonces comenzó la lucha real y ambos bandos 

se involucraron en un intercambio de flechas que continuaría desde la 

mañana hasta la tarde. este asedio se prolongó durante 

aproximadamente un mes, lo que fue muy difícil y problemático. El 

campamento enemigo estaba recibiendo refuerzos de partidarios 

externos, pero los musulmanes se vieron privados de tal ayuda. 

 

Una vez, un Compañero se quejó al profeta de estar agotado por el 

hambre, y le mostró su estómago en el que había atado una losa de 

piedra para mantenerse recto y activo. El Profeta le mostró su propio 

abdómen en el que había atado dos losas de roca. 

 

Como estaban constantemente bajo el temor de ser atacados por el 

enemigo, los musulmanes solían mantener la guardia toda la noche 

bajo el cielo abierto además de enfrentarse al enemigo todo el día. 

Mus'ab bin Qushair, un hipócrita, comentó en tono de burla: "Aunque al 

Profeta le ha entregado Siria, Irán y Yemen a sus Compañeros, veo que 

ahora ni siquiera pueden vivir en Al-Madinah. Algunos de ellos solían 

decir: "Ni siquiera pueden salir a responder la llamada de la naturaleza, 

sino ver el sueño de conquistar los imperios del César y Chosroes". 
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Los musulmanes estaban en un estado de asedio prolongado. Estaban 

de cara al sol abrasador del día, al hambre, al acecho de un enemigo 

en cualquier momento y a las infames actividades de Banu Quraizah y 

los hipócritas de Al-Madinah. 

 

Por un lado, la creciente presión del poder y la fuerza del enemigo, y la 

falta de hombres y material de su parte, los musulmanes eran tan 

decididos e intrépidos que cuando se les pedía que aceptaran la paz 

a costa de su honor, rechazaban totalmente la oferta. Incluso en ese 

período de angustia y desesperación, almas nobles y afortunadas 

seguían abrazando el Islam. 

 

De repente, un día, Nu'aim bin Mas'ud, perteneciente a la tribu Ghatfan, 

se acercó al Profeta y se separó del campamento enemigo y abrazó el 

Islam. Luego dijo que tenía la misión de sembrar la semilla de la discordia 

entre Banu Quraizah y el ejército Mecano. Por lo tanto, primero se fue a 

Banu Quraizah y luego a Abu Sufyan y habló de una manera en que 

ambos quedaron dudosos uno del otro. Como resultado de esto, Banu 

Quraizah se abstuvo de prestar cualquier apoyo concreto y significativo 

a los Quraish. Ambas partes prestaron atención y oído a lo que Nu aim 

les dijo, ya que su aceptación del Islam seguía siendo un secreto. 

Cuando el asedio duró más de 27 días, una violenta tormenta de viento 

desarraigó las tiendas de los politeístas y tumbó las ollas con las que 

cocinaban. 

 

¡Vosotros que creéis! Recordad la gracia de Allah con vosotros 

cuando vino a vosotros un ejército y mandamos contra ellos un viento 

y ejércitos que no veíais.*Allah ve lo que hacéis." (33:9) 

 

Sus fuegos se apagaron en sus campamentos y los politeístas lo tomaron 

como un mal augurio. Los politeístas estaban tan dominados por el 

miedo y la frustración que se escabulleron en la oscuridad de la noche. 

 

Allâh el Todopoderoso le envió a Su Profeta la noticia de que los 

desconcertados politeístas habían huido. Entonces el Profeta envió a 

Hudhaifah bin Al-Yaman para traer la noticia, le dio la buena noticia de 

que el enemigo se había ido sin dejar rastro. El Profeta dijo: "Los Quraish 

no vendrán contra ti después de este año". Los musulmanes regresaron 

a Al-Madinah abrumados de alegría. Este evento tuvo lugar en Dhul-

Qa'dah, 5 después de la Hégira. Ibn Umm Maktum fue nombrado 

administrador de Al-Madinah en ausencia de los musulmanes. Al 
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regresar a Al-Medina, el Profeta se detuvo solo un momento y dijo 

después de ofrecer la oración del Dhuhr que la oración del 'Asr se 

realizaría en la localidad de Banu Quraizah. los musulmanes 

continuaron a Banu Quraizah antes de dejar sus armas de lado. 
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Banu Quraidhah rompe el pacto 

Sa'd bin Mu'adh, que había sido enviado a Banu Quraidhah durante la 

Batalla de la Trinchera para que se retractaran de la traicion, fue 

maltratado por ellos. Fue herido por una flecha durante la batalla de la 

trinchera y debido a esto no se unió a la expedición a Banu Quraidhah. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le entregó el estandarte a Ali bin Abu Talib y lo envió 

adelante como guardia de avanzada. Hua'i bin Akhtab estaba dentro 

del fuerte de Banu Quraidhah y se dedicaba a ponerlos en contra de 

los musulmanes. Los musulmanes sitiaron el fuerte de Banu Quraidhah y 

el asedio continuó durante 25 días. 

 

El jefe de Banu Quraidhah era Ka'b bin Asad. Cuando vio que su gente 

no era capaz de enfrentar la carga de las tropas musulmanas, los reunió 

a todos en un solo lugar. Él dijo: 'No puede haber ninguna duda acerca 

de que Muhammad es el Profeta de Allah, porque nuestro Libro celestial 

tiene profecías claras e inequívocas sobre él y cuyo advenimiento 

hemos estado esperando. Me parece apropiado que creamos en él y 

así salvaguardamos nuestras vidas y nuestra propiedad, pero los banu 

Quraidhah se opusieron a esta propuesta con uñas y dientes. Ka'b bin 

Asad presentó otra sugerencia y dijo: "Maten a sus mujeres y niños 

primero y luego salgan del fuerte y den una batalla feroz. Si ganan la 

victoria, las mujeres y los niños se pueden volver a tener, y si son 

derrotados y asesinados, será una muerte de honor ". Banu Quraidhah 

rechazó esa propuesta también. Ka'b bin Asad presentó una tercera 

alternativa y dijo: "Disuadir a los musulmanes en la noche del sábado 

cuando no se nos permite lanzar ninguna invasión o llevar a cabo 

actividades de matanza, los musulmanes estarán descuidados esa 

noche y por lo tanto incurrirán en grandes pérdidas". Pero se negaron a 

aceptar esta propuesta también porque no querían violar la santidad 

del sábado. 

 

Mientras tanto, tres personas de Banu Quraidhah llamadas Tha'Ibah bin 

Saeed, Asad bin Ubaid y Usaid bin Saeed, aceptaron el Islam. Un 

hombre llamado Amr bin Sa'd dijo: "Reconozco que mi gente ha roto el 

pacto y no puedo ser parte en ello". Al decir esto, abandonó el fuerte. 

 

Por último, una mañana, enviaron un mensaje al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en el que 

expresaban que estaban listos para rendirse con la condición de que a 

Sa'd bin Mu'adh se le permitiera sugerir el castigo para ellos. Él ملسو هيلع هللا ىلص aceptó 
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la propuesta. Después de que Banu Quraidhah se entregara a los 

musulmanes, el Ansar Musulmán de Banu Aus dijo al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: "En 

vísperas de las batallas entre Aus y Khazraj, Banu Quraidhah se pondría 

del lado de los Aus. Has puesto a Banu Qainuqa en libertad. de acuerdo 

con la voluntad del Khazraj. Ahora es nuestro turno, por favor, designa 

a uno de nosotros como juez para decidir el destino de Banu Quraidhah 

". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Ya he designado a Sa'd bin Mu'adh, el jefe de los 

Aus para pronunciar su juicio sobre Banu Quraidhah, mientras que Banu 

Quraidhah también ha sugerido su nombre para el papel". Al escuchar 

esto, Aus expresó su mayor alegría. 

 

En ese mismo momento se fueron a la mezquita del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص donde 

Sa'd bin Mu'adh estaba recibiendo tratamiento por sus heridas. Lo 

trajeron a las tropas musulmanas. En el camino siguieron presionando a 

Sa'd bin Mu'adh para que hiciera concesiones a Banu Quraidhah. Sin 

embargo, le dijo a todos que no haría nada más que justicia. Cuando 

Sa'd bin Mu'adh se acercó, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió a los Ansar que se 

levantaran y saludaran a su jefe. Cuando le dijeron que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le 

había confiado el asunto de Banu Quraidhah, sus antiguos aliados, Sad 

se volvió hacia su pueblo y dijo: "Juren por Allah, que aceptarán mi juicio 

con sumisión y sin ninguna objeción". Todos ellos expresaron su total 

acuerdo. Sa'd bin Mu'adh le hizo la misma pregunta al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y a los 

Muhajirin, y todos aceptaron acatar su juicio. Ahora Sa'd bin Mu'adh 

pronunció su sentencia: "Exijo que todos los hombres de Banu Quraidha 

sean condenados a muerte y que sus esposas e hijos sean tratados 

como prisioneros de guerra mientras se divide su riqueza y propiedades 

entre los musulmanes". Tras este juicio, a Banu Quraidhah se le ordenó 

salir del fuerte y todos fueron llevados a Al-Medina bajo custodia. 

Finalmente, después del juicio, sus hombres fueron asesinados y sus 

viviendas fueron entregadas a los musulmanes. 

 

Incidentes durante el 5to año de la Hégira 

En Dhul-Hijjah, 5 DH, Abu Ubaidah bin Al Jarrah procedió a la costa a la 

cabeza de trescientos Compañeros bajo la orden del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para 

investigar los asuntos de la tribu Juhainah, ya que información 

preocupante había llegado acerca de ellos. Abu Ubaidah bin Al Jarrah 

y sus comandos tuvieron que soportar incontables miserias debido a la 

escasez de alimentos y bebidas. Tuvieron que sobrevivir con dos o tres 
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dátiles por día. Mientras estaban a lo largo de la orilla, un enorme pez 

fue arrojado a la playa, con el que se alimentaron durante muchos días. 

 

la tribu de Banu Kilab estaban decididos a atacar y saquear Al-

Madinah. En el mismo mes de Dhul-Hijjah, 5 DH, Muhammad bin 

Maslamah partió con un grupo de treinta musulmanes. Banu Kilab se 

adelantó para atacar a los musulmanes, pero experimentó una gran 

derrota y huyó dejando atrás diez muertos y cincuenta camellos y tres 

mil cabras como botín. 

 

Del mismo modo, Ukashah bin Mihsan fue enviado a Mecca para 

estudiar el estado de los asuntos, mientras que un pequeño grupo fue 

enviado a Najd, que regresó a Al-Madinah con Thumamah bin Uthal 

como cautivo, quien abrazó el Islam de todo corazón. Luego regresó a 

su territorio, Yamamah, e impidió que las caravanas llevaran alimentos 

a La Mecca. La gente de La Mecca estaba tan desesperada por la 

prohibición impuesta por Thumamah que le escribieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

pidiéndole que levantara el embargo. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió a Thumamah 

que permitiera que los suministros de alimentos lleguen a Mecca. 

 

 

El Sexto Año de la Emigración 

Ya se mencionó entre los acontecimientos ocurridos en 5 DH que, con 

motivo del regreso del Profeta de la expedición a Dumat-ul-Jandal, 

Uyainah bin Hisn le había pedido que permitiera el pastoreo de sus 

camellos en los prados de Al-Madinah. Se le permitió la oportunidad por 

un año. Pero ese ingrato devolvió el favor asaltando los pastos de los 

camellos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, mató a un hombre de Banu Ghifar y se llevó a 

su esposa junto con los camellos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Salamah bin Amr Bin Akwa fue el primero en saber de este incidente. Él 

levantó la alarma, reunió una pequeña banda y fueron tras ellos. La voz 

fuerte de Salamah hizo que el profeta ملسو هيلع هللا ىلص también fuera detrás de los 

culpables. Poco después de su partida. Miqdad bin Al-Aswad, Abbad 

bin Bishr, Sa'd bin Zaid, Ukashah bin Mihsan, Muhriz bin Fadalah Asadi y 

Abu Qatadah hicieron lo mismo y se unieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Nombró a 

Sa'd bin Zaid el jefe de la banda y lo envió al frente y él mismo se detuvo 

en la corriente de Dhu Qirad. 
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Salamah bin Amr atrapó a los malvados. Los perseguidores se 

fortalecieron con refuerzos, y ambos bandos se enfrentaron uno contra 

el otro. Los musulmanes capturaron sus camellos además de sus propios 

camellos. Regresaron con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en Dhu Qirad. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

sacrificó a un camello de entre los capturados, y se devolvió a Al-

Madinah después de acampar una noche. 

 

En el mismo año, las noticias llegaron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que Banu Bakr había 

entrado en una conspiración con los judíos de Khaibar para invadir AI-

Madinah. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Ali bin Abu Talib a la cabeza de 

doscientos soldados para tratar con Banu Bakr. 

 

En el camino, el ejército musulmán capturó a un espía de Banu Bakr que 

reveló los puntos de concentración de las tropas enemigas a cambio 

de su seguridad. Fue liberado como le fue prometido. Ali bin Abu Talib 

hizo una carga súbita contra los enemigos y ellos se mantuvieron firmes 

tras un feroz encuentro. Los musulmanes recogieron quinientos camellos 

y dos mil cabras como botín. 

 

Prédica del Islam 

En Sha'ban, 6 DH, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Abdur-Rahman bin Auf a las áreas 

circundantes de Dumat-ul-Jandal para predicar el Islam a la gente de 

esas áreas que todavía no creían. Uno de sus jefes, Asbagh bin Umar 

Kalbi era cristiano. Con los esfuerzos de Abdur-Rahman bin Auf, Asbagh 

aceptó el Islam y la mayoría de la tribu hizo lo mismo. Algunos otros jefes, 

que declinaron aceptar el Islam, se prepararon para pagar el Jizyah (un 

impuesto que se cobra a los no musulmanes para compensar que no 

participen en la defensa armada de la comunidad musulmana). 

Tamadar, la hija de Asbagh, se casó con Abdur-Rahman bin Auf y dio 

a luz a Abu Salamah, quien se convirtió en uno de los mayores expertos 

legales islámicos. 

 

Un Evento Criminal 

 

Algunas personas de las tribus Ukl y Urainah que aparentemente 

confesaban el Islam, expresaron su deseo de establecerse en Al-

Madinah. Pero, después de unos días, se quejaron del clima 

desfavorable de Al-Madinah y se enfermaron. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص los envió al 

norte de Uhud, donde sus propios camellos pastaban. Cuando se 

fortalecieron físicamente, mataron sin piedad a Yasar, que estaba 
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cuidando a los camellos, y se llevaron los camellos. Cuando esta noticia 

trágica llegó a Al-Medina, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Kurz bin Jabir Al-Fihri 

detrás de ellos con veinte jinetes y atraparon a los culpables en el 

camino y los devolvieron a Al-Medina y allí les dieron pena de muerte. 

 

El Pacto de Hudaibiyah 

Aunque la religión de Ibrahim (Abraham) era parte de la cultura de 

Arabia, la gente se había visto inmersa en el politeísmo y el culto a los 

ídolos, pero aún todos ellos tenían la Ka'bah en alta estima y realizaban 

el Hajj con mayor regularidad. También dejaban de luchar durante los 

días del Hajj. En el mes de Shawwal, 6 DH, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tuvo un sueño en 

el que se veía entrando en la Ka'bah junto con sus Compañeros. Los 

musulmanes tenían un gran deseo de visitar la Ka'bah y el sueño 

profundizó este impulso. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص decidió visitar la Ka'bah para 

realizar la Umrah (la peregrinación menor) y se fue de Al-Madinah hacia 

Mecca en Dhul-Qa'dah, 6 DH, con mil cuatrocientos Compañeros y 

setenta camellos para sacrificio. Todos estaban en Ihram. Viniendo 

como peregrinos simbolizaba sus intenciones pacíficas y los meccanos 

no tenían derecho a impedir que los musulmanes visitaran la Kaaba. 

Habiendo llegado a Dhul-Hulaifah, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió por precaución a 

un hombre de la tribu de Khuza'ah para verificar la situación. Regresó e 

informó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que los Quraish habían reunido a un gran número 

de personas para evitar que los musulmanes llegaran a la Kaaba. El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص consultó a los Compañeros. Abu Bakr dijo: "Hemos venido aquí 

para realizar la Umrah y no para pelear. Pero, si alguien se interpone 

entre la Casa de Allah y nosotros, entonces debemos luchar contra 

ellos". Habiendo escuchado esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ordenó a los musulmanes 

que continúen. Los Quraish ya habían enviado a Khalid bin Walid con 

un escuadrón a Kura 'Al-Ghamim para detener a los musulmanes de 

entrar en la Ka'bah. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tomó una ruta hacia la derecha 

evadiendo la ruta principal y, de repente, pasaron al lado izquierdo de 

Khalid bin Walid. Ahora, asustado hasta el extremo, galopó en su 

caballo hacia La Meca para informarles del peligro inminente que se 

avecinaba. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, por otro lado, llegó hasta el rango montañoso 

debajo del cual comienza las áreas circundantes de la ciudad de 

Mecca. Su dromedario se sentó allí. La gente alrededor comentó: "El 

dromedario ha jugado mal". Entonces el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص replicó, "El 

dromedario no ha jugado mal, pero ha sido prevenido por Aquel que 

ha impedido que los elefantes entren a la ciudad". 
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Posición de Hudaibiyah:  

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no pensaba que fuera correcto lanzar un ataque contra la 

Meca y la Casa de Allah porque esas eran las áreas donde los 

combates estaban prohibidos por Allah. Luego reprendió al dromedario 

y se levantó y siguió adelante. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se detuvo en el pozo de 

Hudaibiyah. El pozo estaba deficiente en agua, la cual se agotó en muy 

poco tiempo. Cuando la gente estaba a punto de quedarse sin agua, 

el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sacó una flecha de su aljaba y se la dio a Bara 'bin Azib 

para que la arrojara al pozo. Con el lanzamiento de la flecha, el agua 

en el pozo fluyó en tal cantidad que el ejército musulmán ya no tuvo 

escasez. 

 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se estableció en Hudaibiyah, Budail bin Warqa 

'Khuza'i vino con varios hombres y preguntó el propósito de la llegada 

de los musulmanes. Él dijo: "¿No ves las filas de camellos de sacrificio 

delante de la caravana y a nosotros en Ihram?" Al oír esto se fue y le dijo 

a los Quraish: "Están alarmados innecesariamente acerca de 

Muhammad. Ha venido aquí con la única intención de visitar la Casa 

de Allah, no para pelear con ustedes. "Los malvados de los Quraish 

dijeron:" No les permitiremos venir aquí ni siquiera como peregrinos ". 

Pero el grupo más sabio comenzó a pensar en silencio. 

 

Luego enviaron a Hulais bin Alqamah Kinani, el jefe de tribus Ahabish 

(tribus alrededor de La Meca) como su enviado. Pero regresó solo 

después de presenciar los camellos de los sacrificios sin siquiera 

acercarse al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y le dijo a los Quraish: "Los musulmanes han 

venido aquí no para pelear, sino para realizar la Umrah, y ninguno tiene 

derecho a impedir que lo hagan". Al escuchar esto, los Quraish 

remarcaron: "Hombre salvaje, no sabes nada, nunca permitiremos que 

los musulmanes entren en La Meca, de lo contrario seremos 

deshonrados". Hulais cayó en cólera y dijo: "Si impiden a los musulmanes 

realizar la Umrah, lucharemos contra ustedes con todos nuestros 

hombres". En respuesta a estas actividades, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Khirash 

bin Umayyah Khuza'i con el mensaje de que habían venido no para 

pelear sino para realizar la Umrah y sacrificar sus animales. Los Quraish 

sacrificaron el camello de Khirash e intentaron matarlo también. Pero 

Hulais y sus hombres lo salvaron y lo devolvieron a salvo. Después de 

esto, un grupo de jóvenes testarudos salió de La Meca con un plan para 
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lanzar un ataque repentino contra los musulmanes. Todos fueron 

capturados, pero fueron liberados más tarde por orden del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Luego quiso enviar a Umar Faruq a los Meccanos. Entonces Umar 

respondió: "No tengo inconveniente en ir, pero ninguno de mi tribu Banu 

Adi bin Kah está en la Meca para protegerme. Mi visita puede ponerme 

en problemas, Uthman bin Affan es mejor opción para hacer el trabajo 

, ya que un gran número de personas poderosas e influyentes de su tribu 

Banu Umayyah todavía están en La Mecca ". Esta sugerencia fue 

apreciada por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y envió a Uthman bin Affan a Abu Sufyan 

como su enviado. Se topó con Aban bin Saeed bin Al-As al entrar a La 

Meca, Aban lo tomó bajo su protección sin pérdida de tiempo y lo llevó 

a Abu Sufyan y a los demás jefes de los Quraish. Habiendo escuchado 

de Uthman el mensaje del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, dijeron: "Te damos permiso para 

circunvalar Kaaba". Entonces Uthman dijo: "No puedo circunvalar solo 

sin que el Profeta oiga esto, los Quraish se enojaron y lo retuvieron en La 

Mecca. 

 

El pacto de Ridwan 

Cuando se retrasó el regreso de Uthman, se corrió el rumor entre los 

musulmanes de que fue martirizado. Al escuchar esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo 

con determinación: "No saldremos de este lugar sin vengar el asesinato 

de Uthmán". Así se sentó debajo de un árbol y juró por todos sus 

Compañeros sacrificar sus vidas por esta causa. El Noble Corán dice 

refiriéndose a este evento: 

"Cuando los creyentes tomaron el juramento de tu mano (Oh 

Mensajero) Allah, el Todopoderoso, se alegró con ellos "(48:18) 

 

Pero Uthman regresó de La Meca después de un momento. Aunque a 

la sección sobria y sana de los Quraish no les gustaba la idea de pelear, 

la opinión de la mayoría persistió a favor de luchar y matar. Pero al 

encontrar a los musulmanes listos para la batalla, su actitud beligerante 

también se suavizó. así los Meccanos enviaron a Urwah bin Mas'ud, el 

jefe de Banu Thaqif al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, y él dijo: "¡Oh, Muhammad! Todos los 

clanes de los Quraish están decididos a darte batalla. Las personas que 

ahora te prestan su apoyo, se escabullirán dejándote solo porque no 

pueden soportar la embestida de los Quraish ". 

 

Abu Bakr le contestó con tanta violencia que guardó silencio. El Profeta 

 le dijo a Urwah: "No hemos venido con la intención de pelear, sino ملسو هيلع هللا ىلص
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con el deseo de realizar la Umrah. Pero, si los meccanos están 

empeñados en pelear, pelearé con ellos para cumplir con los deberes 

de mi profecía hasta que mi cabeza sea separada del cuerpo o Allah 

Todopoderoso, decide el asunto. Si los Meccanos lo desean, estoy listo 

para finalizar una tregua con ellos siempre que nos permitan hacer 

nuestra labor de predicación o acepten el Islam y así acabar con la 

lucha por siempre 

 

Profundo amor de los compañeros hacia el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

Durante su conversación con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Urwah estaba estirando una 

y otra vez su mano hasta la barba del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Mughirah bin Shu 'bah 

se disgustó con este gesto y, golpeándole la mano con el mango de su 

espada, le pidió que se comportara. Cuando regresó a Quraish, dijo: 

"¡Oh gente de Quraish! He estado en las magníficas cortes reales de 

Roma y Persia, pero en ninguna parte he presenciado ningún 

gobernante tan querido por su pueblo como lo es Muhammad para sus 

seguidores. tienen tanto amor y gran aprecio por él que cuando realiza 

la ablución, luchan por obtener el agua que ha usado y ni siquiera la 

dejan caer al suelo. Si habla, todos lo escuchan con atención absorta, 

nadie incluso se atreve a mirarlo directamente a los ojos. Estarán con 

Muhammad a toda costa. Acepten lo que Muhammad les ha 

explicado y hagan un trato de paz con él ". Después de esto, los Quraish 

enviaron a Suhail bin Amr con el poder para hacer un compromiso solo 

con la condición de que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص otorgue su consentimiento de 

regresar ese año con sus hombres y que venga el próximo año para 

realizar la Umrah. Tan pronto como el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص vio venir a Suhail, dijo: 

"El asunto ahora se ha vuelto fácil, ya que enviaron a este hombre, 

parece que quieren la paz". Suhail puso los términos del tratado y el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص los aceptó como un todo. Luego convocó a Ali y le pidió que 

preparara un borrador del acuerdo. Ali escribió Bismillahir-Rahmanir-

Rahim (En el Nombre de Allah, el Más Misericordioso, El Compasivo) al 

principio del documento. Objetando esto, Suhail dijo: "No reconocemos 

a Rahman (el Más Misericordioso), sino escribiremos Bismika Allahumma 

(En Tu Nombre, Oh Allah), como es costumbre". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص aceptó: 

"Bueno, déjalo estar". Cuando Ali escribió el nombre del Profeta 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, escribió ''el Mensajero de Allah'', Suhail protestó 

nuevamente y dijo: "Si hubiéramos sido testigos de que eras el 

Mensajero de Allah, no te habríamos apartado de la Casa de Allah ni 

habríamos peleado contigo. Deben escribir Muhammad bin Abdullah. 
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Soy el Mensajero de Allah, aunque no crean en mí ", respondió el Profeta 

 y le pidió a Ali que borrara lo que había escrito. "Por Allah, no puedo ملسو هيلع هللا ىلص

hacerlo", respondió Ali. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió a Ali que señalara el lugar 

donde estaba escrito. Ali se lo señaló y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo borró. 

 

Condiciones: 

Las siguientes fueron las condiciones del Tratado:  

 

1. Los musulmanes realizarán la Umrah el próximo año en lugar de 

ese año. Al entrar en La Mecca, no llevarán armas excepto sus 

espadas, y deben estar envainadas. Además, no se quedarán en 

Mecca por más de tres días.  

2. El Tratado será válido por un período de diez años. Y nadie de 

cualquier lado levantará su mano contra el otro durante este 

periodo. 

3. Cada tribu o clan de Arabia disfrutará del derecho a entrar en 

acuerdo con cualquier parte de su elección; pero los aliados 

deberán observar los términos y condiciones del Tratado en letra 

y espíritu. 

4. Si alguien del Quraish se acerca al Profeta sin obtener el permiso 

de su guardián, será devuelto a su guardián, pero si alguno de los 

que tienen el Profeta escaparon a los Quraish, no se lo 

devolverán.  

 

Reacción al Tratado de Paz: 

La cuarta condición del Tratado fue terriblemente desagradable para 

los Compañeros. El Tratado todavía se estaba escribiendo cuando Abu 

Jandal, el hijo del propio Suhail, que fue encadenado y torturado sin 

piedad por profesar el Islam, acudió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص desde su cautiverio. 

Mostró sus heridas recientes y expresó su profundo deseo de ser llevado 

a Madinah. Suhail lloró de emoción, "Abu Jandal debería ser entregado 

a mí según el Tratado". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص trató de aclarar el punto a Suhail, 

pero no estuvo de acuerdo. Finalmente, Suhail se llevó a Abu Jandal a 

la Meca golpéandolo severamente. 

 

Umar fue testigo de la lastimosa escena y perdió el control sobre sí 

mismo. Luego apareció ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y dijo: "¡Oh, Mensajero de 

Allah! ¿No eres acaso un verdadero Profeta?" "¡Ciertamente! Soy un 

verdadero Profeta", respondió el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. "¿Acaso no somos 
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creyentes?" "¡Ciertamente! Ustedes son creyentes", dijo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en 

respuesta. "¿Acaso no son ellos politeístas?" Umar preguntó de nuevo. 

"¡Ciertamente! Son politeístas", dijo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. "¿Por qué entonces 

estamos aceptando términos tan ignominiosos?" Umar preguntó. El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Yo soy el Mensajero de Allah y, por lo tanto, no puedo 

oponerme al Mandato de Allah, ni puedo cometer ningún abuso de 

poder. Él (Allah) nunca me deshonrará". Al escuchar esto, la ira de Umar 

disminuyó y se arrepintió profundamente por su comportamiento con el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y siguió buscando el perdón de Allah y liberando a esclavos 

para expiar su comportamiento. 

 

Victoria única: 

Habiendo concluido el Tratado, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y los musulmanes 

sacrificaron los animales en Hudaibiyah, se quitaron su Ihram y se 

razuraron el cabello. Después de este Tratado, la tribu de Khuza'ah 

formó una alianza con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y la tribu Banu Bakr formó una 

alianza con los Quraish de Mecca. Khuz'ah y Banu Bakr estuvieron en 

desacuerdo durante bastante tiempo. Como cada uno de ellos había 

formado una alianza con una de las partes, tenían que estar en paz 

entre ellos de acuerdo con una de las condiciones del Tratado. Cuando 

el El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresaba de Hudaibiyah a Al-Madinah, Surat Al-Fath (La 

Victoria) se reveló en el camino. Ahora lo que los compañeros tomaron 

como un revés fue, de hecho, una victoria única. Muy pronto, los 

Compañeros vieron a simple vista que los términos aparentemente 

débiles desde el punto de vista de los musulmanes demostraron ser muy 

fuertes y útiles. La mayor victoria para los musulmanes fue la condición 

de paz que los musulmanes obtuvieron a través de este Tratado, que 

allanó el camino para la expansión del Islam tan rápidamente que no 

podría haber sido posible en un estado de lucha y desorden. Islam 

significa paz y muchas veces ha sido a traves de la guerra, como se ha 

logrado establecer la paz. Las batallas en el Islam siempre se han 

luchado para ganar la paz. Así, en solo dos años después de la Tregua 

de Hudaibiyah, disfrutando de un estado de paz, el número de 

creyentes se duplicó. 

 

Consecuencias del Tratado de Hudaibiyah  

La cuarta condición del Tratado era irritante en el más alto grado. Esta 

condición era repulsiva para los musulmanes, sin embargo, los Quraish 

eventualmente le pidieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que cancelara esta condición 
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que aparentemente estaba a su favor. Los siguientes eventos 

explicarán qué causó este cambio sorprendente. Unos días después del 

regreso de los musulmanes a Al-Madinah, Abu Basir, que ya había 

abrazado el Islam en La Meca, se separó y se refugió en Al-Madinah. 

Los Quraish enviaron a dos de sus hombres para que devolvieran a Abu 

Basir a La Meca según el Tratado firmado recientemente. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo 

envió de vuelta. En Dhul-Hulaifah, él, según un plan, le dijo a uno de sus 

guardias: "Tu espada parece ser de la más alta calidad". Al escuchar 

esto, otro guardia desenvainó la espada de su compañero y comenzó 

a admirarla. Basir dijo: "Déjame ver la espada". Se la dio a Abu Basir sin 

el menor cuidado. 

 

Abu Basir lo golpeó con la espada tan fuerte que le separó la cabeza 

de su cuerpo. El otro guardia corrió hacia Al-Medina y entró en la 

mezquita del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص asustado, y narró el incidente al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Él 

todavía estaba informando el evento cuando Abu Basir entró 

siguiéndolo con la espada desenvainada. Cuando estaba seguro de 

que no obtendría ninguna protección en Al-Madinah, Abu Basir le dijo 

al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: "Ya has cumplido con su deber entregándome a los 

politeístas, pero Allah el Todopoderoso restauró mi libertad. Ahora me 

iré porque, en cumplimiento de su acuerdo, me entregarás a los 

politeístas de nuevo. "Al decir esto, dejó el lugar. El hombre de Quraish 

regresó a La Mecca y les contó el incidente. 

 

Abu Basir huyó a la costa del mar y se estableció en Eis. Cuando Abu 

Jandal bin Suhail llegó a saber de esto, también escapó de Mecca yse 

unió a Abu Basir. Ahora, quien abrazaba el Islam en Mecca huía de allí 

para unirse a la banda de Abu Basir. La banda creció tan fuerte que 

comenzó a interceptar las caravanas comerciales de Mecca. La 

situación se complicó tanto que los Quraish escribieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

para que abrogara la cuarta condición del Tratado, y ya no exigirían la 

devolución de aquellos que escaparan y se refugiaran en Madinah en 

el futuro. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص aceptó la petición de los Quraish y envió un mensaje a Abu 

Basir para que fuera a Al-Madinah junto con su banda de hombres. Esta 

orden llegó a Abu Basir en un momento en que estaba gravemente 

enfermo en su lecho de muerte. Sin embargo, llamó a Abu Jandal y le 

ordenó que ejecutara el comando sin pérdida de tiempo. Abu Basir 

luego falleció y Abu Jandal se fue a Al-Medina acompañado por sus 
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compañeros. Así fue como se canceló mutuamente la despreciada 

cuarta condición del Tratado. 

 

Regreso de Los Musulmanes de Abyssinia 

A su regreso de Hudaibiyah, el Profeta envió a Amr bin Umayyah Damri 

con una carta dirigida a Negus, el Rey de Abisinia, para informar a Ja'far 

bin Abu Talib y a todos los demás inmigrantes musulmanes que podían 

volver a Al-Madinah. A través de esta carta, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص también había 

invitado a Negus a aceptar el Islam, lo cual él llevó a cabo. Se despidió 

de los Musulmanes con muchos regalos valiosos. De Hudaibiyah, el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llegó a Al-Madinah en Dhul-Hijjah y se quedó en Al-Madinah 

hasta Muharram, 7 DH. Hacia el final de 6 DH, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص introdujo entre 

los musulmanes la práctica de carreras de camellos ycaballos. Se dice 

que la madre de Aishah murió el mismo año y Abu Hurairah abrazó el 

Islam. 
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