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Prefacio  

No hay deidad salvo Allah هلالج لج 

miles de años de diferencia, sus enseñanzas contenían la Unidad del Creador 

como el factor común. 

 

Krishnji, Ramchandraji, Gautama Buddha y Guru Nanak estaban en la India; 

Kaiqbad y Zoroastro en Irán; Confucio en China, Luqman en Grecia; Yusuf 

(José) en Egipto; Lut en Siria y Palestina ", pero la Unidad de Dios se encuentra 

en la base de las enseñanzas de todos. Casi todos los hombres y niños, viejos 

y jóvenes, hombres y mujeres, cristianos y judíos, etc., creen en Allah هلالج لج, el 

Todopoderoso. Puede ser, algunas personas en un número muy pequeño, se 

niegan a pronunciar el nombre de Dios, pero dentro de sus corazones también 

ellos sienten Su presencia. Tienen que admitir que este proceso de causa y 

efecto continúa siendo creado y supervisado por alguien poderoso hasta el 

extremo.  

 

El Sabio y Bien Intencionado es Allah هلالج لج, El Todopoderoso. Nadie más que un 

irracional, podría rechazar la creencia unánime del intelecto del hombre, nadie 

podría negar la Magnifica Creación de Allah Todopoderoso.  

 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es el Mensajero de Allah 

El magnífico reino de Roma ya se había roto en pedazos y sus leyes y 

constitución brutal se habían distorsionado lo suficiente como para borrar todo 

lo bueno que allí había. El imperio persa se había convertido en el almacén de 

corrupción y atrocidades; China y Turquestán parecían ser el refugio del 

derramamiento de sangre y la ferocidad; en India, las administraciones de 

Asoka y Kanishka eran inexistentes; ninguno podría siquiera pensar en el 

reinado de Maharaja Vikarmajeet, ni había ningún modelo de budismo ni de 

brahmanismo. 

Aquellos que le rinden homenaje a Buda cometían actos ampliamente 

vergonzosos por la causa del poder y las comodidades mundanas o por 

debilidad en la creencia. Aquellos que leían el rosario de Shri Krishn no 

vacilaban en hacer que los hombres, los más honorables entre las cosas 

creadas, se postraran ante verduras y piedras. Si Europa era como un bosque 

con sus hombres tan sanguinarios y feroces como las bestias, toda Arabia 

Una mirada a la historia mundial deja en claro más allá de toda duda que, en 

todos los países del mundo y en todas las épocas, todos los Profetas, 

reformadores, guías y fundadores de las religiones creían en un solo Dios, e 

hicieron todos los esfuerzos posibles para convencer a su gente de la 

existencia de un Creador Elevado. Aunque Adán, Nuh (Noé), Ibrahim 

(Abraham), Musa (Moisés) y Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص vivieron en épocas de cientos y 
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había sido reducida al estado de animalidad. En breve, en ninguna parte del 

mundo, la raza humana parecía apegarse a su calidad pura de humanidad y 

nobleza. En una situación en la que el mundo entero se había vuelto oscuro y 

sombrío, era deber del pueblo de la India reflexionar sobre el cuarto capítulo 

de Gita, donde Shri Krishn Maharaj dice: 

 

"¡Oh Arjun! Siempre que la fe cae en peligro y la incredulidad 

aumenta, proporciono seguridad a los virtuosos y establezco la fe 

limpiando los males". 

 

Era el deber absoluto de los persas salir en busca de una guía según los 

dictados de Zoroastro. Era para que los judíos esperaran la aparición de la luz 

desde los picos de la cordillera Faran y se mantuvieran alejados de la piedra 

de tropiezo convirtiéndose en la piedra angular. Era el deber fundamental de 

los cristianos hacer que la oración de Ibrahim (Abraham) y de las buenas 

nuevas de Jesús, el centro de su esperanza. Pero la corrupción y la disrupción 

global y la oscuridad total habían causado que los ojos humanos se volvieran 

tan oscuros y ciegos que nadie fuera lo suficientemente consciente como para 

considerarse enfermo y buscar cualquier medicamento. 

 

En esa época y en un territorio como Arabia, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص llegó para eliminar 

la malicia del politeísmo, la oscuridad de la idolatría, la polución de la 

corrupción y la alteración y la contaminación de los vicios y la desvergüenza, y 

alzando la voz de La ilaha Illa Allah, realizó su singular y sagrado deber de 

hacer que los hombres actuaran como humanos, y se convirtieran en hombres 

de alta moral, tan nobles como para ser hombres de Dios y transformar las 

tinieblas en luz, rectitud, paz y virtud; y esculpir a los musulmanes puros entre 

los desviados, los idólatras y las personas malvadas. 

 

Nuh fue forzado por las circunstancias a deshacerse con la espada de "¡Mi 

Señor! ¡No dejes a ninguno de los incrédulos en la tierra!" (71:26) después 

de sus implacables esfuerzos de cientos de años para llevar al pueblo desviado 

de Iraq y Arabia de regreso al camino correcto. Musa se esforzó por mostrar a 

los egipcios y al arrogante rey el camino correcto, pero finalmente, Musa 

(Moisés) y los Hijos de Israel vieron lo que el noble Corán dijo entonces: 

Hicimos que el mar se abriera en dos y os salvamos, ahogando a las 

gentes de Firaún ante vuestros propios ojos." (2:50)  

 

Es por esto que Maharaja Ramchandraji invadió Lanka y luchó contra los 

demonios, y Shri Krishn Maharaj persuadió a Arjun a luchar en el campo de 

batalla de Krukshetra, y tuvo que destruir a los kurdos desafiantes a manos de 

los Pandus. En Irán, Zoroastro hizo de la lucha de Isphandiyar y el Imperio de 

Kiyani la base de su predicación y propagación de su fe. 
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Pero las escrituras antiguas y las tradiciones sociológicas que analizan los 

estudiosos eruditos son unánimes en que entre todos los venerados 

fundadores de las religiones y guías honorables en el camino de la justicia no 

hay ningún ejemplo, que en un lapso corto de menos de 25 años, el peor país 

el más ignorante, con la gente más bárbara, se convirtieran en los maestros y 

en la gente más civilizada y educada de la tierra. En menos de cien años, es 

decir, en 80 años, solo los seguidores de la fe traída por Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

abarcaron un área que va desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, 

es decir, hasta la costa oriental de China, la totalidad del mundo civilizado. Este 

planeta no puede presentar ningún otro ejemplo como este éxito milagroso. Y 

si la enseñanza del Islam es superior a todos los demás códigos religiosos y 

doctrinas por sus cualidades supremas, ¿Quién puede cuestionar el estado de 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, como el mejor de toda la humanidad, el Sello de los Profetas y 

la Misericordia para el mundo? ¿Y quién puede reunir el coraje para desafiar 

el reclamo Divino del Glorioso Corán presentado por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص el cual es 

inigualable e irrefutable? Como dice el Corán: Nosotros hemos hecho 

descender el Recuerdo y somos sus guardianes. "(15:9)  

 

La historia es la fuente más efectiva y valiosa de poner a las naciones en el 

curso del progreso y la prosperidad y salvarlas del camino de la desgracia y la 

degradación. Cada vez que las naciones han alcanzado la cima, se han 

inspirado en nada más que en la historia. 

 

El Noble Corán también nos ha enseñado que el estudio de la historia es 

esencial para la gracia y el éxito humano en este mundo y en el Más Allá. Los 

eventos de las naciones pasadas nos recuerdan que tales y tales naciones 

cargaron con el peso de sus malas acciones mientras que otros lograron gran 

éxito a causa de sus buenas obras. Los eventos de Adam, Nuh, Ibrahim, Musa 

y otros, y las dificultades de Faraón, Nemrod, Ad, Thamud, etc., no han sido 

mencionados en el Noble Corán en aras de la diversión y el entretenimiento y 

ni relatos para inducir el sueño, sino con el fin de generar en nosotros coraje 

para realizar buenas acciones, evitar malentendidos, y cambiar nuestro 

presente hacia un futuro brillante. 

 

Los Profetas que han resultado ser los más ilustres y afectuosos de la 

humanidad, siempre les han recordado a su pueblo, la historia pasada para 

salvarlos de la destrucción. Ninguno de los grandes líderes y reformadores del 

mundo parece haber ignorado las condiciones y los eventos pasados para 

despertar el estado de alerta y la conciencia entre las personas negligentes y 

obstinadas de su tiempo. Es por esto que cada Locutor ha recurrido a eventos 

históricos interesantes para alentar y activar a su público. Entre los héroes del 

pasado también, nos referimos a aquellos que están estrechamente 
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relacionados con nosotros a nivel nacional y religioso, y que ejercen una mayor 

influencia en nuestras vidas. El estudio de las vidas y las acciones de Rustam, 

Isphandiyar y Gustap puede despertar un sentido de celo religioso, justicia y 

equidad más para los iraníes y parseos que para los jainistas o los indios. 

Similarmente, las historias de Bhim, Arjun, Vikarmajeet y Prithivi Raj influencian 

a los Hindúes mucho más que a los Cristianos.  

 

Hoy, cuando se han dado cuenta de las influencias y consecuencias de las 

historias de las naciones y ha salido a la luz que esta es la única forma de 

devolverle la vida a una nación y mantenerla viva, vemos a simple vista que 

las naciones que carecen de historias gloriosas, presentan historias inventadas 

y ficciones en nombre de su pasado resaltado con brillantes acontecimientos y 

centelleantes relatos para llenar las mentes y los corazones de los individuos 

y jóvenes de sus naciones y así lleguen a creer en ellos.  

 

Estos esfuerzos desvergonzados de transformar el mal en bien, continúan solo 

para convencer a su gente de su grandiosidad pasada sin la cual ninguna 

nación podría ser incitada a competir con otros en la carrera por alcanzar la 

excelencia en varios campos de la vida y el desarrollo humano. Esta es la razón 

por la cual la nación antagónica y hostil a otra, trata de distorsionar su historia 

y hacer que sus hombres ignoren y descuiden su historia. 

 

Magníficas obras de los Musulmanes 
Entre las naciones del mundo, los musulmanes son la única nación que está 

repleta de hazañas espléndidas y un rendimiento maravilloso. Y, sobre todo, 

tiene un conocimiento e información tan probada y confiable sobre las hazañas 

de sus mayores y héroes que son irrefutables, más allá de toda duda. Los 

musulmanes no necesitan ser introducidos a la Ilíada y la Odisea de Homero, 

ni necesitan Mahabharat y Ramayan, ya que ellos, en su historia real, tienen 

todo tipo de modelos aún más espléndidos e increíbles que los que la Ilíada, la 

Odisea, Mahabharat y Ramayan contienen. 

 

Los musulmanes tampoco tienen nada que ver con el Shahnamah de Firdausi 

y las historias de los espartanos; ya que cada página de su historia puede 

presentar muchos Rustams y los espartanos. Los musulmanes no necesitan 

escuchar las historias de Nushirwan El Justo y Hatim Tai; porque en su 

verdadera y auténtica historia, innumerables Hatim y Nushirwan aparecen 

irradiando luz y brillo. Los musulmanes tampoco requieren de Aristóteles o 

Bacon, Ptolomeo o Newton; porque en la asamblea de sus antepasados, tales 

filósofos y astrónomos están presentes, lo cual es fuente de orgullo para ellos.  

 

Qué lastimoso y asombroso al mismo tiempo, es que, en un momento en que 

existe una dura competencia entre las naciones del mundo por superarse 
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mutuamente, los musulmanes, a pesar de tener la historia más gloriosa, 

parecen ser indiferentes y descuidados con respecto a su propia historia. 

Aquellos entre los musulmanes, que se pueden considerar los más despiertos, 

educados, intelectuales y conscientes, también citan en sus conferencias, 

discursos, escritos, artículos, revistas, periódicos y libros a cualquier persona 

eminente de Europa o del mundo cristiano donde sea necesario citar ejemplos 

de alta moralidad o con un rendimiento sorprendente, ya que no tiene 

conocimiento de tales personalidades entre los musulmanes. 

 

¿Quién puede negar este hecho de que la clase educada entre los 

musulmanes cita en sus discursos y escritos nombres como Hannibal, 

Shakespeare, Bacon, Newton, etc., con mayor frecuencia que los de Khalid bin 

Walid, Salahuddin Ayubi, Hassan bin Thabit, Firdausi, Tusi, Ibn Rushd 

(Averroes) y Bu Ali Sina (Avicenna). La única razón detrás de esto es que los 

musulmanes desconocen y descuidan su historia. En primer lugar, porque les 

gusta mucho menos el conocimiento en comparación a otras naciones; en 

segundo lugar, tienen menos oportunidades y ocio para adquirir conocimiento; 

en tercer lugar, Las escuelas y colegios del gobierno casi han acabado con las 

instituciones educativas islámicas en India; en cuarto lugar, la clase que 

generalmente se llama la clase educada entre los musulmanes y que se 

considera precursora de los musulmanes indios, proviene totalmente de las 

escuelas y facultades del Gobierno donde la historia islámica no forma parte 

del plan de estudios o si está allí , es algo más que lo que se conoce como la 

historia del Islam. Después de obtener el diploma de las universidades, la edad 

de adquirir más educación casi se supera y no hay tiempo para estudiar 

Ciencias Islámicas. En todos los casos, nuestra clase educada musulmana 

tiene que depender de las historias islámicas escritas en inglés en una forma 

distorsionada por los rivales y opositores de los musulmanes. 

 

Antes del Islam, ninguna nación se dedicaba al arte de escribir la historia o 

compilar ninguna historia auténtica de sus mayores y antepasados. Para saber 

cuánto progreso se logró antes del Islam, las escrituras de la Biblia y 

Mahabharat y Ramayan son suficientes como prueba.  

 

La precaución, la determinación y el coraje que mostraron los musulmanes en 

la preservación y narración de Hadith no tienen comparación alguna. 

 

Los principios de Los Ahadith y Asma'-ur-Rijal (rama de conocimiento que 

juzga los méritos de los narradores de Hadith) etc., fueron inventados como 

Ciencias por los musulmanes por el bien del servicio y la protección de los 

Ahadith del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, contra viento y marea Los principios 

fuertes, firmes e inquebrantables desarrollados por los musulmanes para la 
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investigación y el estudio minucioso son tan incomparables nunca antes 

presenciado en sus largos años. 

 

La primera obra memorable de los musulmanes en relación con el arte de 

escribir la historia es la disposición y compilación de la Ciencia del Hadith. Y 

en conexión con esto, y de la misma manera, escribieron las historias de sus 

califas, nobles, reyes, eruditos, filósofos, etc. 

 

Este tesoro entero debe tomarse como La historia islámica. El arte de escribir 

la historia por los musulmanes fue algo novedoso, una bendición inesperada y 

un activo esencial para el mundo. Cuando otras naciones consideran sus libros 

como la Biblia y Mahabharat como una ventaja y una cuestión de orgullo, 

cualquiera queda maravillado de que los musulmanes saquen y dejen de lado, 

incluso la historia de Khatib de las estanterías de libros auténticos de la historia. 

 

Los historiadores europeos, en estos días, se dedican a los detalles y los 

musulmanes parecen asombrados por su perfección en este arte y lo hacen 

con toda la sinceridad a su disposición. Pero ignoran incluso, que la 

Introducción a la Historia escrita, por el historiador musulmán Ibn Khaldun, 

perteneciente a una familia árabe de España que vivía en el norte de África, 

hizo que toda Europa y todo el mundo entendieran estos puntos únicos sobre 

el arte de escribir la historia, de que todos los esfuerzos de los historiadores 

europeos puedan sacrificarse con seguridad en el sentido histórico y la 

perspicacia de Ibn Khaldun. Pero la gran ambición y alta afición de los 

musulmanes se puede medir por el hecho de que incluso, en la asamblea de 

eruditos del Islam, la historia original escrita por Ibn Khaldun no logra atraer su 

sentido de importancia y gloria, excepto la Introducción a la Historia. 

 

Los encomiables esfuerzos de miles de historiadores musulmanes desde Ibn 

Hisham, Ibn Al-Athir, Tabari, Masudi, etc., a Ahmad bin Khawand Shah y Zia 

Bami y hasta Muhammad Qasim Faristha y Mulia Badauni, que aún se 

conservan en grandes volúmenes, cada uno de ellos es el retrato de la 

fascinante magnificencia y grandeza de la pasada era musulmana. Y cada libro 

sobre historia islámica necesita un estudio profundo, y las lecciones derivadas 

pueden ser de gran utilidad para los lectores. Pero, qué lastimoso es que ni un 

solo musulmán entre cien parezca estar al tanto de su historia islámica y pasa 

por libros de historia escritos por historiadores musulmanes, aunque un gran 

número de musulmanes tiene la capacidad de leer y comprender libros de 

historia escritos por Mill, Carlyle, Eliot, Gibbon y otros. 

Dado que todos los libros de historia islámica se han escrito en árabe y en 

persa, e incluso uno de cada cien musulmanes en la India no sabe árabe o 

persa para leer estos libros, se convierte en un deber imborrable escribir la 

historia islámica en urdu. Como ahora, estoy presentando este libro, otras 
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personas con visión de futuro tienen la oportunidad de escribir historias 

islámicas en urdu de mejor calidad que este humilde esfuerzo. 

 

La naturaleza y los hechos de la historia islámica 
La historia islámica es una ciencia o arte de naturaleza permanente que tiene 

en su interior miles de voluminosos libros por escritores muy experimentados 

y estimados. Los historiadores musulmanes generalmente han escrito historias 

separadas de una dinastía, país, cualquier nación o un gobernante, un rey o 

un evento de gran importancia y valor. Algunos de ellos han compilado 

biografías de eruditos del Islam, filósofos o santos del Islam y su número llega 

a miles. Este magnífico tesoro y colección puede incluirse con seguridad bajo 

el título de historia islámica o el arte de la historia islámica. Dicho tesoro se 

está multiplicando con el paso del tiempo. 

 

El número de países y reinos islámicos también es tan grande que incluso, si 

se selecciona un libro de historia de cada uno de ellos, no pueden colocarse 

en algunos estantes, sino en varias salas de una biblioteca. Producir un 

promedio de la historia en el idioma urdu es, de hecho, extraer la esencia de 

los libros de la historia islámica y resumir todo. Es más fácil tomar una 

fotografía de un escenario muy grande en una postal o poner la fotografía de 

un edificio palaciego en el agujero de una de las piedras de un rosario, pero es 

muy difícil producir la esencia de toda la historia del Islam en un volumen que 

contiene solo dos mil páginas. Por lo tanto, yo mismo no puedo decir 

convincentemente que he logrado el éxito en mi intento. Dejo en manos de mis 

lectores decidir qué lugar ocupa este trabajo como libro de historia islámica y 

cómo podría beneficiarse la Ummah (nación) musulmana. 

 

En cuanto a los eventos y sucesos, para cada evento, he intentado mi mejor 

nivel, juzgar su veracidad en las historias auténticas del período en que ocurrió 

el evento. Luego intenté poner la esencia de los eventos en mis propias 

palabras. Dondequiera que surgió una gran diferencia de opinión entre los 

diferentes historiadores y me resultó difícil decidir sobre su autenticidad, he 

traducido la opinión del historiador exactamente, y también expresé mi opinión 

personal donde la situación lo exigía. He escrito este libro como un servicio al 

Islam y como una cuestión de deber religioso y espero mi recompensa solo de 

Allah el Todopoderoso. 

 

Admito mi incapacidad para llevar a cabo una tarea tan gigantesca y si, de 

todos modos, salgo con éxito, es nada más y nada menos que intentos. Y 

cualquiera que siga el curso de la crítica constructiva y sincera exclusivamente 

por el bien de una mejora, será bienvenido como benefactor, mientras que el 

que lo hace por celos y malicia debe ser entregado a Allah. 
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Introducción  

Historia 
Técnicamente hablando. La historia es una ciencia que se ocupa de los 

eventos, sucesos relacionados con los Profetas, reyes, conquistadores, 

personalidades eminentes y eventos significativos de las edades pasadas. 

Estos eventos nos permiten conocer la forma de vida, los valores morales y el 

aprendizaje social en el pasado. Algunas personas han definido la Historia de 

manera que los seres humanos que viven juntos forman la sociedad y esa 

colección de hombres da a luz a la ciudad, y todos los estados y condiciones 

experimentados por ellos juntos toman la forma de eventos históricos, mientras 

que los últimos recopilan tales eventos de los primeros y lo dejan para la 

posteridad como un modelo para aprender lecciones y beneficiarse. Otros 

dicen que la palabra árabe Tarikh (historia) se ha construido invirtiendo las 

últimas letras de la palabra Takhir, que significa relacionar el pasado con el 

futuro; por ejemplo, decir que tal o cual religión, reinado o batalla ocurrieron en 

tal y tal período. Por lo tanto, es la única fuente de saber lo que sucedió en un 

cierto Período. En resumen, se ha hecho mucho trabajo para definir la historia. 

Pero la suma y la sustancia de todas las definiciones es la misma que se ha 

descrito anteriormente. Si queremos definir la esencia de la esencia, podemos 

decir que: "Los estados, las condiciones y la información que están ordenadas 

cronológicamente conforman La Historia"  

 

 

La Necesidad de La Historia 

La historia produce en nuestro corazón y mente un fervor bendito al 

familiarizarnos con las condiciones de vida de nuestros mayores y 

antepasados. La naturaleza humana tiene un tipo particular de sed y deseo 

que activa al hombre a viajar por los países, pasear por los jardines y 

deambular por las montañas y los bosques. Esta demanda de la naturaleza 

humana mantiene a los niños inquietos al escuchar historias de gorriones, y a 

los jóvenes de escuchar cuentos de loros y estorninos. 

 

Y esto es lo que insta a cumplir el mandato del Corán: "preguntad a la gente 

del Recuerdo si vosotros no sabéis". (16:43) y dirigir la mente humana hacia 

la revisión de los libros históricos. Y manteniendo esto en mente, el Creador 
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de la naturaleza ha puesto un poco de esto en los Libros celestiales. Y 

reclaman los judíos y cristianos: "Somos los hijos de Allah y Sus 

amados". (5:18) pero cuanto más desconocen los estados y las condiciones 

de sus mayores y antepasados, más caen en el atolladero de la desgracia. En 

consecuencia, Allah el Todopoderoso se dirigió a ellos repetidamente con las 

palabras "¡Oh hijos de Israel! Recuerden..." y les recordó las condiciones de 

sus mayores. 

 

Beneficios de la Historia 

El estudio de la historia eleva la ambición, acerca las personas a las virtudes y 

las mantiene alejada de los vicios. Desarrolla sabiduría y perspicacia, 

establece la visión profunda para crecer y crea un sentido de precaución y 

vigilancia. Llena el corazón con las mejores alegrías al evitar la tristeza. Su 

estudio produce en el hombre, poder para estabilizar la verdad y anular la 

falsedad y aumenta el poder de decisión. Crea paciencia y firmeza y mantiene 

el corazón y la mente frescos y enfocados en el crecimiento. 

 

En resumen, el conocimiento de la historia es un predicador de miles de 

predicadores y la mejor fuente de lecciones de aprendizaje. Al estudiar la 

historia, un hombre se encuentra constantemente en compañía de Profetas, 

reyes, conquistadores, amigos de Allah, hombres sabios, eruditos y hombres 

de consumada habilidad y aprendizaje, y se beneficia de la fuente de su 

conocimiento, sabiduría, excelencia y virtudes. Y puede salvarse fácilmente de 

los errores cometidos por los grandes reyes, visires, comandantes militares y 

filósofos. Ningún otro estudio puede llenar los corazones humanos de tantas 

alegrías sin ejercer presión mental o aburrimiento, como puede hacerlo el 

estudio de la historia. 

 

Preservación de personajes marciales a través de la historia: 

La nación, plenamente consciente de sus antecedentes históricos y de los 

acontecimientos del pasado, puede preservar esencial y exitosamente su 

carácter y distinción nacional, y puede evitar que su pueblo se desmoralice en 

cualquier campo de actividad; más bien los lleva al pináculo perdido de la 

perfección. 

 

Un individuo, que no está informado de los antecedentes de sus padres, puede 

caer en la malversación. Pero quien conoce su historia y sabe lo que sus 

padres lograron en determinada ocasión, mantiene su honestidad intacta, 

importándole menos las ganancias de este mundo, por medio de la corrupción. 

Una persona que no está informada sobre el pasado de sus padres, puede 

querer escapar del campo de batalla. Pero quien conoce la historia de sus 

ancestros los cuales en cualquier ocasión salieron al campo en una situación 

adversa y lucharon sin miedo incluso a costa de su vida, nunca huirá del campo 
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de batalla, ya que los antecedentes de su ancestro le servirán como fuente de 

inspiración y coraje. . 

 

Ahora imaginen la alta moral como la lealtad, la verdad, la piedad, la modestia, 

la generosidad, etc. La forma en que los ancestros y mayores vivieron, puede 

producir el espíritu de vivir en las naciones en paz en el mundo. Y, tal vez, 

debido a esta razón, es que nuestros estados vecinos los cuales no tienen una 

historia gloriosa propia, cumplen con su propósito al cambiar cuentos ficticios 

e historias falsas pensando menos acerca de su posición vergonzosa frente a 

los historiadores. 

 

Historia y Virtudes Familiares: 

Como la historia contiene virtudes de los buenos y el mal de los malhechores, 

un individuo que pertenece a una familia media o baja puede prestar escasa 

atención a los relatos históricos reales. Las naciones nobles conservan las 

grandes y únicas hazañas de sus antepasados en su memoria, las cuales 

continúan manteniendo intacta su nobleza. Las naciones innobles olvidan 

incluso algunas de las buenas acciones de sus antepasados con el paso del 

tiempo. Para una familia o nación cuyos antepasados han alcanzado un lugar 

de distinción en el ámbito de la espiritualidad, la valentía, el arte y el 

aprendizaje, el poder y la grandeza, etc., y no lo han ignorado por completo, 

podrían activarse produciendo en ellos el sentido de coraje, determinación, 

vergüenza y honor. Pero esto no se puede intentar en el caso de las naciones 

malignas. Esta es la razón por la cual los hombres de las naciones respetables, 

del linaje honorable, los hijos de personas santas y los virtuosos tienen interés 

y afición especial por el conocimiento de la historia. Ninguno de los ateos y 

conocidos cobardes han sido historiadores o líderes de los historiadores. 

 

Historiador  

El mejor entre los historiadores es aquel que es justo en sus creencias y puro 

en asuntos religiosos; lo que escribe debe ser cierto y real; se supone que no 

debe ocultar nada ni agregar nada falso en su propio nombre. Siempre que 

exista la posibilidad de tropezar o ser víctima de malentendidos, es lícito 

explicarlo y aclararlo. Es esencial que un historiador no se entregue a la 

adulación ni albergue malicia contra nadie. El estilo de escritura debe ser 

simple, inteligible y espontáneo. 

 

La orientación en palabras y estilo mata el propósito de la historiografía. Esta 

es la razón por la cual las historias escritas en forma de poemas se consideran 

por debajo del estándar con respecto a la confiabilidad y autenticidad. Debe 

destacarse por su honestidad e integridad; tiene que ser distinguido al hablar 

la verdad y actuar con gracia; y estar a miles de kilómetros de hablar sin 

sentido, odio y abatimiento. 
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El trabajo de recopilación, recopilación y edición requiere un trabajo muy arduo 

y la determinación de un historiador, pero aun así, no está seguro de la 

veracidad de los eventos, por lo que no está garantizado el acceso a los hechos 

detrás de un evento. Además de tener un conocimiento considerable de 

astronomía, geología, educación cívica y religiones del mundo, un historiador 

debe ser inteligente, perspicaz e imparcial junto con ser un literato y un hombre 

con un dominio perfecto de la expresión para poder expresar su motivo fácil y 

efectivamente. A pesar de todo esto, hay algunas dificultades que parecen ser 

insolubles; por ejemplo, un narrador relata que alguien va a un teatro. Ahora, 

tal narración da una serie de razones sobre su visita y nada puede decirse que 

sea esencialmente cierto; 

1. La persona que fue al teatro es aficionada a la música. 

2. No le gusta la música, pero en realidad es un amante de la belleza. 

3. no es un amante de la belleza pero, de repente, se enamoró de una actriz. 

4. no es un amante de nadie, pero quedó en encontrarse con un amigo allí. 

5. Quería escribir un artículo sobre teatro y por lo tanto estaba obligado a ir allí. 

6. Tenía que dar una conferencia acerca del teatro y, por lo tanto, tuvo que 

observarlo de cerca. 

7. Está empleado en el servicio secreto y su obligación laboral lo llevó allí. 

8. Él odiaba el teatro, pero sus amigos lo obligaron a ir. 

9. Era una persona piadosa de alto grado, pero fue al teatro para disolver la 

devoción del pueblo hacia sí mismo. 

10. Había ido allí con el único propósito de robar billeteras. 

En resumen, una narración puede dar origen a cientos de deducciones. 

Además, cualquier deducción saludable necesita apoyo de muchas otras 

causas. Esas causas de apoyo también tienen diferentes posibilidades. Si el 

historiador no es justo y se siente atraído por cualquier deducción 

Predeterminada, él muy fácilmente y descuidadamente pasa por alto los 

argumentos opuestos y recoge argumentos favorables buscándolos en todos 

lados. Por lo tanto, trata de engañar a los demás engañándose a sí mismo. 

 

Lectores de Historia 

Como compilar o escribir un libro de historia es una ardua tarea, estudiar y 

obtener todos los beneficios es igualmente difícil. Los lectores de historia 

deben considerar el estudio de los eventos pasados como fuente de lección y 

advertencia. Deben salvarse de los errores y las malas acciones que la gente 

del pasado cometió y por los cuales pagó, y deben tratar de practicar el bien 

conociendo las mejores consecuencias de las buenas acciones de los 

virtuosos. 

 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
24 

Condenar o abusar de cualquiera que ya haya partido de este mundo no es un 

acto de valentía. Sin embargo, no es motivo de vergüenza expresar amor por 

los muertos y desaparecidos e invocar las bendiciones de Allah هلالج لج para él. 

 

Recorrer los países, ciudades, montañas, bosques, mostrar lugares y bazares, 

y estudiar libros de historia son muy similares. La única diferencia es que la 

experiencia que un turista colecciona a través del turismo y los viajes de toda 

su vida, el lector de la historia, puede recolectar mucho más que el turista, a 

través del estudio de libros de historia en días o semanas. Si un lector de 

Historia es víctima del fanatismo no deseado, su estudio le resultará 

improductivo.  

 

Fuentes de Historia 

Las fuentes de la historia generalmente se dividen en tres tipos: 

Evidencias sólidas: se refiere a todas las obras escritas como libros, 

memorandos, documentos oficiales, comandos, decisiones, documentos, etc. 

Narrativas repetidas: narraciones que se pasan de generación en generación; 

por ejemplo, historias, poemas, proverbios, etc. 

Hallazgos arqueológicos: contiene signos y reliquias, por ejemplo, ruinas de 

ciudades, fortalezas, edificios, placas de edificios, esculturas, armas antiguas, 

monedas, utensilios, etc. 

 

Sin embargo, no es fácil explotar estos tres tipos para compilar un libro de 

historia. Todos parecen ser exiguos, sin poder intelectual de alto grado, trabajo, 

valor, y perspicacia. Además de estos, el carácter nacional, los hábitos 

particulares, los ritos y las costumbres, los antecedentes y las condiciones 

geográficas resultan útiles para el historiador. 

 

Tipos de Historia 

Desde diferentes puntos de vista, la historia puede adoptar diferentes formas. 

Cuantitativamente hablando, puede dividirse en dos partes: general y 

particular. La historia general hace mención de la gente de todo el mundo; un 

tipo particular de historia brinda conocimiento sobre una nación o país o Reino 

dinástico en particular. Cualitativamente hablando, también es de dos tipos: 

narrativa y crítica. 

 

La historia narrativa es aquella en la que la declaración del narrador se basa 

en su observación personal, y las narrativas aceptables y satisfactorias han 

estado disponibles para el historiador; o el historiador habría observado 

directamente la ocurrencia del evento. Tales historias son útiles sobre todo 

porque no necesitan traducir asuntos conjeturales e imaginarios en uno real. 

Tales historias más bien provocan reformas en errores conceptuales y fallas 

racionalistas. 
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La historia crítica se basa totalmente en hallazgos arqueológicos, materiales 

informados y fraudes racionalistas, y no está disponible ninguna declaración 

del historiador o narrador contemporáneo sobre el evento, como las historias 

compiladas recientemente del antiguo Egipto, Irak e Irán. Sin embargo, estas 

historias tampoco carecen de utilidad. Pero no se puede estar seguro de un 

conocimiento real. 

 

Eras Históricas 

Algunos historiadores han dividido la historia en tres eras:  

 

1) La Antigua Era  

2) La Edad Media 

3) La Era Moderna  

 

La Antigua Era contiene relatos históricos desde el comienzo del mundo hasta 

el dominio romano. Las Edades Medias o Medievales comprenden el período 

comprendido entre el último gobierno romano y la conquista de Constantinopla 

(Estambul) bajo el mando del Sultán Muhammad Usmani, el segundo. 

 

A partir de algunos grandes eventos se rastrean los períodos de ocurrencias 

de otros eventos, por ejemplo, tales y tales eventos ocurrieron muchos años 

después del nacimiento de Adán, o tantos años antes o después del Diluvio. 

De manera similar, los años se cuentan desde el nacimiento de Jesucristo o 

Vikarmajeet, o la emigración de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص desde La Meca a Al-Medina o 

desde la subida al trono de cierto rey. Actualmente, La era cristiana o el periodo 

de la hégira son los que tienen más uso hoy en día. 

 

La Historia Islámica 

Entre todas las naciones y religiones del mundo, desde el principio hasta el 

final, solo la historia del Islam y los musulmanes se ha conservado íntegra e 

intacta, y ninguna parte de ella ha sido dudosa. Los musulmanes jamás desde 

los días del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hasta el día de hoy, han sido negligentes ni descuidados 

en escribir los eventos ocurridos y preservarlos para los tiempos venideros. Por 

lo tanto, tienen el privilegio de enorgullecerse de que puedan, en cualquier 

momento, compilar toda la historia del Islam con la ayuda de historiadores 

contemporáneos y testigos presenciales. Además, pueden exponer de manera 

segura las declaraciones similares sobre eventos con una cadena 

ininterrumpida de diferentes narradores autorizados. 

 

En resumen, los musulmanes son la única nación que tiene una historia 

completa, exhaustiva y auténtica, y no hay otra nación en el mundo que 

comparta esta peculiaridad y característica distintiva. Los historiadores del 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
26 

Islam han tenido tanta precaución como para exponer el evento y su naturaleza 

por así decirlo, sin su opinión personal, para que los lectores no se vean 

influenciados por los juicios del historiador. Por lo tanto, los lectores tienen la 

libertad de tomar sus propias decisiones y formar sus propias opiniones a su 

manera, sin seguir la línea de pensamiento adoptada por el historiador. La 

grandeza y la gloria de la historia islámica ejercen impresiones más profundas 

en el corazón cuando se reconoce que cualquier momento o parte de ella 

puede someterse a la prueba de razonamiento y pasará sin impurezas, fallas 

ni defectos. 

 

La Historia de la historia 

Habiendo visto las ruinas de Babilonia y Nínive, los pilares de Ad e Iram en el 

desierto de Najd, pirámides e ídolos momificados de Egipto, etc., se despierta 

en el hombre el deseo de conocer a los constructores. Han intentado escribir 

sobre el pueblo de Babilonia y han recolectado inmensas cantidades de 

material a través de su análisis crítico incompleto. Sin embargo, las vidas y 

obras de los fundadores de las pirámides pueden describirse a través de las 

extrañas cartas disponibles. 

 

Las escrituras zoroastrianas, Dasatirah Safrang, la Biblia y las escrituras 

actuales, Ramayan de Balmiki, Mahabharat son algunos de los libros que 

pueden dar alguna información correcta o incorrecta. Modismos, frases, 

proverbios, armas de piedra, herramientas de hierro, adornos de plata, oro y 

cobre, etc., ídolos de piedra, cadáveres preservados de Egipto, los pilares de 

Asoka, las Cuevas de Ellora, los ídolos de Samath y Sanchi, Trono de Rustam, 

la muralla China, etc., juntos hacen parte del material interesante que pueden, 

no solo ayudar a aclarar los eventos del cuarto habitado de la tierra, tanto como 

se requiera, sino también, pueden sacar a la luz la historia de algunas de las 

áreas que han permanecido en la oscuridad. Las historias verdaderas o falsas 

de los indios, las antiguas placas de los egipcios, las antiguas tradiciones de 

los chinos, las ruinas de los iraníes, las escrituras griegas, particularmente el 

libro de Heródoto, las tradiciones israelitas, la moral árabe, son todas partes 

vitales y elementales de la historia. 

 

El Inicio de la Historia 

Las Eras Romana y griega, particularmente desde las conquistas de Alejandro 

Magno, dan inicio a esa parte de la historia que nos ha presentado los estados 

y las condiciones de la mayoría de países en el mundo, por lo cual no hay 

posibilidad de una ruptura de la cadena en medio. Es en este punto, donde se 

considera el inicio de la historia. A medida que el estudio de las historias de 

Grecia, Egipto e Irán llena de alegría a sus lectores, también se enfurecen 

contra los indios, ya que incluso en esa época histórica, la India parece estar 

sumida en la oscuridad. Este total descuido de las personas que viven aquí 
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siempre ha hecho que los historiadores del mundo derramen lágrimas de 

sangre de que siempre arrojan historias ficticias en el molde de la verdad y 

nunca permitieron que la verdad siguiera su curso. Opuesto al caso de India, 

se encuentra Arabia, quienes con su memoria ponderosa, preservación de la 

tabla genealógica, narración de eventos tal y como ocurrieron, inclusive antes 

del islam en la era de la ignorancia, los hace portadores de un active histórico 

valorado por los historiadores.  

 

El Inicio Real de la Historia 

Ahora, el noble Qur'an es revelado, Arabia cubre el mundo entero, y todas las 

comunidades parecen estar de acuerdo al Qur'an, dispersas. ''Partículas de 

polvo flotantes'' (25:23)  antes de la sociedad Árabe. La historia, de hecho, 

empieza aquí. Aparte de la magnífica tarea de compilar y organizar los ahadith 

y asma ur rijl, miles de musulmanes historiadores trabajaron en este campo, 

que llena a cualquiera de asombro. No hay aspecto alguno de la sociedad o la 

vida humana que los musulmanes hayan dejado pasar por desapercibido, o 

rama que hayan dejado intacta. La autenticidad de la narración es la vida y el 

espíritu de todas las actividades históricas. Y los musulmanes han tomado este 

aspecto en consideración de tal manera que solo los musulmanes como 

nación, pueden citarse como ejemplo. Los musulmanes han dedicado sus 

habilidades supremas en compilar, inclusive, la historias de otras naciones y 

países. Solo la nación musulmana ha llevado el arte de escribir historia al nivel 

de una ciencia, y el nombre de Ibn Khaldun, el creador de los principios de la 

historia, seguirá recibiendo todo reconocimiento hasta el fin de los tiempos. 

Desde el momento en que los musulmanes han estado en declive y han 

decaído como nación, perdieron gran parte de su contribución en este campo. 

Y sus estudiantes, los historiadores europeos empezaron a sobresalir en este 

campo, hasta cierto punto. 

 

Historia del Sultanato 

La característica distintiva del hombre frente a otros animales es que mientras 

los animales se han mantenido dentro de los límites y su provisión requerida 

está a su alcance sin esfuerzo, los humanos tienen la oportunidad de obtener 

de acuerdo a su esfuerzo y lucha. Este objeto también se puede describir de 

la manera en que el hombre está constantemente en un estado de transición y 

se está actualizando para pasar de rangos inferiores a superiores. Entre ellos 

uno avanza o alcanza mayores alturas, mira a otros que son inferiores o están 

rezagados, pero como nunca podrá alcanzar la perfección, aun siendo más 

elevado que los demás, también es inferior a los que están por encima de él. 

Él por naturaleza, está dotado con el sentido de devoción y obediencia como 

ha dicho Allahهلالج لج: "Y Yo (Allah) no creé a los genios y a los hombres, sino 

para que Me adoren". (51:56)  
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Por lo tanto, el hombre que está por delante de los demás se ve obligado por 

su propia naturaleza a obedecer a un poder Grandioso y Superior a él. Esto 

explica la existencia del Reino y la Regla. Un rey o gobernante solo es 

legalmente perfecto pero no en términos reales, ya que la verdadera perfección 

se encuentra en Aquel que es Absoluto y no limitado, Inmortal y no mortal, 

Único y no múltiple. 

Y ese Uno Auto existente es Allahهلالج لج, El Todopoderoso, Quien está libre de 

defectos, debilidades y maldad, y es El Poseedor de Todos Los Atributos en 

Su perfección. Y por lo tanto. Él es El Verdadero Rey, Verdadero Gobernante 

y Autoridad Real. Dado que el hombre obedece por instinto, tiende a obedecer 

y seguir a los demás como parte de su propia naturaleza. Y su verdadero 

gobernante le ha impedido hacerlo, como Ha dicho: 

 

"¡Vosotros que creéis! Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a 

aquéllos de vosotros que tengan autoridad" (4: 59)  

 

La autoridad o el rey que aplique la ley debe ser aquel que sea mejor que los 

demás. Es por esto que la naturaleza humana tiende a mantener bajo dominio 

a quien parece ser inferior en posición, estado y rango. Pero dado que el 

hombre, en contra de su naturaleza, también tiene la capacidad de avanzar 

hacia su declive en lugar de su ascensión, es lógico desarrollar un deseo por 

algo no merecido. Esta es la razón por la cual es común el conflicto constante 

en el mundo de las leyes y los reinos. Las autoridades ejecutoras se pueden 

dividir en dos categorías: espiritual y física, o profética y sultanato. 

 

Las habilidades requeridas para el dominio material se han establecido con 

respecto al reino de Talut (Goliat) y Dawud (David) en estas palabras: 

 

"Su profeta (Samuel) les dijo: Allah os ha designado como rey a Talut." 

(2:247)  

 

Cuando la gente oyó hablar de la realeza de Talut, se opusieron a ella 

obtuvieron la respuesta:  

 

"La verdad es que Allah lo ha elegido a él entre vosotros y le ha dado gran 

conocimiento y corpulencia. Allah concede Su soberanía a quien quiere." 

(2:247)  

 

Se dijo también acerca de Dawud: 

 

Daud mató a Yalut y Allah le concedió la soberanía y la sabiduría; y le 

enseñó lo que quiso." (2:251)  
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Ahora, a partir del estudio de la historia, sale a la luz que quien tenía la 

oportunidad de convertirse en el centro del apoyo de su pueblo y obtenía 

superioridad sobre otros en cuanto al aprendizaje y el poder físico, era 

inmediatamente aceptado como su gobernante y sultán.  

 

Hace tres mil años, solo el poder físico, la lucha y la valentía añadido a esto, el 

poder mental, se consideraban activos esenciales para gobernar sobre otros. 

Pero cuando la raza humana desarrolló gradualmente otras cualidades, 

también se agregaron condiciones y virtudes necesarias para ser parte de la 

realeza. En resumen, el mejor y el más valioso siempre ha gobernado. Y la 

maldad, la dificultad, el conflicto, la corrupción, el derramamiento de sangre y 

la pobreza, salían a flote solo cuando subían al trono quienes no lo merecían. 

Y no encontrarán ninguna excepción a esta regla. Dado que cada hombre es 

igual con respecto a su naturaleza y sus derechos, de ahí que las cualidades 

y habilidades adquiridas de forma individual, son las que pueden llevar a un 

hombre a obtener el poder y subir al trono, como dice el Corán:  

 

"y que el hombre sólo obtendrá aquello por lo que se esfuerce." (53:39)  

 

Cada líder de la familia que se convierte en gobernante es así, debido a sus 

excelentes cualidades intelectuales y espirituales. Cada líder de un pueblo es 

su gobernante rey. Y este es el modelo de los reinos o gobiernos de las eras 

antiguas el cual aún existe y no podemos abrir agujeros en este sistema. Sin 

embargo, si se descubre un defecto o falencia, es únicamente sobre la base 

de que cualquier persona incapaz ha capturado el poder por medios impropios, 

o el líder le sucede el poder a una persona no merecedora. 

 

Personalidad y Democracia 

El ser humano a pesar de ser la creación más noble de Allah هلالج لج Todopoderoso 

y el centro del universo entero, tiene la tendencia de tratar a cualquier ser 

poderoso y exaltado como su propio centro y objeto de adoración. Esta 

exigencia de la naturaleza humana lo lleva al concepto de La Unidad de Dios 

y a adorarlo rechazando a todos los demás dioses falsos. La mayor trampa y 

engaño satánico fue hacer que el hombre pusiera la herencia y el linaje como 

condición previa para obtener el poder y formar gobierno. Esto resultó en que 

personas no merecedoras se convirtieran en reyes y despreciaran a los que 

realmente lo merecían. Este error de la humanidad dio a luz a muchos males, 

a la corrupción y el caos, y por esto, los hijos de Adán tuvieron que pagar el 

peso de su error a través de la historia. 

El Noble Qur'an después de ser revelado y Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص después de ser 

comisionado como Profeta, remediaron este mal; y esta encarnación de las 

mejores cualidades humanas, dirigió a la gente, y dejo ver al mundo el mejor 

ejemplo de la mezcla entre Profecía y liderazgo temporal. Explicó a la raza 
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humana los deberes de un líder y su ámbito de poder. Después de él, sus 

seguidores más capacitados, los nobles Compañeros, eligieron a los mejores 

entre ellos para gobernar de acuerdo con las enseñanzas del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Por lo tanto, por primera vez, se rompió el hechizo satánico de que la herencia 

podría desempeñar un papel en hacer de alguien un gobernante. La elección 

de Umar Farooq después de Abu Bakr Siddiq se regía por el mismo principio. 

Aunque Uthman Ghani también fue elegido sin ninguna consideración de 

herencia y linaje, algunos individuos y sectores de la gente tenían sus reservas 

al respecto, ya que el mismo Uthman Ghani hizo favores a sus familiares y a 

la gente de su propia tribu. Por lo tanto, su período no estuvo exento de 

pruebas y tribulaciones. 

 

Por lo tanto, se puede decir con seguridad que así como el Profeta Muhammad 

 presentó su ejemplo como Mensajero durante 23 años consecutivos para ملسو هيلع هللا ىلص

redimir a la humanidad, también del 1 al 10 DH, es decir, durante unos 10 años 

presentó ante el mundo el ejemplo deslumbrante de un gobierno justo. Y así 

como los 23 años de liderazgo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص merecen ser estudiados por la 

humanidad, así también merece la pena emular la vida medinense del Profeta, 

el califato de Abu Bakr Siddiq y el califato de Umar Farooq, que juntos, se 

extienden por más de 23 años. 

 

Al final del Califato Justo, la debilidad humana y la estafa satánica una vez más 

hicieron que los lazos sanguíneos y hereditarios fueran ''necesarios'' para la 

sucesión del trono o del gobierno. Y el poder, en lugar de ir a la gente de mérito 

y a los capaces, lamentablemente llegó a considerarse el derecho de algunas 

dinastías particulares. Por lo tanto, los hijos indignos de padres dignos 

aparecieron adornando los tronos o los asientos del poder. La gente de 

aquellos tiempos tuvo que sufrir incontables miserias y sufrimientos para 

deshacerse de gobernantes malvados y despóticos. 

 

Finalmente, agotada su paciencia, recurrieron a la democracia practicada hoy 

en día en Francia y América, etc. Aunque así como las reglas autocráticas 

hereditarias, las democracias tampoco pudieron probar ser fuente de bendición 

para la humanidad. El único tipo de gobierno que corresponde a la naturaleza 

humana que es fuente de paz y bendición es aquel cuyo modelo se aplicó 

durante los primeros cuatro siglos de la era de la Hégira. Y es, de hecho, el 

sistema que yace entre la democracia y la autocracia. 

 

Gobierno Democrático 

En una configuración democrática, se le llama Presidente de la República o 

Jefe del Estado Democrático a una persona elegida por el pueblo durante un  

período de tres o cinco años. Pero el presidente no goza de los mismos 
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poderes que requiere un gobernante de la humanidad. Incluso en algunos 

asuntos ordinarios, el presidente se siente impotente y tiene que trabajar en 

contra de su voluntad. Esto significa que el gobierno no tiene un verdadero 

centro de poder, y los asuntos gubernamentales están divididos entre todas las 

personas del estado. 

 

Observado desde la distancia, este sistema de gobierno parece agradable. Y 

dado que, en general, las personas tienen autodominio y sienten que las 

cadenas del despotismo o el gobierno tiránico se han roto, están contentas con 

el sistema, pero en última instancia también sufren grandes pérdidas. 

 

El sentido humano de la nobleza se haya en lo opuesto a la libertad 

desenfrenada. Esta es la razón por la que en Francia y América, entre otros, 

donde funciona el sistema democrático, La espiritualidad deseada por la 

religión se ha perdido. La alta moral enseñada por la religión no puede crecer 

y florecer en un país donde la avalancha de la democracia está surgiendo. El 

sistema democrático de gobierno busca poner al hombre en el camino de una 

libertad tan antinatural que no puede retener sus valores divinos. El sistema 

democrático puro es, de hecho, un fuerte movimiento de ateísmo y 

secularismo. Así como nada crece en el desierto, el pez no puede vivir fuera 

del agua, y el hombre no puede mantenerse saludable en un lugar oscuro y 

contaminado, de la misma manera, la mentalidad limpia, las sanas 

restricciones y el establecimiento de la oración, no pueden permanecer ni 

desarrollarse en un sistema democrático de gobierno. 

 

El principio fundamental de la religión es la sana restricción y la obediencia. Y 

el seguimiento de la verdadera religión mantiene intacto el sentido de la 

naturaleza humana de que cada ser elevado y respetable debe tener un lugar 

elevado y respetable, y como Allah el Todopoderoso es el más elevado de 

todos, uno debe postrarse ante Él diciendo Subhana Rabbiyal-A'la (Glorificado 

sea el Señor, el Altísimo). Cada Mensajero, cada Profeta y cada guía espiritual 

auténtico han exigido de manera justa, que todos le obedezcan y cumplan su 

mandato. Y nadie puede negar que la raza humana siempre ha logrado el éxito 

simplemente siguiendo y obedeciendo a los Mensajeros, Profetas, guías y 

líderes. 

 

Es un hecho que la raza humana ha alcanzado la etapa de progreso y 

desarrollo desde el nivel más bajo de deshonra y depravación. Por lo tanto, el 

sistema de gobierno que es perjudicial para el camino justo y libera a la 

humanidad de las restricciones decentes y razonables, nunca puede resultar 

saludable y beneficioso. Todo padre quiere que su hijo le obedezca y también 

le corresponde al hijo hacerlo. Todo maestro quiere que sus alumnos le 

obedezcan y lo mismo se exige a los discípulos, seguidores y soldados, y 

deben responder al llamado por su propio interés. Pero, bajo el efecto de la 
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democracia, cada hijo, alumno, discípulo, seguidor y soldado observa la 

obediencia a su padre, maestro, santo, líder y comandante como un deber 

desagradable, el cual se lleva a cabo contra la propia voluntad. Y, poco a poco, 

todas estas cosas se van disolviendo que el hombre no encuentra ante él nada 

más que el ateísmo y el secularismo que finalmente conducen a la barbarie. 

 

La democracia, básicamente, va contra el sentido de religiosidad y, por lo tanto, 

cuanto más se hiere este sentido, más posibilidades hay de que la paz 

desaparezca. La verdadera paz se puede establecer en la tierra solo a través 

de la religión, pero los gobiernos siempre han ignorado este campo. Dentro de 

las casas, en los bosques, desiertos y carreteras, un hombre está libre de la 

atenta mirada de la policía. Es solo la religión y no el gobierno lo que puede 

impedir que se entregue a los actos malvados de asesinato, robo, adulterio, 

etc. Si todos los habitantes de la tierra se vuelven seculares, se convertirá en 

un infierno para la humanidad al adoptar libremente el camino de la matanza y 

la carnicería, el robo, el adulterio, la mentira, el engaño, la maldad y el 

comportamiento inapropiado. 

 

En las democracias de Europa y América, no encontramos nada que pueda 

crear una sensación de envidia en nosotros. En estos países se encuentra el 

nivel más alto de irreligiosidad. En estos mismos países, la sociedad humana 

está más inclinada a la indecencia, y es en estos donde el incumplimiento de 

la promesa, la deslealtad, el egocentrismo, la falsedad, el engaño, etc. se han 

convertido en ingredientes de su carácter. El gobierno democrático nunca 

puede dar a luz a ningún Napoleón, Káiser, William, Julio César, Temur, 

Hannibal, Salahuddin, Sulaiman Qanuni, Sher Shah, Alamgir. Y, en caso de 

que uno haya nacido, no puede permanecer con vida, qué decir del nacimiento 

de un Khalid bin Walid. 

 

Es, tal vez, el ejemplo más terrible de depravación humana que hoy en día, 

encontremos musulmanes que desean la democracia de tipo europeo y 

estadounidense, la cual está totalmente en contra de las enseñanzas del Islam 

y es altamente perjudicial para la humanidad. Tal cambio en el pensamiento 

musulmán es el resultado de la timidez y la falta de coraje, y se reduce a tal 

estado debido a la ignorancia y negligencia de las enseñanzas del Corán y los 

Ahadith. 

 

Gobierno Autocrático hereditario 

Cuando una persona asciende al trono, su relación de sangre y amor natural 

lo incita a heredarle a su hijo sus bienes y posesiones, y también a nombrarlo 

como rey sucesor. Este es su gran error, porque la monarquía no es su 

propiedad sino una responsabilidad que le ha sido confiada por "su país y 
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nación. Por lo tanto, no tiene el derecho de poner el gobierno a su disposición 

y entregarle el poder a otro por voluntad o deseo propio. 

 

Un fideicomiso siempre se consigna al verdadero maestro. Por lo tanto, le 

corresponde a la nación entregárselo a la persona que prueba ser confiable, la 

que sea más adecuada para esta misión. Pero requiere un gran coraje y una 

resolución muy fuerte para que el rey se abstenga de cometer una falta y abuse 

del poder. Tal coraje intrépido lo produce solo el Islam, como lo ha hecho a 

través de los tiempos y como el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo inculcó a sus Compañeros. 

 

Los musulmanes evadieron las enseñanzas del Islam y como resultado, 

perdieron gran parte de su coraje, determinación y ambición que el Islam había 

producido en ellos en el pasado, por lo tanto, no pudieron poner freno a sus 

gobernantes. En cambio, cerraron los ojos ante las malversaciones de sus 

gobernantes en todos los ámbitos. Finalmente, la práctica del gobierno 

hereditario autocrático, la cual había sido aniquilada durante el Califato Justo, 

fue revivida posteriormente, y los musulmanes como nación, tuvieron que 

pagar las consecuencias de aceptar dicha práctica equivocada. 

 

La práctica irrazonable y despreciada de la corona heredada, a menudo allanó 

el camino para que un gran número de personas indignas e incapaces se 

convirtieran en gobernantes de los musulmanes, personas que incluso 

carecían de  las cualidades básicas para obtener un asiento en la asamblea 

entre hombres dignos y civilizados. Ciertamente, debe haber solo un 

gobernante o califa o rey de los musulmanes, pero debe ser el mejor entre ellos 

y debe ser elegido por un acuerdo general o una opinión mayoritaria. El 

nacimiento de alguien en casa de un califa o rey no significa que tenga las 

habilidades necesarias para ser un gobernante digno. 

 

Si esta práctica de gobierno hereditario no se hubiera permitido, y el concepto 

islámico de gobierno y el sistema se hubiera conservado como durante el 

Califato Justo, el dominio islámico y los musulmanes no se habrían vistos 

reducido a la situación en la que hoy se encuentran. Pero fue la Voluntad de 

Allah y por lo tanto sucedió. Si los musulmanes se hubieran opuesto desde el 

principio y no hubieran cedido en sus esfuerzos por mantener intacto el 

sistema, entonces, aun a pesar de los sacrificios iniciales, con el paso del 

tiempo nadie hubiera tenido el coraje de aclamar el poder por sí mismo. Abu 

Bakr sabía que había más de uno entre los compañeros, digno de ser un buen 

gobernante, pero sabía que Umar era el mejor entre los musulmanes y propuso 

que fuese candidato para ser el próximo califa. Abdullah, el hijo de Umar era, 

indudablemente, digno de ser el califa en honor a su padre, pero dado que 

Umar Farooq estaba empeñado en desarraigar la práctica de sucesión al poder 

por linaje, no permitió que Abdullah bin Umar, fuese elegido como califa. 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
34 

 

La mayor locura y ceguera de las personas es que ven a simple vista los males 

del gobierno autocrático, pero que nunca se toman la molestia de ahondar en 

las causas de estos males. Al oponerse a la autocracia, comienzan a elogiar la 

democracia. La principal causa detrás del mal del gobierno autocrático es el 

permitir la herencia del trono y la supresión del derecho del pueblo a elegir al 

gobernante de su propia elección. Por lo tanto, la razón exige que el origen de 

todos los males, es decir, el sistema del gobierno hereditario, no pueda 

ingresar a la esfera de la actividad humana. No se debe permitir, a ningún 

costo, que un gobernante no digno, se convierta en uno. Y debe ser elegido 

con consenso o con la opinión de la mayoría, aunque sea merecedor del trono 

o la sede del poder. ¿Qué tipo de sabiduría es cometer otro error similar para 

evitar el primero? Es la inseguridad y la falta de coraje por parte del pueblo lo 

que alienta a los gobernantes despóticos e indignos a desenfrenarse. La 

obediencia mostrada con un sentido del deber está muy lejos de la que se 

muestra por cobardía. Para que quede más claro, podemos citar el ejemplo de 

Umar, cuyos gobernadores solían decir que sentían la mano de Umar debajo 

de sus mandíbulas y que los golpearía ante una ligera desviación del rumbo 

prescrito. Khalid bin Walid recibió la orden de Umar Farooq y obedeció en 

silencio a pesar de ser el comandante de grandes victorias. Por otro lado, Umar 

es desafiado en su púlpito y una persona común y corriente pone a prueba su 

honestidad y fideicomiso. Al escuchar el discurso de Umar sobre el dinero de 

la dote, en el que decide formular objeciones contra un punto en específico, el 

Comandante de los Fieles tuvo que admitir desde su púlpito que incluso las 

Mujeres de Al Nadina podían informarle de su error.  

 

Ahora, uno puede imaginar fácilmente en el tipo de obediencia hacia Umar y 

compararla con el tipo de obediencia mostrada a los últimos reyes Mogol en 

las cortes y en el mismo país que gobernaban. Las órdenes reales no se 

llevaban a cabo, no solo en Punjab, Sindh, Deccan, Bengala y otras provincias, 

sino también en Agra, Allahabad y Dheli. 

 

Gobierno democrático autocrático 

El tipo de gobierno que el Islam formó en esta tierra se conoce como gobierno 

democrático autocrático. Este encuentra entre la democracia pura y la 

autocracia pura. Cada sección islámica tiene voz y voto en la elección del 

califa, rey o gobernante. Para la elección del líder del gobierno o califato, deben 

utilizarse todos los medios justos posibles, y la persona más adecuada debe 

ser elegida a toda costa. Los musulmanes no necesitan ninguna institución o 

constitución o formación de ningún sistema moderno de gobierno, ya que 

poseen el noble Corán y la Sunnah del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 
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La tarea de elegir al mejor musulmán tampoco es difícil para los musulmanes. 

Quien tenga un conocimiento superior sobre El Corán y La Sunnah y actúe de 

acuerdo a ambos es el más digno de todos para convertirse en el líder de los 

musulmanes. Ejecutar la administración de acuerdo con las enseñanzas del 

Corán y la Sunnah y hacer cumplir las órdenes Divinas y Proféticas, son los 

principales deberes de un gobernante musulmán. 

 

Los musulmanes tienen todo el derecho de desafiar a sus gobernantes al 

momento de un mínimo desvío del camino establecido por Allah هلالج لج y Su 

Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص. Pero es obligatorio para todo musulmán seguir cada orden del 

gobernante, siempre y cuando, lo ordenado no vaya en contra a los mandatos 

del Corán y la Sunnah sin siquiera pensar en rebelarse contra el gobernante. 

En caso de que un gobernante musulmán muestre signos de desviación del 

camino correcto, puede ser depuesto allí mismo. Pero si lleva a cabo sus 

deberes para con su nación con sentido divino y buenas intenciones, su 

deposición después de un periodo de tres o cinco años, es irracional. 

 

El califa de los musulmanes resulta ser el sirviente, vigilante, guardián y 

fideicomisario de los musulmanes; ¿Por qué deberíamos entonces eliminarlo 

de una posición desde la que está sirviendo a los musulmanes con todo el 

poder a su disposición solo por sumergirse en la molestia de un nuevo 

experimento? Los musulmanes no quieren que su califa promulgue leyes para 

ellos ni permitirle vivir una vida lujosa a costa del tesoro público. El califa de los 

musulmanes, bajo un sistema moderado y razonable, recoge la riqueza de la 

sección adinerada en una proporción razonable y la gasta en los pobres, los 

necesitados y los huérfanos para su bienestar. Dado que se recauda un 

impuesto razonable de la sección adinerada para ser entregado a los 

necesitados, no hay posibilidad de que surja conflicto alguno entre los 

capitalistas y la clase trabajadora como está sucediendo en todo occidente. 

 

El califa es el guardia y vigilante de los musulmanes, así también como su 

maestro, guía, comandante, sirviente y rey. En cuestiones importantes y 

asuntos nacionales, por ejemplo, si se va a invadir un país enemigo o se debe 

lograr la paz con el poder hostil, o se deben enviar tropas para ayudar a 

cualquier pueblo o para proteger a los musulmanes, o mantener la paz en el 

país, el califa debe mantener consultas con los musulmanes porque el Corán 

lo ha ordenado. Pero el propósito de la consulta no es forzar al gobernante 

musulmán a cumplir con su línea reteniendo la del líder. El único propósito de 

tal consulta es que el califa escuche las opiniones favorables y desfavorables 

sobre el tema y luego forme su propia opinión a la luz de los sabios consejos. 

El Corán dice:  
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... Y consúltales en las decisiones, y cuando hayas decidido confíate a Allah. 

Es verdad que Allah ama a los que ponen su confianza en Él" (3:159)  

 

El modelo del sistema de gobierno que el Islam quiere establecer, como se 

mencionó anteriormente, se puede ver aplicado en la era del Califato Justo. 

Después de eso, el sistema de reglas cambió a uno hereditario autocrático. Sin 

embargo, los puntos brillantes de las enseñanzas islámicas y su moral 

siguieron deslumbrando, y en su conjunto, el tipo de gobierno establecido por 

los musulmanes no tiene paralelo en los toda la historia. Los gobiernos 

democráticos cuyo ejemplo Europa y América presentan hoy, nunca pueden 

estar a la par con el tipo de gobierno que el Islam quiere establecer. 

 

Nuestro Punto de Inicio 
Los historiadores musulmanes generalmente han comenzado sus libros desde 

Adán, mientras que otros lo han hecho desde la creación de los cielos y la 

tierra. Pero comenzaré mi historia del Islam desde el último Profeta de Allahهلالج لج, 

porque antes de él no había la disposición particular de escribir la historia. 

Además, es a partir del profeta ملسو هيلع هللا ىلص que se inicia la historia islámica, o al menos 

es así como se piensa ya que comúnmente se dice que fue el fundador del 

Islam, pero en realidad, el Islam ha hecho presencia en la Tierra desde Adam, 

el padre del hombre. 

 

Relación entre la Historia y la Geografía  
La geografía está estrechamente relacionada con la historia y, por lo tanto, las 

historias escritas recientemente en conformidad con los historiadores europeos 

contienen geografía. Incluso los biógrafos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص también incluyeron la 

geografía de Arabia para ilustrar algunos puntos. Pero como me refiero a una 

historia completa pero breve de los musulmanes, la inclusión de la geografía 

significa escribir la geografía del mundo entero, ya que los musulmanes y su 

dominio abarca el mundo en general. Esto es más difícil si se mantiene el 

objetivo de este libro que es la brevedad de cada relato para poder abarcar ña 

historia en general. Además, he aprovechado la buena opinión sobre los 

musulmanes de que deben conocer la geografía del mundo entero junto con 

los mapas de los países. Sin embargo, es parte de mi plan incluir los mapas 

de países y estados donde sea necesario. Este libro no contendrá en gran 

detalle, relatos de la Era de la Ignorancia, las naciones árabes, los Quraish, las 

prácticas de Ignorancia, etc. 

 

En el caso de la historia de vida del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, me he beneficiado en gran 

medida de Sihah Sittah (las seis famosas colecciones de las tradiciones del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hechas por Imam Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i e 
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Ibn Majah) y preferí los libros de Ahadith al libros de historia. He sacado 

material en común de los libros de historia Tarikh Tabari, Tarikh Al-Kamil de 

Ibn Athir, Tarikh Mas'udi, Tarikh Abul-Fida ', Tarikh Ibn Khaldun, Tarikh AI-

Khulafa' de Suyuti etc., y los he compilado en este libro. Y así, la breve reseña 

de toda la historia se ha registrado de la mejor manera posible. 

 

También tomé en cuenta los libros de historiadores contemporáneos sobre los 

gobiernos islámicos establecidos en varios países después del declive y la 

caída del califato abbasí. También he citado aquí y allá pasajes de 

historiadores cristianos, pero he citado estos pasajes solo para obtener apoyo 

y usarlos como testigos. Tengo la firme convicción de que, en comparación con 

los historiadores musulmanes, los cristianos tienen muchas menos cualidades 

históricas. Por lo tanto, nunca debemos recurrir a ellos para obtener hechos. 

 

 

Capítulo 1 
 

El Territorio de Arabia 

Una pequeña mención de Arabia es esencial ya que el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

nació en la ciudad de La Meca y emigró a otra ciudad famosa, Al Madinah, que 

también se convirtió en la primera capital del primer Estado islámico. La 

Península Arábiga es el área que se convirtió completamente al Islam durante 

la vida del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Este territorio fue el primer centro de la grandeza del 

Islam. Fue en esta región y en su idioma que descendió la Revelación y el 

último Libro celestial, el cual es la fuente de guía para todos los países y 

naciones hasta el Día del Juicio. Es desde este país de Arabia que la luz del 

Islam se extendió a todas partes del mundo. En la ancestral ciudad de Makkah 

se encuentra la Casa Antigua, la Ka'bah, la cual visitan los musulmanes de 

todo el mundo y se reúnen en la llanura de Arafat para adorar y orar a Allah هلالج لج, 

alabando y glorificando Su Nombre. Encontramos aquí a los ricos y a los 

pobres hombro a hombro alabando al Creador de los cielos y la tierra. Arabia 

dominó el mundo entero y se convirtió en el portador de la antorcha y la luz de 

la guía. 

 

Situación y características físicas 

En el mapa de Asia se puede ver una gran península rectangular. Llamada 

Península Arábiga o Arabia. La Península Arábiga limita al este con el Golfo 

Arábigo y el golfo de Omán; al sur con el Mar Arábigo o el Océano Índico; al 

oeste con el Mar Rojo; al norte con Jordania e Iraq.  
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El área total de la Península Arábiga es de 1, 250,000 millas cuadradas, de las 

cuales 450,000 millas cuadradas son de desierto puro y forman parte de un 

área completamente desolada, es el desierto más famoso y se conoce como 

Ar-Rub Al-Khali (el Cuartel Vacío) el cual abarca un área de 250,000 millas 

cuadradas y se extiende hacia el sureste desde el medio de Arabia. Al norte 

de este vasto desierto se encuentra Al-Asa o Bahréin, y Omán se encuentra al 

sur este de Ar-Rub 'Al-Khali. En el Golfo Arábigo, Dubái, Abu Dhabi y Muscat 

son las ciudades más famosas. Al sur de Ar-Rub 'Al-Khali, encontramos 

Hadramout y Mahra, que se encuentran en la costa del Mar Arábigo y el 

Océano Índico. Al suroeste de Ar-Rub 'Al-Khali, se encuentra San'a', que es la 

famosa ciudad de Yemen, situada en la costa del Mar Arábigo y el Mar Rojo. 

En el momento de la llegada del Islam, era el centro de los cristianos en Arabia. 

Al oeste de Ar-Rub 'Al-Khali, se encuentran Asir y Najran, que se encuentran 

en la costa del Mar Rojo. Al norte de Asir, el Mar Rojo toca un pequeño territorio 

llamado Tihamah, que se considera parte de Hijaz. Al norte de Ar-Rub 'Al-Khali 

está Najd en forma de cuadrado al este está Bahréin, al oeste está Hijaz y al 

norte está el desierto de Irak y Siria. El nombre de la parte nororiental de Najd 

es Yamamah. Hijaz está situado al oeste de Najd y al este del Mar Rojo. Incluye 

las ciudades de Makkah y Madinah y los puertos de Jeddah y Yanbu. Entre 

Siria y Hijaz se encuentra un territorio llamado Khaibar y Hijr. Es otro territorio 

rodeado por Siria, Hijaz y Najd. Dentro de Ar Rub Al Khali y entre Hadramout 

y Yamamah se encuentra una famosa área desolada llamada al Ahqaf que una 

vez fue la morada de la gente de Ad. Una mirada a los lugares mencionados 

en el mapa, dará una idea de Arabia y sus famosos territorios. 
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Clima y Habitantes 
En Arabia no hay ningún río que valga la pena mencionar. Casi todo el territorio 

se compone de candente desierto y tierra estéril y las áreas que se encuentran 

a lo largo de la costa del mar están en un estado floreciente de población. La 

escasez de agua ha hecho que la ocupación humana sea casi imposible en las 

áreas centrales. Todas las áreas pobladas se encuentran en la costa, excepto 

Najd, que está situada al norte de Ar-Rub 'Al-Khali y en el medio del país. Najd 

es en realidad una meseta, en su mayoría es un desierto y el rango de desierto 

de Najd se encuentra con los vastos desiertos de Siria. 

 

Arabia está salpicada de montañas aquí y allá, pero ninguna montaña es fresca 

y verde. Yemen y Hijaz, situados en la costa del Mar Rojo, son más frescos y 

más verdes que el resto de la zona. La población árabe total es de 12.5 

millones, lo que significa diez personas por milla cuadrada. [Las figuras se 

relacionan con el pasado, en el momento en que se escribió el libro 1922.] El 

sol es muy caliente, y la insolación es tan aguda y violenta que generalmente 

se considera mortal. Incluso el camello, que es puramente un animal del 

desierto, cae muerto con un golpe de este viento ardiente mortal. El camello es 

muy útil en este territorio. Por cientos de millas no se puede encontrar rastro 

de agua. El camello es el barco del desierto. Los viajes largos se hacen a su 

cuesta. No crece nada significativo, excepto los dátiles, y la población en 
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general vive de la leche de camella y los dátiles, el pescado se come en las 

zonas costeras. Una gran parte de la población de este país vive una vida 

nómada por lo que hay pocas ciudades grandes y florecientes. [Después del 

establecimiento de un territorio único por el Rey Abdul-Aziz bin Al Saud, y por 

el desarrollo actual en la Península Arábiga, el estado mencionado 

anteriormente ha cambiado.] 

 

El alcance de este libro no permite más espacio para escribir sobre la geografía 

de la Península Arábiga. 

 

Pueblos Antiguos de Arabia 
Desde la antigüedad, la descendencia de Sam (Shem), el hijo de Nuh (Noé), 

ha habitado Arabia. Con respecto a la designación de épocas, los historiadores 

han clasificado a los habitantes de Arabia en tres categorías: Árabes Ba'idah, 

Árabes Musta'ribah y Árabes 'Aribah. Algunos de ellos han considerado tanto 

a 'Aribah como a Musta'ribah como los mismos y los designaron solo en dos 

categorías: Árabes Ba'idah y Árabes Baqiyah. Árabes Ba'idah se refiere solo a 

aquellos pueblos que habitaron Arabia desde la antigüedad y todos perecieron 

sin dejar rastros. Árabes Baqiyah significa aquellas personas que todavía se 

encuentran en Arabia. También forman dos categorías a saber, 'Aribah y 

Musta'ribah. Otros historiadores han designado a los árabes en cuatro 

categorías: árabes Ba'idah o árabes 'Aribah, árabes Musta'ribah, árabes 

Tabi'ah y árabes Musta'jimah.  

 

Árabes Ba'idah:  

Algunas de las tribus más antiguas se llamaron Ad, Thamud, Abil, Amaliqah, 

Tasm, Jadais, Umaim, Jurhum, Hadramout, Hadur y Abd Dakhm, etc. Todos 

estos eran descendientes de Laudh bin Sam (Shem) bin Nuh (Noah). 

Dominaron la totalidad de la Península Arábiga y algunos de sus reyes 

expandieron sus conquistas militares hasta Egipto. Los libros de historia no dan 

ninguna cuenta sobre ellos y sus condiciones. Ruinas de sus edificios, 

hallazgos arqueológicos, algunos pilares de piedra, ornamentos y esculturas 

se han encontrado en Najd, Ahqaf y Hadramout. Dichos hallazgos nos dicen 

que fueron la civilización más fuerte de su tiempo, con grandeza y asombro. 

Entre estas tribus. Ad fue la más famosa. Estas personas vivían en Ahqaf. Ad 

bin Aus bin Iram bin Sam, por cuyo nombre se hizo famosa esta tribu, fue el 

primer y principal rey de Arabia. Tuvo tres hijos, llamados Shaddad, Shadid e 

Iram. Ellos gobernaron uno tras otro. 

 

Acerca del mismo Shaddad bin Ad, Allamah Zamakhshari escribió que él 

construyó la ciudad de Iram en el desierto de Aden pero ahora no tiene huella. 

El Noble Corán también ha hecho mención de Iram pero se refiere a la tribu 

Iram, no a la ciudad de Iram ni al jardín de Iram. 
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La tribu Iram era quizás, otro nombre para la tribu Ad o tal vez era una rama 

de la tribu Ad o la tribu Ad era en sí misma una rama de la tribu Iram, Allah el 

Todopoderoso dice en el Corán: 

 

"¿No has visto lo que hizo tu Señor con los Ad? Iram, la de las columnas) como 

la que no se creó otra igual en todo el país" (89:6-8)  

 

 

Mas'udi ha escrito que, antes de Ad, su padre As también era un rey. Un rey 

llamado Jairun bin Sa'd bin Ad bin Aus de esta misma dinastía había asolado 

a Siria y había construido una casa de mármol y piedras preciosas, y la había 

llamado Iram. Ibn Asakir también ha mencionado el nombre de Jairun en su 

historia de Damasco. El Profeta Hud fue enviado a la tribu Ad o las personas 

que descendieron de la misma gente. Pero su pueblo lo desobedeció y fueron 

destruidos. El Glorioso Corán ha detallado este evento. Ad fue seguido por 

Abil, Amaliqah, Thamud y Abd Dakhm, quienes gobernaron el país uno 

después de otro hasta que Ya'rub bin Qahtan trajo su fin y estableció el 

comienzo de una nueva era. El profeta Saleh fue enviado a la tribu de Thamud 

o al pueblo de Thamud. Thamud vivió en Hijr, mientras que Yamamah era el 

lugar donde vivían Tasm y Jadais; Amaliqah vivió en Tihamah y Jurhum en 

Yemen. Como se mencionó anteriormente, todas las tribus de Arabia fueron la 

descendencia de Sam, el hijo de Nuh, que se muestran en la tabla genealógica. 

 

Árabes 'Aribah:  

Esta categoría de árabes es la descendencia de Qahtan. Antes de Qahtan de 

Nuh ninguno de estos antepasados tenía el árabe como su idioma. La 

descendencia de Qahtan usó el árabe por primera vez, el cual amalgamaron 

de los árabe Ba'idah. Las tribus de Qahtan están divididas en dos tipos, 

Yemeniah y Sabaiyah. 

 

Los eruditos están muy divididos sobre el tema genealógico de Qahtan. 

Algunos de ellos dicen que él era el hijo de Aber bin Shalikh (Shelah) bin 

Arfakhshand bin Sam bin Nuh, y el hermano de Qane y Yaqtan. La Torá no lo 

menciona, pero Qane y Yaqtan se mencionan allí. Según otros, Yaqtan se 

deriva de Qahtan, en otras palabras, lo que se ha llamado Yaqtan es en 

realidad Qahtan. Ibn Hisham dice que Ya'rub bin Qahtan también se llama 

Yemen y que el país de Yemen recibió su nombre. Ahora, si Qahtan 

perteneciera a la progenie de Ismail (Ismael), toda Arabia bajaría de Ismail ya 

que solo dos personas, Qahtan y Adnan son los ancestros remotos de todas 

las tribus de Arabia. Pero el entendimiento más confirmado y aceptable es que 

Qahtan y Yaqtan son la misma persona y que la tribu Qahtan no precede a 

Banu Ismail. 
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Las tribus árabes 'Aribah o Qahtan han producido algunos reyes famosos que 

gobernaban toda Arabia. Ya'rub bin Qahtan eliminó todas las razas y rastros 

de los árabes Ba'idah. Una breve tabla genealógica de Banu Qahtan se 

puede ver en la página siguiente. 

 

Se supone que Yemen es el origen y la tierra antigua de las tribus Qahtan. 

Entre ellos, las tribus Himyari y Azdi son las más famosas. Las tribus Azdi 

gobernaban la ciudad de Saba y el sur de Arabia. Prestaron especial atención 

al progreso y la prosperidad de la población yemenita. La Reina Bilqis era de 

ellos y era contemporánea de Sulaiman (Salomón). Los reyes Tabi'iyah que 

reinaban en Yemen y Hadramout también pertenecían a ellos. Una de las tribus 

de Azdi se trasladó a Al-Madinah, se estableció y gobernó allí. Khuza'ah se 

dirigió hacia Makkah y derrotó a la tribu Jurhum que en ese entonces estaba 

tenían el poder. Nasr, el hijo de Azd se estableció en Tihamah; e Imran, un hijo 

de Khuza'ah, se estableció en Omán, y sus hijos llegaron a ser conocidos como 

Azd de Omán, mientras que otro llamado Ghassan se estableció en la zona 

fronteriza de Siria y gobernó sobre las tribus de la frontera. En Yemen, el 

gobierno de los sultanes de Qahtan se extendió hasta el 7 EC. Ghassan 

limitaba con el Imperio Romano, mientras que el estado Qahtani de Hirah 

estaba cerca del Imperio Persa. En el momento del advenimiento del Islam, las 

tribus Qahtanis eran muy fuertes y tenían una posición dominante en toda 

Arabia. 

 

Árabes Musta'ribah: 

Esta categoría de los árabes se refiere a Banu Adnan o la descendencia de 

Ismail (Ismael). Llegaron a Arabia desde el exterior, por lo tanto se les llama 

Árabes Musta'ribah o los árabes mixtos. La lengua materna de Ibrahim era 

'Ajami o Persa. Cuando Ibrahim (Abraham) dejó a Ismail en La Meca junto con 

su madre Hajar (Agar), aprendieron árabe de la tribu Qahtani Jurhum, que ya 

estaba establecida en Makkah, y más tarde el árabe se convirtió en la lengua 

materna de la descendencia de Ismail. La madre de Ismail falleció cuando él 

tenía solo 15 años. Después de la muerte de su madre, Ismail decidió tomar la 

decisión de dejar La Meca y establecerse en algún lugar de Siria. Pero la gente 

a tribu Jurhum al unísono le pidió que cambiara de opinión. Decisión de dejar 

La Meca y establecerse en algún lugar de Siria. Pero la gente de la tribu Jurhum 

al unísono le pidió que cambiara de opinión. 
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Luego se casó con Amarah bint Saeed bin Usamah, perteneciente a la familia 

maliqah. Después de un corto tiempo, Ibrahim llegó e Ismail se divorció de su 

esposa de acuerdo con las instrucciones de su padre, y luego se casó con 

Syedah bint Mudad bin Amr de la tribu Jurhum. Después de estos eventos, 

tanto Ibrahim como Ismail Levantaron la Kaaba sobre los viejos cimientos 

hechos por Adán. Ibrahim colocaba los ladrillos e Ismail le daba la arcilla 

amasada y las piedras mientras los dos suplicaban:  

 

"Y cuando Ibrahim e Ismail erigieron los fundamentos de la Casa: ¡Señor, 

acéptanoslo! Tú eres Quien oye, Quien sabe." (2:127)  

 

Cuando el muro de la Ka'bah fue levantado hasta cierta altura en la que la 

construcción se vio obstaculizada, Ibrahim se puso de pie sobre un trozo de 

piedra para reanudar su trabajo. Este lugar se llama la 'Estación de Ibrahim. 

Cuando la Ka'bah estaba casi terminada, Ibrahim le pidió a Ismail que trajera 

una piedra especial para colocarla en la base como piedra angular para poder 

distinguir ese lugar. Ismail dirigido por Jibril trajo a Hajar Aswad (la Piedra 

Negra) de la montaña Boqabis e Ibrahim la colocó en el lugar seleccionado. 

Esta es la misma piedra que se besa durante la circunvalación (Tawaf) de la 

Ka'bah. Después de reconstruir la Ka'bah, Ibrahim e Ismail llevaron a sus 

seguidores a Mina y Arafat, sacrificaron sus animales y circunvalaron alrededor 

de la Ka'bah. Ibrahim más tarde partió a Siria y continuó visitando la Kaaba 

todos los años, realizando el Hajj hasta el final de su vida. 

 

Ismail se estableció en La Meca por el resto de su vida. La tribu Banu Jurhum 

(Jurhum el segundo) ya se había asentado en Makkah y la tribu Amaliqah se 

estableció en los suburbios de Makkah. (Esta no era la tribu Amaliqah de los 

árabes Ba'idah) Algunas personas de estas tribus creían en Ismail, mientras  

Que otros mantenían su vieja fe. Ismail murió, según la Torá, a la edad de 137 

años. Le sobrevivieron doce hijos cuyos descendientes se multiplicaron tanto 

que el territorio de La Meca no pudo contenerlos, por lo que se extendieron por 

todo el Hiyaz. La administración fiduciaria de Ka'bah y el liderazgo de Makkah 

permanecieron continuamente con los descendientes de Ismail. Entre sus hijos 

estaba Adnan, el hijo de Kedar. La progenie de Adnan incluye a todas las 

renombradas tribus de Banu Ismail, por lo que los árabes Musta'ribah de Banu 

Ismail son llamados la gente de Adnan. 
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El hijo de Adnan se llamaba Ma'd y su nieto se llamaba Nizar. Nizar tenía cuatro 

hijos de los cuales se ramificaron todas las tribus Adnan. Como resultado de 

esto, todas las tribus Adanis se conocen como Ma'di o Nizari.  

 

Tribus de Adnan: 

Entre las tribus de Adnan, Iyyad, Rabi'ah y Mudar alcanzaron la fama. Kinanah 

pertenecía a la conocida tribu de Mudar, entre ellos había una persona 

eminente llamada Fihr bin Malik también conocido como Quraish. La progenie 

de Quraish dio a luz a muchas tribus, entre ellas Banu Sahm, Banu Makhzum, 

Banu Jumh, Banu Taim, Banu Adi, Banu Abdud-Dar, Banu Zuhrah y Banu Abd 

Manaf la cual ganó mucha fama. Abd Manaf tuvo cuatro hijos, Abd Shams, 

Naufal, Abdul-Muttalib y Hashim. Entre los hijos de Hashim nació Muhammad 

Ibn Abdullah Ibn Abdul-Muttalib bin Hashim ملسو هيلع هللا ىلص, quien fue el último Profeta y 

líder de toda la Ummah (comunidad) musulmana. El objetivo de este libro es 

aclarar el estado y la condición de su Ummah (comunidad). 

 

El hijo de Abd Shams era Umayyah, cuyos descendientes se llaman Banu 

Umayyah. Cuando las tribus de Adnan, derrotadas por Juza'ah, abandonaron 

La Meca, se dispersaron por diferentes partes de Arabia. Banu Bakr se 

estableció en Bahréin, Banu Hanifah en Yamamah, Banu Taghlib en las riberas 

del Éufrates, Banu Tamim en Argel, Banu Sulaim en los suburbios de Al 

Madinah, Banu Thaqif en Taif, Banu Asad en el oeste de Kufah y Banu Kinanah 

en Tihamah. Solo las tribus de Quraish entre los Adnanies seguían viviendo en 

Makkah y sus suburbios pero estaban en un estado caótico. Qusai bin Kilab 

(En la era Cristiana del siglo 5) los unió. Al unir a varias tribus de Quraish, ganó 

el poder, no solo de Makkah sino también de todo el Hijaz. Por lo tanto, la 

administración fiduciaria de la Casa de Ka'bah una vez más llegó a la tribu 

Adnan. Qusai hizo algunos trabajos de reparación en la Ka'bah y construyó 

para sí un gran palacio del que se reservó un amplio salón para que la gente 

se reuniera para consultas y discusiones serias. Se conocia como Dar-un-

Nadwah. También sirvió como sede del poder desde donde Qusai realizaba 

negocios oficiales. Qusai también había avanzado una propuesta, que durante 

los días del Hajj, los peregrinos debían ser servidos por tres días y todos los 

de Quraish debían hacer contribuciones para esto. En resumen, Qusai había 

logrado tanto poder religioso como político en La Meca y el Hijaz. Qusai murió 

en 480 EC y su hijo Abdud-Dar se convirtió en su sucesor. 

 

Después de la muerte de Abdud-Dar, sus nietos y los hijos de su hermano Abd 

Manaf se pelearon. La mediación de las personas influyentes de Makkah hizo 

que la situación volviera a la normalidad al definir las responsabilidades de 

cada grupo, como proporcionar agua, recaudar contribuciones e impuestos, y 

actuar como anfitrión de los peregrinos. A los nietos de Abdud-Dar se les 

encomendó la tarea de los arreglos militares para proporcionar seguridad a la 
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Ka'bah y cuidar de Dar un Nadwah. Después de poco tiempo, el hijo de Abd 

Manaf, Abd Shams, le entregó su derecho a gobernar a su hermano menor, 

Hashim. Hashim era muy popular entre los Mecanos por su habilidad para 

comerciar, su riqueza y generosidad. Benefició inmensamente a los Quraish, 

persuadió a los Quraish de ampliar el alcance de sus actividades comerciales, 

lo que les resultó muy rentable. 

 

Cómo se le llamó a Abdul-Muttalib:  

Hashim se casó con la hija del jefe de Al-Madinah (Yathrib en ese momento). 

Ella dio a luz a un hijo al que llamaron Shaibah. Mientras el niño todavía era un 

bebe, Hashim murió. Su hermano Muttalib se convirtió en el gobernante de 

Makkah. El hijo de Hashim, Shaibah, creció en Al-Madinah. Cuando Muttalib 

llegó a saber que el hijo de Hashim había crecido, él mismo fue a Al-Madinah 

a traer a su sobrino a la Meca. Cuando Muttalib llegó a Makkah junto con su 

sobrino Shaibah, los Mecanos lo confundieron con el esclavo de Muttalib. 

Aunque Muttalib intentó corregir el malentendido, resultó ser un ejercicio inútil 

y el nombre se quedó con él y, a partir de entonces, se le llamó Abdul-Muttalib. 

Abdul-Muttalib se parecía a su padre en cuanto a carácter, honor y renombre. 

El poder y la influencia de Abdul Muttalib provocaron la competencia hasta que 

se hizo insoportable para Harb, el hijo de Umayyah. Desafió a Abdul-Muttalib 

a combate. De acuerdo con las prácticas de la época, se nombró un juez que 

emitió su juicio a favor de Abdul-Muttalib. Esta decisión agravó la enemistad 

entre Banu Umayyah y Banu Hashim. 

 

Durante el tiempo de Abdul-Muttalib, un ejército de Abisinia encabezado por 

un caudillo llamado Abrahah, lanzó un ataque contra La Meca; pero el ejército 

conocido como la gente del Fil (Elefante), fue completamente destruido por una 

calamidad natural e intervención celestial.  

 

Familia de Abd Manaf: 

De todas las tribus, Abd Manaf fue considerada, en toda Arabia, como la más 

noble y respetable. Después de ellos, sus hijos también sobresalieron a todos 

los nobles de Arabia. El verdadero nombre de Abd Manaf era Mughirah, quien 

también se le llamaba Qamar y Syed. Ya que sus hermanos se llamaban 

Abdud-Dar y Abdul-Uzza, se le llamó Abd Manat y luego Abd Manaf. 

 

Condición moral de Arabia 
Arabia fue, como se mencionó en páginas anteriores, la cuna de Sam (Sem, 

hijo de la dinastía de Noé desde los tiempos antiguos. Como se sabe muy poco 

sobre los árabes Ba'idah, no se puede decir definitivamente cuál era la 

condición moral de los árabes Ba'idah en comparación con las naciones 

contemporáneas del mundo. Sin embargo, se puede conjeturar que en los 

primeros tiempos cuando la población humana era muy escasa en el espacio 
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habitado del mundo, en general, habrían muchas similitudes con respecto a su 

Situación moral Antes del progreso y desarrollo realizado por Banu Ismail, y 

después de los árabes Ba'idah, se han encontrado rastros de varias naciones 

y reinados desde el momento del poder de los árabes de Qahtan en toda 

Arabia. Pero en ningún período de su historia algún reino gozó de un poder 

indiviso sobre la totalidad de Arabia. Había provincias con gobernantes 

separados, algunos de ellos más famosos que otros. Sin embargo, dentro del 

país, grupos independientes sin hogar vagaban sin rumbo con sus carpas 

cargadas en sus camellos. La falta de pastos, agua y la dificultad para 

satisfacer sus necesidades básicas, siempre mantuvo a los árabes vagando y 

pasando sus días en la dificultad y la monotonía. Sus Carencias los hicieron 

descuidar el establecimiento de una sociedad. Su forma de vida no mostró una 

marca distintiva o signo de cambio y reforma. 
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La vida consistía en pocas actividades y tenía una uniformidad de eventos que 

les proporcionaba una gran cantidad de tiempo libre. Un gran número de vastos 

desiertos, la ausencia de producción y de bienes indígenas de valor,  la 

escasez de tierras y ciudades pobladas nunca le interesaron a ninguna 

potencia extranjera con el fin de fijarse en Arabia con ideas expansionistas, ni 

existían medios o razones para atraer a turistas y comerciantes a la península. 

Así, la gente de Arabia generalmente desconocía el progreso y desarrollo de 

otras naciones del mundo, desconocían la sociedad, carácter y modo de vida 

de otros. Ninguna nación extranjera ejerció  influencia sobre los árabes. 

 

Afirmaciones de Dignidad 

Bajo estas circunstancias y en tal entorno, solo dos rasgos de carácter se 

desarrollaron fácilmente en la gente de Arabia. Uno, el desarrollo del arte de la 

poesía para el cual tenían un mucho tiempo de ocio a su disposición, pasando 

noches en el  pleno desierto y eran libres de cualquier corriente disciplinada de 

pensamiento. Ambos condiciones sirvieron como grandes estímulos. En 

segundo lugar, el tremendo esfuerzo por sobrevivir y el sometimiento a una 

vida de dificultades los hizo muy aficionados a las peleas y las pruebas de 

fuerza. Los constantes combates mutuos los llevaron naturalmente a elogiarse 

a sí mismos y a una creciente tendencia a exhibir un sentido de dignidad. 

 

El orgullo y la jactancia, dos cualidades típicas del hombre, llevaron a la 

valentía y la generosidad definiendo distintos roles que siguieron con gran 

interés. La ociosidad y la profunda indulgencia en la composición poética los 

llevó  a convertirse en alcohólicos y promiscuos. Pero la valentía y la audacia 

los influenciaron para ser hospitalarios en un alto grado y firmes en el 

cumplimiento de las promesas como una cuestión de honor. Juegos de azar, 

tiro con arco, asambleas para el recital de versos poéticos, muestras de 

dignidad y competencias fueron algunos de los medios para pasar el tiempo. 

En resumen, Arabia y su clima condicionaron el carácter árabe. 

 

Hud, Saleh y varios otros Profetas fueron enviados a los Árabes Ba'idah. Pero 

la falta de respeto y la desobediencia hacia esos Profetas resultaron en total 

destrucción. Algunos Profetas también fueron enviados a otras secciones de 

los árabes, los árabes Qahtaníes, pero prestaron muy poca atención a su 

llamado lo que resultó en su perdición una y otra vez. Además, no se 

beneficiaban sustancialmente de las enseñanzas de sus Profetas a causa de 

su actitud rebelde y pensamiento indisciplinado. Algunos de los pueblos de 

Arabia creían en Ibrahim e Ismail. En el ámbito de la fe y la religión, su orgullo 

y arrogancia genealógica y la glorificación de sus antepasados los condujeron 

a la adoración de héroes que finalmente allanó el camino para tallar ídolos en 

sus nombres para ser adorados. La adoración de ídolos los llevó a las 

supersticiones y muchas otras ideas irracionales. 
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Cuando las tribus Qahtaníes estaban en declive y Banu Ismail (las tribus 

Adnaníes) había ganado terreno, la invasión de La Meca por parte de la tribu 

de Khuza'ah resultó en la derrota de la tribu de Jurhum. La integridad de las 

tribus Adnaníes fue violada por esta derrota y dañó el poder y la dignidad del 

emergente Banu Ismail en el Hijaz. Resultó en una feroz rivalidad entre las 

tribus de Adnan y Qahtan, que dio a luz a pequeños clanes los cuales no 

pudieron transformarse en un reino unido de importancia significativa. 

 

Los dominios más grandes no eran mucho mejores que la anarquía, ningún rey 

árabe y su sistema de gobierno sobre sus súbditos era tan notable para la ley 

y el orden como el sistema feudal ordinario utilizado en Persia. Esta anarquía 

y libertad desenfrenada dieron lugar a la inmoralidad indescriptible, la mala 

conducta y la actitud irrespetuosa que impregnaba toda la vida social de los 

árabes y esta depravación humana continuó hasta que la luz del Islam surgió 

del oscuro horizonte de este país. 

 

La mayoría de los árabes eran nómadas, y muy pocos se habían establecido 

permanentemente en municipios y áreas pobladas. Los árabes eran muy 

aficionados a mantener una genealogía exacta de sus antepasados 

preservada por la memoria. Mencionaban los nombres y las obras de sus 

antepasados con orgullo y, por lo tanto, animaban el celo y el valor de su pueblo 

durante los combates. 

 

Tal vez fue el impacto de las condiciones climáticas de la región o su afición 

por la genealogía lo que causó que los árabes tuvieran una memoria muy 

fuerte. Era algo simple para ellos mantener en la memoria con precisión 

poemas que contenían varios cientos de versos, después de haberlos 

escuchado solo una vez. El arte de la poesía y el dominio del lenguaje los llevó 

a tal estado de desarrollo que nombraron a todos los no árabes como 'Ajam' 

(literalmente: mudo). Si un individuo de un clan era asesinado por el de otro, el 

clan perteneciente a la persona muerta no descansaría hasta vengarse. Estar 

en reposo sin un acto de retaliación era una gran vergüenza y desgracia para 

ellos. La reverencia por la Ka'bah y la realización del Hajj era un signo de poder 

para todos los árabes a través de todas sus generaciones. Ayudar a los 

indefensos y oprimidos y mantenerse firmes contra los opresores eran 

cualidades apreciadas por todos. Timidez y la insignificancia eran los defectos 

más grandes y la peor debilidad de carácter. 

 

Meses de Paz 

Fijaron uno o varios meses del año en los que consideraban la lucha como 

ilegal. Durante este período de paz y orden, todos los combates se suspendían. 

Y durante esos días específicos visitaban la Ka'bah y realizaban el Hajj. Era 

durante estos días que grandes ferias comerciales se llevaban a cabo con 
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recitales poéticos que ofrecían grandes oportunidades para hacer nuevos 

contactos comerciales. Algunos otros rasgos de los árabes también son dignos 

de atención. 

 

Fe y Religión 

Antes de la aparición del Islam, los árabes estaban pasando por un estado en 

el que algunas tribus no reconocían al Creador ni la recompensa y el castigo, 

otros creían de la existencia del Creador pero no de la recompensa, el castigo 

y del Día del Juicio. En su mayoría adoraban ídolos y estrellas; algunos 

adoraban al fuego también. Habían transformado la Ka'bah en un centro de 

idolatría y tenían 360 ídolos dentro de la Ka'bah. Los judíos también habían 

venido de Siria para establecerse en Al-Madinah (Yathrib en ese momento) y 

en sus suburbios. Comenzaron a llegar poco después de la muerte de Musa. 

Entre los judíos, Banu Quraidhah, Banu Nadir y Banu Qanuqa fueron los más 

conocidos. Algunos cristianos también se establecieron en el área de Ghassan 

y Najran y algunas personas de la tribu Quza'ah se habían convertido al 

cristianismo.  

 

Idolatría:  

La idolatría se practicaba abiertamente en toda Arabia. Cuatrocientos años 

antes del advenimiento de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص en la era del rey Shapur de Persia 

Amr bin Luhai bin Harithah bin Imra'-ul-Qais bin Tha'labah bin Mazin bin Azd 

bin Kahlan Bin Bablion bin Saba, el Rey de Hijaz fue el primero en introducir el 

ídolo llamado Hubal en la parte superior de la Ka'bah y colocó dos ídolos Isaf 

y Nailah en el pozo de Zamzam y persuadió a la gente para que los adorara. 

Amr bin Luhai rechazó totalmente el concepto del Día del Juicio. 

 

Yaguth, Ya'uq, Nasr, Wadd y Suwa fueron adoptados por diferentes tribus ya 

que cada una tenía su ídolo por separado. Wadd estaba tallado en forma de 

hombre, mientras que Nailah y Suwa tenían forma de mujer. Yaguth tenía la 

forma de un león, Ya'uq de caballo y Nasr de buitre. Algunas tribus compartían 

ídolos, Tasm y Jadais tenían un ídolo en común. La tribu de Kalb adoraba a 

Wadd, cuyo centro era Dumat-ul-Jandal. Banu Tamim adoraba a Taim. Suwa 

'fue adorado por el Hudhail, Mudhij y las tribus yemenitas adoraron a Yaguth. 

Dhil-Kala 'adoraba a Nasr en Himyar, Hamdan adoraba a Ya'uq, Banu Mughith 

de la tribu Banu Thaqif servían como guardias de Lat en Taif, los Quraish y 

Banu Kinanah adoraban a Uzza, mientras que Banu Shaibah cuidaban de 

Uzza. Manat fue adorado por las tribus Aus y Khazraj, Jehar por Banu Hawazin, 

Awal por Bakr y Taghlib, Muharraq por Banu Bakr bin Wail, Sa'd por Banu 

Malkan, Sa'eer por Banu Antarah, Amyanas por Banu Khaulan, Raza por Banu 

Tai y Dhul-Kaffain junto a los Daus. Además de los ídolos mencionados, 

muchos ídolos como Jarish, Shariq, A'im, Madan, Auf y Manaf eran muy 

famosos y cada uno de ellos era la deidad de una u otra tribu. Cada vez que 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
54 

se organizaba una congregación de idólatras,  si un árabe no podía asistir 

durante los días fijos, ponía una piedra llamada Duwwar y la recorría como a 

la Ka'bah para compensar el no haber asistido a la congregación. 

 

En Arabia habían otros centros de idolatría además de la Ka'bah. Ghatfan 

había construido una casa similar a la Ka'bah y la llamó Qalis e incluso 

realizaban Hajj allí. Banu Khath'am también había construido una casa 

llamándola Dhul-Khalasah para realizar el Hajj allí. Dhul 'Kalasah era el centro 

de adoración de los Rabi'ah. Había un templo tribal en Najran que también se 

construyó con trescientas pieles y se le llamó la Ka'bah de Najran. Los idólatras 

de Arabia lo visitaban como lo hacían con la Ka'bah. Además, también habían 

construido un Haram (santuario) a su alrededor donde incluso un asesino 

estaba a salvo. En la cima de la Ka'bah había otro ídolo llamado Shams. Las 

imágenes de Ibrahim, Ismail, Isa (Jesús) y Maryam (María) también eran 

veneradas en la Kaaba. 

 

Sacrificio:  

Los idólatras, cuando venían a realizar el Hajj, traían camellos para sacrificar 

y ofrecer a sus ídolos. Tenían la práctica de colgar los zapatos del cuello de 

los camellos y marcarlos para indicar que eran animales de sacrificio. Nadie se 

atravesaba en el camino de los animales. Por otra parte, los terneros de los 

camellos y las ovejas y otros animales eran sacrificados a los ídolos. Algunas 

de las tribus incluso sacrificaban humanos. Según algunos historiadores, los 

idólatras de Arabia creían en la Unidad de Dios y lo reconocían como Uno. 

Adoraban a los ídolos porque creían que intercederían ante Allah هلالج لج por ellos. 

Algunas tribus tenían la creencia de que la persona sobre cuya tumba se 

sacrificaba una camella, en el Día del Juicio, se levantaría de su tumba 

montada sobre la camella. Esta creencia indica que creían en el Día de la 

Resurrección y en alguna forma de Juicio. 

 

Adoración de estrellas:  

Cuando los árabes todavía estaban en la ignorancia, adorar a las estrellas era 

muy común. Los historiadores no tienen pruebas sustanciales de si Arabia, 

Egipto, Grecia o Persia fueron los primeros en instituir el culto a las estrellas o 

si llegaron a él por separado. Sin embargo, es difícil imaginar que dicho culto 

viniera a Arabia desde afuera. El sol era adorado por la tribu Himyar, la luna 

por los Kinanah, Dahran por Tamim, Júpiter por los Lakhm y Judham, Suhail 

por los Tai, Shera por los Qais y Mercurio por los Asad. La mayoría de los 

ídolos tribales llevaban los nombres de las estrellas. A menudo basaban sus 

asuntos importantes en la aparición y la desaparición de ciertas estrellas. 

 

No es sorprendente que las personas que pasaban sus días y noches en 

campos abiertos y desiertos hayan centrado su atención en las estrellas y los 
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planetas y reconocieran a algunos de ellos como sus deidades. En Sura Nuh, 

sale a la luz que incluso durante la era de Nuh los árabes iraquíes adoraron a 

Yaguth, Ya'uq, Wadd, Nasr y Suwa, los cuales llevan nombres de estrellas. 

Deja muy claro que el culto estelar en Arabia era un asunto muy antiguo. La 

luna era adorada más que cualquier otro objeto. 

 

Adivinación: 

Había un gran número de adivinos en Arabia. Akahin eran los que decía tener 

información sobre los eventos ocultos del pasado, mientras que aquellos que 

daban información del futuro se llamaban Arraf. Tanto los hombres como las 

mujeres afirmaban tener conocimiento de lo oculto. Entre los adivinos de 

Arabia Af'a, Jadhimah, Abrash, Shaq y Satih eran bien conocidos. Otro tipo de 

adivino era conocido como Nazir, podían decir lo que no se veía al observar en 

un espejo o en una bandeja de agua. También estaban los que tiraban guijarros 

y semillas de frutas. Todos pertenecían a la misma categoría, pero se 

clasificaban por debajo de los adivinos, pero los que hacían los amuletos se 

consideraron los más bajos. 

 

Agüeros: 

Los árabes también creían en buenos y malos augurios. Creían que los 

cuervos eran muy desfavorables y causaba la separación. Dado que el cuervo 

se llama Ghurab en árabe, llamaron al viajar como Ghurbat, y al viajero como 

Gharib, ya que según ellos, la influencia de un cuervo causa la separación y 

hace que el hombre sufra las dificultades de viajar. Y el búho también traía muy 

mala suerte por sus gritos, creían que causaban muerte y destrucción. 

Estornudar también llevaba un mal augurio para ellos. Algunos de ellos eran 

hechiceros y trataban con brujería y realizaban difíciles rituales para hacerse 

amigos de Satanás. 

 

Luchas 

Los combates se desencadenaban sobre asuntos menores e incidentes 

insignificantes. Una vez comenzaban las hostilidades, podían durar por varias 

generaciones e incluso siglos. La mayoría de los combates comenzaban sin 

razón sustancial alguna. Hubo más de cien enfrentamientos reconocidos 

durante los Días de Ignorancia en Arabia, por ejemplo, Bu'aith, Kilab, Fatrat, 

Nakhklah, Qarn, Suban y Hatib fueron nombres de rencillas bien conocidas. 

 

Ninguna tribu se beneficiaba de estas disputas; solo sufrían destrucción y la 

pérdida de vidas y propiedades. Mantenían una vieja práctica de matar a las 

mujeres y los niños del enemigo derrotado después de tomarlos como 

prisioneros. Excepto si el bando victorioso hubiese participado en una comida 

en casas del bando derrotado o se hubiese beneficiado de su hospitalidad 
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antes del enfrentamiento. En este caso, estaban a salvo de ser asesinados. 

Solían afeitar las cabezas de aquellos a quienes liberaban. 

 

La mayoría de las disputas se solucionaban mediante un desafío a combate 

individual. Tenían especial cuidado con sus caballos y armas. La batalla entre 

ejércitos no era una práctica. Cualquier persona que alcanzara la perfección 

en esgrima, tiro con arco, caballería o lucha con lanzas era muy apreciada, y 

su nombre y reputación se extendían rápidamente por toda Arabia. Algunas 

tribus particulares ganaron distinción en el uso de alguna arma particular. 

Tenían nombres especiales para las armas, espadas, arcos y caballos, que 

eran famosos en toda la tierra. Por ejemplo, el nombre de la espada de Harth 

bin Abu Shimr Ghassani era Khudhum, mientras que la espada de Abdul-

Muttalib bin Hashim se llamaba Atshan y la de Malik bin Zubair era Dhun-Nun. 

Estas evidencias nos hacen saber que la gente de Arabia sentía un gran 

entusiasmo por luchar y combatir. Esta es la razón detrás de miles de nombres 

dados a los caballos y las espadas en árabe. 

 

Relaciones Sexuales ilegítimas 

Los árabes en la Era de la Ignorancia no tenían la costumbre de observar el 

Hijab (cubierta de las mujeres) y sus mujeres andaban libremente ante 

hombres extraños. La carencia de cuidados básicos, asuntos desgastantes, 

una libertad desenfrenada, el exceso en la composición poética, el sentido de 

orgullo y superioridad, un clima extremadamente cálido, entre otras, eran 

razones suficientes para instigar esta tendencia. Quien no se hubiese 

enamorado de una mujer extraña, era objeto de burla. Algunas tribus tenían 

fama de enamoradizos.  

 

La gente de Banu Adrah tenía reputación de ser enamoradizos tanto así, que 

habían un proverbio famoso que decía: fulano de tal es más enamoradizo que 

Banu Adrah. Una vez alguien le preguntó a un beduino que a que tribu 

pertenecía y respondió que era de la tribu en la que cuando se enamoraban, 

morían. Una niña que lo escuchó dijo: ¡Por El Señor de La Ka'bah, tú eres de 

Banu Adhrah! 

 

Poesía  

Durante la Era de la Ignorancia en Arabia, todos participaban en el arte de la 

poesía. Hombres, mujeres, niños, viejos y jóvenes, todos eran poetas de mayor 

o menor grado. Nacían poetas y elocuentes. Sus ejercicios poéticos 

generalmente eran improvisados. No necesitaban pensar ni reflexionar y no 

necesitaban buscar temas. Estaban tan orgullosos de su elocuencia y dominio 

del lenguaje que consideraban que todos los no árabes eran incapaces de 

hablar. Pero el Corán rompió en pedazos la arrogancia de su elocuencia y 

retórica y tuvieron que inclinarse ante la gloria del Libro de Allah. 
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Aquel cuya obra de homenaje fuese reconocida como la mejor en una 

congregación poética con motivo de ferias, funciones especiales y el Hajj, era 

inmediatamente aceptado como el mejor entre ellos en posición y estatus. Para 

ellos, los poetas eran iguales a los comandantes y reyes valientes o incluso 

superiores en estatus. De hecho, era fácil para los poetas hacer que las tribus 

pelearan entre sí, hacer que las tribus fueran extraordinariamente valientes, 

para seguir luchando o poner fin al conflicto. Las mejores odas se colgaban 

sobre las paredes de la Ka'bah. Así siete de esas odas de tributo conocidas 

como las Siete Odas de Oro, que fueron escritas por Imra'-ul Qais bin Hijr Kindi, 

Zuhair bin Abu Salma Muzani, Labid bin Rabi'ah, Amr bin Kulthum y Antarah 

Absi. 

 

Pasión por la caza 

Durante la Era de la Ignorancia, los árabes tenían un gran entusiasmo por la 

caza, por lo que hay una gran cantidad de términos en árabe para actividades 

de caza. La presa que se mueve de derecha a izquierda se llamaba Sineh, 

mientras que la que iba de izquierda a derecha se llamaba Bareh. La presa 

que venía desde el frente se llamaba Nateh y la de atrás era Qa'eed. La 

emboscada del cazador se llamaba Qarrah. Zabiah era el nombre dado a la 

zanja excavada para cazar un león. Le dieron el nombre de Talabbud a la 

posición del cazador cuando se arrastraba boca abajo sobre la tierra, y el 

estado de salir a cazar y regresar sin cazar se llamaba Ikhfaq. Al cazar un 

animal, comían de su carne sin ningún sentido sobre su legalidad o prohibición. 

El Islam trajo la limitación de lo legal e ilegal e impuso ciertas restricciones a la 

caza. 

 

Alimentos y Vestimenta 

Arabia no producía seda ni algodón. Algunas regiones las producían en 

cantidades tan escasas que eran insuficientes para cubrir las necesidades 

básicas de la población. Yemen se ha destacado por su tela desde la 

antigüedad. Los árabes generalmente vestían de manera muy simple. Ropajes 

gruesos con parches de cuero eran habituales. Algunos cocían una manta 

uniendo pequeños parches de cuero con alfileres, este servía para envolver 

objetos o esparcir sobre el suelo. Las prendas también se tejían con pelo de 

camello y oveja, y esas piezas de tela también se usaban para hacer tiendas 

de campaña y para la ropa de cama y las alfombras. Camisones sin colores, 

mantos atados a la cintura y turbantes o pañuelos para la cabeza eran prendas 

comunes. Conocían el sándalo, el ámbar gris e incienso. Su comida también 

era muy simple y poco ceremoniosa. Se contentaban aunque fuese con comida 

desagradable y de mal sabor. La carne era de los alimentos valiosos para ellos. 

La leche y la carne eran más comunes. Queso, cebada, dátiles, aceite de oliva 

y Harirah eran productos habituales. Tamizar la harina no era una práctica 
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común; ellos más bien horneaban pan con harina sin tamizar. No tenían 

modales adecuados a la hora de comer. Por esta razón el Profeta  les enseñó 

a comer y beber con los modales adecuados en los hadices, en los cuales 

encontramos enseñanzas que prohíben la mala conducta como la gula, la 

desvergüenza, los hábitos impuros, la charla sin sentido durante la comida, etc. 

 

Saqueo 

Como se mencionó anteriormente, en Arabia habitaban dos tipos de población, 

una establecida en ciudades y asentamientos y otra que vivía una vida 

nómada, esta última era más numerosa. Aunque poseían cualidades dignas 

de admirar, como el respeto por los derechos de los vecinos, la confiabilidad y 

la honestidad, también poseían rasgos negativos graves como el engaño, el 

robo y connivencia en el comercio y los negocios. Eran expertos en asaltos y 

robos en las carreteras. Casi todos eran adictos al saqueo de los viajeros y a 

la toma de bienes por la fuerza. Al encontrar a alguien haciendo un viaje solo, 

cubrían los pozos que estaban en el camino con pasto y otras cosas para que 

el viajero muriera de sed y llevarse sus bienes. Estos ladrones eran llamados 

Dhubatt-ul-Arab (lobos de Arabia). 

 

Arrogancia 

La arrogancia había alcanzado su apogeo durante la Ignorancia Árabe. 

Jadhimah Abrash era tan arrogante que nunca consultaba con nadie ningún 

asunto. Decía que Farqadain (las dos estrellas brillantes cerca de la estrella 

polar) eran sus compañeras. Muchas otras tribus eran bien conocidas por este 

rasgo. Como resultado, nunca escuchaban un buen consejo y consideraban 

vergonzoso escuchar la prédica de los Profetas y seguir las enseñanzas 

religiosas que llamaban a la obediencia. 

 

Maldad interminable 

En caso de que no poder vengarse de su enemigo durante su tiempo de vida, 

hacían de los hijos y nietos el objetivo de su venganza y pasaban sus días en 

descontento hasta que lograr su objetivo. Tomaban venganza incluso después 

de olvidar la razón de la enemistad. Muchas veces, tenían la intención de 

asesinar a alguien por una enemistad sin revelar la razón de la hostilidad. 

 

Duelo de los Muertos 

Tras la muerte de alguien, sus familiares se rasgaban el rostro y el pelo y 

lloraban de dolor. Las mujeres seguían el funeral con el cabello suelto y la 

cabeza cubierta de polvo. Al igual que los hindúes en la India se afeitaban la 

cabeza y la barba por el duelo de los muertos, las mujeres también se afeitaban 

la cabeza. Era tradición contratar a un grupo de mujeres para lamentar, llorar 

y gritar en el funeral. Después del entierro se les servía comida como forma de 

pago. 
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Superstición y Creencias 

Creían en la existencia de genios, demonios y hadas. También creían que las 

hadas podían enamorarse de los hombres, y los genios podían establecer 

contactos físicos con las mujeres. Aunque consideraban a los genios como 

criaturas invisibles, creían que la unión de lo material e inmaterial podía dar a 

luz a bebés. Los árabes creían que Juxhum nació como resultado de la unión 

entre un ser humano y un ángel. Esta era su creencia también sobre la Reina 

Bilqis de Saba. Sobre Umar bin Yarbu creían que había nacido de la unión de 

un ser humano y un hada. 

 

La camella que había parido cinco terneros y el quinto era macho, la llamaban 

Bahirah y la dejaban libre perforando sus orejas. Era libre de pastar en 

cualquier parte y nadie se oponía. En caso de que una oveja tuviera un macho, 

era sacrificada a los ídolos; y si resultaba ser hembra, la guardaban para sí 

mismos. En el caso de una hembra y macho, se abstenían de sacrificarlos y 

los llamaban Wasilah. El camello macho que engendraba diez terneros era 

honrado. No lo cargaban ni lo montaban, lo dejaban libre y lo llamaban Ham. 

 

Solían poner tres flechas ante los ídolos o en el umbral de los templos. 

Escribían no en una flecha y sí en otra. La tercera en blanco. En caso de 

cualquier problema, sacaban una flecha. Si salía la flecha con la palabra no, 

abandonaban el plan y si salía la flecha que mostraba el sí, creían que habían 

sido autorizados para hacer lo que habían planeado. Si la flecha en blanco 

salía, continuaban el ejercicio hasta que saliera la flecha con la palabra sí o no.  

Al emprender un viaje, hacían un nudo en una rama de un cierto tipo de árbol 

llamado Ratm. Al regresar, observaban si el nudo estaba intacto o desatado. 

Si encontraban el nudo desatado, creían que sus esposas habían cometido 

adulterio mientras estaban fuera. 

 

 A la muerte de una persona, ataban su camello a la tumba con los ojos 

cerrados hasta que moría allí o le ataban la cabeza hacia el pecho hasta que 

muriera. Creían que la persona muerta, cuando se levantara de su tumba, 

encontraría la camella y la tendría como su montura.  

 

Creían que si una persona se trasladaba a un asentamiento y temía una 

epidemia allí, se salvaría si lloraba ruidosamente como un asno parado en la 

puerta del asentamiento. Cuando el número de camellos en posesión de uno 

llegaba a más de mil, le sacaban los dos ojos del camello macho principal entre 

ellos para salvar a todos los otros camellos de calamidad. Cuando un camello 

desarrollaba sarna, el sano, en lugar de los enfermos, se marcaba con la 

creencia de que el enfermo restauraría su salud.  
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El famoso poeta Nabighah dijo en su copla: "Dejaste al extraño y cargaste su 

carga sobre mí, mientras dejan al camello que sufre de sarna, marcan el 

camello sano que estaba pastando pacíficamente".  

 

Del mismo modo, golpeaban al buey si una vaca se negaba a beber agua. 

Creían que el buey era poseído por un genio que impedía que las vacas 

bebieran agua. Creían que si el asesino de alguien quedaba sin castigo, un 

pájaro llamado Hamah saldría del cráneo de la persona muerta y gritaría: 

"Denme agua, denme agua" hasta que se haya vengado el crimen.  

 

Creían que una persona tenía una serpiente en el estómago y que cuando 

tenía hambre se rasgaría y comería la carne de la carne de la persona. Tenían 

la creencia de que si los hijos de una mujer seguían muriendo, podrían salvarse 

de la muerte si la mujer en cuestión pisoteaba el cadáver  de un hombre rico.  

 

También creían que los genios temían a los conejos, por lo que colgaban los 

huesos de conejo del cuello de sus niños para mantenerlos a salvo del mal 

efecto del jinn. 

 

Asesinato de las Hijas 

La costumbre de matar a sus hijas era desenfrenada entre los Banu Tamim y 

los Quraish. Se enorgullecían de matar a sus hijas, ya que era para ellos un 

símbolo de estatus. Este acto descorazonado llegó a tal punto en algunas 

tribus que cuando la niña alcanzaba los cinco o seis años, y comenzaba a 

pronunciar dulces palabras, el padre descorazonado la llevaba vestida en sus 

hermosas prendas, a un lugar fuera de su asentamiento, donde ya había 

cavado una zanja profunda. Luego la dejaba de pie junto a la zanja, la 

empujaba y la apedreaba mientras ella pedía la ayuda de su padre. Ni sus 

gritos ni su llanto podían derretir su corazón y se devolvía después de tapar la 

zanja. Se enorgullecían de enterrar a sus hijas con vida. Qais bin Asim, un 

hombre de Banu Tamim, enterró a sus diez hijas con vida de esta manera. 

Aunque ninguna tribu de Arabia estaba libre de esta costumbre inhumana, en 

algunas tribus era más común que en otras. 

Juegos de Azar 

Los árabes eran muy aficionados a los juegos de azar también. Apostaban con 

flechas que no tenían plumas. Eran diez en número, y sus nombres en orden 

eran: (1) Ghadh, (2) Tawam, (3) Raqib, (4) Nafis, (5) Hals, (6) Mabal, (7) Mualla, 

(8 ) Fasih, (9) Manih y (10) Waghd. Cada uno de ellos tenía su propia parte, 

por ejemplo, Ghadh tenía uno, Tawam tenía dos, y Raqib tenía tres, y siguió 

aumentando de esta manera hasta que Mualla tenía siete partes, mientras que 

las últimas tres flechas no tenían partes. Diez personas adineradas compraban 

cabras gordas y las dividían en veintiocho partes. Las flechas se entregaban a 

una persona designada que sacaba y daba a cada persona una flecha, una por 
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una, y cada persona obtenía su parte de acuerdo con la parte de su flecha. 

Jugaban tales juegos de azar ante Hubal en la Ka'bah. Otra forma de apuesta 

era que recogían arena y escondían algo en ella. Luego, después de dividir la 

arena en dos montones, pedían a los jugadores que dijeran en qué montón 

estaba el objeto escondido. El que lo adivinaba correctamente era declarado 

ganador y los que no, eran declarados perdedores. 

 

La ignorancia árabe y otros países 
Lo que se ha descrito en las secciones anteriores se refiere a la condición de 

Arabia y su gente antes de la aparición del Islam y la llegada del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Lo 

que se ha dicho sobre el carácter, los hábitos, la vida, la religión y las creencias 

refleja las condiciones de un siglo antes de la era del último Mensajero de Allah 

 hasta que fue declarado Profeta. El lector puede reflexionar a qué tipo de هلالج لج

entorno fue enviado el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y cuán depravadas eran las personas cuando 

el Islam llegó. Las siguientes páginas darán una imagen de la magnífica 

revolución provocada por las enseñanzas del Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص y el impacto del Islam. 

Esta evaluación puede hacerse correctamente cuando echamos un vistazo a 

la situación general que prevalecía en el mundo y ver cómo el Islam produjo 

un cambio en la situación existente. Es apropiado en este momento después 

de evaluar la situación en Arabia, ver qué condición estaba experimentando el 

mundo contemporáneo de ese momento. 

 

Persia (Irán) 

Persia fue reconocida entre las civilizaciones más famosas, antiguas y 

venerables. Durante los tiempos antiguos, las personas adoraban la luna, y 

una gran cantidad de guías religiosos aparecieron uno tras otro para reformar 

la situación. Antes del final de este período, Zoroastro dio curso a la adoración 

del fuego. [La religión de Zoroastro estaba libre del culto al fuego y proclamaba 

la unidad de Dios, pero la adoración al fuego fue una innovación a esta religión 

más tarde.] Se ofreció como una verdadera guía y muy pronto se convirtió en 

la religión del estado y la de sus súbditos. 

 

Los persas, posiblemente superaron a todos los demás países en términos de 

progreso y desarrollo. Durante el apogeo de su grandeza y gloria, el dominio 

persa se extendía desde Egipto hasta Mongolia y desde el rango del Himalaya 

y el Golfo Pérsico hasta las montañas de Altai. La sociedad persa gobernó 

sobre todo el continente asiático y su cultura, civilización y normas éticas se 

consideraron valiosas en todos los países asiáticos. En el momento de la 

aparición del Islam, se habían vuelto tan bajos y depravados que habían 

perdido la mayoría de sus buenas cualidades después de caer en el oscuro 

cenagal del politeísmo. Le dieron a Zoroastro atributos divinos y lo contaron 

entre  sus falsas deidades. Los creadores del bien y del mal fueron adorados 
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en el nombre de Yaz'an (Ahura Mazda, dios de la bondad) y Ahriman (Angra 

Mainyu, dios del mal y la oscuridad). Ellos adoraban el fuego y la luz abierta y 

fervientemente. La adoración de la luna, el sol, las estrellas y los planetas 

también era común. Los robos en las carreteras eran muy fuertes. El adulterio 

estaba tan en vigencia que el malvado Mazdak pidió abiertamente un enlace 

con la Princesa de Kisra (Chosroes) en la corte. El gobernante de Persia no 

creía necesario oponerse a esta exigencia tan irracional e inmodesta.  

 

Disensión y bestialidad mutua, malicia y enemistad, trampa y engaño, Los 

fuertes maltrataban a los débiles de manera vergonzosa, peor que el trato que 

se le daba a los animales. Estos eran algunos de los defectos que habían 

hecho de Persia, una nación en el nivel más bajo de depravación y 

degradación. Persia carecía de todas las cualidades éticas y humanas, y el 

país que alguna vez fue el centro de la cultura y la civilización divagaba entre 

las tientas de la oscuridad. No solo la adoración de estrellas, fuego y héroes 

eran costumbre, los reyes, ministros, comandantes y nobles también hicieron 

que la gente los adorara. Persia se liberó de este tormento y la oscuridad se 

disipó solo cuando los musulmanes entraron en los territorios persas y 

quedaron bajo su control. 

 

Grecia y Roma  

Otro gran poder y rival de Persia fue el Imperio Romano. Las civilizaciones 

griega y romana también eran muy antiguas y magníficas, su arte y ciencias, 

grandeza y gloria habían sido universalmente reconocidas. Ningún país del 

mundo podría superar a Grecia en las esferas de la medicina, las matemáticas, 

la astronomía, la lógica y la filosofía. Este país había producido Sócrates, 

Hipócrates, Luqman, Platón y Aristóteles. Fue en este país donde nació un 

conquistador y un rey como Alejandro. El César romano, cuya capital era 

Constantinopla, no solo era un emperador, sino también un guía religioso. 

Pero, a pesar de todos estos desarrollos materiales y científicos, tanto Grecia 

como Roma, durante los siglos VI y VII, se empaparon de tal degradación y 

depravación que la oscuridad que prevalecía en Persia no era de ninguna 

manera más profunda que la de Grecia y Roma. Así como todas las personas 

endeudadas en Persia se vendían como esclavos, Grecia también tenía varios 

tipos de esclavos. No se podía vender un tipo de esclavo fuera de Grecia, pero 

todos los demás tipos de esclavos se vendían en tierras extranjeras como 

caballos, bueyes, camellos y cabras. Cualquier amo tenía el derecho de matar 

a su esclavo como tenía el derecho de matar a su animal. Los padres vendían 

a sus hijos y los convertían en esclavos de los demás. En Grecia y Roma, los 

esclavos no tenían derecho a casarse y no había relación legal entre los 

esclavos y sus hijos. 
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Depravación de los Cristianos 

Durante los primeros doscientos años después del nacimiento de Isa (Jesús) 

no había rastros de un monje entre los cristianos. Pero durante el siglo VI, el 

número de monjes se elevó a tal punto en Siria, Grecia y Roma que todo aquel 

que deseaba obtener un alto estatus se convertía en monje. Poco a poco, esta 

costumbre prevaleció entre las mujeres con el resultado de que los 

monasterios se convirtieron en centros de todo tipo de actos vergonzosos. 

Algunos monjes vivían en los desiertos. 

 

El respeto de las mujeres y los padres no tenía lugar en sus vidas. El robo, el 

adulterio y la trampa eran comunes. La mendicidad no era una cuestión de 

vergüenza, de hecho era el resultado lógico de ser monje. El concepto de la 

unidad de Dios y la adoración divina prácticamente se perdió. Se podían 

obtener certificados de liberación de parte de los monjes y guías religiosos, 

agradándolos a través de servicios. Los ricos consideraban que era su derecho 

legal hacer que los pobres les sirvieran. Los reyes y los comandantes trataban 

a sus súbditos como animales y tomaban control del esfuerzo de su trabajo 

dejándoles muy poco para vivir. 

 

Egipto 

Para evaluar la posición antigua de Egipto y su grandeza social, la gigantesca 

construcción de la Esfinge, las pirámides egipcias y los objetos y artículos 

recuperados de las muchas excavaciones en los últimos tiempos tienen mucho 

que decir sobre la gloria y la grandeza de la sociedad egipcia antigua. Como 

Egipto es un país agrícola, se convirtió en blanco de sucesivos ataques 

extranjeros cuando se habían debilitado. Persas, griegos y romanos lo 

invadieron una y otra vez y lo mantuvieron bajo su control durante largos 

períodos. Es una cuestión de conjetura que la sociedad y la civilización de los 

invasores influyeron favorablemente en los egipcios. 

 

El cristianismo fue seguido por una gran parte de los egipcios durante el 

reinado de los romanos. Pero, antes del advenimiento del Islam, Egipto, era un 

país inmerso en la oscuridad y la depravación. El cristianismo en Egipto no 

estaba en una posición mejor que la idolatría pura. Todos los defectos que 

habían sido parte de la idolatría egipcia se podían encontrar entre los 

cristianos. Los romanos y los griegos que eran conocidos como naciones 

dominantes trataban a sus súbditos incluso peor que a sus animales. Los 

defectos encontrados entre los griegos y los romanos tomaron sus peores 

formas entre los egipcios. La esclavitud abundaba en la forma más miserable. 

Se instituyeron principios y reglas atractivas para cometer adulterio y saqueo. 

El asesinato a sangre fría era fuente de entretenimiento. Las mujeres eran 

alentadas a suicidarse. En resumen, la oscuridad que prevalecía en Egipto no 
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era menor a la de cualquier otro lugar. Egipto estaba repleto de todas las 

formas de degradación que podían pensarse. 

 

India  

Grandes maharajás como Asoka, Chandra Gupta y Vikarmajeet ya habían 

fallecido. Los indios estaban particularmente orgullosos de la astronomía, las 

matemáticas y la filosofía. También conservaron los cuentos de fundadores de 

religiones como Krishn, Ramchandra y Gautama, y las epopeyas de 

Mahabharata y Ramayana. Pero la era a la que nos referimos aquí es aquella 

cuando el budismo estaba disminuyendo y abriendo camino hacia el 

brahmanismo. Ninguna provincia del país tenía un líder digno de mención. La 

idolatría estaba desenfrenada en todo el país. La adoración a ídolos se 

consideraba como el único medio de liberación tanto en el budismo como en 

el brahmanismo. En la mayoría de los casos, ídolos de brahmanes y Budas se 

mantenían uno al lado del otro en el mismo templo y eran adorados con gran 

fervor. 

 

Un viajero chino escribe que ningún hogar estaba libre de ídolos. Las formas 

inmorales e impuras de Bam-Marga habían alcanzado popularidad en todo el 

país. También habían instituido, al igual que los egipcios, reglas y principios 

para cometer adulterio, los cuales esencialmente formaban parte de sus ritos 

religiosos. Los Rajahs de Sind dieron el ejemplo de casarse con sus propias 

hermanas. Cuando los Rajahs y los gobernantes se habían reducido a tal 

degradación humana, no es de extrañar que sus súbditos los siguieran con 

mezquindad de carácter. Algunos libros escritos en ese período que ahora 

están disponibles como parte de las escrituras hindúes y libros religiosos, 

sacan a la luz la total degradación de su estilo de vida. La adoración de 

estrellas, planetas, montañas, ríos, árboles, animales, serpientes de piedra y 

genitales humanos abundaba en la India. Se puede fácilmente inferir de esto, 

la terrible oscuridad que prevalecía en la India en ese momento 

 

 

China 

Los países mencionados anteriormente yacen alrededor de Arabia y solo estos 

se consideraban civilizados. Solo China puede agregarse a esta lista. China 

era peor que todos los demás. La mezcla de confucianismo, taoísmo y budismo 

había hecho un desastre de la condición cultural y moral de China. Sin 

embargo, la paz regresó a China solo cuando un grupo de musulmanes se 

estableció en China e impresionó a sus vecinos con altos ejemplos morales. 

Poblaciones humanas también existían en Turquestán, Rusia y Europa, pero o 

bien eran desconocidas para el resto del mundo o bien difícilmente podían 

llamarse humanos y no poseían cualidades envidiables. 
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Conclusión 

De los estados y condiciones observados anteriormente, se puede entender 

fácilmente que, antes o en el momento de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, que fue comisionado 

como Profeta, el mundo entero estaba sumido en la oscuridad. Un estado de 

ignorancia había invadido toda la parte habitada de la tierra de una manera en 

la que ni siquiera una luz titilante de esperanza y guía era visible. Nunca antes 

se había producido tal estado cuando la civilización, la sociedad, la moralidad, 

el conocimiento, la sabiduría y el conocimiento de Allah هلالج لج habían perecido en 

todas partes del mundo al mismo tiempo. 

 

Toda la tierra habitada había recibido la guía de Allah el Todopoderoso, la cual 

seguía llegando a todos los países, y la visión de la luz y la oscuridad 

continuaba apareciendo alternándose como el día y la noche hasta que la 

oscuridad de la noche se extendió por todo el mundo sin cesar. Fue el momento 

adecuado para enviar al Profeta de la Verdad a toda la humanidad. Allah هلالج لج 

puso fin a las enseñanzas traídas por los Profetas anteriores. Sacó a la 

superficie la necesidad imperiosa de una nueva guía y un líder todo el mundo. 

La triste situación de la humanidad estaba sedienta de una nueva guía. Allah 

 eligió Arabia como el lugar de la Profecía y el lugar de nacimiento de Su هلالج لج

Perfecto Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص y Guía. Así, el sol de la Profecía se levantó desde la 

Meca para disipar la oscuridad de las partes habitadas de la tierra e iluminó 

todo el mundo con sus brillantes rayos. 

 

Este libro está inspirado en este mismo sol naciente. Pero, antes de llegar a 

este punto, la respuesta a la pregunta de por qué Arabia fue elegida para la 

Profecía de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص exige respuestas. ¿Por qué no fue enviado a ningún 

otro país? 

 

La Elección de Arabia 

La respuesta más razonable y definitiva a esta pregunta es que el último 

Profeta tenía que, de todas maneras, haber nacido en un país en particular, 

por lo que entonces, la pregunta pierde sentido. 

 

Otra respuesta a la pregunta es que todos los países conocidos, en algún 

momento habían logrado progreso y desarrollo y logrado distinción en el ámbito 

de la civilización, la sociedad, la ética y la ciencia. Además, cada país había 

probado la victoria y la derrota a su debido tiempo. Ningún idioma de ningún 

otro país del mundo había logrado tal perfección como el árabe, el cual había 

superado a otros idiomas en el poder de la expresión. 
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Si el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hubiera sido enviado a cualquier país que no fuera Arabia, el 

mensaje habría tenido complicaciones debido a la historia anterior de victorias, 

derrotas y posesión del país elegido. También existía el riesgo de que su 

mensaje perdiera poder y gracia, en parte, debido a antiguas tradiciones de 

dicha nación. La magnífica tarea de corregir la civilización, el carácter y los 

valores espirituales no podría haberse logrado y todos sus esfuerzos se 

perderían en las antiguas costumbres y tradiciones del territorio en cuestión. 

 

Además, cualquier libro de guía completa necesita un lenguaje superior a todos 

los demás en poder de expresión, y ningún lenguaje era más apropiado que el 

árabe para soportar la pesada carga espiritual e intelectual de la Revelación. 

Entonces, por cualquier lógica y razón, el último Profeta debía haber honrado 

a Arabia como su lugar de nacimiento. 

 

Los pueblos de Arabia ni se convirtieron en súbditos de ninguna potencia 

extranjera ni fueron capturados y gobernados por ningún otro país. Por lo tanto, 

para los árabes, todas las naciones o todos los países eran iguales. Cuando 

salieron a la luz con el Islam, todos los países y naciones civilizados desde 

España en la costa oriental del Océano Atlántico hasta China en la costa 

occidental del Mar de China, les resultaba igualmente extraña. Por lo tanto, 

Allah هلالج لج su religión a través de una nación para quien el mundo entero era 

desconocido. 

 

Como el carácter, la civilización y la sociedad árabes estaban lejos del 

progreso y el desarrollo, era obvio que era esta religión universal la que los 

hacía altamente civilizados, moralmente disciplinados y una nación elegante, 

los hizo los maestros y líderes del mundo. El poder espiritual del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fue 

tan tremendo que todas las naciones en cada período durante su tiempo y 

después, se beneficiaron de él ملسو هيلع هللا ىلص. Además, el Corán es la culminación de todas 

las enseñanzas impartidas por todos los Profetas y guías.  

 

Las últimas frases pueden considerarse extrañas a los principios concretos de 

la escritura histórica. Dado que, este libro está exclusivamente destinado para 

los lectores musulmanes y yo también soy musulmán por la Gracia de Allah هلالج لج, 

no puedo retractarme de estas palabras que, naturalmente, provienen de mi 

pluma. Ya sea que me expulsen de la asamblea de los historiadores o no, me 

sentiré feliz si me dejan unirse a la compañía de la Ummah musulmana. 
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Capítulo 2 
 

 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 

El soldado de la guía 

 

Un poco antes del amanecer, una suave luz comienza a aparecer desde el 

este. Como se dijo anteriormente, el mundo entero estaba envuelto en la 

oscuridad de la ignorancia y la incredulidad. Cuando llegó el momento del final 

de la noche oscura, el alba surgió para dar buenas nuevas del sol naciente. 

Arabia, que era entonces el centro de la oscuridad y cuyos desiertos 

enfrentaban las tormentas y los males del paganismo, poco a poco comenzó a 

mostrar signos de la salida del sol de la Profecía y una corriente de guía que 

brotaba. 

 

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

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

árabes comenzaron a mostrar signos de sentimientos nobles y la aversión al 

mal. Waraqah bin Naufal bin Asad Bin Abdul-Uzza, Uthman bin Al-Huwairith 

bin Asad y Zaid bin Amr bin Nafil -el tío de Umar bin Khattab, y Ubaidullah bin 

Jahsh se reunieron en un lugar y comenzaron a pensar sobre sus creencias y 

acciones. Finalmente, cada uno de ellos mostró disgusto por la adoración de 

ídolos y piedras en varios lugares en busca de la religión traída por Ibrahim, 

Waraqah bin Naufal aceptó el cristianismo y examinó la Torá y el Evangelio 

con gran atención. Ubaidullah bin Jahsh se encontró inquebrantable en la 

búsqueda de la religión buscando la adoración de un Dios hasta que apareció 

el Islam y lo abrazó sinceramente. Luego emigró a Abisinia... y se hizo 

cristiano. Uthman bin Huwairith se unió a César de Roma y aceptó el 

cristianismo. Zaid bin Amr no aceptó el judaísmo ni el cristianismo ni siguió el 

camino de la idolatría. Reconoció como ilegal el uso de sangre y animales 

muertos y abandonó el derramamiento de sangre y el corte de lazos con 

parientes. En la investigación, él decía que adoraba al Señor de Ibrahim, 

denunciaba la idolatría y aconsejaba a su pueblo que desistiera de los actos 

malvados. Solía decir: 

"Oh Allah, si estuviese consciente de la manera de adorarte, adoraría a nadie 

más que a Ti, Únicamente y buscaría Tu Complacencia. Pero desconozco el 

camino que te place." Al decir esto, caía en postración. 

 

Incluso los adivinos y los astrónomos comenzaron a decir que un gran Profeta 

estaba a punto de nacer en Arabia. Tanto judíos como cristianos poblaron 
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Arabia. Por lo tanto, los estudiosos de ambas religiones le dieron al pueblo 

buenas nuevas de la Torá y el Evangelio de la venida de un gran Profeta. 

 

El Rey de Abisinia había capturado Yemen por un período muy corto. Durante 

la vida de Abdul-Muttalib, Yemen estaba bajo el gobierno del Rey de Abisinia. 

Esos días Abrahah Ashram era el gobernador de Yemen en nombre del rey. Él 

construyó un templo en Yemen y persuadió a los árabes a que realizaran el 

Hajj en el templo de Yemen en lugar de la Kabah. No tuvo éxito en su 

movimiento. Además, un árabe, para deshonrarlo, defecó en el templo. 

Abrahah se enfureció tanto que invadió La Meca con la intención de destruir la 

Casa de Allah, la Kaaba. También usó elefantes en su ataque, por lo que la 

gente de La Meca los llamó la gente del Elefante y el año llegó a ser conocido 

como el año del Elefante. Cuando Quraish llegaron a saber del ataque, se 

llenaron de miedo, ya que no podían competir contra un ejército tan grande y 

fuerte. Solicitaron conjuntamente a su jefe, Abdul-Muttalib, que fuera a donde 

Abrahah y explorara una forma de evitar la batalla. Cuando Abdul-Muttalib se 

presentó ante Abrahah, este quedó muy impresionado y lo tenía en alta estima. 

Abdul Muttalib declaró que el ejército de Abrahah había tomado doscientos 

camellos, que le pertenecían. Entonces Abrahah comentó que hasta ese 

momento lo había considerado una persona sabia, pero obviamente estaba 

equivocado. Él (Abdul-Muttalib) era muy consciente de que Abrahah había 

venido con el único propósito de demoler la Casa de Allah, la Ka'bah. Pero, 

ignorando intencionalmente el tema, él solo habló de sus camellos en lugar de 

salvar la Ka'bah. Abdul-Muttalib dijo: 

"Yo Simplemente soy el dueño de los camellos, pero esta casa también tiene 

un dueño y Él la salvará". 

La respuesta enfureció a Abrahah y estalló en cólera diciendo que vería si el 

Señor de la Casa lo salvaría. Su ejército fue destruido y dejado como un campo 

vacío del cual se han comido todo el maíz y solo quedó la paja con tallos y 

rastrojos. La derrota completa de las fuerzas de Abrahah después de la audaz 

respuesta de Abdul-Muttalib fue un evento muy significativo para Arabia que 

dejó un gran temor de Allah en sus corazones. 

 

Después de ese evento fatídico, El gobierno del Yemen salió de las manos del 

rey abisinio y Saif bin Dhi Yazin capturó el país. Abdul-Muttalib tomó algunos 

nobles de Quraish y fueron a felicitar a Saif por su victoria. Saif bin Dhi Yazin 

le dio a Abdul-Muttalib buenas nuevas de que el último Profeta sería resucitado 

de su descendencia (de Abdul-Muttalib). Esta profecía encontró amplia 

vigencia y fama. Todos los miembros de la delegación pensaron que el último 

Profeta sería resucitado de su progenie. Cada uno de ellos contactó a los 

adivinos y monjes con la esperanza de recibir buenas noticias, pero regresaron 

decepcionados. 
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En la ocasión del nacimiento o declaración de un Profeta o Mensajero 

importante, las estrellas en gran cantidad se veían en el cielo. Por lo tanto, 

cerca del nacimiento del último Profeta, llamas brillantes aparecieron en el cielo 

y los eruditos de las Escrituras predijeron que el tiempo del nacimiento del 

último Profeta estaba cerca. Así, en Rabi Al-Awwal 9, en el año del Elefante 

correspondiente al 22 de abril de 571 DC, un lunes, el último Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nació 

al amanecer antes de la salida del sol. 
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Genealogía of Abdul Muttalib  
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El Sacrificio de Abdullah bin Abdul-Muttalib  

El pozo de Zamzam se originó por Ismael y su madre cuando casi muere de 

sed, Allah Todopoderoso hizo que fluyera una corriente de agua en el desierto 

vacío. Hajr Intentaba contener el agua que fluía al construir un montículo a su 

alrededor y se convirtió en un pozo. En el momento de abandonar La Meca, la 

tribu Jurhum lo cubrió de polvo y durante mucho tiempo estuvo perdido. 

Cuando la tarea de dar agua a los peregrinos se confió a Abdul Muttalib, 

comenzó a buscarlo junto con su hijo mayor, Harith, pero sus esfuerzos 

resultaron infructuosos. 

 

El Padre de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

Un día, Abdul-Muttalib vio en su sueño la ubicación del pozo de Zamzam y 

comenzó a buscarlo. En ese lugar, se guardaban dos ídolos, Isaf y Nailah. Los 

Quraish resintieron esta perturbación y se volvieron hostiles y listos para 

luchar. Aunque solo eran dos, padre e hijo, dominaron la escena y continuaron 

cavando el pozo. Al darse cuenta de su aislamiento, Abdul-Muttalib invocó a 

Allah el Todopoderoso para que, en caso de que le diera diez hijos, sacrificaría 

a uno de sus hijos en el nombre de Dios. Después de un corto período, el pozo 

apareció y también fue bendecido con diez hijos. 

 

La aparición del Zamzam estableció el prestigio de Abdul-Muttalib sobre los 

Quraish y todos ellos reconocieron su liderazgo y virtudes. Cuando sus hijos 

crecieron, se preparó para cumplir su promesa. Fue a la Kaaba junto con todos 

sus hijos y sorteó ante Hubal. Por casualidad, las flechas del azar chocaron 

con su hijo menor, Abdullah, que era muy querido por Abdul-Muttalib, y Abdul-

Muttalib se mantuvo firme en el cumplimiento de su voto, fue al altar junto con 

Abdullah. 

 

Todos sus hermanos, hermanas y jefes de Quraish se esforzaron por detener 

a Abdul-Muttalib pero permaneció inquebrantable. Después de mucha 

discusión, consultaron con Sajaa una adivina muy famosa. Ella señaló que el 

dinero de sangre del clan de Abdul Muttalib era de diez camellos. Por lo tanto, 

debían poner a Abdullah a un lado y diez camellos al otro y luego sacar los 

lotes. 

En el caso de que los camellos fueran elegidos serían sacrificados. Pero si se 

elige a Abdullah, deberían agregar diez camellos más y volver a sacar. Debían 

seguir sumando el número de camellos hasta que saquen los camellos. Este 

ejercicio continuó hasta que el número de camellos llegó a cien. Abdul-Muttalib 

sacó los lotes dos veces más para su satisfacción personal, pero en ambas 

cayó sobre los camellos. Por lo tanto, se sacrificaron cien camellos y se salvó 

a Abdullah. Desde ese momento, el dinero de sangre de un muerto se fijó en 

cien camellos. 
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La Familia de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص del lado materno 

 

Mudrikah       
       

Hudhail    Quraish   
       

Sad Sasata   Ghalib   
       

Tamim Adia   Luai   
       

Al Haris Lahyah   Kab   
       

Saibah Ghanam Habasha Adi Murrah   
       

Dahab Malik Malik Owaij Kilab   
       

Ummayyah 
 

 
Haris Ubaid 

Qusai 
  

       

 Kalaba 
 

Auf 
Abdul 
uzza 

Abdud dar 
 

       
  Barrah  Asad usman Zuhrah 
       

   
Umm 
habib 

 Abdul 
uzza 

Abd 
manaf 

       
    Barrah  Wahb 
       
     Ameenah  
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El Nacimiento del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

Solo unos días antes del año de Elefante, Abdul-Muttalib casó a su hijo, 

Abdullah, con Aminah bint Wahb, perteneciente a la noble familia de los 

Quraish en Yathrib (Al-Madinah). Abdullah tenía entonces 24 años. En la 

misma ocasión, Abdul-Muttalib se casó con Halah bint Wuhaib, pariente de 

Aminah. Hamzah nació de su matrimonio con Halah bint Wuhaib. 

 

Unos días después del matrimonio, Abdul-Muttalib envió a Abdullah a Siria 

junto con una caravana comercial. A su regreso, Abdullah enfermó y se quedó 

en Yathrib (Al-Madinah) con sus familiares y envió a su padre, noticias sobre 

su enfermedad. Abdul-Muttalib envió a su hijo Harith a traer a Abdullah a la 

Meca bajo su cuidado y protección. Pero Abdullah murió antes de que Harith 

llegara a Al-Madinah y había sido enterrado en el cementerio de sus parientes, 

Banu Najjar. 

 

Harith regresó a La Meca con las manos vacías y le dio a Abdul-Muttalib esta 

noticia desgarradora. Abdullah había dejado algunos camellos, cabras y una 

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

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

 

Nació 52 o 55 días después del evento del año de Elefante. Su madre había 

soñado que un ángel le decía que el bebé que iba a nacer se llamaba Ahmad. 

Así lo llamó Ahmad, mientras que Abdul-Muttalib llamó a su nieto Muhammad 

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

Muttalib por qué le dio un nuevo nombre a su nieto, dejando de lado todos los 

nombres actuales de su familia, dijo: "Es porque tengo el anhelo de que mi 

nieto sea elogiado y apreciado por todos y cada uno en el mundo. 

 

Los Días de la Infancia 

Inicialmente, después de su nacimiento, Thuwaibah, la esclava liberada de Abu 

Lahab bin Abdul-Muttalib lo amamantó durante siete días. También amamantó 

a Hamzah, el tío del Profeta. Por lo tanto, Masruh bin Thuwaibah y Hamzah 

fueron sus hermanos de leche. De acuerdo con la costumbre de los nobles 

árabes, en el octavo día fue confiado a Halimah del clan Banu Sa'd de la tribu 

Hawazin para amamantarlo y criarlo. Los nobles de Arabia confiaban sus 

bebés a mujeres beduinas para que crecieran saludables y fuertes en el clima 

despejado y limpio del desierto. Además, ayudaba a desarrollar un habla 

elocuente, ya que el lenguaje de los beduinos era más puro, elegante y 

elocuente que el de las personas que vivían en áreas urbanas. 

 

Halimah Sa'diyah iba a La Meca dos veces al año para llevarlo a su madre y 

su abuelo. Halimah Sa'diyah lo amamantó durante dos años y permaneció con 
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ella durante cuatro años. Su madre lo pidió de vuelta a La Meca al finalizar el 

cuarto año de vida. Cuando tenía seis años, su madre lo llevó a visitar sus 

parientes en Al-Madinah (Yathrib). En el viaje de regreso después de un mes, 

ella falleció en Abwa. Abdul-Muttalib asumió la responsabilidad del niño. Según 

otras narraciones, él permaneció con Banu Sa'd durante cinco años. Y duante 

ese tiempo el niño estaba pastando las cabras junto con sus hermanos de 

leche y otros niños de la misma edad cuando se produjo el evento de la 

apertura de su pecho. 

 

Según una narración de Seerat Ibn Hisham, Halimah bint Abu Dhuaib relata 

este evento: "Un día, mis dos hijos llegaron atemorizados y me dijeron que dos 

personas vestidas de forma impecable se apoderaron de nuestro hermano 

Quraishi y le abrieron el pecho. Fui al lugar junto con mi esposo (Harith bin 

Abdul-Uzza) y vi que estaba sentado allí con el rostro pálido. Al preguntarle, 

dijo que dos personas vestidas de forma impecable se acercaron a él, lo 

acostaron boca arriba, le sacaron el corazón, y extrajeron algo de él, pero 

Halimah no encontró rastro de ninguna herida o mancha de sangre. Pensó que 

el chico estaba afectado por un jinn o algo así, por lo que lo trajo a La Meca 

inmediatamente y relató todo el evento a su madre. Pero Ameenah, en lugar 

de temer lo que había sucedido, dijo con toda seguridad que su hijo alcanzaría 

un lugar muy distintivo en el mundo, y estaría a salvo de toda calamidad. Narró 

que cuando el profeta ملسو هيلع هللا ىلص aún estaba en su vientre, escuchó muchas cosas de 

los ángeles y notó muchos sucesos poco comunes. Imam Muslim informa de 

Anas bin Malik, que un día cuando jugaba con los niños de La Meca, Jibril 

(Gabriel) se le acercó, le abrió el pecho, sacó de él una gota negra y dijo: "Esta 

era la porción de Satanás". Después de eso, lavó su corazón en una bandeja 

de oro con agua Zamzam y luego lo puso en su lugar. 

 

Muerte de Abdul Muttalib 

Después de haber sido criado durante dos años bajo el cuidado y la tutela de 

Abdul-Muttalib, llegó a los ocho años de edad, y Abdul Muttalib falleció. Cuando 

la procesión fúnebre de Abdul-Muttalib avanzaba, se unió a ella con lágrimas 

en sus ojos. Sin embargo, Abdul-Muttalib lo había confiado a su hijo Abu Talib 

antes de su muerte, haciendo hincapié en el máximo cuidado y protección del 

niño ملسو هيلع هللا ىلص. A pesar de tener otros hijos, Abdul-Muttalib fue lo suficientemente 

sabio como para darle el cuidado de Abu Talib porque él y Abdullah, el padre 

del niño, nacieron de la misma madre. La intuición de Abdul-Muttalib fue cierta 

y el sobrino se convirtió en el favorito de Abu Talib. 

 

Apoyo de Abu Talib  

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

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

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

clase de degradación y depravación. Un grupo muchachos de Quraish lo 

invitaron a participar de una celebración matrimonial donde también había baile 

y música. Pero cuando llegó al lugar, fue dominado por el sueño, siguió 

durmiendo toda la noche y se levantó solo cuando la asamblea se había 

dispersado al final de la celebración. Así fue protegido de las actividades 

indeseables y prohibidas de la ceremonia de matrimonio. 

 

Tenía, tal vez, siete años cuando los Quraish comenzaron a reconstruir la 

Ka'bah después de haber sufrido daños por una inundación. Durante los 

trabajos de construcción, se unió al grupo de trabajadores que transportaban 

piedras y se las daban a los albañiles. Vestía un Izar (manto que se ata a la 

cintura) que le causaba problemas para hacer el trabajo. La desnudez de un 

niño de siete años no se consideraba algo impropio. Entonces, su tío Abbas lo 

agarró desde la cintura y tiró el izar tan violentamente que quedó desnudo. 

Tenía tanta vergüenza que cayó inconsciente. Hasta que la gente se dio cuenta 

de la gravedad del asunto y le amarraron nuevamente el Izar y recuperó la 

consciencia. 

 

Primer viaje a Siria 

Tenía doce años cuando Abu Talib planeó viajar con una caravana de 

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

acostumbrado a la compañía de Abu Talib que no podía soportar la separación 

de su tío. Abu Talib se sintió conmovido y aceptó llevarlo a Siria. Cuando la 

caravana llegó a Busra, en la parte sureste de Siria, un monje cristiano llamado 

Bahira lo vio y reconoció que era el último profeta. Se acercó a Abu Talib y le 

hizo saber que su sobrino ملسو هيلع هللا ىلص estaba destinado a convertirse en profeta, ya que 

había notado en él ملسو هيلع هللا ىلص todos los signos de Profecía escritos en la Torá y el 

Evangelio. Luego aconsejó a Abu Talib que se apresurara a regresar con su 

sobrino. Abu Talib actuó según el consejo. 

 

Harb Al-Fijar, La Primera Participación en Batalla 

Una gran feria se celebraba regularmente en Ukaz. Esta feria organizaba una 

serie de programas que incluían carreras de caballos, lucha libre, 

demostraciones del arte del combate y competencias poéticas. Todas las tribus 

de Arabia eran altamente beligerantes por naturaleza y se enfrentaban por el 

más mínimo incidente. 

 

Una vez, en el transcurso de la feria en Ukaz, las tribus Hawazin y Quraish se 

enfrentaron entre sí debido a una leve provocación. Al inicio, la gente sabia y 

sobria se interpuso en el camino y corrigieron el asunto. Pero un grupo de 
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rebeldes empeoraron la situación que condujo a enfrentamientos y asesinatos 

a gran escala entre ambos bandos. La guerra era conocida como Harb Al-Fijar 

porque tuvo lugar en el mes de Dhul-Qa'dah cuando pelear estaba 

completamente prohibido. Esta guerra se basó en una serie de cuatro 

enfrentamientos, los tres primeros, de menor escala y el cuarto fue más feroz 

que los anteriores ya que todas las tribus de Qais se unieron a la tribu Hawazin, 

mientras que todas las tribus de Kinanah llegaron a la ayuda de los Quraish. 

Así, este conflicto se convirtió en una guerra entre las tribus Qais y Kinanah. 

La cuarta y última guerra fue tan terrible que a algunos de los caudillos se les 

encadenaron los pies para que no pudieran salir del campo de batalla. 

 

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

Kinanah, cada tribu tenía un comandante independiente. Así, el comandante 

de Banu Hashim era Zubair bin Abdul-Muttalib, un tío del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, mientras 

que Harb bin Umayyah era el comandante de todas las tropas de Banu 

Kinanah. Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص tenía en ese entonces quince o veinte años de edad. 

Se le confió la tarea de recoger las flechas para sus tíos. Sin embargo, estuvo 

a salvo de la acción de combate. Al principio Banu Hawazin parecía dominar, 

pero al final, Banu Kinanah tomó ventaja sobre los Banu Qais y la guerra 

terminó en un tratado de paz. 

 

Comercio 

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

comercio como vocación. A su tío Abu Talib también le gustaba este trabajo 

para su sobrino. Acompañó  varias caravanas comerciales con sus mercancías 

y siempre regresaba con una ganancia sustancial. Durante estos viajes, la 

gente tuvo la oportunidad de observar sus cualidades de trato honesto y 

excelente comportamiento. Además, todos aquellos en Meca con los que él ملسو هيلع هللا ىلص 

entró en términos comerciales, fueron testigos de su carácter confiable, veraz, 

recto y lleno de gracia. 

 

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

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

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

volviera para finalizar el trato. Después de retirarme, olvidé nuestra cita y 

cuando volví a la misma ruta el tercer día, encontré al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص esperándome 

en el mismo lugar. Cuando me acerqué al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, me dijo solo lo siguiente: 

"Me has causado un gran problema. Todavía estoy esperándote aquí". Cuando 

Sa'ib abrazó el Islam, algunas personas hablaron muy bien de él en presencia 
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del Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Él ملسو هيلع هللا ىلص comentó: "conozco a Sa'ib más que todos 

ustedes". Sa'ib dijo: "Que mi madre y mi padre sean sacrificados por ti, siempre 

que hacíamos negocios hacías tratos justos". 

 

La Oferta de Khadijah 

Khadijah bint Khuwailid, una noble dama de Banu Asad, era una mujer rica de 

los Quraish. Ella era en ese entonces viuda después de casarse dos veces. Su 

segundo marido había dejado mucha riqueza y propiedades. Khadijah enviaba 

sus mercancías a Siria, Iraq y Yemen a través de sus trabajadores. Cuando se 

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

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

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

Khadijah le arregló una remuneración razonable. La esclava de Khadijah, 

Maisarah, y un pariente suyo llamado Khuzaima bin Hakim lo acompañaron. 

 

Segundo Viaje a Siria 

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

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

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

físicos con los que estaban descritos en los Libros acerca de él. Khuzaima 

tenía dudas sobre las intenciones del monje y levantó una alarma para pedir 

ayuda. Todos los Quraish corrieron al lugar y el monje subió las escaleras. 

Desde el piso de arriba le dijo a la gente de la caravana que no había nada que 

temer, y que simplemente estaba comparando los signos y las características 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con los descritos en los Libros y encontró en él todos los signos 

mencionados. Esta declaración del monje trajo paz mental a todos. 

 

Este viaje también fue tuvo un éxito sustancial y dejó muchas ganancias. Se 

dice que así dirigió las caravanas comerciales de Khadijah a Bahréin, Yemen 

y Siria y regresaba siempre con grandes ganancias. 

 

Su honestidad, confiabilidad, carácter refinado, piedad, nobleza y alta calidad 

no eran desconocidos para Khadijah. Aunque casi todos los nobles y hombres 

de recursos en Makkah tenían en mente casarse con ella, Khadijah misma, a 

través de una mujer llamada Nafisah o Atikah bint Abdul-Muttalib, le envió al 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص su propuesta de matrimonio. Abu Talib aceptó la propuesta y llevó 

a cabo el matrimonio. Todos los familiares del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, así como los de 

Khadijah, participaron en la ceremonia. En ese momento, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tenía 

25 años y Khadijah tenía 40. Dio a luz a tres hijos y cuatro hijas. 
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Títulos de Sidiq y Al-Amin (El Veraz y el Confiable) 

No solo en La Meca sino también en toda Arabia, sus virtudes, rectitud, 

honestidad y confiabilidad ganaron tanta importancia que lo llamaron As-Sadiq 

(el Veraz) o Al-Amin (el Confiable) en lugar de llamarlo por su nombre. Annie 

Beasant, la Directora de la Sociedad Teosófica de la India y una distinguida 

dama inglesa escribe: 

 

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

corazón su grandeza y gloria es lo que llevó a la gente a llamarlo Al-Amin (el 

Confiable).  Ninguna cualidad puede superar esta ni ningún otro puede ser 

digno de ser seguido tanto por musulmanes como por no musulmanes. Un 

personaje, el cual es la encarnación de la verdad, sin duda alguna. Sólo tal 

persona, merece llevar el mensaje de la verdad".  
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Los líderes de las tribus Quraish 

 

Fihr

Ghalib

Luai

Amir Kab

Husais

Amr

Sahm)

Jumah

Adi Murrah

Kilab

Qusai

Abdud 
Dar

Abd 
Manaf

Abd 
Shams

Hashim

Abdul 
Muttalib

Al Harith
otros 6 

hijos
Az Zubair Abu Talib

Jafar 

Ali

Abdullah

Muhammad

Abu 
Lahab

Al Abbas Hamza
otras seis 

hijas

Al 
Muttalib

Naufal

Abd
Abdul 
Uzza

Asad

Zuhrah, 

Taim Yaqazah

Makhzum

Al Harith)

Al Harith: Clan de Abu Ubaidah 

Amir: Clan de Amr Suhail 

Adi: Clan de Umar Ibn Al Khattab 

Sahm: Clan de Ibn Al As 

Jumah: Clan de Uthman Ibn Mazun 

Taim: Clan de Abu Bakr y Talhah 

Makhzum: Clan de Abu Salamah y 

Khalid Ibn Walid 

Zuhrah: Clan de la Madre del Profeta, 

su primo Sad y Abdur Rahman Ibn Auf 

Abdud Dar: Clan de Musab 

Naufal: Clan de Mutim 

Asad: Clan de Khadija, waraqah, y Az 

Zubair ibn Awwam 

 

 

Abd Shams: Clan de Uthman Ibn Affan 

y Abu Sufyan ibn Harb 
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Renovación de Hilf-ul-Fudul 

En tiempos antiguos, personas de Arabia se habían comprometido a ayudar a 

los oprimidos y luchar contra los opresores. Casi todos los que habían entrado 

en el acuerdo tenían la palabra Fudul adjunta a sus nombres y su compromiso 

tomó el nombre de Hilf-ul fudul. Aunque el grupo ya no existía en Arabia, la 

gente a menudo se refería al nombre de esa organización en sus 

conversaciones. Después del Harb Al-Fijr, Zubair bin Abdul-Muttalib, un tío del 

Profeta sintió la necesidad de revivir el movimiento. Así, unas pocas personas 

se reunieron en la casa de Abdullah bin Jad'iln y se comprometieron 

nuevamente a combatir a los opresores y ayudar a los oprimidos. El Profeta 

también se unió a esa promesa. 

 

Después de un período se reunió con los líderes y trajo la idea de levantarse 

como un solo cuerpo, para redimir a la sociedad árabe de males como la 

opresión, los asaltos en las carreteras, los excesos perpetrados contra los 

débiles y los pobres por los fuertes y ricos. Sus esfuerzos sinceros dieron frutos 

y se estableció una organización de Banu Hashim, Banu Al-Muttalib, Banu 

Asad, Banu Zuhrah y Banu Tamim. Cada miembro tenía que comprometerse 

a:  

(1) Eliminar el desorden del país;  

(2) Proteger a los viajeros y caminantes;  

(3) Ayudar a los pobres; y}  

(4) Detener a los tiranos de hacer el mal.  

 

La organización sirvió a la gente con gracia. Durante su Profecía, él decía: "Si 

me invitaran a participar, incluso después del advenimiento del Islam, sin duda 

me habría unido nuevamente". 

 

Nombrado como Árbitro por los Quraish 

Una vez, se incendió la Ka'bah debido a un descuido, el cual causó profundas 

grietas en las paredes. La gente de Quraish acordaron reconstruirla pero nadie 

se atrevía a demolerla por temor a una calamidad. Finalmente, Walid bin 

Mughirah, entre los jefes, comenzó el trabajo. Otras tribus finalmente se 

unieron a la demolición. Casi al mismo tiempo, un barco sufrió un accidente  

cerca del puerto de Jeddah. Los Quraish compraron las partes de madera del 

barco roto. Cuando el trabajo de construcción llegó hasta el punto en que debía 

colocarse Hajar Aswad (La Piedra Negra), estalló una grave disputa, ya que el 

jefe de cada tribu quería colocar la reliquia sagrada en su lugar. Estaban a 

punto de pelear y alzaron sus espadas. La tensión continuó durante cinco días. 

Finalmente, las tribus Quraish se reunieron en la Ka'bah y se convocó una 

reunión de inmediato. Abu Umayyah bin Mughirah presentó una sugerencia de 

que el hombre que entrara primero por la puerta de la Kaaba sería nombrado 

árbitro en el asunto de la disputa. El primer hombre que entró fue el Mensajero 
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de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. "Este es Muhammad", dijeron en cuanto lo vieron venir. "Es 

confiable y todos estamos de acuerdo con su decisión".  

 

El hecho de que cada tribu estaba deseosa y reclamaba el honor era 

comprensible. Sin embargo, en su forma clásica y destructiva, todos habían 

jurado pelear hasta la muerte metiendo sus dedos en un cuenco lleno de 

sangre de acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos. Fue en esta 

atmósfera que confiaron al Profeta la gran responsabilidad y honor con todos 

los diferentes grupos satisfechos y de acuerdo. Esta es una prueba irrefutable 

del hecho de que todos tenían una fe profunda en su honestidad y justicia.  

 

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

rápidamente y así todas las personas, sabias y experimentadas, quedaron 

maravilladas de su sagacidad, poder de decisión y sentido de justicia. Todos 

levantaron sus voces en agradecimiento. 

 

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

la puso sobre la tela, y pidió a cada tribu que agarrara un extremo de la tela y 

la levantara a la altura requerida. Cuando la gente levantó la piedra de la 

manera adecuada, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص la colocó en su posición con sus propias 

manos, y  continuó la reconstrucción del edificio. Utbah bin Rabiah bin Abd 

Shams, Aswad bin Muttalib bin Asad Bin Abdul uzza, Abu Hudhaifah bin 

Mughirah bin Umar bin Makhzoum y Qais bin Adi As Sahmi fueron las cuatro 

personas más profundamente involucradas en la disputa, pero ellos también 

regresaron felices y satisfechos. Si hubiera estallado una guerra, habría traído 

consigo derramamiento de sangre. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tenía solo treinta y cinco años 

cuando puso fin a la disputa sobre La Piedra Negra. 

 

 Apoyo a los pobres 

Él se destacaba de todos los demás en Meca en honor y popularidad, y no 

tenía un solo enemigo en toda Arabia. Su sabiduría y honestidad, sinceridad y 

confiabilidad eran  temas de conversación en la región. Era un comerciante de 

profesión y estaba pasando su vida en circunstancias fáciles después del 

matrimonio con Khadijah. Una vez que estalló la hambruna, Abu Talib tuvo que 

asumir la responsabilidad de una gran familia, y a pesar de ser el líder de Bani 

Hashim, pasó sus días en la pobreza y la necesidad. Habiendo visto su difícil 

situación, el Profeta le dijo a su tío Abbas bin Abdul-Muttalib sobre la hambruna 

y las dificultades que enfrentaba Abu Talib. Sugirió además, que sería mejor si 

cada uno de ellos tomase a uno de sus hijos bajo su cuidado. Abbas estuvo de 

acuerdo y ambos fueron a Abu Talib y expresaron su deseo. Abu Talib dio su 

consentimiento para  el cuidado de Ali y Ja'far. Así  fue como Ali fue tomado 
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por el Profeta y Ja'far por Abbas; Esto sucedió el mismo año cuando la Kaaba 

fue reconstruida. 

 

Su Amor Por Zaid Ibn Harithah 

Hakim bin Haram, el sobrino de Khadijah, había comprado un esclavo y se lo 

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

conocido como Zaid bin Harithah. Pertenecía a una familia árabe, pero fue 

capturado durante un saqueo y vendido como esclavo. Cuando el padre de 

Zaid, Harithah, y su tío Kab llegaron a saber que Zaid vivía con un hombre en 

Makkah como su esclavo, ambos fueron y le pidieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que liberara 

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

de acompañarlos si así lo deseaba. 

 

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

respondió: "¡Sí! Son mi padre y mi tío". Luego dijo: "Han venido a llevarte con 

ellos. Te doy permiso para acompañarlos". Zaid respondió: "No puedo 

separarme de ti". Entonces, el padre de Zaid lo reprendió y le dijo: "¿Prefieres 

la esclavitud a la libertad?" Zaid respondió: "He notado en Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص cosas 

no puedo preferir nada en todo el universo antes que a él". Habiendo 

escuchado esta respuesta de Zaid, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se levantó, llevó a Zaid con él 

y, entrando en Kaaba, gritó en voz alta: "¡Oh gente! Sean testigos de que hoy 

libero a Zaid y lo adopto como hijo mío, este es mi heredero desde hoy y yo de 

él". Esta escena conmovedora deleitó tanto al padre como al tío de Zaid y se 

marcharon dejando a su hijo en compañía del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

Desde ese día, el niño se llamó Zaid bin Muhammad en lugar de Zaid bin 

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

de que un hijo adoptivo no puede ser un sustituto de uno propio. Así que él 

volvió al nombre Zaid bin Harithah. Pero disfrutó del amor y el afecto del Profeta 

 en la misma medida y siguió aumentando con el paso del tiempo. Este ملسو هيلع هللا ىلص

evento en particular también dice mucho sobre el trato y las costumbres de 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص antes de ser elevado a la posición de Profeta. 

 

Inclinado hacia Allah هلالج لج 

Tenía 32 o 33 años cuando desarrolló un amor por la soledad y la privacidad. 

Muy a menudo veía una luz extraña, que lo llevaba a sentir una alegría única, 

aunque nunca vio ninguna figura ni escuchó ninguna voz. Naturalmente 

aborrecía el politeísmo. Una vez durante una reunión, los paganos le sirvieron 

algo de comida que había sido dedicada a los ídolos. La puso a un lado hacia 

Zaid bin Amr. Pero también se negó a comer y dijo dirigiéndose a los paganos: 
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"No comemos de la comida que se ofrece a los ídolos". Zaid bin Amr bin Nufail 

era el tío de Umar bin Khattab.  

 

Durante las horas de privacidad y soledad, meditaba sobre El Poder Divino y 

continuaba alabando y glorificando a su Señor. Cuanto más se acercaba a la 

edad de los cuarenta, más se sentía atraído por la soledad. Muy a menudo iba 

a la Cueva de Hira, llevando consigo agua y harina de cebada seca, para 

rezarle a Allah en perfecta paz y privacidad y regresaba solo cuando se le 

acababan los suministros. El Monte de Hira, ahora conocido como Jabal Nur 

(Montaña de la Luz), tiene una cueva. Está situado a una distancia de tres 

millas de Makkah hacia el norte en el camino a Mina. La cueva tiene una 

longitud de cuatro yardas y un ancho de tres cuartos de yarda. Durante esos 

días él tenía sueños reales, soñaba durante la noche sobre acontecimientos 

del día siguiente. Aproximadamente siete años pasaron en el mismo estado, 

pero durante los últimos seis meses la frecuencia de los sueños reales 

aumentó. 

 

El Amanecer  

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

Profecía. Cuando la capacidad de soportar la pesada carga de la revelación 

había alcanzado el crecimiento completo mediante oraciones constantes, 

ejercicios incesantes y una profunda reflexión en soledad, El ángel se le 

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

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

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

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

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

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

 

¡Lee en el nombre de tu Señor que ha creado! Ha creado al hombre de un coágulo. ¡Lee, 

que tu Señor es el más Generoso!  El que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre 

lo que no sabía. (Surah Al Alaq 96:1-5) 

 

ى َخلََق ) ِ َّلذ
 
ۡۡسِ َرب َِك ٱ

 
ۡقَرٱ ۡ ِبٱ

 
ـَٰن  (١ٱ نَس

ِ
ۡۡل
 
َخلََق ٱ

ۡۡلَۡكَرُم ) (٢ِمۡن عَلٍَق )
 
َُّك ٱ ۡقَرٱ ۡ َوَرب

 
ى  (٣ٱ ِ َّلذ

 
ٱ

لَۡقََّلِ )
 
َ ِبٱ َن َما لَۡم يَۡعََّلۡ ) (٤عََّلذ ـٰ نَس

ِ
ۡۡل
 
َ ٱ  (٥عََّلذ
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Habiendo dicho esto, el ángel desapareció. Mareado y asustado, el Mensajero 

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

lo envolvió en una manta. Cuando recuperó la paz mental después de un 

momento, relató a Khadijah lo que le había sucedido y le dijo: "Siento que mi 

vida está en peligro". 

 

Palabras Históricas de Khadijah 

Khadijah le contestó:  

 

"De ninguna manera, juro por Allah que Él nunca te humillaría. Mantienes los 

lazos familiares, dices la verdad, soportas las cargas de la gente, ayudas a 

los desposeídos, entretienes a los invitados y mitigas los dolores y la pena 

sufrida por causa de la verdad". 

 

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

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

oído, Waraqah gritó: "Ha venido a ti el mismo Namus, que había venido al 

profeta Moisés anteriormente. ¡Si fuera joven y viviera cuando tu pueblo te 

expulse!" El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió a Waraqah: "¿Qué? ¿Me expulsarán?" "Sí", 

respondió Waraqah, "porque cada vez que un Mensajero de Allah viene y 

predica el Tauhid (la Unidad de Allah هلالج لج) es maltratado y puesto en incontables 

miserias". Luego, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص continuó visitando la Cueva de Hira. Pero 

ninguna Revelación vino a él ملسو هيلع هللا ىلص por algún tiempo. Un día estaba de camino a 

casa desde la Cueva de Hira cuando vio al mismo ángel y se asustó. Regresó 

apresuradamente a su casa, se envolvió en un manto y se acostó. Mientras 

tanto, oyó una voz majestuosa que decía: 

 

 

 

"¡Oh tú que te arropas!*¡Levántate y advierte! Y a tu Señor engrandece. Y tu vestido 

purifícalo*. De lo abominable aléjate." (Sura Al Muddathir 74:1-5) 

 

لۡمُ 
 
ُّہَا ٱ ٰٓٱَي ـٰ َ ث ُِر )ي ۡ  (٢قُۡم فَٱَنِذۡر ) (١دذ ذَك فََكّب ِ َوَرب

ۡۡهُۡر ) (٤َوِثَيابََك فََطه ِۡر ) (٣)
 
ۡجَز فَٱ لرُّ

 
 (٥َوٱ
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A partir de entonces, la Revelación siguió llegando después de cortos 

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

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

Jibril, lideró la oración. 

 

Prédica del Islam 

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

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

del politeísmo e invitarlas al Tauhid empezando por su hogar, con el resultado 

de que Khadijah fue la primera en abrazar el Islam. Ali bin Abi Talib y Zaid bin 

Harithah también se convirtieron al Islam el primer día. Todos estos 

pertenecían a su hogar. Abu Bakr bin Abu Quhafah, quien era amigo del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, aceptó el Islam el mismo día. Ahora, los individuos convertidos en 

musulmanes desde el primer día eran los miembros de su familia y su mejor 

amigo. Estas eran las personas que conocían bien al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y conocían sus 

rasgos y su carácter durante mucho tiempo, y ningún aspecto de su vida era 

un secreto para ellos. Ahora, abrazar el Islam desde el primer día fue una 

prueba sobresaliente de su veracidad y rectitud. 

 

Al principio, mantuvo sus enseñanzas y su prédica en silencio, limitándola a 

sus parientes y amigos cercanos. En el período inicial de la prédica del Islam, 

Abu Bakr se extendió a su amplio círculo de amigos y conocidos y bajo su 

influencia, se convirtieron al Islam Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidullah, 

Sa'd bin Abu Waqqas, Abdur Rahman bin Auf y Zubair bin Awwam. Uthman 

bin Maz'un, Qudamah bin Maz'un, Saeed bin Zaid, Fátima, la hermana de Umar 

bin Khattab y esposa de Saeed, fueron los siguientes en unirse a la caravana 

del Islam. Otro grupo por ingresar al círculo del Islam estaba formado por 

individuos como Umair, el hermano de Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullah bin 

Mas'ud y Ja'far bin Abu Talib. Así surgió un pequeño grupo de hombres, 

mujeres, jóvenes, ancianos y niños musulmanes. Los hombres creyentes iban 

más allá de La Meca al paso de la montaña para realizar sus oraciones, por 

temor a sus vidas. Pasaron tres años y la prédica del islam era en silencio y en 

secreto, y la gente que renunciaba a la vida abominable del politeísmo y la 

idolatría abrazaba el Islam. Pero, durante este lapso de tres años, cada 

asamblea de Quraish estaba ansiosa por el revuelo creado por el Islam. No 

tenían nada de qué hablar excepto de la nueva religión. 

 

Los Quraish, al principio, no le daban importancia al movimiento del Islam ni 

les parecía amenazante en su etapa inicial. Por lo tanto, no pasaban más allá 

de burlarse de los creyentes, lastimándolos verbalmente. Sin embargo, en 

algunos casos, los malvados entre ellos infligían problemas físicos a los 
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musulmanes por separado. Una vez Sa'd bin Abu Waqqas estaba realizando 

la oración detrás de una montaña junto con algunos musulmanes. De repente, 

algunos paganos pasaron junto a ellos y trataron de impedirles por la fuerza 

que la realizaran. Sad ibn Abi Waqqas se levantó contra ellos y un incrédulo 

recibió una herida con espada. Esta fue la primera pelea de espadas en la 

causa de Allah el Todopoderoso. 

 

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

Abu Talib llegó a la escena y guardó silencio al verlos. Cuando terminó la 

oración, dijo: "¿Qué es esta religión que han adoptado?" "Esta es la religión de 

Ibrahim". Dijeron, y agregaron, "también deberías aceptarla". Abu Talib 

respondió: "No renunciaré a la religión de mis antepasados", y dijo dirigiéndose 

a Ali, "¡Hijo mío! Nunca te separes de Muhammad. Estoy seguro de que te 

llevará a nada más que a lo bueno". 

 

Proclamación de la verdad en el Monte de Safa 

Y descendió la revelación:  

 

 

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

 

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

cada tribu por su nombre con voz alta. Habiendo escuchado este llamado, la 

gente en un gran número se reunió frente a él de acuerdo con la práctica de 

Arabia. Luego dijo dirigiéndose a ellos, "¡Oh Quraish! Si les digo que su 

enemigo está a punto de atacarlos, ¿me creerían?" Ellos unánimemente 

respondieron, "Sí". "Siempre te hemos encontrado sincero y confiable". 

Habiendo escuchado esta respuesta, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les dijo: "Bueno, yo soy un 

advertidor para ustedes antes de que un severo castigo los alcance". Al 

escuchar esto estallaron en carcajadas, Abu Lahab exclamó: "¡que perezcas! 

¿Es para esto que nos has traído aquí?" Después de esto, la gente se dispersó. 

Cuando Abu Lahab se fue, se reveló Surat Al-Masad (111). 

 

Después de algunos días fue ordenado: 

لُۡمۡۡشِِكيَ 
 
ۡصَدۡع ِبَما تُۡؤَمُر َوَٱۡعرِۡض َعِن ٱ

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

 

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

reunión e invitara a sus familiares. Cerca de cuarenta personas asistieron. Al 

final de la reunión, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se levantó para decir algo, pero las 

declaraciones sin sentido de Abu Lahab le quitaron al Profeta la oportunidad 

de advertirles de las consecuencias de sus malas acciones. Después de unos 

pocos días se organizó otra reunión y cuando sus parientes terminaron de 

comer, el Profeta se levantó y dijo: ''He venido a ustedes con algo que nadie 

anteriormente ha traído a su tribu. ¿Quién prestará su apoyo en esta tarea? "Al 

escuchar esto, nadie respondió, excepto Abu Talib, quien le aseguró su apoyo. 

 

Esfuerzo Abierto para Predicar 

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

período, el pequeño y débil grupo de personas tuvo que soportar el peso de su 

nueva fe. En asambleas y reuniones, en ferias y mercados, y al contactar a las 

personas en sus hogares, le enseñaba a las personas las virtudes del Tauhid 

(la Unicidad de Allah هلالج لج) y les prohibía la idolatría. El adulterio, el azar, la 

mentira, la malversación, el robo y los asaltos fueron prohibidos. Los Quraish 

eran personas orgullosas. No fue fácil para ellos tolerar comentarios 

despectivos contra su la fe y las prácticas de sus antepasados También eran 

muy particulares con respecto a la distinción entre los esclavos y sus amos. 

Pero el Islam creía en la igualdad de ambos. Los Quraish y los Mecanos eran 

estimados por todas las tribus en Arabia debido a los ídolos que venían a 

adorar en la Meca. El Islam era, por otro lado, el enemigo abierto de la idolatría. 

Los jefes y respetables hombres de Makkah no podían renunciar a sus 

posiciones y seguir al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. La mayoría de las tribus estaban en 

enemistad con Banu Hashim, por lo que no podían aceptar que un hombre de 

una tribu rival los guiara. Así, la prédica abierta encendió el fuego de la 

hostilidad y el antagonismo en toda Arabia que se convirtió en un incendio 

durante el cuarto año de la Profecía. 

 

ۡۡلَۡقَرِبيَ 
 
 َوَٱنِذۡر َعِشرَيتََك ٱ
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La Primera Institución Educativa 

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

Safa como una institución educativa. Cada nuevo converso venía a esta 

institución para aprender las enseñanzas del Islam. Cada día aumentaba el 

número de musulmanes. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía liderar la oración. Esta casa sirvió 

como el centro de todas las actividades islámicas y la morada del Profeta 

durante tres años. Aquellos que se unieron al movimiento islámico en esta 

etapa eran considerados los musulmanes principales. El último en abrazar el 

Islam en Dar Arqam fue Umar bin Khattab. Su Conversión resultó ser un punto 

de inflexión en el movimiento islámico. 

 

Antagonismo de Quraish 

Entre los conversos al Islam, algunos eran esclavos y no provenían de tribus 

poderosas ni tenían parientes para defenderlos. Estas personas débiles y 

vulnerables se convirtieron en las víctimas fáciles de los incrédulos y fueron 

infligidos con torturas físicas. Los musulmanes en general fueron ridiculizados 

de manera cruel como ejemplo para que otros no se atrevieran a unirse a la 

nueva fe.  

 

Bilal era el esclavo de Umayyah bin Khalaf, quien lo sometió a una gran tortura. 

Solía sacarlo al mediodía y arrojarlo de espaldas sobre la arena ardiente, 

ordenaba que le colocaran una piedra pesada caliente sobre el pecho. En 

ocasiones, le ataban ambos brazos y lo azotaban sin piedad. Otras veces lo 

dejaban sin alimento y lo entregaban a malhechores con una cuerda atada al 

cuello y lo jalaban por las calles y callejones hacia las colinas a las afueras de 

la ciudad. Pero Bilal soportaba todas esas desgracias alucinantes repitiendo 

Ahad, Ahad (Uno, Uno) en sus labios. Ammar abrazó el Islam junto con su 

padre Yasir y Sumaiyah. Abu Jahl los torturó hasta asesinarlos. Este le clavó 

una lanza a Sumaiyah y murió como el primer Mártir del Islam. Una vez, Abu 

Jahl le dio una paliza tan severa a Zanirah que quedó ciega. Es indescriptible 

e inimaginable, la maldad y crueldad contra los esclavos, los débiles y los 

oprimidos. Pero el Islam es una fuerza tan poderosa que nadie se extravió y se 

volvió apóstata debido a estas torturas. 

 

Uthman bin Affan era un hombre rico de la tribu Umayyah. Al hacerse 

musulmán fue atado con una cuerda, golpeado severamente y sometido a 

muchos otras torturas físicas. El tío de Zubair bin Al-Awwam trató de retenerlo 

envolviéndolo en una estera, mientras recitaba el Corán, Abu Dhar Ghifari fue 

golpeado tan despiadadamente que cayó inconsciente. Estaba a punto de 

morir, cuando Abbas bin Abdul-Muttalib pasó por allí y les pidió que lo dejaran 

porque la tribu Banu Ghifar habitaba un lugar estratégico en la ruta por donde 

pasaban sus caravanas de comercio. Abdullah bin Mas'ud también fue 

golpeado hasta quedar inconsciente. Khabbab bin Aratt una vez fue acostado 
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boca arriba sobre brasas ardientes y un hombre se sentó sobre su pecho para 

que no pudiera moverse o cambiar de lado, con el resultado de que la carne y 

la piel de su espalda y cintura fueron quemadas. 

 

Comportamiento insultante hacia el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

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

le torció el cuello con un trozo de tela hasta casi estrangularlo. Al ser informado, 

Abu Bakr corrió al lugar y salvó al profeta ملسو هيلع هللا ىلص, y luego dijo dirigiéndose a los 

Quraish: "¿Matarían a una persona simplemente porque dice que Allah es su 

Señor?" Dejaron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y golpearon a Abu Bakr de manera brutal. Una 

vez los Quraish rodearon al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص por todos lados y comenzaron a tratarlo 

irrespetuosamente. Harith bin Abu Halah corrió al lugar para salvarlo de los 

criminales, pero los incrédulos lo martirizaron. Sin embargo, no se atrevieron a 

matar al profeta ملسو هيلع هللا ىلص. extendían espinas por el camino por el que el caminaba en 

la noche para maltratar sus pies. 

 

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

en presencia de los Quraish. Abu Jahl le dijo a la gente: "Un camello ha sido 

sacrificado en tal lugar y sus intestinos todavía están allí. Alguien debe 

buscarlos y ponérselos a Muhammad". Al oír esto, Uqbah bin Abu Muait se 

levantó, fue a buscar los intestinos y los puso en la espalda del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

cuando estaba postrado, mientras los incrédulos se burlaban de él. Aunque 

Abdullah bin Mas'ud estaba presente, no pudo reunir el valor para hacer lo 

necesario. Por casualidad, Fátima, que entonces era muy pequeña, quitó los 

intestinos de la espalda de su padre y los reprochó con palabras fuertes. 

 

Solían lanzar piedras, suciedad y basura en su casa. Una vez dijo: "Oh, Banu 

Abd Manaf, cuan bien cumplen con los derechos de su vecino". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

a veces era llamado poeta y, a veces, era tildado de hechicero, adivino o loco. 

En resumen, los incrédulos de La Meca no dejaron piedra sin mover al exponer 

al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus Compañeros a la mayor tortura física y mental tratando de 

bloquear su misión. Pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba decidido a cumplir su sagrada 

misión con una convicción inquebrantable. Cuando los Quraish estaban 

perfectamente convencidos de que su oposición a la misión no daría ningún 

fruto, adoptaron otro plan. 

 

Una oferta hacia todos los deseos terrenales y una sencilla respuesta 

Los Quraish llevaron a cabo consultas sobre el tema y enviaron a Utbah bin 

Rabi'ah al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con una propuesta. Dijo muy cortésmente: "Muhammad, 
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eres noble y perteneces a una familia noble e ilustre. Pero has creado una 

brecha en tu pueblo. Dime, ¿qué es lo que quieres? Si quieres tener riqueza, 

recolectaremos suficiente y serás el más rico de todos nosotros. Si deseas ser 

líder, te haremos nuestro jefe y estamos listos para aceptar tu gobierno. Si 

quieres casarte con alguien, arreglaremos tu matrimonio con la dama más bella 

de la familia más alta y más respetable, y si quieres tener todo 

simultáneamente, te lo daremos". 

 

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

respuesta a su discurso. Cuando dijo:  

 

 

"Pero si se apartan, di: Os he advertido de caer fulminados como cayeron los Ad y los 

Zamud..." (41:13), 

 

Utbah palideció y tapó la boca del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con su mano pidiéndole que no 

diga tales cosas. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se postró y, levantando la cabeza, dijo: 

"¿Recibiste mi respuesta?" Utbah dejó el lugar y regresó al Quraish, y dijo: 

"Sigan mi consejo y dejen a este hombre solo y sean neutral en su caso". Si 

pone a Arabia bajo su control, entonces, como él es su hermano, su éxito 

implica nuestro éxito; y si se encuentra con su perdición, estarán felizmente a 

salvo". Al escuchar esto, los Quraish le dijeron a Utbah:" Parece que 

Muhammad te ha hechizado". Utbah respondió:" Digan lo que quieran, ya he 

expresado mi opinión. " 

 

Petición de los Quraish a Abu Talib 

Cuando los esfuerzos de Utbah fallaron, una delegación compuesta por Utbah, 

Shebah, Abul-Bukhtari, Aswad, Walid y Abu Jahl visitaron a Abu Talib y dijeron: 

"tu sobrino no se abstiene de insultar a nuestros ídolos, hazlo entender y 

detenlo de tales actos". Abu Talib les respondió adecuadamente y protestó 

contra sus excesos. Ese día regresaron, pero al día siguiente volvieron a Abu 

Talib después de consultar entre ellos. Hicieron las mismas sugerencias ante 

Abu Talib que Utbah ya había presentado. Dijeron: "Oh, Muhammad, hemos 

enviado por ti para decirte que nadie ha traído tantos problemas a nuestra 

gente como lo has hecho tú. Si tú, con esta nueva fe, tienes la intención de 

recolectar dinero, podemos recolectar tanto que nadie tendrá más que tú. Te 

ۡن َٱۡعَرُضوْا فَُقۡل َٱنَذۡرتُُُكۡ صَ 
ِ
عِ فَا ـٰ ثَۡل َص ِعَقة ً۬ م ِ َقِة ـٰ

 عَاٍدً۬ َوثَُمودَ 
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haremos nuestro jefe si quieres poder, estamos listos para nombrarte como 

nuestro rey. Si estás poseído por un demonio o genio buscaremos el mejor 

médico o hechicero". 

 

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

Corán en respuesta, y luego les dijo: "Allah Todopoderoso me ha enviado como 

su mensajero. Tengo que transmitir su mensaje. Si aceptan mis enseñanzas, 

tendrán éxito en ambos mundos, si lo rechazan, estaré esperando la Decisión 

de Allah هلالج لج". En respuesta dijeron: "si eres el Mensajero de Dios, remueve estas 

montañas de Arabia, haz que los desiertos se vuelvan verdes, haz que 

nuestros antepasados vuelvan a la vida, en especial, Qusai bin Kilab. Si Qusai 

bin Kilab, después de revivir, te acepta como mensajero y acepta tu Profecía, 

también haremos lo mismo". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo en respuesta: "No he sido 

enviado como mensajero para tales cosas. He venido a transmitirles los 

mandamientos que Allah هلالج لج me reveló y hacer que los comprendan por 

completo. No puedo hacer nada en base a mi propia voluntad". Después de 

este intercambio, los jefes de Quraish se levantaron en cólera y se fueron 

desafiando incluso a Abu Talib que se levantara para enfrentarlos. 

 

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

mío, he envejecido y no puedo enfrentarlos". No me metas en tal problema, 

que va más allá de mi poder. Es apropiado que te detengas de injuriar a los 

ídolos". Habiendo escuchado esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió con toda la 

confianza que tenía a sus órdenes: "¡Querido tío! Si ponen el sol en mi mano 

derecha y la luna en la izquierda, no lo abandonaré". 

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

la intención de retirarle su apoyo. Abu Talib tenía el más alto respeto entre los 

jefes de La Meca y era el jefe universalmente aceptado de la tribu Banu 

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

simplemente por la presencia de Abu Talib. Las declaraciones decepcionantes 

de Abu Talib llenaron los ojos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con lágrimas. Se levantó y se alejó 

diciendo: "¡Tío! No abandonaré mi misión hasta que se cumpla o no lo logre". 

Cuando Abu Talib escuchó esto, lo mandó a buscar y le dijo: "Sigue 

comprometido en tu misión; no retiraré mi apoyo ni te enviaré a tus enemigos 

mientras esté dentro de mi poder". 

 

Emigración a Abisinia 

Cuando todos sus esfuerzos fallaron y la misión de predicar el Tauhid (Unicidad 

de Allah هلالج لج) continuó, sintieron el poder y la fuerza de ello. Por lo tanto, 
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reaccionaron violentamente e impidieron que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص entrara en la Ka'bah, 

y un grupo de rebeldes gritaban contra él y los creyentes, llamándolos por 

sobrenombres y haciendo imposible su vida en Meca, no les permitían ni 

siquiera encontrarse con gente que viniera fuera de Makkah. Perseguían sobre 

todo, a los débiles y a los pobres.  

 

Al presenciar esta triste y trágica situación de los creyentes, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les 

permitió emigrar a Abisinia (donde los cristianos gobernaban). Así, en el mes 

de Rajab, el quinto año de la Profecía, un grupo de once hombres y cuatro 

mujeres partieron de La Meca hacia Abisinia. Llegaron secretamente al puerto 

de Shu'aibah, abordaron el barco y llegaron a Abisinia. Entre los principales 

emigrantes se encontraban: Uthman bin Affan, su esposa Ruqayyah (la hija del 

Profeta) Hudhaifah bin Utbah, Uthman bin Maz'un, Abdullah bin Mas'ud, Abdur-

Rahman bin Auf, Zubair bin AI-Awwam, Mus'ab bin Umair, Amir bin Rabi'ah y 

Suhail bin Baida. 

 

Estas personas pertenecían a las renombradas y poderosas tribus, lo que deja 

en claro más allá de toda duda que no solo los débiles sino también los fuertes 

se habían convertido en el objetivo de sus torturas. Al enterarse de su 

emigración, algunos de los incrédulos intentaron perseguirlos, pero el barco ya 

había partido hacia Abisinia. Los creyentes encontraron paz con el resultado 

de que otros musulmanes hicieron lo mismo. 

 

Unos meses después de la emigración, los musulmanes llegaron a saber que 

la población de Quraish se había vuelto musulmana o había hecho las paces 

con los creyentes, y la Meca ya no era un lugar riesgoso para ellos. Con estas 

buenas noticias, un grupo de musulmanes se devolvió a La Meca mientras 

otros esperaban para asegurarse de la verdad detrás del rumor. Aquellos que 

partieron hacia La Meca descubrieron que eran noticias sin fundamento 

cuando llegaron a una corta distancia de la ciudad. Por lo tanto, algunos de 

ellos retornaron a Abisinia, mientras que otros ingresaron a la Meca bajo la 

protección de algunos mecanos influyentes. Los que volvieron a Meca entraron 

en contacto con los creyentes y partieron nuevamente hacia Abisinia junto con 

otros musulmanes. Esto se conoce como la Segunda Emigración a Abisinia, y 

aumentó el número de musulmanes a casi cien. 

 

La demanda de Quraish del Rey de Abisinia 

Cuando los incrédulos notaron que los Mecanos, después de haberse 

convertido al Islam, se marchaban a Abisinia y vivían allí en paz, temían que 

su poder organizado fuera de La Meca pudiera, algún día, representar un 

peligro para ellos. Enviaron una delegación de dos personas respetables Amr 

bin Al-As y Abdullah bin Rabi'ah a Negus, el Rey de Abisinia. Los Mecanos 

tenían relaciones comerciales con Abisinia desde hace algún tiempo. La 
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delegación fue enviada con regalos costosos para el rey y sus cortesanos. 

Después de ser autorizados en la corte, primero presentaron sus regalos y 

luego pidieron al rey que entregara a algunos de sus esclavos que habían 

venido a su país después de unirse a una nueva fe que iba en contra de la fe 

de sus antepasados. El rey prometió examinar sus demandas solo después de 

investigar el asunto. Luego el rey mandó a llamar a los musulmanes a su corte 

y les preguntó sobre su nueva fe. En nombre de los musulmanes, Ja'far bin Abi 

Talib se adelantó para explicarle a Negus la verdad sobre la nueva fe en un 

notable discurso pronunciado ante el rey y sus cortesanos. 

 

El bello discurso de Ja'far bin Abi Talib 

"Oh rey, éramos personas sumidas en la ignorancia. Adorábamos ídolos, 

comíamos animales muertos y cometíamos abominaciones. Rompíamos los 

lazos naturales, maltratábamos a nuestros vecinos y nuestros fuertes 

devoraban a los débiles. Vivimos así hasta que Allah Todopoderoso levantó 

entre nosotros a un Profeta de cuyo noble nacimiento y linaje, veracidad, 

honestidad y pureza todos sabíamos. Nos invitó a reconocer la Unidad de Allah 

y a adorarlo. Nos ordenó decir la verdad, redimir nuestras promesas, ser 

amable y considerado con nuestros parientes y vecinos. Nos prohibió todo 

vicio, derramamiento de sangre, desvergüenza, mentiras y engaños. Nos 

ordenó que no invadiéramos las pertenencias de nuestros huérfanos ni 

difamáramos a las mujeres castas. 

 

Él nos ordenó realizar oraciones. Reconocimos al Mensajero y creímos en él. 

Debido a esto, nuestra gente está enemistada y nos han perseguido. 

 

"Cuando nos torturaron y atormentaron bajo su tiranía, migramos a esta tierra. 

Hemos venido aquí, oh rey, a su país en busca de protección y esperamos que 

no se nos trate injustamente". 

 

Negus escuchó pacientemente a Ja'far bin Abu Talib. Luego, le preguntó si 

tenía algo traído por su Profeta de parte de Dios. Entonces Ja'far recitó los 

primeros versos de Surat Maryam. Salieron lágrimas de los ojos de Negus y 

sus cortesanos. Habiendo terminado la recitación, Negus comentó: "Esto y la 

Torá de Musa son radiaciones de la misma Luz Celestial". Entonces los 

enviados de los Quraish arrojaron su último intento y dijeron: "¡Oh, rey! Ellos 

también son adversarios de Jesús". Con esto querían que el rey cristiano se 

enojara con los inmigrantes musulmanes. Directamente llegó la respuesta de 

Ja'far bin Abu Talib, "En absoluto, creemos que Jesús es siervo de Allah y Su 

Mensajero". Negus dijo: "Esta creencia es correcta hasta el núcleo y el 

Evangelio también dice lo mismo". 
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Negus envió a los delegados de los Quraish con las manos vacías y se negó 

a entregarles a los musulmanes. Junto con esto, devolvió sus regalos. Este 

evento ocurrió durante el sexto año de la Profecía. Con la innoble derrota de la 

misión de Quraish, el maltrato a los musulmanes simplemente se agravó. 

 

Hamzah acepta el Islam 

Los Quraish estaban obsesionados con la enemistad contra los musulmanes. 

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

manera indigna, pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no le contestó. Luego lo golpeó con una 

piedra, y lo hizo sangrar. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó a casa en silencio. Abu Jahl se 

sentó entre sus amigos junto a la Ka'bah. Hamzah bin Abdul-Muttalib era el tío 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Lo amaba mucho, pero aún era no era musulmán. Tenía la 

costumbre de ir al desierto todas las mañanas con sus arcos y flechas y pasar 

todo el día cazando y regresaba solo por la noche e iba a casa solo después 

de circunvalar la Kaaba. Ese fatídico día en que Hamzah volvía a casa después 

de la persecución, se encontró con la esclava de Abdullah bin Jad'an, quien le 

contó acerca de los abusos de Abu Jahl hacia el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Hamzah además de ser el tío, también era el hermano de leche del profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Esta estrecha relación hizo que se enfureciera y perdiera el control. Fue 

directamente a la Ka'bah, circunvaló alrededor de ella primero y luego se dirigió 

hacia Abu Jahl. Hamzah era esencialmente un guerrero, el más valiente y el 

fuerte entre los Quraish. Hamzah procedió a golpearle la cabeza haciéndolo 

sangrar diciendo: "¿Te atreverías a insultarlo y abusar de él si sigo su religión 

y repito lo que dice?" Los amigos de Abu Jahl se enfurecieron y se levantaron 

en su apoyo, pero Abu Jahl los tranquilizó diciendo que era él quien había 

cruzado los límites. Si Hamzah no se hubiera vengado por su sobrino, habría 

sido contado entre los que carecían de honor. Abu Jahl estaba preocupado de 

que Hamzah pudiera hacerse musulmán en un ataque de ira y antagonismo. 

 

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

vengado de él, le dijo: "¡Oh, tío, esto no me agrada, estaría realmente 

complacido si aceptas el Islam". Habiendo escuchado esto, Hamzah abrazó el 

Islam allí mismo. La conversión de Hamzah al Islam fortaleció al grupo débil de 

creyentes. Este evento ocurrió durante el sexto año de la Profecía. Los Quraish 

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

 

La Conversión al Islam de Umar Ibn Al Khattab 

La conversión de Umar bin Khattab al Islam sumió a Quraish en un inmenso 

dolor y su hostilidad tomó un giro serio. Umar bin Khattab era, como Hamzah 
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bin Abdul-Muttalib un conocido guerrero y uno de los hombres valientes más 

famosos de Arabia. Una vez, antes de aceptar el Islam tomó a musulmán y 

siguió golpeándolo hasta que él mismo se sintió agotado y reanudó la golpiza 

después de descansar. Hizo todo lo posible para hacer que los musulmanes 

volvieran a la vieja fe, pero fracasó en este empeño. Sintiéndose frustrado, un 

día anunció en una asamblea de los incrédulos su plan para acabar con 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Habiendo escuchado sobre este plan atroz, Abu Jahl lo animó ofreciendo cien 

camellos y mil Uqiyah (aproximadamente 125 kilogramos) de plata si la tarea 

se realizaba. En este estado, salió con la espada desenvainada en mano en 

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

Waqqas le preguntó. "Voy a asesinar a Muhammad hoy para que la calamidad 

que ha caído sobre los mecanos termine". "¿No temes las represalias de Banu 

Hashim?" Sa'd bin Abu Waqqas le insistió a Umar bin Khattab. "Siempre que 

tenga una espada en mi mano, no temeré a ninguno". Umar bin Khattab replicó 

y añadió: "Como pareces ser un firme defensor de Muhammad, te mataré 

primero". Sa'd bin Abi Waqqas respondió: "Cuida primero de tu propia casa 

antes de matarnos a Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y a mí, porque tu hermana ya abrazó el 

Islam". 

 

Al escuchar esta respuesta sarcástica, Umar se enfureció tanto y se dirigió 

directamente hacia la casa de su hermana. De hecho, esta fue su entrada al 

Islam. Khabbab bin Al-Aratt estaba en casa de Fátima, la hermana de Umar 

bin Khattab y Saeed bin Zaid, su esposo, dándoles lecciones del Corán. 

 

Habiendo escuchado los pasos, Khabbab se escondió junto con las páginas 

escritas del Corán. "¿Qué estaban leyendo?" Umar preguntó en un ataque de 

ira y golpeó a su cuñado sin piedad. Cuando su hermana intervino para salvar 

a su marido, Umar también la golpeó haciendo que sangrara. Ella reunió el 

valor suficiente para desafiar a Umar diciendo: "Umar, nos hemos convertido 

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

quieras". 

 

En esta valiente respuesta, Umar miró hacia el rostro ensangrentado de su 

hermana y su corazón se conmovió ante la patética escena, y así, su furia 

disminuyó en gran medida. Umar luego le pidió a su hermana que le mostrara 

lo que estaban leyendo. Su hermana le pidió que se bañara antes de tocar las 

Escrituras. Umar tomó un baño y luego repasó las Palabras de Allah solo para 

admitir con fervor: "Qué dulces palabras son estas, siento su impacto en mi 

corazón". 
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Habiendo escuchado esto, Khabbab salió de su escondite y dijo: "¡Felicidades, 

Oh Umar! La oración de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ha sido aceptada, porque he oído al 

Profeta invocar a Allah: '¡Oh Allah! Convierte al Islam ya sea Umar bin Khattab 

o Abu Jahl bin Hisham '". 

Entonces Khabbab leyó el primer Ruku 'de Surat Ta-Ha. Umar al escuchar los 

Versos del Corán, comenzó a llorar emocionalmente. Después de esto, Umar 

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

la espada en mano, pero su intención había cambiado. 

 

Umar tocó a la puerta de la casa de Arqam. Como tenía la espada 

desenvainada, los Compañeros se mostraron reacios a abrir la puerta. Pero el 

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

"Déjenlo entrar. Si tiene buenas intenciones, es mejor, de lo contrario será 

decapitado con su propia espada". 

 

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

fuertemente: "¿Cuándo vas a dejar ese camino?" Umar respondió: "¡Oh, 

Mensajero de Allah! He venido para abrazar el Islam". Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

oyó esto, levantó su voz diciendo Allahu Akbar, y sus Compañeros se unieron 

a él ملسو هيلع هللا ىلص tan ruidosamente que resonó a través de las colinas de Meca. 

 

El Islam se fortaleció enormemente con Hamzah y Umar. Después de 

convertirse al Islam, Umar bin al Khattab se dirigió directamente a la casa de 

Abu Jahl y llamó a su puerta. Este walió y saludó fervientemente a Umar bin 

Khattab y le dijo: "¿Para qué has venido?" Umar. Respondió: "Por la gracia de 

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

de Allah هلالج لج ". Al oír esto, Abu Yahl cerró la puerta en sus narices de rabia. Umar 

tenía el deseo de anunciar esta noticia al mayor enemigo del Islam. 

 

Umar bin Khattab, poco después de creer en Allah هلالج لج y en Su Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص, 

sugirió al Profeta: "No debemos orar a Allah هلالج لج en secreto en las casas, 

debemos hacerlo públicamente en la Ka'bah, Umar bin Khattab se defendió de 

cualquiera que se opusiera. Los musulmanes hicieron una práctica de realizar 

sus oraciones en la Ka'bah y el Islam hizo sentir su presencia. Este evento tuvo 

lugar al final del último mes del sexto año de Profecía. Umar bin Khattab tenía 

entonces 33 años de edad. Con su conversión al Islam, la cantidad de 

musulmanes en Meca llegó a 40. 
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Boicot Social 

La llegada de Umar al redil del Islam sumió a los incrédulos de Meca en un 

profundo dolor. Los creyentes comenzaron a realizar sus oraciones 

abiertamente en la Ka'bah, mientras que un número sustancial de los 

conversos estaban en paz en Abisinia. Los Quraish quedaron indefensos y no 

tenían manera de evitar su amenaza. Iniciaron nuevas consultas y discutían 

formas y medios para combatir el desafío. 

 

Se les ocurrió un plan para ver a Abu Talib y pedirle que les entregara a su 

sobrino. En caso de su negativa, decidieron imponer un completo boicot social 

y material a Banu Hashim y Banu Abdul-Muttalib, quienes prestaban su apoyo 

implacable a la nueva fe. Llegaron a un acuerdo de que cortarían todas las 

relaciones con estas dos tribus y ninguno de ellos se reuniría con los 

musulmanes, hablaría con ellos ni establecería relaciones matrimoniales con 

ninguno de ellos. Además, decidieron evitar que les llegaba comida de algún 

lado. También acordaron que el boicot se mantendría en vigencia hasta que 

entregaran a Muhammad. 

 

Pusieron su acuerdo por escrito con las iniciales de todos los notables de los 

Quraish y lo colgaron en la Ka'bah, esto dio un impacto adicional al acuerdo. 

Abu Talib, junto con los Banu Hashim y Banu Abdul Muttalib, desertaron de sus 

casas y se fueron a las colinas de Meca para quedarse allí - Todos los 

musulmanes los siguieron al valle llamado shi'b Abu Talib. Abu Lahab fue el 

único hombre de Banu Hashim que se puso del lado de los incrédulos. Las 

provisiones que Banu Hashim había llevado acabaron y vivieron en estado de 

hambruna.  

 

Tres años pasaron con sufrimientos indescriptibles. La persecución inhumana 

soportada fue impresionante. Salían durante los días del Hajj a conseguir 

comida y otras cosas básicas. El Profeta también salía en los meses de paz y 

en esta atmósfera predicaba el Islam entre la gente de fuera de La Meca. Pero 

los Quraish lo seguían a todas partes, evitando que la gente lo escuchara y lo 

tildaban de loco y hechicero. 

 

En el exilio de tres años de los musulmanes a Shi'b Abu Talib demostró sin 

lugar a dudas que el sentido del honor de las tribus y las consideraciones de 

raza y linaje tenían un valor e importancia sustancial. Fue este hecho el que 

forzó incluso a la incrédula sección de Banu Hashim a extender su apoyo 

inquebrantable al Profeta Este desdichado período de exilio que duró más de 

tres años también resultó ser una bendición disfrazada. Todos se acercaron 

mucho al Profeta incluso el grupo incrédulo tenía una oportunidad real de 

observar la vida y las actividades, la conducta y el carácter de alguien que no 

tenía nada más que el mensaje de verdad, amor y rectitud. Lo observaron 

directamente y entraron en contacto directo con su misión Divina. Tres años 
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de tratamiento inhumano dirigido a Banu Hashim despertaron a algunos 

Quraish desde dentro. 

 

Los Quraish de Meca evaluaron la situación patética en la que dejaron a las 

tribus hermanas cuando escuchaban a los bebés de Banu Hashim llorando 

frente a sus padres hambrientos debido a la falta de comida. Zuhair bin Abu 

Umayyah bin Mughirah fue el primero en considerar la gravedad de los hechos 

ya que Abu Talib era su tío materno. Zuhair atrajo primero la atención de Mut'im 

bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf a pensar en las miserias sufridas por Banu 

Hashim y lo persuadió de romper el acuerdo. Luego llevó a Abul-Bukhtari bin 

Hisham y Zam'ah bin Al-Aswad a su plan. Varias personas se pronunciaron a 

favor de derogar el acuerdo en vista de sus estrechas relaciones con Banu 

Hashim. 

 

Mientras tanto, el Profeta le comunicó a Abu Talib que Allah Todopoderoso le 

había informado que el documento que llevaba el acuerdo había sido comido 

por las termitas, excepto la palabra "Allah" donde sea que se mencionara. Al 

escuchar esto, vino Abu Talib. Fuera del paso e informó a los Quraish que 

Muhammad le había dicho tal y tal cosa. Luego les pidió que vieran el 

documento y, en caso de que fuese cierto, se suspendería el boicot. Los 

incrédulos se consternaron cuando descubrieron que las termitas Ya se han 

comido el documento, excepto las manchas que mencionaban el Nombre de 

Allah. Todos estaban profundamente desconcertados y anunciaron el final del 

boicot en ese momento. 

 

Banu Hashim y todos los musulmanes salieron de Shi'b Abu Talib después de 

tres años y comenzaron a vivir en sus casas abandonadas. Habían vivido en 

Shi'b Abu Talib una vida de depravación aguda que a veces los obligaba a 

comer las hojas de los árboles. Si encontraban piel seca, la asaban y la comían. 

Hakim bin Hizam, a veces, secretamente enviaba algo de comida con su 

esclavo a la hermana de su padre Khadijah. Una vez que se dio cuenta de Abu 

Jahl, se lo arrebató al esclavo y reforzó su vigilia sobre ellos. 

 

El Año de la Tristeza 

Cuando el Profeta salió de Shi'b Abu Talib, el décimo año de Profecía había 

comenzado. En lugar de mostrar cortesía, los Quraish parecían más atroces. 

Además, algunos eventos también tuvieron lugar en este año que llegó a 

llamarse El Año de la Tristeza entre los musulmanes. Durante el mes de Rajab, 

Abu Talib cayó gravemente enfermo y murió a la edad de ochenta años. La 

muerte de Abu Talib fue alentadora para los mecanos hostiles. Abu Talib era 

la única persona estimada y admirada por todos y con su muerte, la fuerza y el 

honor de Banu Hashim se erosionaron en gran medida. Fue una oportunidad 
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de oro para los Quraish de crear problemas y cometer atrocidades de manera 

más abierta y sin temor. 

 

El mismo año Abu Bakr también decidió emigrar ya que la crueldad de los 

Quraish había sobrepasado su resistencia. Cuando llegó a Bar Al-Ghimad se 

encontró con Ibn Daghinah, el jefe de la tribu Qarah. Al preguntarle sobre su 

partida, Abu Bakr le dijo que había sido torturado por su pueblo a tal punto que 

se vio obligado a abandonar la Meca para establecerse en otro lugar, de modo 

que pudiera rezar a Allah هلالج لج en paz. Ibn Daghinah dijo: "Eres un hombre que ni 

tú mismo ni la gente deberían permitirte partir de Meca. Será mejor que vengas 

y adores a tu Señor en Meca". Así, Abu Bakr regresó a Meca. Ibn Daghinah 

reunió a los notables de los Quraish y los puso en completa vergüenza por 

expulsar a un hombre con tan altas cualidades. Abu Bakr construyó en su patio 

una plataforma para realizar la oración donde comenzó a recitar el Corán y 

ofrecer oraciones. Su ruidosa recitación dejaría su impresión en los corazones 

y las mentes de las mujeres y los niños del vecindario. Obviamente, los Quraish 

no podían permanecer en silencio sobre este peligro acechante. Ibn Daghinah 

se lo prohibió, pero Abu Bakr respondió con valentía: "Abandono tu protección 

ahora y me refugio en Allah, el Todopoderoso, en lugar de renunciar a la 

recitación del Corán". 

 

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

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

amaba mucho. Ella fue su compañera a través de todos sus problemas y 

sufrimiento. Ella fue la primera en creer en él. Siempre lo alentaba y lo 

consolaba para mantener la paciencia. Abu Talib y Khadijah fueron sus firmes 

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

misión. Su partida final lo entristeció. Estaba sumido en la frustración también 

porque las atrocidades de los incrédulos las cuales habían empeorado. 

 

Una vez pasaba por un lugar donde los incrédulos le arrojaron barro sobre su 

cabeza. Regresó a casa en la misma situación lastimosa. Su hija, Fatimah 

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

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

a tu padre". 

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

politeístas, Abu Jahl emitió un comentario sarcástico: "Oh Abd Manaf, mira que 

tu Profeta ha venido". Utbah bin Rabi'ah bromeó, "¿Quiénes somos nosotros 

para rechazar si uno dice ser un Profeta o un ángel?" El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se volvió 

hacia Utbah y dijo: "Nunca prestaste apoyo a la causa de Allah هلالج لج y Su 
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Mensajero y permaneciste insolentemente persistente en tu posición". Al 

dirigirse a Abu Jahl, él comentó: "Se acerca el momento en que te reirás menos 

y llorarás más". Luego les dijo a todos los paganos: "Se acerca el momento en 

que entrarán en la fe que ahora rechazan." 

 

El viaje a Ta'if 

La terquedad de Quraish continuó aumentando. Durante el mismo período de 

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

personas que llegaban a La Meca desde el exterior durante la temporada del 

Hajj. Pero estos esfuerzos no dieron fruto. Decidió llamar a la gente de Ta'if al 

Islam. Ta'if está a una distancia de 60 millas de Meca y era una ciudad tan 

grande como esta. Era habitada por Banu Thaqif, que adoraba a Lat. En Ta'if 

había un templo de iluminación, que era el centro de atracción para toda la 

ciudad. En el mes de Shawwal, el décimo año de Profecía, un mes después de 

la muerte de Khadijah, el Profeta y Zaid bin Harithah partieron hacia Taif a pie. 

 

En la ruta a Ta'if contactaron por primera vez con la tribu Banu Bakr. Estos 

también se comportaron como los Mecanos, luego se dirigieron hacia la gente 

de Qahtan pero la respuesta fue similar. Finalmente, llegaron a Taif y el Profeta 

 ,hizo sus primeros contactos con los jefes de la tribu. Entre los jefes de Taif ملسو هيلع هللا ىلص

Abd Yalil bin Amr bin Umair y sus dos hermanos, Mas'ud y Habib fueron los 

más influyentes. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se reunió con los tres y los invitó al Islam. Estos 

se comportaron muy arrogantes. Uno de ellos respondió: "Si Dios te hubiese 

hecho Su profeta, no estuvieses caminando así". Otro bromeó: "¿No encontró 

Dios a nadie mejor que tú como Profeta?" 

 

"Y han dicho: ¿Por qué no se le ha hecho descender esta Recitación a un 

hombre importante de las dos ciudades." (43:31)  

 

El tercero dijo: "No me gustaría tener una conversación contigo, porque si eres 

fiel a tu palabra y eres el Mensajero de Dios, es arriesgado rechazarla; y si 

estás mintiendo acerca de Dios, no eres apto para sostener una conversación 

contigo". 

 

Comportamiento obstinado de la gente de Taif: 

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

pidió que mantuvieran en secreto lo que habían discutido entre ellos. Luego se 

dispuso a contactar a otros, pero Abd Yalil y sus hermanos agitaron a sus 

esclavos y a la gente de la ciudad a que atacaran al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. La gente de 

Taif siguió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, gritando y arrojando piedras contra él hasta que 

abandonó la ciudad y aun así lo siguieron más allá. Cuando la lluvia de piedras 
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golpeó sus piernas, sangraron profusamente. A una distancia de tres millas de 

Ta'if, había un huerto de Utbah bin Rabi'ah, un hombre adinerado de Meca. El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se refugió en él. Sentado a la sombra de un muro, invocó a Allah هلالج لج 

el Todopoderoso diciendo: "¡Oh Allah! Tú eres el protector y cuidador de los 

débiles y los indefensos, y sólo en Ti busco la ayuda". 

 

Utbah bin Rabi'ah estaba presente en su huerto en ese momento. La nobleza 

árabe y el sentido de la hospitalidad lo presionaron para enviar a través de su 

esclavo Addas un racimo de uvas en un plato. El esclavo era cristiano de 

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

Islam. Él quedó impresionado y besó las manos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Utbah estaba 

mirando desde lejos. Cuando Addas regresó, Utbah le dijo: "No aceptes lo que 

dice, porque su religión era mejor que la que profesa. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص descansó 

en el huerto por un tiempo y luego se fue. Desde allí, Llegó a Nakhlah y pasó 

la noche en una arboleda de dátiles. Algunos de los líderes de los genios lo 

escucharon recitar el Corán y creyeron en él ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

De regreso a Meca:  

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

jefes de los Quraish, pero ninguno mostró su disposición a darle refugio. 

Cuando su mensaje llegó a Mut'im bin Adi, a pesar de ser un politeísta, se 

levantó abrumado por el sentido del honor nacional y llevó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con él 

a Meca. Los hijos de Mut'im se pararon frente a la Ka'bah con espadas 

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

entonces, Mut'im y sus hijos lo acompañaron a su casa a la sombra de sus 

espadas. "¿Cuál es tu relación con Muhammad?" los Quraish le preguntaron a 

Mut'im. Él respondió: "No tengo ninguna relación con Muhammad. 

Simplemente soy su partidario, y nadie puede atreverse a mirarlo con maldad 

mientras tenga mi apoyo". Tal apoyo incondicional de Mut'im silenció a los 

Quraish. Según una narrativa, un ángel se acercó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en Ta'if 

diciéndole: "Si me lo ordenas, uniría las dos colinas entre las cuales se 

encuentra Ta'if". Pero él respondió: "No, si no aceptan el Islam, su progenie lo 

hará". 
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Matrimonio con Aisha y el Mira'aj 

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

con Saudah bint Zam'ah y Aishah bint Abu Bakr, y también fue honrado con el 

Mi'raj (el Viaje Nocturno y su Ascensión a los cielos)) Los eruditos están en 

desacuerdo con respecto a la ascensión y algunos de ellos opinan que tuvo 

lugar más de una vez. 

 

Predicando el Islam en diferentes lugares y tribus 

El maltrato de los mecanos a los musulmanes se multiplicaba día a día. Pero 

él no perdió su valor o determinación. De regreso de Ta'if, volvió a su deber de 

predicar a las tribus que se quedaban alrededor de La Meca durante los días 

del Hajj. 

 

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

Abdullah le dijo: "¡Oh, Banu Abdullah! ¡Vuestro padre era Abdullah (literalmente 

el esclavo de Allah)! Deberían también ser los esclavos de Allah". También fue 

al asentamiento de la tribu de Banu Hanifah, pero no recibieron bien su 

mensaje. 

 

Continuó predicando el Islam entre las caravanas a las afueras de La Meca 

durante la temporada del Hajj. Pero Abu Lahab se esforzaba en interrumpir la 

Tribus Árabes en el 

tiempo del Profeta  

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

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

Muharib, Fazarah, Ghassan, Sulaim, Abs, Harith, Adhrah, Dhuhl y Murrah a 

aceptar el Islam. 

Al ponerse en contacto con Banu Amir, un hombre llamado Firas dijo: "En caso 

de que aceptemos el Islam y obtengas poder, ¿me designarás tu sucesor 

después de ti?" El Profeta respondió: "Esto está dentro del Poder de Allah هلالج لج, 

el Todopoderoso, es Él quien escoja aquel que será mi sucesor". Al escuchar 

esto, dijo: "¡Maravilloso! Quieres que sacrifiquemos nuestras vidas por tu 

misión, y en tus grandes victorias, otros surgen para disfrutar los frutos del 

poder. Vete!, no quiero tener nada que ver contigo". 

 

Suwaid bin Samit  

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

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

invitó a aceptar el Islam. Él dijo: "Quizás tengas algo que yo también tengo 

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

Sabiduría de Luqman." Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "dime sobre ello". El hombre le recitó algunos 

versículos y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo apreció como un buen conocimiento, y agregó: 

"Pero yo tengo el Glorioso Corán, que es mucho mejor en virtud y excelencia 

y es perfecto en luz y guía". Luego recitó algunos versículos del Corán. Admitió 

fácilmente que sin duda era el epítome de la luz y la guía. Según algunas 

narraciones, abrazó el Islam mientras que otros lo niegan. Sin embargo, nunca 

más se opuso al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص desde ese día. Regresó a Al-Madinah y murió en 

una batalla librada entre las tribus Aus y Khazraj. 

 

Iyas bin Mu'adh  

Durante estos días, Anas bin Rafi ', acompañado por algunas personas de su 

tribu Banu Abdul-Ashhal, llegó a La Meca para llegar a un acuerdo con los 

Quraish contra la Tribu de Khazraj. Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se enteró de su 

llegada, acudió rápidamente a él antes de poder reunirse con los jefes de los 

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

es muy beneficioso para todos ustedes, puedo explicarlo si lo desean". Dijeron 

con una sola voz: "Muy bien, cuéntanos de qué se trata todo esto". Entonces 

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

pueblo. Prohíbo practicar el politeísmo y los invito a que adoren a Allah Solo. 

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

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

absorta al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y su recitación del Corán, e impacientemente dijo: "¡Oh 

mi pueblo! Esto es mucho mejor que aquello que vinieron a buscar desde Al-

Madinah. "Anas bin Rafi ', el líder de la delegación reprendió a Iyas bin Mu'adh 

y dijo:" No hemos venido aquí para esto. "Los Iyas se mantuvo en silencio, y el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dejó el lugar en silencio. La delegación de Al-Madinah también se 

encontró con un completo fracaso y no se pudo concluir ningún acuerdo con 

los Quraish. Pocos días después de llegar a Al-Madinah, Iyas bin Mu'adh 

falleció declarando su fe en el Islam. 

 

Dimad Azdi 

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

Meca y escuchó de parte de Los Quraish que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص estaba poseído 

por jinn. Afirmó que lo curaría a través de su hechizo. Luego se dirigió hacia al 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y le dijo: "Quiero recitar mi encantamiento para ti". Entonces él ملسو هيلع هللا ىلص le 

respondió: "escucha mis palabras primero". Le recitó lo siguiente: 

 

"Ciertamente, toda alabanza es para Allah, lo alabamos y buscamos Su ayuda. 

A quien Allah guía, nadie lo puede extraviar, y a quien Dios extravía, nadie lo 

puede guiar. Doy testimonio de que no hay nada digno de ser adorado excepto 

Allah Único, sin asociado, y atestiguo que Muhammad es su siervo y Su 

Mensajero. Luego, después,... " 

 

Él ملسو هيلع هللا ىلص había dicho tan solo esta introducción cuando Dimad perdió el control 

sobre sí mismo y exclamó: "Repite estas palabras". Hizo que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  

repitiera estas palabras varias veces antes de decir: "He escuchado de 

adivinos, hechiceros y poetas muchos discursos, pero palabras de esta 

naturaleza tan completa y exhaustiva, nunca antes las había encontrado". Al 

decir esto, suplicó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: "Por favor, extiende tu mano, abrazo el Islam 

en este momento". 

 

Tufail bin Amr Dausi  

La tribu Daus pertenecía a Yemen y su jefe, Tufail bin Amr, se contaba entre 

los hombres más ricos de Yemen. Además de ser un intelectual, también fue 

un gran poeta. El mismo año, el año 11 de Profecía, visitó La Meca. Los jefes 

de La Meca salieron a saludarlo y lo recibieron con honores. Sin embargo, los 

Quraish estaban ansiosos por su posible reunión con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y poder ser 

''hechizado'' por este último. Por lo tanto, con la entrada de Tufail a la ciudad, 

le dijeron que había un hechicero en la ciudad que había traído calamidades a 

la gente y separado padre e hijo, hijo de padre, hermano de hermano y esposo 
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de esposa. Por lo tanto, le dijeron que debía tener cuidado de cualquier palabra 

de parte de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  que llegue a sus oídos. Una madrugada, Tufail 

llegó a la Kaaba con las orejas cubiertas de algodón. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba 

ofreciendo la oración Fajr (alba). La forma de ofrecer la oración encantó a Tufail 

y poco a poco se fue acercando. Oyó algo de la recitación del Corán por el 

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

nada en un discurso puede eludirme. Si es bueno, lo aceptaré; si es malo, lo 

rechazaré. Con este pensamiento arrojé los trozos de algodón de mis orejas". 

Tufail luego siguió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hasta su casa y le pidió que le dejara saber lo 

que decía. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص leyó algunos versículos del Corán y Tufail abrazó el 

Islam allí mismo. Luego le suplicaba al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: "pídele a Allah هلالج لج que 

favorezca a toda mi tribu con el Islam a través de mí". Tufail regresó a casa y 

se embarcó en su misión de invitar a su pueblo a aceptar el Islam. También le 

pidió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que lo acompañara y escapase de la tortura de los mecanos. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "Emigraré cuando llegue la Orden de Allah هلالج لج el 

Todopoderoso y al lugar ordenado por Él". 

 

Abu Dhar Ghifari 

Abu Dhar Ghifari pertenecía a Banu Ghifar y vivía en los suburbios de Al-

Madinah. Las noticias sobre el Mensajero llegaron a Al-Madinah a través de 

Suwaid bin Samit e Iyas bin Mu'adh, y cuando Abu Dhar Ghifari lo escuchó 

envió a su hermano Unais, que también era poeta, a averiguar los hechos. 

Unais se reunió con el Profeta y le informó a Abu Dhar Ghifari en Al-Madinah 

que se encontró con una persona que le enseñó a seguir lo bueno y evitar el 

mal. Abu Dhar no estaba satisfecho con esto. Entonces, se fue de Al-Medina 

a La Meca a pie y aceptó el Islam después de presentarse ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y 

de allí fue directamente a la Kaaba y recitó las palabras de Tauhid y algunos 

Versos del Corán en voz, alta con el resultado de que fue rodeado por los 

Quraish por todos lados y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Estaban a 

punto de matarlo cuando Abbas, que aún era un incrédulo, pasó por el lugar 

de los hechos. Les dijo que la víctima era un hombre de la tribu Ghifar ý que 

traía dátiles para el comercio. Al escuchar esto, lo dejaron. Al día siguiente, 

Abu Dhar levantó la voz declarando El Tauhid nuevamente y fue golpeado sin 

piedad. Más tarde regresó a Al-Madinah. 

 

Seis almas afortunadas de Yathrib 

Era el último mes del undécimo año de Profecía y la sangrienta batalla entre 

Aus y Khazraj había llegado a su fin después de cobrar un alto precio a los 

jefes destacados de ambos bandos. Las caravanas de afuera habían 
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comenzado a entrar en La Meca para realizar los ritos del Hajj, y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

había comenzado a contactar personas y predicar el Islam entre ellos en sus 

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

personas escucharan su mensaje. Para estar a salvo, salía en la oscuridad de 

la noche y contactaba con las caravanas que se encontraban a una distancia 

de varias millas de la Ka'bah. 

 

Una vez, escuchó a algunas personas hablando durante la noche en Aqabah. 

Se acercó y vio que eran seis de todos los que habían venido de Yathrib para 

realizar el Hajj y que todos eran de Khazraj. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص predicó el Islam y 

leyó algunos versículos del Corán. Escucharon con gran atención; se miraron 

el uno al otro y abrazaron el Islam en el acto. 

 

Toda la población de Yathrib se dividía entre los judíos y los idólatras. Los Aus 

y los Khazraj eran las dos tribus bien conocidas y poderosas de los idólatras y 

continuamente escuchaban de los judíos sobre la llegada de un gran Profeta 

en un futuro cercano, y también sobre su dominio sobre todos los demás. 

Como ya habían oído hablar de eso, no perdieron tiempo aceptando el Islam. 

 

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

Najjar y pariente del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, y fue el primero en abrazar el Islam), Auf bin 

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

Nabi. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dio a Râfi bin Malik en forma escrita la parte del Qur'an 

ya revelada. El pequeño grupo de creyentes se fue a Al-Medina con la sincera 

promesa de predicar el Islam entre su gente. Pusieron en práctica su promesa 

inmediatamente después de llegar a Al Madinah y La ciudad escuchó el eco 

del Islam en todas partes. 

 

Primer tratado de Aqabah 

El 12º año de la Profecía había comenzado. Los Quraish todavía se mostraban 

inflexibles en su hostilidad. Todo este año transcurrió en un estado mezclado 

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

actividades misioneras de las seis personas que habían regresado a Al-

Madinah con la promesa de predicar el Islam entre su gente. Finalmente, el 

Profeta fue al mismo lugar de Aqabah durante la siguiente temporada del Hajj 

en busca de las personas que habían hecho la promesa de predicar el Islam 

en Al-Medina el año anterior. 

 

De repente, él los notó junto con algunas caras nuevas, tanto de Aus como de 

Khazraj. Esas doce personas fueron: Abu Umamah, Auf bin Harith bin Rifa'ah, 

Rafi bin Malik bin al Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadbah, y Uqbah bin Amir. 
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Estas cinco personas pertenecían al grupo, el cual había aceptado el islam el 

año previo. Las otras siete personas eran: Muadh bin Harith, el hermano de 

Auf bin Harith, Dakwan bin Abd Qais bin Khalid, Khalid bin Mukhallad bin Amir 

bin Zuraiq, Ubadah Bin Samit bin Qais (de la Tribu de Junaib) Abbas bin 

Ubadah bin Nadlah. Estas diez personas eran de la Tribu de Khazraj. Abul 

Haithan bin At Taihan (de Banu Abdul Ashhal, y Uwaid Bin Sa'idah, estos dos 

últimos eran de la Tribu de Aus. 

  

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

retirarse le pidieron que enviara con ellos un líder, Mus'ab bin Umair estuvo a 

cargo de esta misión. Al llegar a Madinah se hospedó en casa de As'ad bin 

Zurarah, e hizo de su casa, el centro de enseñanza del Islam.  Durante el primer 

pacto de Aqabah, el profeta les pidió jurar lo siguiente: 

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

2. No nos acercaremos al robo ni al adulterio 

3. No asesinaremos a nuestras hijas 

4. No abusaremos de nadie. 

5. No Murmuraremos acerca de nadie. 

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

 

Mus'ab bin Umair en Al Madinah 

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

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

De los diferentes clanes de Aus en Al-Madinah, los clanes Banu Abdul-Ashhal 

y Banu Zafar eran muy reconocidos y fuertes. Sa'd bin Mu'adh, además de ser 

el líder de Banu Abdul-Ashhal, era el líder de todos los clanes. Usaid bin 

Hudhair era el jefe del clan Banu Zafar. Su padre era el líder de todos los clanes 

en la batalla de Bu'ath y murió en la misma batalla. As'ad bin Zurarah, en cuya 

casa se alojaba Mus'ab bin Umair, era el primo de Sa'd bin Mu'adh. Una vez, 

Mus'ab bin Umair estaba sentado junto al pozo de Banu Abdul-Ashhal y 

conversaba con As'ad bin Zurarah. Sa'd bin Mu'adh no le gustó la prédica del 

Islam en su localidad. Sa'd llamó a Usaid bin Hudhair y le pidió que los 

reprendiera y les prohibiera entrar a su localidad a partir de ese momento. 

Usaid se movió hacia ellos con su espada y les reprochó tanto a As'ad como a 

Mus'ab. "No pierdes nada si te sientas y escuchas lo que digo, tienes la libertad 

de: decidir después de eso". Usaid aceptó y se sentó con ellos. "Mus'ab le 

expuso el Islam y recitó el Corán. Usaid siguió escuchando en silencio. Cuando 

Mus'ab bin Umair terminó, Usaid bin Hudhair dijo:" Acepto el Islam". Y le dijo:" 

Hay un hombre que si se convierte al Islam, nadie se opondría a ti". Te lo 

enviaré de inmediato. "Así Usaid regresó a Sa'd bin Mu'adh quien estaba 

esperando a Usaid" ¿Qué les dijiste? "Sa'd preguntó. Usaid dijo," Han 

prometido no hacer algo en contra de tu voluntad. Pero un nuevo incidente tuvo 
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lugar allí. Unos pocos jóvenes de Banu Harita entraron y quisieron matar a 

As'ad bin Zurarah. "Al escuchar esto, Sa'd bin Mu'adh se levantó con su espada 

y se acercó al lugar. Vio a As'ad y a Mus'ab sentados allí pacíficamente. Sa'd 

dudó si lo habían enviado bajo falsos pretextos. Con esta idea en mente, los 

insultó y le dijo a As'ad que solo por el hecho de considerar que eran familia lo 

dejaba en paz, de lo contrario, no podría entrar en ese lugar a predicar el Islam. 

Mus'ab dijo: "Por favor, siéntate y acepta lo que digo o recházalo 

abiertamente". Sa'd dejó su espada y se sentó frente a ellos. Mus'ab le dijo lo 

que ya había dicho antes a Usaid y Sa'd también abrazó el Islam allí mismo. Al 

regresar, reunió a la gente de su clan y dijo: "¿Cuál es vuestra opinión sobre 

mí?" Dijeron: "Tú eres nuestro jefe y tu opinión siempre ha sido acertada". 

Entonces, Sa'd dijo: "No tengo nada que ver ustedes a menos que todos 

acepten el Islam". Habiendo escuchado esto, toda la tribu de Banu Abdul-

Ashhal aceptó el Islam. 

 

Así, el Islam se extendió entre otras tribus y clanes de Medina. Era el 

decimotercer año de Profecía. Por un lado, Mus'ab bin Umair estaba teniendo 

éxitos uno tras otro mientras que las torturas de Quraish estaban cruzando 

todos los límites. En Dhul-Hijjah, en el año 13 de la Profecía, Mus'ab bin Umair 

partió hacia La Meca con una caravana de 72 hombres y 2 mujeres de Al-

Madinah. Fueron enviados con el doble propósito de ver al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص e invitarlo 

a ir a Al-Madinah. 

 

Segundo pacto de Aqabah 

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

la noche, llevó consigo a su tío Abbas bin Abdul-Muttalib y llegó al puerto de 

Aqabah. La caravana de creyentes de Al-Madinah lo estaba esperando. La 

caravana también incluía a algunos incrédulos con ella. Los politeístas de Al-

Madinah desconocían esa fatídica reunión y estaban durmiendo en sus 

viviendas. Cuando la gente de Al-Madinah expresó su deseo de llevar el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Al-Madinah, Abbas se levantó para decir: 

 

"Oh gente de Al-Madinah: Muhammad está actualmente bajo la protección de 

su familia. Si quieren llevarlo con ustedes, tengan en cuenta que son los únicos 

responsables de su seguridad y protección. Pero protegerlo no es fácil. 

Llévenlo con ustedes si están listos para una serie de combates sangrientos, 

de lo contrario, abandonen ese anhelo en este momento". 

 

Bara 'bin Ma'rur se levantó para responder y dijo: "¡Abbas!, escuchamos lo que 

dijiste. Ahora queremos que el Profeta también diga algo". Entonces él ملسو هيلع هللا ىلص recitó 

algunos Versos del Qur'an y luego mencionó los derechos de Allah هلالج لج y Sus 
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esclavos y las responsabilidades que se les impondrían al llevarlo a Al-Medina. 

Después de haber escuchado el discurso del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Bara 'bin Ma'rur, dijo: 

"Estamos preparados para todas las eventualidades". Después de esto, Abul-

Haitham bin Taihan dijo: "Por favor, prométenos que no volverás dejándonos 

en Al-Medina". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "viviré y moriré con ustedes". Ante esto, 

Abdullah bin Rawahah dijo: "¡Oh, Profeta de Allah! ¿Qué recibiremos a 

cambio?" El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "¡El cielo y la complacencia de Allah!" 

Abdullah dijo: "Ahora que se ha resuelto el trato, no habrá vuelta atrás en 

ambos lados". Como consecuencia de esto, todos ellos hicieron el juramento 

de lealtad y Bara 'bin Ma'rur fue el primero. A este evento se le conoce como 

el segundo pacto de Aqabah. Después de que el acuerdo se finalizó, As'ad bin 

Zurarah dijo dirigiéndose a todos, "¡Oh gente! Tengan en cuenta que este 

acuerdo mutuo implica que estamos preparados para enfrentar al mundo 

entero". Todos dijeron: "Sí, sabemos muy bien que tendremos que enfrentar al 

mundo entero". Al final, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص eligió a doce personas de entre ellos y los 

nombró sus proclamadores con el deber de predicar el Islam. Los doce se 

enumeran a continuación: 

(1) As'ad bin Zurarah, (2) Usaid bin Hudair, (3) Abul-Haitham bin Al- Taihan, 

(4) Bara' bin Ma'rur, (5) Abdullah bin Rawahah, (6) Ubadah bin Samit, (7) Sa'd 

bin Rabi', (8) Sa'd bin Ubadah, (9) Rafi' bin Malik, (10) Abdullah bin Amr, (11) 

Sa'd bin Kaithamah, and (12) Mundhir bin Amr.  

 

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

Dirigiéndose a ellos, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Al igual que los partidarios de Jesús, 

les asigno la responsabilidad de educar a su pueblo y yo asumo la 

responsabilidad de todos". En el momento en que la promesa de Aqabah 

tomaba su forma final, Satanás desde la cima de la montaña gritó en voz alta: 

"¡Oh, Mecanos! He aquí, Muhammad y su partido están planeando contra 

ustedes". Él ملسو هيلع هللا ىلص y su grupo de creyentes no le hizo caso a esta llamada. Cuando 

todo se finalizó, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dejó el tema de la migración a Al-Medina con el 

permiso de Allah هلالج لج. A partir de entonces, abandonaron el lugar de uno en uno 

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

llegaron a La Meca, pero a la mañana siguiente los Quraish fueron informados 

de la reunión que tuvo lugar la noche anterior. Se apresuraron a la posada de 

la gente de Al-Madinah y preguntaron: "¿Los visitó Muhammad anoche?" Los 

no musulmanes de entre ellos no estaban al tanto de tal asamblea que se había 

llevado a cabo la noche anterior. 

 

Abdullah bin Ubai bin Salul fue uno de los que más tarde se convirtió en el jefe 

de los hipócritas y respondió: "¿Cómo puede ser que la gente de Al-Madinah 
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haya llegado a un acuerdo sin que yo sepa?"  Por lo tanto, la duda en la mente 

de los Quraish se disipó y se fueron. En el mismo momento, la gente de Al-

Madinah comenzó los preparativos para su viaje de regreso. Los Quraish 

llegaron a confirmar sobre la reunión más tarde a través de otras fuentes y 

salieron de nuevo armados. Pero, para entonces, la caravana ya había 

recorrido una gran distancia. 

 

Sa'd bin Ubadah y Mundhir bin Amr se quedaron atrás por ciertas razones. 

Mundhir huyó, pero Sa'd bin Ubadah fue capturado por los Quraish y lo llevaron 

a Meca golpeándolo sin piedad. Sa'd bin Ubadah relata: "Cuando los Quraish 

me golpeaban implacablemente, un hombre de tez roja y blanca apareció y 

pensé que entre todos ellos, ese me trataría con misericordia. Pero me 

abofeteó violentamente disipando mi esperanza de  recibir algo bueno de esa 

gente. Mientras tanto, otra persona vino a la escena y dijo: '¿Conoces a alguien 

de los Quraish?' Respondí: 'Conozco a Jubair bin Mut'im y Harith bin Umayyah, 

los nietos de Abd Manaf'. Él dijo: '¿Por qué no los llamas por sus nombres?' 

Diciéndome esto, se fue a buscar a esas dos personas y les dijo: "Un hombre 

de la tribu Khazraj está siendo golpeado y los está llamando para pedir ayuda". 

Dijeron, '¿Cuál es su nombre?' Él dijo: 'Sa'd bin Ubadah'. Dijeron: "Estamos 

agradecidos con él, porque nos otorga su protección cuando viajamos con la 

caravana". Así que ambos vinieron y me liberaron. Poco después de esto, me 

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

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

destinado a ir. Él había soñado que era una tierra de palmeras datileras. El 

sueño lo llevó a pensar que podría ser Yamamah, ya que también tenía una 

gran cantidad de árboles de dátiles. 

 

Permiso general para migrar a Al-Madinah 

Después del segundo pacto de Aqabah, la persecución de los Quraish no tenía 

límites. Su hostilidad se puede medir a partir del siguiente evento: Cuando el 

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

permiso general para emigrar de Meca a Al Madinah a fin de salvar sus vidas. 

Partieron hacia Al-Madinah abandonando sus casas y dejando a sus parientes, 

los Quraish no pudieron tolerar esta situación. Comenzaron a poner obstáculos 

de muchas clases en el camino de los musulmanes migrantes para que no 

pudieran vivir en paz y adorar a Allah هلالج لج en Al-Madinah. 

 

Umm Salamah relata: "Cuando Abu Salamah se decidió ir a Al Madinah, ensilló 

su camello y me subió a él con mi hijo Salamah. Luego, los hombres que 

pertenecían a nuestro clan nos vieron, se acercaron a nosotros diciendo: Está 

bien en lo que a ti respecta, pero ¿cómo podemos permitir que nuestra hija 

vaya contigo? Mientras tanto, los hombres del clan de Abu Salamah entraron 
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y dijeron: "Si ella no se va, no dejaremos que nuestro hijo vaya con ella. Así, 

Banu Abdul-Asad se llevó a mi hijo". Y Banu Mughirah regresó con Umm 

Salamah, con el resultado de que Abu Salamah se quedó solo en Al-Madinah. 

Umm Salamah fue separada de su esposo e hijo, mientras que Abu Salamah 

recibió la recompensa por emigrar sin su familia. 

 

Cuando Suhaib intentó irse a Al-Medina, la Tribu de Quraish le dijo: "Viniste a 

nosotros como un mendigo indigente y te has hecho rico entre nosotros, y 

ahora quieres irte a salvo con tu vida y tu riqueza". Así que le arrebataron todas 

sus posesiones y lo dejaron irse a Al-Madinah. Cuando Hisham bin As decidió 

emigrar, los incrédulos lo atraparon y lo pusieron en cautiverio y lo torturaron. 

Aiyash' emigró a Al-Madinah pero Abu Jahl lo siguió y lo trajo engañosamente 

a la Meca y lo aprisionó.  

 

En resumen, a pesar de estos impedimentos, los creyentes siguieron migrando 

a Al-Medina uno o dos a la vez. Todos estos inmigrantes eran huéspedes de 

los musulmanes en Al-Madinah. Los musulmanes inmigrantes se les llamaba 

Muhajirin y sus ayudantes en Al-Madinah eran conocidos como los Ansar. El 

14 ° año de Profecía había comenzado. Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, Abu Bakr Siddiq y Ali 

bin Abu Talib, y sus esposas e hijos aún no habían emigrado, junto con otros 

que eran personas débiles y ancianas. Además de estos pocos, todos los 

musulmanes ya habían emigrado a Al-Madinah y sus casas estaban vacías. El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no había tomado una decisión, ya que estaba esperando el permiso 

de Allah هلالج لج. También detuvo a Abu Bakr Siddiq para que lo acompañara a Al-

Madinah. Ali bin Abu Talib también estaba retrasando su migración a la espera 

del permiso del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Consejo de los Quraish en Dar An-Nadwah 

 

Cuando los Quraish notaron que, uno por uno, todos los musulmanes se les 

escaparon de las manos y que habían ido a Al-Medina en gran número, los 

mecanos sintieron que representaba un peligro para ellos y se pusieron 

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

partida de sus Compañeros, los Quraish atacaron la existencia misma del 

predicador del Islam. Ahora tenían prisa por implementar su plan, ya que con 

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

pensando en la misma dirección hasta que cada tribu de La Meca compartía el 

mismo pensamiento común de matar al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Así, al final del mes de 

Safar, el año 14 de la Profecía, los jefes de todas las tribus excepto Banu 

Hashim se reunieron en Dar An-Nadwah para deliberar sobre el tema. Los jefes 

de los Quraish que participaron en la deliberación fueron: 
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Abu Jahl bin Hisham (de Banu Makhzum), Nabih and Munabbeh- hijos de Hajjaj 

(de Banu Sahm), Umayyah bin Khalaf (de Banu Jumh), Abul-Baukhtari bin 

Hisham, Zam'ah bin Aswad y Hakim bin Hizam (de Banu Asad), Nadr bin Harith 

(de Banu Abdud-Dar), Utbah y Shaibah-hijos de Rabi'ah y Sufyan bin Harb (de 

Banu Umayyah), Tuaimah bin Adi, Ju a bin Mut'im, Harith bin Amir (de Banu 

Naufal). Además de los nombres famosos, había muchos otros jefes. Uno de 

los participantes era un hombre mayor,  muy malvado y con mucha experiencia 

del Najd y era el presidente de la sesión. No hubo desacuerdo entre los 

participantes sobre el hecho de que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص era la fuente y el centro de 

todos sus problemas. Pero estaban en desacuerdo sobre cómo debería ser 

tratado. 

 

Uno de ellos sugirió: "encadénenlo para que muera de hambre y sed". 

Entonces el Sheikh del Najd interrumpió y dijo: "Esta no es una buena 

propuesta, ya que sus parientes y seguidores tratarán de buscar su libertad, lo 

cual puede resultar en violencia y derramamiento de sangre. "Otra persona 

propuso:" Que sea expulsado de La Meca sin permiso para su reingreso". Esta 

sugerencia también fue contradicha por el Sheikh de Najd. Muchas otras 

sugerencias fueron presentadas y fueron rechazadas por él. 

 

Por último, Abu Jahl propuso: "Que se elija un espadachín de cada tribu, y 

todos ellos deben rodear a Muhammad por todos lados y golpearlo 

simultáneamente para que su sangre se divida entre todas las tribus y clanes". 

Además, Banu Hashim no podrá enfrentarse a la fuerza colectiva de todas las 

tribus Quraish. En última instancia, se contentarán con el dinero de sangre, que 

puede recaudarse fácilmente de las tribus involucradas en la acción". Esta 

propuesta de Abu Jahl fue muy apreciada por el Shaikh del Najd y la resolución 

fue aprobada por unanimidad. Las consultas se estaban llevando a cabo en 

Dar An-Nadwah y, al mismo tiempo, Allah هلالج لج informó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sobre todo 

lo que estaba sucediendo. Por otra parte, el permiso para su emigración 

también fue otorgado. 

 

Preparación para el viaje 

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

mediodía cuando el sol abrasador había forzado a la gente a entrar. Dado que 

era un momento inusual para visitar, Abu Bakr especuló que la migración debe 

haber sido ordenada. Antes que nada, preguntó si había alguna persona 

extraña en la casa. Cuando le informaron que no había nadie en la casa, 

excepto Abu Bakr y sus hijas, Asma y Aishah reveló que se había ordenado la 

migración a Al-Medina. 
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"¿Quién te acompañará en el viaje?", preguntó Abu Bakr. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Tú 

me acompañarás". Habiendo escuchado esto, lágrimas de alegría brotaron de 

los ojos de Abu Bakr y dijo: "Oh Profeta de Allah! Ya compré dos camellos para 

este propósito y los he hecho fuertes y robustos, y te ofrezco uno. "El Profeta 

 dijo:" Lo compraré". Así que lo pagó y Abu Bakr tuvo que aceptarlo. Y a partir ملسو هيلع هللا ىلص

de ese momento, comenzaron los preparativos para la migración. Asma 'bint 

Abu Bakr Si les preparó provisiones de cebada y otros alimentos, Aishah era 

en ese momento todavía muy jóven. Después de contarle a Abu Bakr el plan, 

el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó a casa. 

 

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

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

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

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

su cama y se envolviera en su manto. También le dio a Ali los objetos de valor 

que sus vecinos paganos le habían dejado en fideicomiso, y ordenó a Ali que 

los devolviera a sus legítimos dueños a la mañana siguiente. También le pidió 

a Ali que migrara después de resolver estos asuntos. Después de completar 

esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص salió de su casa en las oscuras horas de la noche recitando 

los primeros nueve Versos de Surat Yasin. Lanzó un puñado de polvo hacia 

ellos, con el resultado de que no lo vieron. 

 

ِرُجوَك  
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َ
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ُ
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ۡ
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ْ
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َ
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ُ
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ۡ
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ٰ
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ُُ  َوٱلل
َّ
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ُ
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"Y cuando los que se niegan a creer urdieron contra ti para capturarte, 

matarte o expulsarte. Ellos maquinaron y Allah también maquinó, pero Allah 

es el mejor de los que maquinan." (8:30) 

 

Abu Bakr le pagó a Abdullah bin Uraiqit una cantidad razonable por entregar 

las dos camellas en lugar y fecha señalados, aunque era un incrédulo, era 

digno de confianza. 

 

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

enseguida y tomaron un sendero a una distancia de cuatro millas fuera de 

Meca. Llegaron a la cueva del Monte Thaur y se escondieron en ella. Ali Bin 

Abi Talib siguió durmiendo plácidamente en el lecho del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص mientras 

los incrédulos de La Meca continuaban rodeando la casa toda la noche. Se 
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sentían satisfechos pensando que Ali era el Profeta. Cuando Ali se levantó para 

la oración del Fajr (amanecer), los incrédulos le preguntaron: "¿Dónde está 

Muhammad?" Ali replicó, "¿Cómo puedo saber, si he estado dormido toda la 

noche? Deben conocer mejor su paradero ya que han estado en guardia toda 

la noche". Los incrédulos detuvieron a Ali y lo golpearon en un estado de 

ferocidad y luego lo liberaron después de algún tiempo. Ali luego devolvió los 

fideicomisos a sus legítimos dueños. 

 

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

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

sus valiosos objetos de valor, oro, plata y joyas en confianza con él. Él  ملسو هيلع هللا ىلص  era 

muy particular al respecto y es por eso que dejó a Ali, alguien en quien sabía 

que podía confiar, a cargo de devolverle los fideicomisos a sus sanguinarios 

enemigos. 

 

Al dejar a Ali, los incrédulos llamaron a la casa de Abu Bakr y tocaron la puerta. 

Asma 'bint Abu Bakr salió. Abu Jahl dijo: "¡Oh, niña! ¿Dónde está tu padre?" 

Ella dijo rotundamente, "No sé nada de él". Al oír esto, el malvado la abofeteó 

tan violentamente que sus pendientes cayeron al suelo. Después de esto, los 

furiosos incrédulos montaron una búsqueda del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, pero fue en vano. 

Ahora, en un estado de frustración, anunciaron una recompensa de cien 

camellos por cualquiera que pudiera atrapar y devolver a Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص vivo 

o muerto. La codicia de una recompensa tan sustancial incitó a varias personas 

a buscar en el área, pero sus esfuerzos se encontraron con un fracaso total. 

 

El Sol y la Luna en la Cueva del Monte Thaur  

Cuando los dos llegaron a la cueva en el Monte Thaur, Abu Bakr le pidió al 

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

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

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

algunas de las tribus buscaron en la entrada de la cueva siguiendo sus huellas. 

Como no había rastro de ellos alguien sugirió que tal vez estaban dentro de la 

cueva. Otra persona respondió: "Ningún humano ha entrado en esta cueva 

oscura, está en un estado inalterado por mucho tiempo. Otra persona notó," 

Hay una telaraña en la entrada de la cueva y si hubiera entrado alguien la 

hubiera roto". Otro señaló a una paloma volando alrededor y los huevos, que 

estaba incubando. Por lo tanto, todos estaban convencidos de que ningún 

humano había entrado en la cueva. 

 

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

podían ver sus pies y escuchar sus voces. Abu Bakr dijo: "Los incrédulos 
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finalmente han llegado, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص muy confiado dijo:" No te aflijas, Allah هلالج لج 

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

  .Los desafortunados incrédulos regresaron decepcionados "?هلالج لج

 

Abu Bakr le había dicho a su hijo Abdullah bin Abi Bakr que lo mantuviera 

informado de las actividades de los incrédulos de Quraish en Meca, durante la 

noche. Del mismo modo, había dado instrucciones a su esclavo Amir bin 

Fuhairah de que alimentara a su rebaño y en la noche los trajera a la cueva.  

 

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

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

en la noche a Meca después de cumplir con sus tareas. Amir bin Fuhairah 

también cumplió con su parte, y su retorno a altas horas de la noche por el lado 

del monte de Thaur cubrió las huellas de los otros. Cuando el fervor de los 

Quraish se había apaciguado, se le dijo a Abdullah bin Uraiqit que trajera a las 

camellas al pie del monte Thaur, cumpliendo así con su parte del acuerdo. El 

sentido del honor árabe de Abdullah hizo que a pesar de no ser musulmán, 

mantuviera en secreto el acuerdo. Uraiqit trajo los dos camellos y el de él al pie 

del monte Thaur durante la luz de la luna de una noche de Rabii al Awwal, 

mientras que Asmaa trajo consigo alimentos.  

 

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

camellas llamada Qaswa mientras que Abu Bakr y su esclavo Amir bin 

Fuhairah montaron la otra camella. Abdullah bin Uraiqit sirviendo como guía, 

montó su propio camello. Esta pequeña caravana de cuatro avanzó 

secretamente hacia la carretera principal. Un evento digno de mención tuvo 

lugar cuando la caravana estaba a punto de partir. La bolsa de comida traída 

por Asma, estaba sin cuerda. Cuando la bolsa debía ser suspendida de la silla 

de montar del camello, no había ninguna cuerda que la sostuviera. Asma no 

tardó en rasgar su cinturón en dos, colocó uno alrededor de su cintura y con la 

otra mitad, ató la bolsa. Esta resolución rápida de Asma ganó la admiración del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, quien desde ese momento la llamó "La Dama del cinturón". Más 

tarde fue conocida por este título. Otro evento interesante que tuvo lugar fue 

que Abu Bakr se llevó consigo todo su efectivo, que ascendía a cinco o seis 

mil dirhams. Su padre, Quhafah, que era ciego e incrédulo, entró y le dijo a sus 

nietas que Abu Bakr se fue con todas las riquezas de la casa. Asma respondió: 

"Abuelo, nos dejó suficiente dinero". Luego envolvió una gran cantidad de 

guijarros en un trozo de tela y los colocó en el lugar donde siempre se guardaba 

el dinero. Luego tomó la mano de su abuelo y lo llevó a ese lugar. Después de 

tocarlo, estaba satisfecho con la presencia de dinero. Luego dijo a sus nietas: 

"La partida de Abu Bakr ahora no es una cuestión de tristeza". 
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Emigración 

 

Antes de montar a Al-Qaswa, el Profeta miró hacia la Meca y dijo abrumado 

por el dolor: "¡Oh, Meca!, eres para mí la más querida de todas las ciudades, 

pero tus ciudadanos no me permitieron residir aquí". Después de esto, Abu 

Bakr dijo: "Han desterrado a su Profeta y ahora están destinados a la ruina". 

Aproximadamente al mismo tiempo que este Ayah (Verso) fue revelado: 

 

ير    ِِ
َ
ق

َ
ۡۡ ل

ِِ ِر
ۡۡ َ

ٰڪ َ
َ
َ ََ  َُ َّ

  َوِإنَّ ٱلل
ْ
ِلُموا

ُ
ۡۡ ظ ُه نَّ

َ
وَن ِبأ

ُ
َتل

ڪ
ٰ
َ
ِذيَن ُيق

َّ
 ِذَن ِلل

ُ
 أ

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

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

 

Vale la pena considerar cómo y bajo qué circunstancias rigurosas abrazaron el 

Islam y se mantuvieron firmes y apegados a la verdad frente a la oposición de 

todos los sectores y al costo de la tortura y la persecución destructora de almas. 

¿Alguien podría atreverse a insinuar que habían abrazado el Islam bajo 

amenazas o por avaricia? ¡No, en absoluto! Ahora, después de la revelación 

de este versículo, comienza la era en que a los creyentes se les permitía 

enfrentar y luchar contra aquellos que obstruían el camino del Islam. Es 

interesante observar cómo la gente en gran número aceptaba el Islam bajo 

esta difícil situación que se avecinaba. 

 

Esta pequeña caravana partió en la primera parte de la noche. Al día siguiente, 

en Rabi 'Al-Awwal 1, el 14 ° año de la Profecía, llegaron a la tienda de Umm 

Ma'bad por la tarde. Esa anciana pertenecía a la tribu de Khuza'ah. Ella solía 

servir agua y bebidas a los viajeros. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se detuvo allí, tomó leche y 

luego reanudó su viaje después de un breve descanso. Se habían adelantado 

un poco cuando Suraqah bin Malik apareció en la escena persiguiendo al 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Suraqah bin Malik bin Ju'shum era un famoso guerrero. Estaba sentado en 

casa junto con sus compañeros cuando, a primera hora de la mañana, llegó un 

hombre y reveló que había presenciado a tres jinetes con camellos moviéndose 

en tal o cual dirección. Supuso que debían ser Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y sus 

compañeros. Suraqah hizo una señal para silenciarlo y dijo que sabía muy bien 

quiénes eran esos viajeros, y que eran tales personas que se habían marchado 

anoche. Con esta estratagema, Suraqah tuvo la intención de perseguir y 

atrapar al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para obtener la recompensa de los cien camellos y no 

quería que nadie más lo supiera y así tener que compartir la recompensa. Llegó 

a casa con prisa, envió su caballo y sus armas fuera de su casa y luego él 

mismo llegó al lugar donde su caballo eludía los ojos de los demás. Se 
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apresuró a seguir a los fugitivos siguiendo sus huellas. Dejó que su caballo se 

fuera hasta que los fugitivos aparecieron a la vista. Pero su caballo tropezó 

abruptamente y fue tirado al suelo. Volvió a montar su caballo y lo arrojó, pero 

continuó su persecución hasta que su caballo tropezó por tercera vez, y fue 

arrojado nuevamente.  

 

Dicha situación hizo que sintiera un miedo a lo largo de su cuerpo. Y sintió que 

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

detuvo y Suraqah se acercó y le dijo: he venido a llevarte de vuelta conmigo a 

Meca como prisionero, pero ahora imploro tu perdón. Por favor escríbeme una 

garantía de seguridad además de perdonar mis malas intenciones. Prometo 

desviar del camino a todos los que vengan en tu búsqueda. Con la orden del 

profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Abu Bakr o Amir escribieron la garantía y se la entregaron. Suraqah 

cumplió su promesa y regresó diciendo que el profeta ملسو هيلع هللا ىلص había desaparecido 

y que no había huellas de él. Suraqah abrazó el islam después de la conquista 

de Meca y la garantía del profeta ملسو هيلع هللا ىلص fue una fuente de seguridad para él. 

 

Desde la cueva de Thaur y la tierra baja de La Meca, Abdullah bin Uraiqit llevó 

al Profeta a la zona costera. Pasando por la vía principal hacia el otro lado de 

Usfan. Continuó su viaje hasta Qudaid a través del valle de Amaj y luego cruzó 

la carretera principal y bajó al campo de Kharar Laqaf, Mudlijah y Majaj 

cruzando el territorio de Dhul-Ghadwin y pasando por la arboleda de Dhu 

Salam cruzaron Al -Ababid y Al-Arj. En el valle de Al-Arj, uno de los camellos 

de la caravana se agotó. Un hombre del clan Aslam trajo un camello de Aus 

bin Hajar, que también entregó un esclavo para acompañar al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Desde allí, la caravana, después de cruzar Thaniyatul-Air, llegó al valle de 

Reem, y de allí a Quba 'al mediodía. 

 

Después de que Suraqah bin Malik se retirara, la caravana había marchado un 

poco más adelante cuando Zubair bin Awwam se encontró con ellos en su 

camino de regreso a la Meca a la cabeza de su caravana comercial. Le dio 

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

al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en Al-Medina después de llegar a La Meca. Durante este viaje, 

las personas de diversos lugares reconocieron a Abu Bakr, ya que con 

frecuencia lo habían visto dirigiendo caravanas comerciales. Sin embargo, no 

estaban familiarizados con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y entonces le preguntaron a Abu Bakr 

acerca de la persona que iba delante de él. Él respondió: "Este es mi líder y la 

guía". 
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Final del Viaje 

 

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

Awwal 8 el 14to año de Profecía (que corresponde al 23 de septiembre de 622 

EC) al mediodía, Quba se encuentra a una distancia de unos pocos kilómetros 

de Al Medina y generalmente se contaba como una localidad de Al-Madina. 

Estaba en gran parte habitada por Banu Amr bin Auf quienes ya habían 

abrazado el Islam. Unos días antes de la partida del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص de La Meca, la 

noticia de su llegada a Al-Madinah estaba en el aire. Los Ansar de Al-Madinah 

salían de sus viviendas temprano en la mañana y esperaban hasta el mediodía 

todos los días. Por lo tanto, cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llegó a Quba al mediodía, ya 

habían regresado después de esperar un tiempo. 

 

Un judío que estaba observando a las multitudes de musulmanes saliendo de 

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

punto de llegar de la Meca. Un día, por casualidad, el judío se encontraba en 

el piso de arriba cuando presenció cómo la pequeña caravana llegaba a Quba. 

Adivinando que era la caravana del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, gritó con toda fuerza: "Oh 

pueblo de Arabia, oh aquellos que descansan al mediodía, ha llegado aquel 

que es objeto de vuestro amor". Habiendo escuchado este llamado, la gente 

salió corriendo de sus viviendas y oleadas de exultación se apoderaron de toda 

la atmósfera de Quba. Él ملسو هيلع هللا ىلص estaba saliendo de un huerto de dátiles. Teniendo 

en cuenta que la gente podría caer en la confusión con respecto a la 

identificación del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Abu Bakr cubrió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con su manto, 

haciendo una distinción clara entre el maestro y el servidor. 

 

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

fervor y gozo ilimitado:  

 

"En la ladera donde parten las caravanas. 

La luna llena aparece durante el día, 

mientras Allah es alabado. 

A Él damos Gracias. 

Al noble, Tú nos enviaste. 

Has enviado un compromiso vinculante. 

 

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

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

con Habib bin Asaf. Él ملسو هيلع هللا ىلص celebraba sus asambleas en la casa de Sa'd bin 
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Khaithamah y la gente lo visitaba en ese mismo lugar. Durante esta breve 

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

primera que se construyó después del advenimiento del Islam. El viernes 12, 

Rabi 'AI-Awwal, partió de Quba e hizo su entrada en Al-Madinah. Todavía 

estaba en Quba cuando Ali bin Abi Talib llegó y se unió a él ملسو هيلع هللا ىلص. Ali hizo este 

largo y arduo viaje a pie. Mientras el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se quedaba en Quba, Ali quien 

había estado ocupado devolviendo los depósitos del pueblo a sus legítimos 

dueños fue bendecido con el honor de unirse al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Había dejado La 

Meca el mismo día en que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص salió de la cueva de Thaur. Pero Ali, 

un viajero solitario, avanzaba durante la noche y se mantenía oculto durante el 

día. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص salió evitando las ajetreadas calles y llegó a Quba en ocho 

días, mientras que Ali emprendió el viaje por las rutas conocidas, pero se 

retrasó tres o cuatro días por ir a pie. 

 

Entrada a Al-Madinah 

 

Al despedirse de la gente de Quba y Banu Amr bin Auf el viernes, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

se adelantó para hacer su estadía en Al-Madinah. Los hogares de cada 

localidad expresaron su fuerte deseo de que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se quedara con ellos. 

Cuando estaba en la localidad de Banu Salim bin Auf cuando llegó la hora de 

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

lugar en un campo abierto con cerca de cien hombres detrás de él ملسو هيلع هللا ىلص. Esta fue 

la primera oración del viernes del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en Al-Madinah y la primera vez 

que se hizo el sermón del viernes (Khutbah). Más tarde, se construyó una 

mezquita en ese lugar. 

 

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

Banu Salim bin Auf se le acercó y agarró el collar de su camello con la petición 

de que se quedara con ellos. Las personas de otros clanes y localidades 

también vinieron en grupos e hicieron la misma solicitud. Esto condujo a un 

choque de palabras, que terminó cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo a todos: "Déjenla 

seguir su camino. Ella está guiada por Allah هلالج لج. Yo me detendré donde el 

animal se siente". Los Ansar y Muhajirin siguieron a la camella por todos lados. 

Dejó el cabestro suelto y libre y la camella avanzó lentamente. Todas las 

miradas se centraron en el animal y esperaban ansiosamente que se 

arrodillara. 

 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
121 

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

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

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

camella entró en la localidad de Banu Saidah y Sa'd bin Ubadah y Mundhir bin 

Amr, los jefes de Banu Sa'idah hicieron el mismo intento pero recibieron las 

mismas palabras del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Después de esto, entró a la localidad de Banu 

Al-Harith bin Al-Khazraj, y Sa'd bin Ar-Rabi, Kharijah bin Zaid y Abdullah bin 

Rawahah se adelantaron para detenerla pero recibieron la misma respuesta. 

Desde allí, la camella hizo una entrada en la localidad de Banu Adi bin An-

Najjar. Como la madre de Abdul-Muttalib, Salma bint Amr, pertenecía a este 

clan, hicieron su reclamo para que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se detuviera allí. Así, Salit bin 

Qais y Asirah bin Abu Kharija, los jefes de Banu Adi agarraron la correa del 

camello, pero les pidió que la dejaran porque el animal estaba siendo guíado. 

Por fin, la camella llegó a la localidad de Banu Malik bin An-Najjar y se arrodilló 

en un terreno desierto durante un tiempo y luego se levantó y avanzó un poco 

para luego darse la vuelta y volver a sentarse en el mismo lugar. Esta vez ella 

se sacudió y luego se acostó sobre su cuello moviendo la cola. 

 

Cerca de esta tierra despoblada estaba la casa de Abu Ayub Khalid bin Zaid 

Ansari. Corrió al lugar con su rostro radiante de alegría y llevó las pertenencias 

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

desierta era propiedad de dos niños huérfanos Sahl y Suhail. El pedazo de 

tierra tenía algunos árboles de dátiles, tumbas de politeístas y un lugar de 

descanso para el ganado. "¿Quién es el dueño de esta tierra?" El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

preguntó. Mu'adh bin Afra 'presentó: "Este pedazo de tierra pertenece a dos 

niños huérfanos relacionados conmigo y se nutren de mí, los haré acordar, 

puede tomarlo para construir una mezquita". Pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص afirmó: "Quiero 

comprarlo, y no lo tomaré sin pagar el precio". Abu Bakr hizo el pago de 

inmediato. Y con la orden del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, se cortaron las palmeras de dátiles, 

las tumbas se nivelaron y el trabajo de construcción de la mezquita comenzó 

en ese momento. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se unió a los constructores. Las paredes de la 

mezquita se construyeron con piedra y arcilla amasada, el techo con la madera 

de la palmera de dátiles y sus hojas. Hasta la construcción de una casa 

separada para él ملسو هيلع هللا ىلص, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص permaneció con su huésped Abu Ayub Ansari 

en su casa. Este es el mismo Abu Ayub Ansari cuya tumba yace en 

Constantinopla donde fue honrado más tarde con el martirio durante el asedio 

de Constantinopla en el califato de Mu'awiyah en el 48 H El profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

permaneció en la casa de Abu Ayub Ansari durante seis meses y un Pocos 

diás. La mezquita construida durante el tiempo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no vio ningún 
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cambio antes del califato de Umar. Durante su califato, experimentó una 

expansión por primera vez. Uthman bin Affan la fortaleció. Durante el tiempo 

de Walid bin Abdul-Malik, se vio una mayor expansión con la inclusión de las 

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

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

cuando envió a Zaid bin Harithah y Abu Rafi que trajera a Fatimah, Umm 

Kulthum, Saudah bint Zam'ah, Usamah bin Zaid y su madre, Umm Aiman - 

Abdullah bin Abu Bakr también, junto con sus familiares, los acompañó. Talhah 

bin Ubaidullah también se unió a la caravana. Después de la llegada de esta 

gente, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se trasladó a su casa recién construida. 

 

El Calendario Islámico 

 

Hasta ahora, el año de la Profecía se estaba utilizando para llevar la cuenta 

del tiempo. Es notable que el nombre y el orden de los meses lunares son los 

mismos que de costumbre en Arabia desde antes. Por lo tanto, el primer año 

de Profecía transcurrió solo en unos pocos meses. Esta es la razón por la cual 

la entrada del Profeta en Al-Madinah se reporta en el mes de Rabi 'Al-Awwal, 

el 14 ° año de la Profecía, mientras que su Profecía se extendió en un lapso 

de 12 años y medio. De manera similar, el Calendario de la Hégira comienza 

con la emigración del Profeta a Al-Madinah. Desde que él había venido a Al-

Madinah en Rabi 'Al-Awwal 12, el primer año de la Hégira comenzó en 

Muharram; Así, el Profeta permaneció en la casa de Abu Ayub Ansari hasta el 

segundo año de Hijrah. 

 

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 dirán, '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 
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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 Meca 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 Meca 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 Meca o a sus aliados. 

Ninguno de los ciudadanos de Al-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 
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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 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 
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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 Meca 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 Meca, 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 Meca 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 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. 
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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 Meca y Madinah. Se necesitaban cuidados especiales y 

preparativos para que los mecanos 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 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 

Meca, 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. 
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Durante Shaban de este año, la Qiblah (dirección de la oración) cambió para 

los musulmanes hacia Meca 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 Meca 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 Mecanos 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 Meca 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 Meca 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 Meca a la cabeza de un gran ejército formado por 

setecientos camellos y trescientos caballos. Todo el 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 Meca 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 Meca 

en busca de ayuda. Abu Jahl estaba marchando hacia Al-Madinah. El Profeta 

 se dio cuenta del movimiento del ejército Quraish y de todos los notables ملسو هيلع هللا ىلص

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. "Meca les ha enviado a sus amados. ¿Qué piensan sobre 
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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 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 

 resolvió marcharse. El número total de combatientes no excedió 310 o 312 ملسو هيلع هللا ىلص

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 
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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 Mecanos, 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 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 Mecanos. 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. 

 

 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 
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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 

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 
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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 

 en La Meca; o ellos habían aceptado secretamente el Islam. Después de la ملسو هيلع هللا ىلص

migración del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus Compañeros, sus miembros del clan y sus 

familiares los desollaron y los desacreditaron y los presionaron para que 

regresaran a su fe anterior. Así que desobedecieron abiertamente al Mensajero 

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

en 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 Mecanos 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-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 
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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 Meca 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 reprimidos de Meca 

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 mecanos 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 
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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 Meca y envió a Zainab 

a Al-Madinah de inmediato. Aceptó el Islam algunos años después de este 

evento 

 

Entusiasmo vengativo de los infieles de Meca: 

Tras la ignominiosa derrota en Badr, los mecanos 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 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 Meca 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 
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Las llamas de la venganza ardían con fuerza en los corazones de los 

incrédulos derrotados de Meca. Dos meses después de la batalla de Badr, Abu 

Sufyan procedió de La Meca 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 extendida por todas partes. 

Tras abandonar la persecución, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó a Al-Madinah y el evento 

llegó a conocerse como la 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 Mecanos 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. 
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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 Mecanos 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.  

 

Cuando Ka'b bin Ashraf confirmó la noticia de la derrota de los Mecanos salió 

de Madinah hacia Meca, 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 Meca. 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 Meca no estaban al tanto de las estrategias de la 
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batalla. Te enseñaremos una lección si te enfrentas a nosotros no nos 

compares con los Quraish de La Meca ". 

 

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 Mecanos 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 judíos a emprender una conspiración 
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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 Mecanos 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 

mecanos 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 Meca) 

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 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 
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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 ملسو هيلع هللا ىلص estaba a favor de 

enfrentar al enemigo dentro de los límites de 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 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 
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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 ملسو هيلع هللا ىلص también había devuelto a los 

niños de corta edad anteriormente. 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 en la vanguardia, 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". 

 

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. 

 

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 
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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 ملسو هيلع هللا ىلص, pensó que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue 

martirizado. Ibn Qami'ah montó en un 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 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 
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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 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 Meca. 
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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, 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 mecanos 

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 
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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, 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 

 Ella estaba avanzando cuando alguien dijo: "Tu hermano ha sido "?ملسو هيلع هللا ىلص

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 ملسو هيلع هللا ىلص para pedir 

ayuda a los judíos, pero él rechazó la propuesta. Los judíos 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 
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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 Meca. 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 ملسو هيلع هللا ىلص 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-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 Meca 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 
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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 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 Meca 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 Meca. 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 
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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 Mecanos se reunieron para disfrutar el espectáculo del asesinato 

de Zaid. Entre los espectadores, Abu Sufyan 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. 

 

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 
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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 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 
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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. 

 

Expedición de 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 ملسو هيلع هللا ىلص había 

aceptado el desafío. Los hipócritas de Al-Madinah enviaron a 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 Mecanos 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 
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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 Meca 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 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 
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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. 

 

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. 
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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 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. 
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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 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 bin Ubai ملسو هيلع هللا ىلص

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 ملسو هيلع هللا ىلص no podían mantenerse cautivos. El botín 

de la guerra también les fue 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 
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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. 

 

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 

cavar trincheras para mantener a raya a los invasores". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص accedió a 
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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 ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Allah es el Más Grande, me han dado las llaves 

de Yemen". 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 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 
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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". 

 

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. 
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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 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 vanguardia. 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 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 
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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 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 
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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. 

 

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. 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
166 

 

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 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 
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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 

 ordenó a los musulmanes que continúen. Los Quraish ya habían enviado a ملسو هيلع هللا ىلص

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 

 por otro lado, llegó hasta el rango montañoso debajo del cual comienza las ,ملسو هيلع هللا ىلص

áreas circundantes de la ciudad de Mecca. Su dromedario se sentó allí. La 

gente alrededor comentó: "El dromedario ha jugado mal". Entonces el Profeta 

 replicó, "El dromedario no ha jugado mal, pero ha sido prevenido por Aquel ملسو هيلع هللا ىلص

que ha impedido que los elefantes entren a la ciudad". 

 

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 
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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 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. 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
169 

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 ملسو هيلع هللا ىلص le 

dijo a Urwah: "No hemos venido con la intención de pelear, sino 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 
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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. Soy el Mensajero de Allah, aunque no crean en mí ", respondió el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y le pidió a Ali que borrara lo que había escrito. "Por Allah, no puedo 

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 

 ,trató de aclarar el punto a Suhail, pero no estuvo de acuerdo. Finalmente ملسو هيلع هللا ىلص

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 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 
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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 

 y la tribu Banu Bakr formó una alianza con los Quraish de Mecca. Khuz'ah y ملسو هيلع هللا ىلص

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 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. 
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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 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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Séptimo Año de La Migración 
 

Conquista de Khaybar 

 

Después de la tregua de Hudaibiyah, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص obtuvo la paz con los 

Politeístas Meccanos. Sin embargo, llegaron noticias a Al-Madinah de que 

habia un plan para lanzar un ataque contra Al-Madinah. al ser expulsados de 

Madinah, Banu Nadir y Banu Qainuqa 'se alojaban en Khaibar y las llamas de 

la venganza ardían en sus corazones, y muy pronto los judíos de la región 

fueron incitados a levantarse contra los musulmanes. Khaibar se convirtió en 

el centro de hostilidad contra los musulmanes. Ellos iniciaron preparativos 

militares a gran escala contra los creyentes.Tenían a Banu Ghatfan de su lado 

prometiéndoles la mitad de lo que había producido Madinah. 

 

los judíos tenían el apoyo de los hipócritas de Al-Madinah y, aunque estaban 

lejos de la ciudad, sabían de cada movimiento que los musulmanes estaban 

haciendo. Informado de sus preparativos militares, el Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص marchó hacia 

khaibar en Muharram, 7 DH, a la cabeza de mil quinientos Compañeros 

dejando a Saba 'bin Arfatah en Al-Medina como Administrador. Eligieron a 

Raji', una región situada entre Khaibar y Banu Ghatfan, como el asentamiento 

del campamento militar, con el resultado de que Banu Ghatfan, que temía un 

ataque musulmán en cualquier momento, no se atrevió a ayudar a los judíos 

de Khaibar. 

 

En Khaibar, había tres asentamientos en los que los judíos tenían seis grandes 

fuertes. Había entre ellos guerreros como Marhab y Yasir quienes eran 

luchadores de renombre. Avanzaron y propusieron un desafío a duelo. 

Muhammad bin Maslamah y Zubair bin Awwam aceptaron el desafío. Después 

de una feroz pelea, Maslamah mató a Marhab y Zubair bin Awwam mató a 

Yasir. Según algunas narrativas, Ali fue quien mató a Marhab. 

 

Al ver que era casi imposible enfrentar a los musulmanes al aire libre, los judíos 

se quedaron en sus fuertes. El ejército musulmán lanzó un ataque contra el 

fuerte llamado Na'im, que pertenecía a Marhab y lo capturó. El siguiente fuerte 

que se capturaría era de Sa'b bin Mu'adh. Luego se realizó un ataque en el 

segundo asentamiento de Khaibar. Sus fuertes también fueron capturados. 

luego se atacó el fuerte de Qamus, que pertenecía a Abu Huqaiq en el tercer 

asentamiento. Safiyyah bint Hua'i fue llevada a Al-Madinah como cautiva y el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se casó con ella después de liberarla. 

 

Watih y Salalim eran los dos fuertes restantes que fueron asediados por las 

tropas musulmanas durante diez días. Obtuvieron la paz y la seguridad de los 

musulmanes al entregar la mitad de los productos de sus tierras y jardines. 
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Durante la batalla de Khaibar, quince musulmanes fueron honrados con el 

martirio, cuatro de los Muhajirin y once de los Ansar, mientras que 39 judíos 

fueron asesinados. Zainab bint Al-Harth, la esposa de un jefe judío, Salam bin 

Mishkam, le sirvió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص una cabra asada envenenada. Mientras tomaba 

un trozo, escupió diciendo que los huesos le dieron la información sobre el 

veneno. Bishr bin AI-Bara, quien estaba compartiendo la comida, había tomado 

un trozo de carne lo que lo llevó a su muerte inmediata. Llamaron a Zainab y 

ella confesó su crimen. Fue entregada a los familiares de Bishr pero se 

contuvieron de matarla ya que ella ya había aceptado el Islam. Según otra 

narración, ella no abrazó el Islam y fue asesinada en venganza. Los 

preparativos para partir hacia Al-Madinah todavía estaban en marcha cuando 

algunos migrantes de Abisinia se presentaron ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص junto con los 

valiosos regalos y una carta de Negus, el Rey de Abisinia. Su caravana incluía 

a Ja'far bin Abu Talib, su esposa, Asma 'bint Umais, sus hijos Abdullah, Aun y 

Muhammad, Khalid bin Saeed bin Al-As bin Umayyah, su esposa, Aminah bint 

Khalaf, y su hijo, Saeed While Umm Khalid, Amr bin Saeed, Abu Musa Ash'ari, 

Jahm bin Qais, Harth bin Khalid, Muhinah bin Ghidar, Ma'mar bin Abdullah, Abu 

Hatib bin Amr, Malik bin Rabi'ah bin Qais y Amr bin Umayyah Damri fueron 

aquellos quien había ido a traerlos de vuelta. Algunos de ellos fueron a Al-

Madinah y el resto llegó a Khaibar. 

 

En el camino de regreso en el lado este de Khaibar, se encontraba la floreciente 

ciudad de Fidak. Los judíos de Fidak enviaron un mensaje al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para 

que se llevaran todo a cambio de de sus vidas. La solicitud fue aceptada, Como 

Fidak quedó en posesión sin batalla alguna, la propiedad fue entregada al 

control estatal como propiedad exclusiva de Allah y Su Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص. Cuando 

el ejército musulmán pasó por Wadi-ul-Qura, los judíos de la zona comenzaron 

a disparar flechas contra los musulmanes. También fueron sitiados y ganaron 

paz y seguridad a cambio de la mitad de sus productos. La gente de Taima 

también obtuvo la paz como los de Wadi ul-Qura. 

 

Después de la conquista de Khaibar 

 

De regreso de Khaibar, una mañana el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  y todo el  ejército musulmán 

durmió hasta después del amanecer. Fue el Profeta quien se levantó primero 

y despertó a los demás de su sueño. A poca distancia de allí, él y sus 

Compañeros ofrecieron la oración Fajr. Por lo tanto, mostró los Compañeros la 

ofrenda de la oración al levantarse tarde. 

 

Los judíos eran muy ricos y las tierras de Khaibar bajo su posesión también 

eran muy fértiles. Después de la conquista de Khaibar, el botín y las tierras 
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agrícolas distribuidas entre los musulmanes eliminó la pobreza y dificultad. 

Ahora los Muhajirin se liberaron de la necesidad de ayuda y apoyo de los 

Ansar. Desde las tierras de Khaibar, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recibió la propiedad de Fidak, 

que sirvió para el cuidado de las delegaciones que visitaban madinah y sus 

otros invitados, mientras que la tierra de Banu Nadir sostuvo a sus parientes, 

los huérfanos y los pobres. 

 

Un hombre muy rico de Makkah, Hajjaj bin ilat Sulami, dejó La Meca 

diciéndoles a todos que iba de viaje, pero que en realidad visitó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y 

se convirtió en un musulmán en su presencia y se unió el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص durante la 

expedición de Khaibar. dijo: Los Meccanos todavía no saben de mi conversión 

al Islam. Con tu permiso, puedo volver a Mecca y traer mi riqueza, que está en 

posesión de mi esposa y recoger el dinero que he dado como préstamos a los 

meccanos? "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le concedió permiso. Cuando Hajjaj fue a La Meca, 

aprovechó que los meccanos deseaban desesperadamente saber sobre el 

resultado en Khaibar. Hajjaj usó este evento para engañar a los incrédulos. No 

les dijo nada sobre las consecuencias de la batalla de Khaibar y utilizó su apoyo 

en la recolección de sus préstamos, lo consideraron un apoyo para un 

compañero enemigo de los musulmanes. Luego partió de La Mecca con toda 

su riqueza después de recolectar la cantidad total que era excepcional. Solo 

informó a Abbas bin Abdul-Muttalib sobre su aceptación del Islam y la 

conquista de Khaibar por parte de los musulmanes. Los Meccanos estaban 

enojados y deprimidos por el éxito de la acción militar musulmana en Khaibar 

y el escape de Hajjaj de la Meca con una cantidad tan grande de riqueza. 

 

A su regreso de Khaibar, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió destacamentos a todas aquellas 

tribus que todavía estaban haciendo esfuerzos para infligir daño a los 

musulmanes. El propósito del envío de esos destacamentos era infundir terror 

en sus corazones para evitar cualquier conspiración antes de ponerla en 

práctica. Abu Bakr junto con Salamah bin Akwa 'y otros fueron enviados a la 

tribu Fazarah, mientras que Umar fue enviado a Hawazin a la cabeza de treinta 

jinetes. 

Abdullah bin Rawahah fue enviado a arrestar a Bishr bin Zaram, el judío que 

solía incitar a los judíos de Khaibar contra los musulmanes. Bashir Bin Sa'd 

Ansari se puso a la cabeza de treinta jinetes para castigar a Banu Murrah, 

mientras Usamah bin Zaid fue al clan de Huraqah (Banu Humais) de la tribu 

Juhainah. Ghalib bin Abdullah Laithi fue enviado a Banu Al-Mulawwih, y Abu 

Hadrad Aslami fue enviado a Rifa'ah bin Qais, el jefe de Jusham bin Mu 'a wi 

yah clan. Abu Qatadah y Muhallim bin Jaththamah fueron enviados a Idam. 

 

Todos estos destacamentos militares regresaron con éxito. Usamah bin Zaid 

levantó su espada para matar a una persona que inmediatamente pronunció 
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La ilaha illa Allah (no hay Dios para ser adorado excepto Allah), a pesar de 

esto, Usamah lo mató. Cuando el asunto fue luego reportado al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, le 

pidió a Usamah que explicara su acción. Sostuvo que lo había matado porque 

había pronunciado el Shahadah solo para salvarle la vida. "¿Has abierto su 

corazón para ver si él había pronunciado la Shahadah por hipocresía? "El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo airadamente. Usamah expresó su mayor arrepentimiento por su 

comportamiento y prometió no repetirlo otra vez. 

 

De la misma manera, Abu Qatadah y Muhallim bin Jaththamah estaban yendo 

a algún lado cuando se encontraron con Amir bin Adbat, un hombre del clan 

de Ashja que estaba haciendo un viaje con sus bienes. Cuando Amir bin Adbat 

notó el destacamento musulmán, dijo "As-Salamu Alaikum" a la manera 

islámica. Pero los musulmanes dudaron de su sinceridad y Muhallim bin 

Jaththamah lo mató. Cuando la expedición regresó, el incidente fue reportado 

al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, él expresó su disgusto y le dijo a Muhallim, "¿Por qué mataron a 

alguien que era un creyente en Allah? "Luego le dio a los familiares de Amir, 

cincuenta camellos como compensación y acordaron liberar a Muhallim de 

represalias. 

 

Letras de Invitación al Islam 

 

En este mismo año, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió cartas a los reyes de los árabes y no 

árabes. Su carta a Negus, el Rey de Abisinia ya ha sido mencionada. Negus 

aceptó el Islam con gracia. Entonces el Profeta envió a Dihyah bin Khalifah Al-

Kalbi a Heraclio, el rey de Roma; Hatib bin Abu Balta'ah a Muqauqis, el rey de 

Egipto y Alejandría; Ala bin Al-Hadrami a Mundhir bin Sawa, el rey de Bahréin. 

 

Amr bin Al-As fue enviado al rey de Omán; Salit bin Amiri fue enviado a 

Haudhah bin Ali, el rey de Yamamah; Shuja 'bin Wahb a Harith bin Shimr 

Ghassani, el rey de Damasco, y también a Jabalah bin Aiham. Muhajir bin Abu 

Umayyah Makhzumi fue enviado a Harith bin Abd Kuiai Himyari, el rey de 

Yemen; y Abdullah bin Hudhaifah Sahmi a Chosroes, el rey de Persia. 

 

Heraclio, el rey de Roma, no abrazó el Islam por temor a la oposición de los 

cristianos y la pérdida del trono, pero respetó la carta del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y su 

mensajero. El Rey de Egipto tuvo en alta estima la carta y al enviado del Profeta  

 ,y le envió prendas ملسو هيلع هللا ىلص En respuesta, escribió una carta muy cortés al Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص

un burro y dos esclavas. Mundhir bin Sawa también mostró respeto por su carta 

y el enviado. El rey de Omán abrazó el Islam cuando recibió su carta. Sin 

embargo, Chosroes, el Rey de Persia, rompió la carta en pedazos y se 

comportó abruptamente con Abdullah bin Hudhaifa. Informado de esto, el 
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Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Así Allah hará añicos su reino". Y sucedió exactamente como 

él dijo. 

 

Llegada a Makkah  

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en la primera parte de Dhul-Qa'dah, 7 DH, solo avisó a aquellos 

Compañeros que habían tomado parte en el Tratado de Hudaibiyah hacer los 

preparativos para el viaje a Mecca. Dos mil Compañeros en total, partieron 

hacia Mecca. Abu Dhar Ghifari fue designado como administrador de Al-

Madinah. De acuerdo con el Tratado, se despojaron de todas sus armas 

excepto sus espadas y entraron Mecca. 

 

Al llegar a la Kabah, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص pidió a los peregrinos que destaparan su 

hombro derecho y envolvieran una parte del Ihram por debajo de la axila, y 

luego recorrer la casa de Allah caminando rapidamente. Esto con el fin de 

mostrar su disposición, determinación, la fuerza y la diligencia a los 

espectadores Politeístas Meccanos. Un gran número de politeístas se había 

desplazado a pasos de montaña y llanuras para evitar la vista de los creyentes 

realizar la Umrah, lo que fue angustioso para ellos. 

 

Después de terminarr los ritos de la Umrah, el Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص se casó con 

Maimunah, la hermana de Umm Fadl, la esposa de Abbas bin Abdul-Muttalib. 

El cuarto día, Suhail bin Amr y Huwaitib bin Abdul-Uzza se acercaron al Profeta 

y le pidieron que abandonara La Meca según el Tratado. Él dijo: "No se 

preocupen, estoy listo para partir de La Meca". Pero sean conscientes de que 

acabo de casarme con una mujer aquí y la novia aún no me ha sido enviada. 

Si me lo permiten, tendré un fiesta de matrimonio e invitaré a todos los 

Meccanos a una fiesta antes de salir de la ciudad. Creo que no perderán nada 

si se hace ". Suhail dijo:" no necesitamos de tu fiesta, y deberías irte 

observando los términos del Tratado ". Entonces, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص proclamó su 

partida inmediatamente. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, junto con sus Compañeros, salieron del 

área Haram (sagrada) y se detuvieron en el valle de Sarif, Maimunah bint Harith 

se unió al Profeta allí. 

 

En la víspera de dejar La Meca, Umarah, la hija de Hamzah, quien todavía era 

una niña pequeña, vino corriendo y llorando para ir a Medina. Ali levantó a la 

niña y la puso sobre su silla de montar. ja'far bin Abu Talib y Zaid bin Harithah 

también se levantaron para hacer un reclamo diciendo: "Como ella es mi prima 

y mi esposa es la hermana de su madre, debe ser entregada bajo mi cuidado". 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص escuchó pacientemente todos los reclamos y luego le confió la 

niña a Ja'far diciendo: "La hermana de la madre es como la madre, por lo que 
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debería criarse bajo el amoroso cuidado de la casa de jafar". Ali y Zaid acataron 

esta decisión. 

 

Amr bin Al-As accepts Islam  

Unos días después de la llegada del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Al-Madinah, Amr bin Al-As 

abrazó el Islam y decidió emigrar de La Meca. Ya se ha discutido cómo fue 

enviado a la Corte de Negus, el rey de Abisinia para traer de vuelta a los 

musulmanes que habían emigrado a ese país y cómo sus esfuerzos fallaron 

dejandolo avergonzado y deshonrado. A pesar de todo eso, la verdad del Islam 

lo impresionó profundamente y sus viejas creencias se fueron erosionando 

poco a poco. Y llegó un momento en que no pudo contenerse. Khalid bin Walid 

era su mejor amigo. Con motivo de Hudaibiyah, él (Khalid) tuvo la oportunidad 

de escuchar al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recitar el Corán durante la oración del Isha en Usfan 

y encontró que nacía su creencia en el Islam. Amr bin Al-As le abrió el corazón 

a Khalid bin Walid, y este último se levantó sin ninguna renuencia a 

acompañarlo. Los dos se encontraron con Uthman bin Talhah, un amigo con 

la misma intención. Este tampoco perdió tiempo en unirse a ambos. 

Los jefes de Mecca partieron hacia Al-Madinah, se presentaron ante el Profeta 

 y abrazaron el Islam inmediatamente. Su conversión al Islam dio un ملسو هيلع هللا ىلص

tremendo impulso a los musulmanes. Cuando Khalid bin Walid y Amr bin AI-

As llegaron a saber que abrazar el Islam trae perdón por todos los pecados del 

pasado, se sentían desbordados de alegría. 

 

El Octavo año de la Emigración 
 

Arabia ahora parecía estar fuera de peligro. El aceptar el Islam no representaba 

ningún peligro para la vida y la propiedad. Las fuerzas internas negativas de 

todo tipo habían agotado su espíritu de oposición y no tenían fuerza para luchar 

contra el Islam. El Islam se había convertido en la mayor potencia dentro de 

los límites de Arabia. Sin embargo, los Quraish de La Meca, que alguna vez 

tuvieron un honor y una distinción inigualables, seguían activos en su oposición 

al Islam y en la práctica de la incredulidad y el politeísmo. 

 

Los hipócritas de Al-Madinah, los judíos de Khaibar y los politeístas de La Meca 

eran las tres fuerzas que no dejaban piedra sin mover para poner a Arabia en 

contra de los musulmanes, pero sus esfuerzos terminaron en fracaso. Ahora 

se volvieron hacia Persia y Roma y comenzaron a incitarlos contra los 

creyentes. Sin embargo, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no desconocía sus objetivos 

conspirativos. Las comunicaciones enviadas por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a los diversos 

monarcas habían dejado un efecto saludable en la mayoría de ellos. Pero, 

algunas de las mentes que estaban impregnadas de propaganda venenosa 

mostraron rudeza al llamado del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y se opusieron al Islam. Era una 
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situación muy delicada para los musulmanes, porque en caso de una invasión 

extranjera, las fuerzas árabes antagónicas al Islam podrían levantarse contra 

los creyentes. 

La Expedición a Mu'tah  

 

Entre las cartas escritas por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a los diferentes monarcas, una fue 

dirigida al gobernante de Busra y enviada a través de Harith bin Umair Azdi. 

En el camino a Busra, Harith acababa de llegar a Mu'tah que estaba en la 

frontera de Siria, cuando Shurahbil bin Amr Ghassani, un diputado del 

emperador bizantino lo detuvo. Cuando llegó a saber que el cautivo era el 

enviado del Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص y llevaba una carta suya, perdió los estribos y lo mató. 

Esta trágica noticia llevó a los musulmanes a un estado de indignación. El 

profeta No perdió tiempo en enviar una expedición de tres mil soldados bajo el 

mando de Zaid bin Haritha. Les indicó que si Zaid era asesinado, entonces 

Ja'far bin Abu Taiib debía tomar el mando. Si Ja'far también fuese asesinado, 

la orden pasaría a Abdullah bin Rawahah y en caso de que cayera, los 

musulmanes tenían la libertad de elegir a cualquiera como su comandante. El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص escoltó al ejército por una distancia y luego regresó a Al-Medina. 

 

Zaid bin Harithah condujo su fuerza a Ma'an donde descubrió que Shurahbil 

bin Amr, el gobernante de Mu'tah estaba presente en Balqa 'con cien mil tropas 

romanas. Esta noticia envió una ola de ansiedad a los corazones de las tropas 

musulmanas, que se detuvieron en Ma'an para celebrar consultas sobre el 

manejo de los nuevos acontecimientos. Durante la discusión, Abdullah bin 

Rawahah hizo una llamada a todos: 

"Hombres, han salido en busca del martirio. No combatimos al enemigo con la 

fuerza de nuestro número o nuestro poder; luchamos contra ellos con la religión 

con la que hemos sido honrados por Allah. Así ,avancemos hacia Mu'tah y el 

ejército de Heradius. Mantengan sus alas derecha e izquierda en orden. 

Vamos, seremos ganadores en ambos sentidos, o ganamos la batalla o 

ganamos el martirio ". 

 

En respuesta al inspirador discurso de Abdullah bin Rawahah, Zaid bin 

Harithah se levantó con la lanza en una mano y el estándar en la otra. Y con él 

se levantó todo el ejército musulmán lleno de un nuevo espíritu y entusiasmo. 

Las tropas musulmanas avanzaron desde Ma'an y eligieron un vasto campo en 

Mu'tah para dar batalla. Los dos ejércitos se enfrentaron cara a cara, tres mil 

musulmanes contra cien mil soldados enemigos armados hasta los dientes. El 

ejército musulmán tenía con ellos a Khalid bin Walid por primera vez y tuvo su 

primera oportunidad de probar su espada en nombre del Islam. Además, fue la 

primera batalla entre los musulmanes y los cristianos, Zaid bin Harithah se 

estaba adelantando a todos con el estándar del Islam firmemente en su mano. 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
180 

El ala derecha estaba liderada por Qutbah bin Qatadah Udhri, mientras que el 

ala izquierda estaba a cargo de Abayah bin Malik Ansari. 

 

Zaid bin Harithah descendió al ejército y murió luchando valientemente con 

innumerables heridas en su cuerpo. El estándar lo tomó Ja'far, quien lideró la 

pelea. Cuando la batalla quedó confinada, saltó de su caballo de carga y cortó 

sus patas delanteras y luchó hasta que perdió la mano derecha. Tomó el 

estándar en su mano izquierda, pero cuando también fue cortada, mantuvo el 

estándar volando con el apoyo de su cuello. Por fin, cayó muerto en el campo 

de batalla. El estándar fue luego elevado por Abdullah bin Rawahah. Él también 

desmontó su caballo y siguió adelante. También se le concedió el martirio 

después de matar a varios soldados enemigos. Después de su salida de la 

escena de la batalla, los musulmanes fueron dominados por una sensación de 

ansiedad. Pero Thabit bin Aqram se adelantó y dio un llamado levantando el 

estandarte: "¡Oh, musulmanes, uníos para elegir a un hombre que os guíe". 

Las tropas musulmanas alzaron la voz: "Estamos de acuerdo con su liderazgo". 

A continuación, Thabit bin Aqram dijo: "No soy apto para el trabajo; elijan a 

Khalid bin Walid como su líder". "Estamos de acuerdo con Khalid bin Walid", 

confirmaron todos en una sola voz. 

 

Al oír esto, Khalid bin Walid se puso en acción y tomó el estandarte de la mano 

de Thabit bin Aqram. Ahora las tropas musulmanas se reunieron a su alrededor 

con nuevo celo. Khalid infundió en sus corazones un nuevo espíritu de pelear 

o morir. Y junto con esto lanzó ataques tan sucesivos en todos lados que los 

soldados enemigos quedaron desconcertados. No solo Khalid bin Walid luchó 

valientemente, sino que también llevó a su ejército a mostrar su valía en el 

campo de batalla. Mostró que era un genio como comandante militar y mantuvo 

todo el ejército en control total con habilidades extraordinarias. Se adelantó y 

retiró las alas derecha e izquierda según la demanda de la batalla. A pesar de 

la superioridad de los números, las tropas enemigas no pudieron contra el 

ejército musulmán de menor número y armamento. Khalid bin Walid parecía 

un relámpago en todo el campo de batalla. Todo el día condujo a sus tres mil 

hombres contra el gran ejército de cien mil. Por la noche, los romanos 

escaparon dejando botín y cadáveres. 

 

Khalid - Saifullah 

Su instinto de liderazgo y habilidad militar fue aclamado por todos y recibió el 

título de "Espada de Allah" por Allah y Su Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص. El mismo día en que 

los combatientes de la causa del Islam se dedicaron a combatir, a cientos de 

millas de distancia, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص subió al púlpito para decirles a los 

musulmanes: "Las tropas musulmanas se enfrentaron al enemigo. Zaid ganó 

el martirio y Allah lo perdonó, luego Ja'far tomó el estandarte en su mano y fue 

rodeado por los enemigos con el resultado de que fue honrado con el martirio, 
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y Allah también lo perdonó. Después de esto, Abdullah bin Rawahah tomó el 

estandarte del Islam en su mano y cayó martirizado. Todos fueron elevados al 

Paraíso. Después de estos tres, Khalid bin Walid, la espada entre las espadas 

de Allah tomó el estándar en su mano y enderezó el asunto''. 

 

A partir de ese día, Khalid bin Walid pasó a llamarse Saifullah (la Espada de 

Allah). A medida que la triste noticia estalló, la casa de Ja'far estaba de duelo. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió comida a la casa de Ja'far. Cuando Khalid bin Walid llegó 

cerca de Al-Madinah junto con sus tropas, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص salió de Al-Medina para 

saludarlos y le dio a Khalid las buenas noticias del título de 'la Espada de Allah'. 

Uno de los Compañeros vio en un sueño a Ja'far volando en el Paraíso con 

dos alas. Desde ese día fue llamado Ja'far Tayyar. Ja'far, el volador '. Según 

una narración, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo una vez: "Allah el Todopoderoso le ha conferido 

dos alas a Ja'far con las que sigue volando en el cielo". La batalla de Mu'tah 

se libró en Jumada Al-Ula, 8 DH.  

 

La Expedición a Quda'ah ( Dhat-us-Salasil)  

Aproximadamente un mes después de la batalla de Mu'tah llegó la noticia de 

que la gente de Quda'ah había reunido un ejército cerca de la frontera siria 

para invadir Al-Medina. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió de inmediato un destacamento 

compuesto por trescientos Muhajirin y Ansar bajo el mando de Amr bin Al-As. 

Al acercarse al enemigo, se supo que el número de soldados enemigos era 

mucho más de lo esperado. Un mensajero fue enviado inmediatamente a Al-

Madinah. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Abu Ubaidah bin Al-Jarrah a la cabeza de 

refuerzos. El ejército enemigo no pudo soportar la embestida conjunta y se 

esparció de miedo y confusión. El grupo de ataque volvió sano y salvo. Poco 

después llegó la noticia de que la tribu Juhainah, a lo largo de la costa, a una 

distancia de cinco estadios desde Al-Madinah, tenía hombres y armas para 

atacar a Al-Madinah. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió inmediatamente a Abu Ubaidah bin Al-

Jarrah a la cabeza de trescientos Muhajirin y Ansar, pero la expedición regresó 

sin enfrentarse al enemigo porque estaban tan aterrorizados al ver al 

destacamento musulmán que huyeron. 

 

Conquista de Mecca 

Un incidente sorprendente ocurrió en Shaban, 8 AH. Banu Khuza'ah y Banu 

Bakr había detenido su larga enemistad e hicieron las paces después de haber 

entrado en alianza con el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص y los Quraish como parte del 

Tratado de Hudaibiyah. Según el Tratado, no podían atacarse entre sí durante 

un período de diez años. Pero Banu Bakr desarrolló un plan malvado contra 

Banu Khuza'ah y planearon vengarse de sus rivales. Los Quraish de La Meca 

debían haber impedido que Banu Bakr implementara su plan contra Banu 

Khuza'ah haciéndoles respetar el Tratado. En lugar de prevenirlos, los Quraish, 
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totalmente en desacuerdo con su obligación con el Tratado, se manifestaron 

abiertamente prestando apoyo pleno y activo a Banu Bakr con hombres y 

material. Rompieron su pacto en la medida en que Safwan bin Umayyah, 

Ikrimah bin Abu Jahl y Suhail bin Amr se unieron a la lucha junto con Banu 

Bakr. 

 

El ataque combinado de Banu Bakr y los Quraish infligió a Banu Khuza'ah una 

fuerte pérdida de 20 o 30 hombres. Al ser atrapados por un ataque sorpresa 

durante la noche mientras dormían, no encontraron ningún lugar para 

refugiarse excepto en la Casa de Allah, la Ka'bah, e incluso algunos de ellos 

fueron asesinados allí (esto también fue una violación ya que Ka'bah era un 

santuario para todos). Esa fatídica noche cuando la masacre de Banu 

Khuza'ah tuvo lugar y los términos del Tratado de Paz fueron arrojados al 

viento, unas pocas personas de Banu Khuza'ah en La Meca clamaron la ayuda 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, y en ese mismo momento el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص estaba en la 

casa de Maimunah en AI-Madinah y estaba realizando Wudu (ablución). 

Escuchó lo que dijeron en La Meca y respondió: 

 

"Labbaik! Labbaik! (Estoy a su servicio)". Maimunah y dijo: "A quién ¿Estabas 

hablando cuando dijiste Labbaik? "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: 

 

En este momento la queja de Banu Khuza 'ah me fue presentada y yo respondí 

a ella. "Sorprendentemente, también escucharon en La Meca al mismo tiempo 

la voz consoladora del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. La mañana siguiente, el Mensajero de Allah 

 le dijo a Aishah". Anoche, Banu Bakr y los Quraish han masacrado ملسو هيلع هللا ىلص

conjuntamente a algunos de los Banu Khuza'ah. "Aishah dijo:" ¿Con esto los 

Quraish violaron el Tratado en tu opinión? "El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo con 

confianza:" Ciertamente han violado el tratado y muy pronto, Allah el 

Todopoderoso emitirá su orden al respecto ". 

 

Pocos días después del incidente, Budail bin Warqa 'y Amr bin Salim llegaron 

a Al-Madinah y presentaron su denuncia ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Amr bin Salim, 

quien contó su historia de infortunio en un poema lleno de tristeza por haber 

sido brutalmente atacados y asesinados. Algunos de los versos son los 

siguientes: 

 

"Los Quraish han cometido un abuso de confianza en su contra, y han roto el 

firme tratado firmado con ustedes Nos han saqueado como heno, y creen que 

no tenemos a nadie que nos ayude. Son malos y pocos en número, y nos 

atacaron en Watir cuando estábamos dormidos ". 
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El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص los consoló y les dijo: "Serán ayudados". En el momento 

de su partida de Al-Madinah, el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص remarcó: "Abu Sufyan 

ha salido de La Meca para buscar una extensión en la duración del Tratado de 

Paz y consolidarlo, pero su misión terminará en fracaso". 

 

Cuando los meccanos se dieron cuentan de las consecuencias de su mala 

conducta, fueron golpeados por el miedo. Enviaron a Abu Sufyan a renovar el 

Tratado de Paz. El Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص ordenó a los musulmanes, por otro 

lado, prepararse para la batalla subsiguiente y mantenerlo en alto secreto. En 

el camino de regreso a Makkah, Budail bin Warqa 'y su grupo se encontraron 

con Abu Sufyan, que se dirigía a Al Madinah. "¿Dónde has estado?" preguntó 

Abu Sufyan. "Solo estaba en este valle", respondió Budail. Abu Sufyan tenía la 

impresión de que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no tenía conocimiento del ataque contra Banu 

Khuza'ah que acababa de ocurrir. Estaba decidido a renovar el Tratado de Paz 

lo antes posible.  

 

Abu Sufyan en Al-Madinah;  

Abu Sufyan llegó a Al-Medina e hizo varios intentos para ponerse en contacto 

con el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, Abu Bakr Siddiq, Umar y Ali, pero ninguno de ellos 

le prestó atención. Durante este ejercicio inútil, Ali, para dejarlo en ridículo, le 

dijo: "Tú eres el jefe de Banu Kinanah, así que puedes ir a la Mezquita del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y anunciar que extiendes los términos del Tratado y lo confirmas". " 

asíl lo hizo y se fue con prisa. Cuando regresó a La Meca y contó lo sucedido, 

se rieron de él y le dijeron: "Ali te ha engañado". Solo entonces, Abu Sufyan 

tomó conciencia de su estupidez Inmediatamente después de la partida de Abu 

Sufyan, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص pidió a los Compañeros que marcharan hacia La Meca. A 

pesar del tamaño masivo de los preparativos militares, los Compañeros no 

conocían el objetivo del ataque. Fue simplemente porque el Mensajero de Allah 

 .quería que los meccanos fueran sorprendidos sin darse cuenta ملسو هيلع هللا ىلص

 

Sin embargo, un Compañero del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Hatib bin Abu Balta'ah informó a 

los Quraish del inminente ataque musulmán, en una carta enviada a través de 

una mujer. Allah el Todopoderoso informó esto a Su Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص a través de 

la inspiración. Envió a Ali y Zubair bin Awwam inmediatamente después de la 

mujer con la descripción de sus rasgos. La atraparon después de una dura 

persecución, él registró sus pertenencias pero la carta permaneció oculta. Sin 

embargo, Ali estaba bastante seguro de la carta porque sabía que el Profeta 

 no dijo nada que no fuera del todo cierto. Cuando Ali la amenazó con ملسو هيلع هللا ىلص

consecuencias nefastas, sacó la carta de su cabello y se la entregó. La carta 

era de Hatib bin Abu Balta'ah para los Quraish. La carta junto con la mujer fue 
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llevada al Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Hatib fue llamado y se le pidió una explicación. 

Él dijo: "Como mis parientes todavía están en La Meca y en peligro, queria 

comprometer a los meccanos informándoles sobre el siguiente ataque 

musulmán para que mis parientes permanecieran a salvo de ellos. "Habiendo 

escuchado esto, Umar perdió los estribos y dijo:" ¡Oh, Mensajero de Allah! 

Permíteme cortarle la cabeza. "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo:" Oh Umar, Hatib ha cometido 

un error que es perdonable ". Así, Hatib fue perdonado.  

 

Marcha a Mecca:  

En Ramadan 11, 8 DH, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص partió de Al-Medina a la cabeza de un 

ejército de diez mil hombres de los Compañeros. El fracaso de La misión de 

Abu Sufyan había desanimado a los Quraish y no sabían sobre los planes de 

los creyentes. La marcha del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Mecca fue muy rápida. Se 

encontraron con su tío Abbas bin Abdul-Muttalib en el camino que, junto con 

su esposa e hijos, iban a mudarse a Al-Madinah después de haber abrazado 

el Islam. El mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص llevó a Abbas a la Mecca y envió a sus 

parientes a Al-Madinah. Marchando rápidamente, el ejército musulmán llegó a 

Marr-az-Zahran a una distancia de 8 millas de Mecca. Los meccanos todavía 

desconocían la presencia de tropas musulmanas a pesar de estar tan cerca de 

La Mecca. Ellos acamparon en ese lugar. Los Meccanos llegaron a saber de 

la fuerza musulmana solo por los pastores que regresaron en la noche. 

Informado de esto, Abu Sufyan salió a examinar el asunto. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ya 

había delegado a Umar a la cabeza de una patrulla para evitar un ataque 

nocturno. 

 

Abbas bin Abdul-Muttalib estaba ansioso por la seguridad de su pueblo y 

quería que aceptaran el Islam y estuvieran a salvo. Salió montado en Duldul, 

la mula del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, en la noche y se dirigió hacia La Meca. Según la orden 

del Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, todo el ejército musulmán, en grupos separados de 

mil cada uno, encendió sus fogatas. 

 

Cuando Abu Sufyan fue testigo de las hogueras ardientes que se extendieron 

por el área, se aturdió pensando cómo se había reunido ese gran ejército. 

 

Abbas reconoció la voz de Abu Sufyan incluso en la noche oscura y respondió 

que el ejército pertenecía al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y estaba listo para invadir La Meca a la 

mañana siguiente. Abu Sufyan quedó más confundido ante esta noticia 

desalentadora. Él, en un estado de gran desconcierto, se acercó a Abbas para 

buscar su consejo. Abbas le dijo: "Monta sobre esta mula y te llevaré al Profeta 

 ."porque solo él puede darte protección ملسو هيلع هللا ىلص
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Abu Sufyan subió a la mula sin un momento de retraso. Umar Faruq reconoció 

a Abu Sufyan y quiso matarlo de inmediato. Pero Abbas Espoleó a la mula y 

rápidamente entró al campamento del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Umar lo persiguió y le dijo: 

"¡Oh, Profeta de Allah! Ordena que mate a este incrédulo, ya que ha caído bajo 

nuestro control sin ninguna condición". Abbas dijo: "Ya le he dado protección". 

Pero Umar pidió permiso una vez más. Abbas le respondió con una pizca de 

burla, "Umar". No hubieras insistido en que lo mataran si él hubiera pertenecido 

a tu familia ". Entonces, Umar dijo: "¡Abbas! Me sentí más feliz de que hubieses 

aceptado el Islam, que si mi padre lo hubiera hecho porque sabía que el Profeta 

estaba ansioso por que te convirtieras al Islam". Después de este intercambio 

entre los dos, el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص ordenó: "Bueno, a Abu Sufyan se le da un 

respiro por una noche". Después de esto, le pidió a Abbas que mantuviera a 

Abu Sufyan en su propio campamento. Y a la mañana siguiente Abu Sufyan se 

presentó ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y confesó el Islam. 

Abu Sufyan honrado  

Abbas se presentó ante el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص y dijo: "Abu Sufyan es una 

persona que ama el honor, así que, por favor, dale algún honor especial". Ante 

esto, dijo: "El que entre en la Mezquita Sagrada estará a salvo, el que entre en 

la casa de Abu Sufyan estará a salvo, el que cierre sus puertas sobre sí mismo 

estará a salvo y el que vaya desarmado estará a salvo". Abu Sufyan se sintió 

tranquilo. El ejército en movimiento surgió como un océano. Diferentes tribus 

habían pasado con sus colores tribales. Abu Sufyan ascendió a un lugar 

elevado para presenciar el espectáculo de las tropas musulmanas en la 

marcha y se apresuró a volver a La Meca antes de anunciar: "El que entre en 

la Mezquita Sagrada o mi casa estará a salvo". El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص quería 

evitar el derramamiento de sangre a toda costa. Su salida de La Meca en un 

estado de impotencia y luego su regreso victorioso y glorioso debió haber 

estado en su mente. Este día hizo una entrada triunfal a La Meca con la cabeza 

baja, dando gracias a Allah el Todopoderoso. Luego dio vueltas alrededor de 

la Ka'bah siete veces montado en un animal y limpió la Ka'bah de ídolos. Luego 

tomó las llaves de la Ka'bah de Uthman bin Talhah, entró y ofreció una oración 

a Allah el Exaltado. Después de esto, el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص se paró en la puerta 

de la Kaaba, sosteniendo su marco, mientras los Quraish se acomodaban 

frente a él ملسو هيلع هللا ىلص en el patio llenos de miedo y vergüenza. 

 

Discurso histórico del Profeta:  

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dirigiéndose a ellos dijo: "No hay más Dios que Allah. Ha cumplido 

Su promesa y ha ayudado a Su siervo. Él solo ha derrocado a todos los 

confederados. ¡Todos los ritos, privilegios y reclamos de represalias y 

compensación de sangre están bajo mi mando, excepto la custodia de la 

Kabah y la distribución de agua a los peregrinos. Incluso talar un árbol verde 
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no está permitido dentro del santuario. ¡Oh, pueblo de Quraish, Allah ha abolido 

la soberbia del paganismo y el orgullo de linaje! El hombre viene de Adán y 

Adán vino del polvo. Allah el Todopoderoso dice: ¡Hombres! Os hemos creado 

de un varón y de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus, 

para que os conozcáis unos a otros. Para Allah, el más noble de entre vosotros 

es el que más Le teme (49:13) Oh Quraish, ¿qué creen que voy a hacer con 

ustedes? "" Esperamos lo mejor ", respondieron," tú eres un hermano noble, 

hijo de un hermano noble ". El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo en respuesta:" les digo 

lo que Yusuf (el profeta José) dijo a sus hermanos: "No tengan miedo este día, 

sigan su camino porque son libres". 

 

Habiendo terminado el discurso, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص subió al monte Safa y se sentó a 

tomar el juramento de lealtad a Allah y a Su Enviado del pueblo. Después de 

terminar con hombres, delegó a Umar para que tomara Bai'ah de las mujeres, 

y siguió buscando el perdón de Allah por ellos. Safwan bin Umayyah huyó a 

Yemen por miedo. Umar bin Wahb en su tribu, buscó seguridad y se le 

concedió inmunidad. Safwan fue el hombre que se había resistido a la entrada 

de los musulmanes en la Meca y huyó después de la conquista. Igual que 

Ikrimah bin Abu Jahl, y también a él se le otorgó seguridad. ambos Tuvieron el 

privilegio de entrar al redil del Islam después de la batalla de Hunain. 

 

La verdad se hizo aparente y venció a la falsedad:  

 

La destrucción de los ídolos instalados en la Kabah significaba la destrucción 

de los ídolos en toda Arabia. Del mismo modo, la entrada de los Quraish en el 

Islam implicaba que toda Arabia llegara al redil del Islam, ya que todas las 

miradas estaban puestas en los Quraish de Makkah para ver si aceptaban el 

Islam o no. 

 

Una gran cantidad de los Quraish se convirtieron al Islam después de la 

conquista de Mecca. Sin embargo, muchos de ellos aún permanecían 

inamovibles e inflexibles. Pero ninguno de ellos se vio obligado a aceptar el 

Islam. El único objetivo ante los musulmanes era eliminar las interrupciones, 

traer la paz perfecta y conferirles completa libertad religiosa. Con la paz 

prevaleciente y la libertad de práctica religiosa concedida, los adoradores de 

ídolos tuvieron una oportunidad completa de estudiar, analizar y observar el 

Islam en práctica. Resultó en la rápida conversión al Islam en grandes masas. 

 

Después de la conquista de Mecca, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص anunció en todo el país que 

a nadie que se hiciera musulmán se le permitía tener un ídolo en su casa. 

Después de esto envió algunos grupos para destruir los ídolos instalados en el 

área alrededor de la Ciudad. Envió a Khalid bin Walid a la cabeza de treinta 

soldados para destruir a Uzza, el ídolo de Banu Kinanah y para derribar su 
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templo. Khalid bin Walid rompió a Uzza en pedazos y arrasó su templo al suelo. 

Amr bin Al-As fue enviado para destruir a Suwa ', el ídolo de Banu Hudhail. 

Cuando Amr bin Al-As llegó al lugar, el sacerdote dijo: "¿Cómo vas a poder 

vencerlo?" Amr dijo: "Solo mira". Al decir esto, entró al templo y rompió el ídolo 

en pedazos. Al ver esto, el sacerdote renunció a la idolatría y abrazó el Islam 

en el acto. Sa'd bin Zaid Ashhali fue enviado a Qadid para destruir a Manat. 

Los sacerdotes estaban seguros de que los musulmanes fracasarían en su 

tarea, pero vieron con sus propios ojos que los creyentes rompen los ídolos y 

derriban el templo. Todos los ídolos y los templos fueron destruidos 

 

La primera prioridad se completó, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص reasumió su misión de  predicar 

el Islam a través de misioneros musulmanes enviándolos a lugares cercanos y 

lejanos. Khalid bin Walid fue enviado a Banu Jadhimah con la orden de evitar 

un enfrentamiento. Pero la situación le exigió pelear y unos pocos de Banu 

Jadhimah fueron asesinados. Cuando Khalid bin Walid regresó a La Meca con 

el botín, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص expresó pesar y envió el botín de vuelta junto con dinero 

de sangre a través de Ali. 

 

La Batalla de Hunain 

La resonante victoria de los musulmanes sobre los Quraish y las crecientes 

conversiones al Islam atemorizaron a los enemigos del Islam. Esas tribus que 

no eran aliadas de los musulmanes estaban perturbadas y preocupadas. 

Hawazin y Thaqif eran las dos tribus más hostiles en contra del Islam y también 

eran viejos archirrivales de los Quraish. Viviendo entre Ta'if y Mecca, 

esperaban convertirse en el próximo objetivo de ataque de los musulmanes. El 

jefe de Hawazin, Malik bin Auf, reunió a su alrededor a todas las tribus de Banu 

Hawazin y Banu Thaqif para luchar contra los musulmanes. Varias otras tribus 

como Nasr, Jusham y Sa'd también se unieron con los Hawazin. Sus tropas se 

concentraron en Autas. Al recibir esta información, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a 

Abdullah bin Abu Hadrad Aslami como espía. Volvió con la noticia de que el 

enemigo ya había completado sus preparativos militares y que estaban listos 

para luchar. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ordenó preparativos rápidos y lideró un ejército de doce mil 

hombres compuesto por diez mil hombres de Muhajirin y Ansar y dos mil 

nuevos participantes del Islam de La Meca. El ejército musulmán llegó a 

Hunain en Shawwal 10, 8 AH. El enemigo ya había tomado su posición en las 

depresiones y huecos y los cráteres del valle. Cuando el ejército musulmán 

comenzó a descender al valle a la media luz de la mañana, el enemigo se 

levantó repentinamente de su lugar de emboscada y comenzó a atacar con 

toda su fuerza. 
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Dado que los musulmanes fueron sorprendidos por los célebres arqueros de 

Hawazin, no pudieron soportar la repentina embestida del Enemigo y sus 

flancos retrocedieron. Los dos mil Meccanos fueron los primeros en huir 

aterrorizados, sin prestar atención al otro. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba entonces en el 

lado derecho del valle junto con Abu Bakr, Umar Faruq, Ali, Abbas, Fadl bin 

Abbas 'y Abu Sufyan bin Al-Harith. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص siempre se había mantenido 

firme en su lugar, montando su mula blanca sin ningún temor o nerviosismo. 

Abbas bin Abdul-Muttalib sostenía el estribo de su mula, mientras el Profeta de 

Allah llamaba en voz alta: Ciertamente, soy el Profeta veraz, hijo de Abdul 

Muttalib. 

 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص vio a sus hombres confundidos, dijo: "Oh, Abbas, llama a 

los musulmanes de este lado". Los musulmanes reconocieron su voz y 

corrieron hacia el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Sin embargo, no más de un centenar de hombres 

pudieron reunirse alrededor del Profeta, mientras que el resto quedó excluido 

por el enemigo intermedio y reanudaron la lucha desde donde habían estado. 

 

Llamando a Allahu Akbar (Allah es el Más Grande), el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص avanzó con 

su mula y lanzó un ataque tan feroz que el enemigo se sumió en el desorden 

y la confusión y huyó de la escena. Ahora las tropas musulmanas se reunieron 

y atacaron al ejército, lo que resultó en una aplastante derrota de los enemigos 

del Islam. Al principio, cuando los musulmanes estaban sufriendo reveses, un 

hombre de La Meca que se había unido al ejército musulmán pero aún no era 

fuerte en la fe, dejó escapar su antipatía hacia el Islam diciendo: "El hechizo 

de su brujería ha terminado hoy". Otro de la misma categoría comentó. "Su 

vuelo no se detendrá sin antes llegar al mar". Un hombre llamado Shaibah 

avanzó hacia el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con la malvada intención de vengarse de él, pero 

cayó inconsciente. 

 

Los Hawazin pagó un alto precio en la batalla antes de escapar del terror. Banu 

Thaqif luego intentó llenar el vacío, pero fue en vano. No pudieron resistir la 

avalancha de tropas musulmanas y huyeron del campo de batalla después de 

sufrir terribles pérdidas de vidas. Notables jefes del enemigo fueron 

asesinados, pero su comandante en jefe, Malik bin Auf escapó ileso y se 

refugió en Taif. Una parte de los fugitivos se reunieron en Autas mientras que 

otra huyó a Nakhlah para salvar sus vidas. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió destacamentos 

militares persiguiéndolos y la lucha tomó lugar en ambos sitios de nuevo, no 

pudieron soportar la fuerte embestida de los musulmanes y se rindieron. 

 

Los musulmanes regresaron victoriosos con botín y cautivos. Cuando los 

cautivos y los despojos de hunain se entregaron al profeta, él ordenó que 

fueran llevados a Jirana y nombró a Mas'ud bin Amr Ghifari para que estuviera 
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a cargo. El botín de esta batalla conocida como La batalla de Hunain, ascendió 

a seis mil cautivos, veinticuatro mil camellos, más de cuarenta mil ovejas y 

cabras, y cuatro mil Uqiyyah (una medida de peso) de plata. 

 

Asedio de Ta'if  

El fuerte de Malik bin Auf se encontraba en la ruta desde el valle de Hunain 

hasta Taif y el Profeta lo demolió junto con el fuerte de Atam. Encontró a la 

gente de Ta'if queriendo dar batalla y entonces fueron asediados. El asedio se 

prolongó durante veinte días. Durante este período, las personas de las áreas 

circundantes comenzaron a aceptar el Islam. Durante la batalla de Hunain, solo 

cuatro musulmanes fueron martirizados mientras que durante el asedio de Ta'if 

el número de mártires musulmanes alcanzó los doce. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, por fin, 

levantó el sitio y regresó a Ji'ranah con sus hombres y distribuyó el botín. 

 

Una delegación de los Hawazin vino y llamó al Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص y buscó el 

perdón por la causa de Halimah Sa'diyah. Les pidió que vinieran en el momento 

de la oración de Zuhr cuando todos los musulmanes se congregarían para la 

oración. Cuando hicieron lo que se les dijo, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "Lo que 

haya sido asignado a mí y al Banu Abdul-Muttalib es suyo". A continuación, los 

Muhajirin y los Ansar dijeron: "Lo que se nos ha dado es del Profeta". Al decir 

esto, liberaron a todos los cautivos de Hawazin. 

 

Por lo tanto, en una muy corta duración, aproximadamente seis mil prisioneros 

fueron liberados. Entre los cautivos estaba también Shima 'bint Halimah 

Sa'diyah, la hermana adoptiva del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Cuando ella fue traída ante el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ella dijo: "Oh, Profeta de Allah, soy tu hermana adoptiva. El Profeta 

 pidió pruebas, y ella respondió:" La mordida que me diste en la pierna. La ملسو هيلع هللا ىلص

marca todavía está allí. "El profeta ملسو هيلع هللا ىلص aceptó la prueba y extendió su túnica 

para que ella se sentara y la trató cortésmente. Le dio la opción de vivir con él 

o regresar a su pueblo. Ella eligió volver a su tribu, y el profeta le dio un esclavo, 

una esclava y una considerable cantidad de riquezas y bienes. 

 

Profundo amor de los Ansar por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص comenzó a repartir los despojos en Jiranah, le dio una 

gran parte a los Quraish, cuya fe en el Islam, él quería fortalecer. Como la 

mayoría de los Meccanos eran de los Quraish, y eran parientes y compatriotas 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, algunos de los jóvenes de los Ansar expresaron sus agravios 

por la pequeña porción que se les había otorgado y la gran parte que se les 

había dado a los familiares del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y compatriotas. 
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El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص también se enteró de lo que estaba sucediendo entre la sección 

más joven de los Ansar. El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص ordenó a los Ansar que se 

reunieran en un recinto. Luego dijo dirigiéndose a ellos, "¿Dijeron tal o cual 

cosa?" Los Ansar respondieron: "Nuestros jóvenes lo han dicho sin duda, pero 

ninguna de las personas más perspicaces, respetables y maduras lo ha 

siquiera pensado". 

 

Habiendo escuchado esto, el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Oh Ansar, ¿no vine a 

ustedes cuando estaban perdidos y Allah los guió a través de mí?" los Ansar 

respondieron: "Sí, en verdad, Allah y Su Profeta han sido bondadosos y 

generosos". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nuevamente les preguntó: "¿Acaso no estaban 

divididos y Él suavizó sus corazones y se unieron a través de mí?" De nuevo 

respondieron, "Sí, hemos sido bendecidos con este gran favor. El Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص 

preguntó una vez más," ¿Acaso no eran pobre y Allah lo enriqueció a través 

de mí? "los Ansar admitieron," Sí, en verdad Allah y Su Mensajero nos han 

otorgado este gran favor. "El Profeta nuevamente les preguntó:" O Ansar, ¿por 

qué no me hablan? "Luego añadió," Lo habría reconocido si hubieran 

respondido: 'Has venido desacreditado y te creímos; viniste abandonado y te 

ayudamos;eras un fugitivo y te dimos refugio; eras pobre y te consolamos'' Oh 

Ansar, ¿no están satisfechos de que estos hombres lleven camellos y cabras 

mientras ustedes regresan con el profeta de Allah? 

 

Los Ansar lloraron amargamente hasta que las lágrimas corrieron por sus 

barbas. El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo además: "Si la migración no hubiera sido 

destinada, yo habría sido uno de los Ansar. Si todas las personas van por un 

camino y los Ansar opta por otro camino, tomaré el camino de los Ansar. Oh 

Allah, ten piedad de la Ansar, y sus hijos y sus hijos. '' Ni siquiera podemos 

concebir la alegría que los Ansar sintieron en ese momento. El Profeta de Allah 

 les hizo comprender que estas personas eran nuevos en el Islam y se les ملسو هيلع هللا ىلص

dio más para que se reconciliaran con el Islam, no para darles ningún favor 

especial. 

 

Primer Gobernador de Mecca 

En el camino de regreso de Ji'ranah, el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص entró en La Meca 

para realizar la Umrah. Antes de irse, instaló como gobernador de Mecca, un 

joven de poco más de veinte años. También dejó a Mu'adh bin Jabal como 

instructor del Corán y los mandamientos islámicos. El joven gobernador 

llamado Attab bin Usaid recibió el importante puesto por su profunda afición al 

conocimiento religioso. Se le asignó un dirham por día para que no dependa 

de nadie más para sus necesidades. Él fue el primer hombre en el Islam en 

realizar el Hajj como gobernante. 
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Ese año, los musulmanes y los no musulmanes realizaron el Hayy de acuerdo 

con sus propios principios y ninguno se interpuso en el camino de otros. Sin 

embargo, realizaron sus deberes tan cerca uno del otro que los politeístas 

encontraron una gran oportunidad para observar las buenas obras y la 

excelente moral de los musulmanes. 

 

Vale la pena mencionar aquí que Urwah bin Mas'ud, un jefe de Taif estaba 

fuera cuando Ta'if fue invadida por tropas musulmanas en 8 DH. Urwah seguía 

al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص cuando se dirigía a Medina y confesó el Islam antes de su entrada 

en Medina. Urwah luego pidió permiso al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para predicar el Islam entre 

su pueblo. Él dijo: "Tu gente se enorgullece de que no pudieron ser derrotados 

por el ejército musulmán. si les predicas el Islam, podrían matarte". Urwah dijo: 

"Mi gente me quiere y espero que me escuchen". Por lo tanto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

accedió a su pedido. Después de esto, fue a Taif, ascendió a un lugar elevado 

y comenzó a llamar a la gente a aceptar el Islam. La gente de Taif lo rodeaba 

por todos lados y le arrojaban flechas, lo que lo llevó a su martirio. Al ser 

preguntado sobre la represalia, Urwah dijo a sus parientes: "Por la Gracia de 

Allah, he sido honrado con el martirio. Ahora mi único deseo es que me 

entierren junto a los Compañeros del Profeta que fueron martirizados y 

sepultados durante el asedio de los musulmanes a Ta'if." Fue en este año que 

el hijo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Ibrahim, nació de Maria Qibtiyah (copta). También en este 

año falleció su hija Zainab. El mismo año, se hizo un púlpito de madera para el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, y él escribió una carta a Mundhir bin Sawa. Mundhir bin Sawa ya 

abrazó el Islam en respuesta a una carta anterior que se le envió, según la cual 

comenzó a cobrar el Jizyah (impuesto de protección) a los judíos y magianos 

de su territorio. 

 

El Noveno Año de La Emigración 

Luego del regreso del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a AI-Medina después de la conquista de La 

Meca y Hunain, los paganos de Arabia comenzaron a ingresar al redil del Islam. 

A comienzos del año 9 DH, la gente de las regiones remotas de Arabia 

comenzó a enviar a sus representantes al Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص para anunciar su 

declaración del Islam. Por eso, el 9 DH llegó a llamarse el Año de las 

Delegaciones. Desde el punto de vista temporal, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se convirtió en el 

gobernante de Arabia. El Zakat se había declarado obligatorio para los 

creyentes, mientras que los incrédulos tenían que pagar una cantidad nominal 

llamada Jizyah (impuesto de protección). Para recolectar el Zakat, los 

recaudadores de impuestos eran enviados a varias tribus. En ocasiones, los 

recaudadores de impuestos sufrieron resistencia e incluso algunos fueron 
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martirizados, mientras que en otras ocasiones castigaron a los insurrectos. Por 

fin, se estableció un sistema regular de Zakat. 

 

Expedición a Tabuk  

El Rey Ghassanida reunió un gran ejército para vengar su ignominiosa derrota 

en Mu'tah. Luego buscó la ayuda de Heraclio de Roma, quien se complació en 

enviar un ejército de cuarenta mil hombres en su ayuda y decidió marchar con 

el gran ejército. El monje llamado Abu Amir, mencionado anteriormente, fue al 

monarca bizantino, El César, con el único propósito de inducirlo a invadir Al-

Madinah. Abu Amir también mantenía correspondencia de manera regular pero 

secreta con los hipócritas de Medina, que ya habían comenzado las obras de 

construcción de una mezquita llamada Dirar. Las noticias de asuntos tan serios 

siguieron llegando a Al Madinah por un tiempo. Movimientos militares de esta 

magnitud no pueden ser ignorados. El Profeta de AIlah ملسو هيلع هللا ىلص hizo un llamado a los 

creyentes en general para que vengan y se unan para enfrentarse al ejército 

masivo de Heraclio. Los musulmanes de todas las áreas del país corrieron a 

Al-Madinah en respuesta a la llamada. El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص generalmente 

mantenía los preparativos y movimientos militares en secreto para mantener a 

los hipócritas y al enemigo en la oscuridad, pero dado que tales preparativos a 

gran escala no eran posibles llevarlos a cabos de manera secreta y 

silenciosamente, el Profeta  anunció que los preparativos eran para dar batalla 

al ejército romano. Era el año de una cosecha abundante y el tiempo de 

cosecha estaba cerca y algunas personas se sentían un poco indispuestas a 

irse y perder la cosecha. 

 

Heraclio y sus ministros habían puesto a los hipócritas de su lado como parte 

de su campaña militar. Los hipócritas estaban constantemente en alianza con 

los judíos de Al-Madinah y mantenían consultas regulares contra los 

musulmanes. Una banda de doce hipócritas construyó su propia mezquita 

separada como centro para llevar a cabo sus actividades hostiles y propaganda 

antiislámica, y para crear una brecha entre los musulmanes. Cuando vieron 

que los musulmanes se preparaban para la inminente batalla, comenzaron a 

hacer comentarios desalentadores como hablar de las dificultades de un viaje 

tan largo y arduo. Lo que querían era que el César invadiera Al-Medina y 

frustrar todos los esfuerzos de los musulmanes de detener el movimiento 

cristiano hacia Medina. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, por otro lado, ordenó a todos los Compañeros que se unieran a 

la expedición. yaque se enfrentarse cara a cara con el ejército cristiano masivo, 

significada hacer preparaciones a gran escala del campamento musulmán el 

cual necesita provisiones, monturas, armas en grandes cantidades. El Profeta 
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 por lo tanto, hizo un llamamiento a las masas musulmanas para que ,ملسو هيلع هللا ىلص

contribuyan generosamente al fondo de guerra. 

 

Los musulmanes también mostraron una sorprendente respuesta a la 

apelación. Uthman bin Affan estaba a punto de enviar su caravana comercial 

a Siria, pero contribuyó en su totalidad a la campaña musulmana. Abu Bakr 

contribuyó con todos los bienes y muebles de su hogar, confiando a su esposa 

e hijos a Allah el Todopoderoso, mientras que Umar Faruq dividió todo en su 

casa en dos y dio la mitad al fondo recaudado por el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Los pobres entre los musulmanes que vivían del sudor de su trabajo 

contribuyeron con sus salarios a los preparativos de la guerra musulmana. los 

hipócritas no dieron ninguna contribución. un ejército de treinta mil hombres 

reunidos en Al-Madinah. El ejército musulmán apenas podía preparar calzado 

porque el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les dijo que el calzado levantaba soldados de infantería a 

la categoría de caballería. 

 

Partida del Ejército Islámico:  

El Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص partió hacia Tabuk con un ejército de 30,000 hombres 

de Al-Madinah. La campaña se llevó a cabo en el mes de Rajab, 9 DH. Apenas 

habían cubierto una distancia de una hora y llegaron a Dhi Awan cuando los 

hipócritas dijeron, "Hemos construido una mezquita. Por favor, ofrece una 

oración para bendecirla". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "En este momento, estoy 

ocupado preparando el viaje; me ocuparé de ello a mi regreso". Saliendo de 

Al-Madinah, ordenó al ejército hacer el campamento en Thaniya-tul-Wada y 

puso a Muhammad bin Maslamah Ansari a cargo de Al-Madinah. 

 

El jefe de los hipócritas, Abdullah bin Ubai también salió de Al-Medina con su 

banda de gente y acamparon en la zona baja del Thaniya-tul-Wada. Al parecer, 

quería mostrar que también acompañaban a las tropas musulmanas, pero de 

hecho, se separaron de los musulmanes y regresaron a Al-Medina con sus 

hombres. Sin embargo, algunos de ellos fueron a trabajar como espías para 

las fuerzas hostiles al Islam. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص había dejado a Ali a cargo de cuidar 

a su familia. 

 

Los hipócritas usaron esto como una oportunidad para difundir rumores falsos 

sobre Ali. Ellos implicaron que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dio poca importancia a Ali y, por 

lo tanto, lo dejó solo en Al-Madinah. Cuando se le acabó la paciencia, salió 

apresuradamente de Al-Madinah y se unió al Profeta en Al-Jurf y le preguntó: 

"Los hipócritas están diciendo tal o cual cosa acerca de mí y he venido a ti". El 

Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Son mentirosos. Te he dejado atrás para cuidar de mi 
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casa, así que vuelve". Para calmar sus sentimientos, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Tú eres 

para mí como lo fue Harun para Musa, excepto que no habrá Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

después de mí". Ali regresó a Al-Medina pacificado y satisfecho. 

 

Cuando el ejército musulmán llegó a Al-Hijr (en la actualidad Valle de Al-Qura), 

el territorio destruido de Thamud, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص exhortó: "Pasen rápidamente 

buscando el perdón de Allah, incluso sin beber una gota de agua de sus 

pozos". Cuando las tropas musulmanas tuvieron que pasar una noche en Al-

Hijr, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les dijo que nadie debía salir solo del campamento. Al pasar 

por las ruinas del territorio desierto, se cubrió la cara con su manto y empujó 

su montura rápidamente. También instruyó a sus Compañeros que se dieran 

prisa en buscar el perdón de Allah, el Todopoderoso, mientras pasaban por los 

asentamientos de tiranos y pecadores, no fuera que se vieran afectados por lo 

que ellos (los Thamud) habían sufrido. 

 

At Tabuk:  

Cuando la expedición musulmana llegó a la corriente de Tabuk cerca de la 

frontera siria, Heraclio lo reconoció como un verdadero Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y se retiró 

por temor. Las tropas cristianas y el rey Ghassanida también abandonaron sus 

posiciones y se retiraron del área de la fuerza musulmana. Tabuk yacía a una 

distancia de catorce o quince estadios desde Al Madinah donde el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

se quedó por unos veinte días. Durante este período, Yuhannah bin Ru'bah, el 

gobernante de Ailah compareció ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para ofrecer su obediencia 

a él, su solicitud fue aceptada a cambio de jizyah (impuesto) que pagó en el 

acto. La gente de Jarba también hizo lo mismo y obtuvo la paz en las mismas 

condiciones, y lo mismo sucedió con la gente de Adhruh. 

 

Dumat-ul-Jandal se encontraba cerca de Tabuk, cuyo gobernante Ukaidir bin 

Abdul-Malik era cristiano y pertenecía a la tribu Banu Kindah. Se negó a 

obedecer al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y mostró arrogancia. Envió a Khalid bin Walid a la 

cabeza de un destacamento diciendo: "Verás a Ukaidir cazando un antílope 

blanco". Cuando Khalid se acercó a su palacio después de un viaje de una 

noche, vio un evento increíble. 

 

Era una cálida noche de luna de verano, Ukaidir estaba disfrutando de su 

descanso con su esposa en la parte superior de su palacio. De repente, un 

antílope blanco salió del bosque adyacente y comenzó a frotar sus cuernos 

contra la puerta de su palacio. Su esposa llamó la atención de su marido sobre 

esto. Ukaidir, junto con su hermano Hassan, persiguió al animal a caballo. 

Había recorrido una corta distancia cuando el destacamento de Khalid los 

rodeaba. 
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Ukaidir fue capturado vivo mientras su hermano fue asesinado en el encuentro. 

Su hermosa vestimenta de seda fue enviada a través de un emisario y el mismo 

Ukaidir fue traído por Khalid bin Walid. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص le perdonó la vida a Ukaidir, 

quien mostró su obediencia y prometió pagarle la Jizyah. Después de volver a 

su palacio, envió al profeta dos mil camellos, ochocientos caballos, 

cuatrocientas piezas de armadura y cuatrocientas lanzas y se le concedió un 

tratado de paz. 

  

La Mezquita de Dirar es Destruída 

Cuando los gobernantes de la frontera siria fueron totalmente sometidos, el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus Compañeros decidieron regresar a Al-Madinah. A una 

distancia de una hora de Al-Madinah, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Malik bin Dukhshum 

Salimi y Ma'n bin Adi Ajli a quemar y demoler la mezquita construida por los 

hipócritas. El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص recibió instrucciones de hacerlo del versículo: 

"Y en cuanto a aquellos que levantaron una mezquita por daño ..." (9: 107) 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus Compañeros regresaron a Al-Madinah en Ramadán, 9 DH. 

(Según la ocurrencia de eventos, su regreso a Al-Madinah parece en el mes 

de Rajab) 

Kab bin Malik, Murarah bin Rabi 'e Hilah bin Umayyah fueron los tres 

Compañeros que no se unieron a la expedición musulmana a Tabuk debido a 

su indecisión. En el regreso del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, los tres se presentaron ante él y 

confesaron sus faltas. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les prohibió a todos hablarles. Durante 

cincuenta días siguieron buscando el perdón de Allah, entonces Allah les 

concedió un perdón. Antes de ser perdonados, nadie, ni siquiera los miembros 

de su familia, responderían a sus salutaciones. Se sentían abandonados y 

desamparados, y todo el mundo parecía haberse cerrado sobre ellos. Cuando 

el rey de Ghassan se enteró de esta terrible experiencia, envió un correo a Kab 

bin Malik, con una carta en la que había escrito: "Eres un hombre rico y 

honrado, y Muhammad te ha maltratado hasta el extremo". es mejor que 

vengas a mí, te tendré en el más alto honor y te concederé un muy buen trato 

". Después de leer esta carta, Kab la arrojó al horno. 

 

cuando se aceptó el arrepentimiento de Kab bin Malik, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sus 

compañeros lo felicitaron y entregó todas sus riquezas y propiedades a la 

causa de Allah. 

 

La Gente de Ta'if acepta el Islam 

Cuando la gente de Ta'if escuchó las noticias de la victoria de los Musulmanes 

en Tabuk, estaban totalmente seguros de que no podían competir con la fuerza 
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musulmana. Urwah bin Mas'ud había sido martirizado en Taif, pero su hijo 

Abul-Mulaih junto con algunos otros llegaron a Al-Madinah y abrazaron el 

Islam. Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó de Tabuk, Abd Yalil bin Amr llegó a Al-

Madinah al frente de una delegación del pueblo de Taif. Les permitió acampar 

en una esquina de la mezquita del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Abd Yalil y sus compañeros 

aceptaron el Islam y juraron lealtad de la mano del Profeta en nombre de su 

pueblo. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Uthman bin Abu Al-As allí como su gobernante, y 

a Mughirah bin Shu'bah para demoler el templo del ídolo Lat. De los tesoros 

del templo, el dinero de sangre de Urwah bin Mas ud fue pagado y el resto se 

distribuyó entre los musulmanes. 

 

Las delegaciones comenzaron a llegar después del regreso del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Al-

Medina. Llegaban a aceptar el Islam y luego regresaban a su gente junto con 

algunos Compañeros para enseñarles el Islam. Recibian regalos y 

recompensas en el momento de su partida. Mientras tanto Ali fue enviado a la 

tribu Tai'f a la cabeza de un destacamento, que asaltó la región y Adi bin Hatim, 

el gobernante del Tai'f se escapó. Sin embargo, la hija de Hatim fue llevada 

cautiva. 

 

Ella le pidió al Profeta que la favoreciera. Él la dejó en libertad, pero le pidió 

que se quedara hasta que un hombre noble estuviera disponible para llevarla 

a su región. En unos días, la gente de Siria se acercó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y la envió 

con ellos junto con algunas provisiones. 

 

Cuando la niña llegó a su hermano Adi bin Hatim, le preguntó a su hermana: 

"¿Qué clase de hombre es el Profeta?" Ella respondió: "Es un hombre digno 

conocer, es muy noble y educado y un gran benefactor. Adi se levantó y se fue 

a Al-Madinah como representante de su pueblo. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo trató con 

mucho respeto, lo llevó a su a casa y lo sentó en su cama. De camino a casa 

una mujer lo detuvo (al Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص ) y él se quedó con ella hasta que ella terminó 

de hablar. Ese amable y noble gesto afectó a Adi. Después de esto, El profeta 

 ,le dio algunos buenos consejos. Al final, Adi bin Hatim extendió su mano ملسو هيلع هللا ىلص

tomó el juramento de lealtad, se hizo musulmán y regresó a su pueblo. 

 

Primer Diputado del Profeta de Allah 

Después de regresar de Tabuk, la llegada de las delegaciones mantuvo al 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tan ocupado que no pudo dirigir la caravana del Hajj hacia La Meca. 

Delegó a Abu Bakr para realizar el trabajo. Abu Bakr partió a la cabeza de 

trescientos peregrinos junto con veinte camellos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y cinco de los 

suyos para ser sacrificados. Poco después de la partida de la caravana del Hajj 

bajo Abu Bakr, cuarenta Versos de Surat At-Taubah fueron revelados. Estos 
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versículos delinearon algunos preceptos esenciales como prohibir la entrada 

de los politeístas en la zona de la Mezquita Sagrada a partir del año siguiente, 

prohibir la circunvalación desnuda de la Casa de Allah y cumplir el pacto hecho 

con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Se suponía que estos mandamientos debían anunciarse con 

motivo del Hajj. 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió inmediatamente a Ali en su dromedario (del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص) con 

las instrucciones de que estos Versos se lean a la audiencia en el Día del 

Sacrificio después de que se completara el Hayy. Ali viajó rápidamente y 

alcanzó la caravana de Abu Bakr en Dhul-Hulaifah. Abu Bakr le preguntó si 

había venido como el comandante o el comandado. "He venido como mandado 

y tú seguirás siendo el comandante. Se me ha confiado el deber de leer estos 

versículos". Al llegar a Mecca, Abu Bakr supervisó que los musulmanes 

realizaran los ritos del Hajj mientras Ali leía los Versos de Surat At-Taubah. 

 

El mismo año, la hija del profeta ملسو هيلع هللا ىلص Umm Kulthum falleció, el Hajj fue declarado 

obligatorio y se realizó bajo un líder musulmán, y Abu Bakr dio instrucciones 

sobre los rituales. A los politeístas se les dio una duración de solo cuatro meses 

para desalojar la zona sagrada, de lo contrario, Allah y su mensajero no 

tendrían responsabilidad alguna en lo que respecta a ellos. Al escuchar este 

anuncio, incluso aquellos en La Meca que habían permanecido como 

politeístas aceptaron el Islam. Abdullah bin Ubai murió el mismo año. 

 

El Decimo Año de la Emigración 
 

Desde Muharram 10 DH hasta el final del año, las delegaciones seguían 

llegando y las tribus árabes continuaban uniéndose a la caravana del Islam. En 

Rabi Al Akhir, Khalid bin Walid fue enviado a Najran y sus alrededores 

acompañado por cuatrocientos Compañeros con instrucciones de llamar tres 

veces al pueblo para que aceptara el Islam y evitaran pelear. Se complacieron 

en abrazar el Islam cuando Khalid bin Walid llegó allí. Banu Al-Harith bin Ka'b 

fue una de las tribus que se convirtió al Islam. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llamó a Khalid y a 

los Compañeros de vuelta mientras que Amr bin Hazm fue enviado a esas 

áreas como instructor del Islam. 

 

En Ramadan 10 DH, llegó una delegación de la tribu Ghassan, que constaba 

de tres miembros. Aceptaron el Islam y regresaron a su pueblo, pero estos se 

negaron a aceptar Islam. En Shawwal 10 DH, una delegación de siete 

miembros de Banu Salman fue encabezada por su jefe Habib bin Amr, y 

regresó después de aceptar el Islam. Un día, Habib bin Amr le preguntó al 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص "¿Cuál es la obra más excelente en el Islam?" Él respondió: "ofrecer 

la oración a tiempo". 
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Durante el mismo período llegó la delegación de diez miembros de Azd y 

aceptaron el Islam, por medio de la prédica, toda la tribu se convirtió al Islam. 

Por la misma razón, estalló una pelea entre las tribus Azd y Jursh. Antes de la 

pelea, los Jursh habían enviado a sus dos hombres a Medina para preguntar 

por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Cuando estos hombres se acercaron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, les dijo. 

Los Jursh y los Azd han luchado entre ellos y los Jursh fueron derrotados. "este 

hecho había sucedido ese mismo día. Cuando ambos volvieron y relataron el 

evento, toda la tribu Jursh aceptó el Islam. Ese mismo año, Ali fue enviado a 

Yemen para enseñarles Tauhid y prohibir el politeísmo. Con sus esfuerzos, 

Hamdan, la conocida tribu de Yemen, abrazó el Islam. Durante este año, la 

delegación de la tribu Murad llegó después de separarse de Muluk Kindah y 

aceptó el Islam. La delegación de Banu Abdul -Qais también fue, encabezada 

por Jarud bin Amr y todos se convirtieron al Islam del cristianismo. Regresaron 

y trajeron a toda su tribu al Islam. 

 

Musailamah Al Kadhdhab  

En el mismo año, la delegación de Banu Hanifah vino de Yamamah, la cual 

incluía a Musailamah bin Hubaib Kadhdhab (el mentiroso), Jurjan bin Ghanam, 

Talq bin Ali y Salman bin Hanzalah. Se quedaron durante quince días y 

aprendieron el Corán de Ubai bin Ka'b. Durante este período, otras personas 

solían estar en compañía del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, pero Musailamah estuvo ausente la 

mayor parte del tiempo, con el permiso del  ملسو هيلع هللا ىلص bajo el pretexto de cuidar las 

pertenencias del grupo. Entre las delegaciones que llegaron durante este año 

se encontraban las de Banu Kindah, Banu Kinanah y Hadramout y aceptaron 

el Islam. En el mismo año, Wa'il bin Hujr apareció ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y abrazó 

el Islam. Expresando su alegría por esto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió a Mu'awiyah bin 

Abu Sufyan que lo tomara como su invitado. En el camino a su casa Mu'awiyah 

estaba a pie y Wa'il bin Hujr estaba en su montura. Mu'awiyah le pidió a Wa'il 

su calzado porque le quemaban los pies por el calor. "No te los daré porque yo 

los llevo puestos", respondió Wa'il con bastante antipatía. "Bueno, déjame 

cabalgar detrás de ti", propuso Mu'awiyah como alternativa. "No se puede 

montar en la montura de un rey", Wa'il respondió con un aire de arrogancia. 

"Pero mis pies están ardiendo", Mu'awiyah exclamó sintiendo bastante dolor. 

"Es suficiente para ti caminar a la sombra de mi camello", replicó Wa'il. Este es 

el mismo Wa'il que cuando se acercó a Mu'awiyah durante su califato, le mostró 

tanto respeto. 

 

Mubahalah  

Esto significa la condena mutua y la exigencia de que el castigo de Dios caiga 

sobre el que esté mintiendo. El mismo año una delegación cristiana vino de 

Najran junto con su jefe Abdul-Masih y el obispo Abu Harithah, eran 60 
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personas con 24 de las distinguidas familias. Entraron en la Mezquita del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y comenzaron amargas discusiones. Mientras tanto, Versos de Surat 

Al-Imran y el Verso con respecto al acto de Mubahalah fueron revelados. 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص les pidió que aceptaran el Islam, mostraron rudeza. El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Isa '(Jesús) fue levantado de la arcilla por Allah como Adán". 

"No, Jesús era el hijo de Allah", afirmaron. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Si sois sincero en 

vuestro reclamo, venid a un campo conmigo y mis parientes, y ambas partes 

nos sentaremos por separado y diremos: 'Que el tormento de Allah descienda 

sobre aquel que esté mintiendo'. " Al escuchar esto, guardaron silencio. A la 

mañana siguiente, el profeta llevó consigo a Ali, Fátima, Hasan y Husain y les 

dijo a los cristianos: "Cuando invoque a Allah para que envíe su tormento a 

quien mientan, dirán: 'que así sea'. " La franqueza del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص los atemorizó 

tanto que declararon: "No queremos entrar en Mubahalah". Acepten el Islam si 

no quieren realizar Mubahalah, y conviértanse en uno con todos los demás 

musulmanes ", dijo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con firmeza. Tampoco aceptamos esta oferta 

", respondieron." Estén preparado para pagar el impuesto (Jizyah) o medir sus 

espadas con nosotros. "Vamos a pagar el impuesto", dijeron. Más tarde, el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Si hubieran aceptado la Mubahalah, habrían sido destruidos 

hasta sus cabellos y uñas". Cuando volvieron, querían llevar con ellos un 

escolta. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Abu Ubaida bin Al-Jarrah con ellos y, después de 

un corto tiempo, todos los cristianos se convirtieron al Islam. 

 

Todas las tribus yemenitas y su gobernante Badhan ya habían aceptado el 

Islam. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص había permitido que su gobierno continuara intacto, pero 

murió ese año. Después de esto, instaló a Shafer bin Badhan, Amir bin Shahr 

Hamdani, Abu Musa Ash'ari, Ali bin Umayyah y Mu'adh bin Jabal como 

gobernantes de diferentes partes de Yemen. Además, Ali fue enviado a la 

cabeza de unos pocos Compañeros con las instrucciones de que no se deben 

levantar armas contra ninguno a menos que primero lo hayan hecho los demás. 

Fue enviado con el único propósito de recaudar el Zakat y las donaciones de 

caridad. 

 

La peregrinación de despedida 

Estos eventos fueron seguidos por el mes de Dhul-Qa'da 10 DH cuando el 

Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص emprendió el viaje a la Casa de Allah para realizar el Hajj. 

Una gran cantidad de Compañeros lo acompañaron con un centenar de 

camellos de sacrificio. Esta caravana de Madinah entró a La Meca el domingo 

4 de Dhul-Hijjah . Ali se unió a la caravana de Yemen y realizó el Hajj con el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 
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El Discurso de Despedida 

En esta ocasión, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص enseñó a sus Compañeros los ritos del Hajj y 

pronunció un discurso en Arafat. Él dijo después de alabar y glorificar a Allah: 

"¡Oh gente! ¡He aquí, no estoy seguro de encontrarme aquí el año próximo o 

después! ¡Oh gente! Su sangre y sus propiedades son inviolables como lo 

sagrado de este día de este mes en esta ciudad. No hagais mal a los demás, 

no sea a menos que os perjudiquen. El diablo ha perdido la esperanza de ser 

adorado por aquellos que rezan. Sin embargo, él será seguido en asuntos 

menores. Por lo tanto, debeis evitar su compañía. ¡Oh gente! en vuestras 

mujeres teneis derechos y ellas en vosotros. Séd buenos con ellas. ¡He aquí! 

Quienquiera que tenga algo en fideicomiso debe devolverlo a la persona que 

se lo ha confiado. Dejo entre ustedes dos cosas, una es el Libro de Allah y la 

segunda es la La Sunnah de Su Mensajero. No os extraviareis mientras os 

aferreis al Libro y la Sunnah. ¿Se os preguntará si he transmitido el Mensaje 

de Allah y he cumplido la misión? "Testificamos que has transmitido el Mensaje 

de Allah", respondieron los Compañeros con una sola voz. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

"¡Oh Allah! Sé testigo". 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص habló dirigiéndose a sus Compañeros con palabras y maneras, 

que se usan para despedirse o decir adiós. Esta es la razón por la cual este 

Hajj se llama El Hajj de la despedida (Hajjat-ul-Wada). Más de cien mil 

musulmanes realizaron su Hajj ese año bajo la guía del Profeta de Allah. Ese 

día él también dijo: 'Estas son las mejores palabras que ha pronunciado 

cualquiera de los Profetas: No existe un verdadero dios excepto Allah Único, 

que no tiene asociado alguno, para Él, toda la alabanza, Él tiene poder sobre 

todo' . "En el día de Arafat, el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص todavía estaba en La Meca 

cuando se reveló el siguiente Verso: 

 

Este día, he perfeccionado vuestra religión para, he completado mi favor sobre 

vosotros y he elegido el Islam como vuestra religión (5: 3) 

 

La mayoría de los compañeros se mostraron jubilosos ante la revelación del 

versículo anterior, porque pensaron que su religión se había perfeccionado y 

completado. Pero algunos de ellos, como Abu Bakr, que tenían una visión y 

sabiduría más profundas, se entristecieron porque el versículo indicaba su 

separación del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ya que la existencia de la Profecía ya no sería 

necesaria después de la perfección de la religión. 

 

La consolación de Ali 

Durante el Hajj, algunos de los compañeros de Ali que habían estado con él en 

Yemen se quejaron con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص de Ali. Algunos de los malentendidos de 

la gente de Yemen habían dado lugar a estas dudas. Dirigiéndose a los 
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Compañeros en Ghadir Khum, el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo admirando a Ali: "El 

que es mi amigo es el amigo de Ali y el que es enemigo de Ali es mi enemigo". 

Siguiendo la dirección, Umar felicitó a Ali diciendo: "Desde hoy eres un amigo 

muy especial". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص regresó a Al-Madinah y su hijo Ibrahim falleció. 

 

El Onceavo Año de la Emigración 
 

La enfermedad del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

En Muharram 11 DH, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص desarrolló una temperatura que siguió 

aumentando. Cuando las noticias de su enfermedad se extendieron, los 

malhechores tuvieron la oportunidad de comenzar sus actividades traicioneras. 

Musailamah, Tulaihah bin Khuwailid, Aswad y Sajah bint Harith todos afirmaron 

que eran profetas. Pensaron que también alcanzarían el éxito debido a sus 

reclamos como lo hizo el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Pero Allah el Todopoderoso puso 

el sello en la Profecía de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y lo demostró una vez más al llevar a 

cada uno de ellos a un ignominioso fracaso y derrota por su atroz demanda. 

Musailamah el mentiroso ganó notoriedad en Yamamah y Aswad bin Ka'b Ansi 

en Yemen. 

 

Un día, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص salió enfermo con un vendaje en la cabeza debido a un 

dolor de cabeza. Dirigiéndose a los Compañeros, dijo: "Anoche vi en un sueño 

que tenía dos pulseras de oro en las muñecas y las arrojé por disgusto. 

Interpreté este sueño en el sentido de que las dos pulseras representan a los 

hombres de Yamamah y Yemen (Musailamah el mentiroso, y Aswad el 

mentiroso) ". Aswad el mentiroso fue asesinado por una persona llamada Firoz 

durante la vida del Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, mientras que el mentiroso Musailamah 

fue asesinado por Wahshi, el asesino de Hamzah durante el califato de Abu 

Bakr Siddiq. Wahshi solía decir: "He matado al mejor hombre mientras estaba 

en un estado de incredulidad y el peor hombre después de convertirme en un 

creyente del Islam". 

 

Jihad en el camino de Allah desde su lecho:  

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sintió un poco de alivio en Safar 26, 11 DH, ordenó hacer 

preparativos apresurados para enfrentarse a los romanos debido a las noticias 

amenazantes de las fronteras de Siria y Palestina. Al día siguiente nombró a 

Usamah bin Zaid bin Harithah comandante del destacamento musulmán y le 

dijo: "Date prisa hacia la tierra de tu padre y ve rápido para que no tengan 

tiempo de descubrir tus movimientos". serás, Allah mediante, coronado con 

éxito ". 
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Marchar hacia los romanos era necesario porque debido a los acontecimientos 

de Yamamah y Yemen y las conspiraciones cristianas contra el Islam, una vez 

más había alentado a los romanos a volverse contra Arabia. La partida de las 

tropas musulmanas era tan necesaria y tan importante que, a pesar de la 

gravedad de su enfermedad, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se levantó para arreglar el estandarte 

de Usamah con sus propias manos y les dejó seguir adelante. Había ordenado 

a todos los Compañeros distinguidos unirse al destacamento. Por lo tanto, Abu 

Bakr, Abbas, Umar, Uthman y Ali estaban todos bajo el mando de Usamah. Sin 

embargo, Ali y Abbas. fueron retenidos en AI-Madinah para atender al Profeta 

 durante su enfermedad. Usamah tomó su destacamento de Al-Madinah e ملسو هيلع هللا ىلص

hizo el campamento en Jurf a unos 5 km de la ciudad. Abu Bakr y Umar venían 

al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص desde allí con el permiso del comandante del ejército Usamah y 

luego regresaban. 

 

Mientras tanto, el estado del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص empeoró mientras que Usamah y sus 

tropas esperaban ansiosamente las noticias sobre él. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص también dio 

su aprobación a su celebración en Jurf. Sin embargo, algunas personas 

expresaron sus dudas sobre la comandancia de Usama porque su padre había 

sido esclavo. Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se enteró de la desaprobación, convocó a 

la gente y dijo: ¿Por qué hay una objeción contra su nombramiento como 

comandante cuando su padre ya había sido el comandante de los 

destacamentos musulmanes anteriores? "Añadió:" Zaid es uno de los 

principales musulmanes y merece un lugar de distinción en el Islam. "Los que 

levantaron la objeción se calmaron, mostraron su arrepentimiento y aceptaron 

a Usamah como el comandante del destacamento musulmán. 

 

La enfermedad aumenta:  

La enfermedad siguió aumentando día a día. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص pidió permiso a sus 

esposas para permanecer en la habitación de Aishah, a lo que accedieron 

fácilmente. Entró en el departamento de Aishah, y luego salió a decir: "les digo 

que teman a Allah. Que Allah los guíe a todos, El está a cargo de vosotros y 

los encomiendo a Él. Soy un advertidor contra el Infierno y un anunciador de 

las nuevas del Jannah (Paraíso), el Jannah es para aquellos que no buscan la 

opresión en la tierra, ni la corrupción. La próxima vida es para aquellos que 

evitan el mal. Nunca se entreguen a la arrogancia y la vanagloria ". Después 

de una pausa, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Los miembros de mi familia deben lavar mi 

cuerpo" y agregó: "abandonen el lugar por un momento después de colocar mi 

cuerpo junto a la tumba para que los ángeles puedan realizar sus oraciones 

fúnebres en grupos uno tras otro". de mi familia deberían venir primero a 

realizar sus oraciones fúnebres seguidas de sus mujeres ". El Profeta de Allah 

 .se acostó durante tres días sucesivos ملسو هيلع هللا ىلص
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Pidiéndole a Abu Bakr que dirija las oraciones:  

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص delegó a Abu Bakr para dirigir a los musulmanes en sus oraciones 

en la Mezquita del Profeta. Aishah respondió: "Mi padre no puede servir en 

esta capacidad porque es demasiado sensible para hacerlo. Pídele a Umar que 

haga el trabajo". Él dijo: "No, Abu Bakr lo hará". Abu Bakr estaba dirigiendo la 

oración cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se sintió un poco mejor y entró en la mezquita. 

Tan pronto como Abu Bakr supo de la llegada del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, trató de 

retroceder, pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le indicó que no abandonara su lugar. Así que el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dirigió la oración mientras Abu Bakr estaba de pie en la oración. En 

los Sahihain (Sahih Bukhari y Sahih Muslim) informa que un día, durante su 

enfermedad, el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص pidió un lapiz y un papel. ya que estaba 

experimentando la intensidad de su enfermedad, Umar intervino para decir que 

no debía tener ningún problema y que el Corán es suficiente para todos , como 

ya ha sido dicho. Pero algunos de los Compañeros estaban a favor de dejarlo 

dictar. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no le gustó el clamor de las voces y les pidió a la gente que 

se marcharan. En ese momento sufría de un fuerte dolor de cabeza y esta era 

la razón por la cual Umar había sugerido no molestarlo de ninguna manera. 

Cuando su dolor se redujo un poco, llamó a la gente y dijo: " mantengan la 

práctica de mantener contentas a las delegaciones visitantes con regalos y 

recompensas. Expulsen a los politeístas fuera de la Península Arábiga y envíen 

al ejército de Usamah. Muestren amabilidad a los Ansar y perdonen sus errores 

y no consideren a ninguno superior a Abu Bakr en sus asambleas ". Después 

de esto, cayó inconsciente de nuevo debido al dolor. 

 

Antes de su muerte 

Ali, Abbas, Fadl bin Abbas, Abu Bakr y Umar permanecieron al servicio del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص la mayor parte del tiempo durante su enfermedad mortal. El Profeta 

de Allah ملسو هيلع هللا ىلص no le quería que le quedara nada al momento de su partida final. 

Por lo tanto, le pidió a Aishah que diera en caridad cinco o seis dinares 

restantes con ella. Exhortó a Ali para que se hiciera cargo de las oraciones y 

los parientes. Abu Bakr dirigió trece oraciones en total durante la enfermedad 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. El lunes, Rabi 'AI-Awwal 12, 11 DH, salió con un vendaje atado 

alrededor de su cabeza cuando Abu Bakr encabezaba la oración del alba. 

Después de esto, regresó a casa y se acostó con la cabeza en el regazo de 

Aishah. 

 

Abu Bakr también se fue a su casa feliz y satisfecho. Justo en ese momento 

Abdur Rahman bin Abu Bakr entró en la habitación con un Miswak verde en la 

mano. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo miró de una manera que ella pensó que él lo quería. 

Luego tomó el Miswak de su hermano, lo masticó un poco para hacerlo suave 
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y flexible, y luego se lo dio. Se frotó los dientes con él, y luego dejándolo, apoyó 

la cabeza contra el pecho de Aishah y estiró las piernas. 

 

Muerte 

Una taza de agua se mantuvo cerca de él ملسو هيلع هللا ىلص. sumergía su mano en ella y se 

humedecía el rostro diciendo: "Oh Allah, ayúdame con el dolor de la muerte". 

Aishah mantenía sus ojos fijados en su rostro cuando sus ojos se tornaron 

brillantes diciendo: "Con la más alta compañía en Jannah (Paraíso)". Por lo 

tanto, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص falleció de este mundo mortal. La noticia de la muerte del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص cayó como un rayo sobre sus Compañeros y todos quedaron 

atónitos. 

 

El Estado de Umar 

Umar estaba tan terriblemente sorprendido que perdió los sentidos 

temporalmente. Se levantó con la espada desenvainada y dijo en voz alta: 

"Algunos hipócritas han dicho que el Mensajero de Allah ha fallecido. Pero, de 

hecho, no ha muerto. Ha ido más bien a su Señor como lo hizo Moisés. Él 

volverá y les cortará las manos y las piernas ". Umar estaba tan sensible que 

nadie tuvo el coraje de pedirle que envainara su espada. Después de un rato, 

Abu Bakr llegó y entró directamente a la habitación. Tomó la cabeza del Profeta 

 en sus manos, la miró y dijo: "Que mi madre y mi padre sean sacrificados ملسو هيلع هللا ىلص

por ti, en verdad has probado la muerte que Allah el Todopoderoso te había 

decretado, y nunca enfrentarás otra muerte en el más allá" Luego salió diciendo 

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (a Allah pertenecemos y a Él volvemos). 

 

La Firmeza de Abu Bakr  

Abu Bakr le pidió a Umar que guardara silencio, pero no hizo caso. Luego se 

quedó a una corta distancia de él para dirigirse a la gente que ahora dejó a 

Umar para agruparse alrededor de Abu Bakr. Él elogió a Allah y luego dijo: "Oh 

hombres, si alguno de ustedes adora a Muhammad, háganle saber que 

Muhammad está muerto. Pero si cualquiera de ustedes adora a Allah, entonces 

Allah es El viviente y Nunca muere ". Luego, continuando su discurso, recitó el 

Verso Coránico: 

 

" Pero Muhammad es sólo un mensajero antes del cual ya hubo otros 

mensajeros. Si muriese o lo mataran, ¿daríais la espalda? Quien da la espalda, 

no perjudicará a Allah en absoluto.Y Allah recompensará a los agradecidos.." 

(3:144)  

 

Todos los que estuvieron presentes en esa ocasión se sintieron pacificados y 

su estado de conmoción y desconcierto disminuyó rápidamente. Umar dijo: "Al 

principio no presté atención a la llamada de Abu Bakr. Pero cuando recitaba el 
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verso, parecía como si acabara de revelarse. Me sorprendió y caí como si no 

tuviera piernas. como si acabara de enterarme de la muerte del Profeta ". 

 

La Asamblea de Banu Sa'idah  

Las deliberaciones sobre los nuevos acontencimientos estaban ocurriendo 

cuando llegaron las noticias de que los Ansar se habían reunido en la asamblea 

de Banu Sa'idah y estaban a punto de tomar el juramento de lealtad de la mano 

de Sa'd bin Ubadah. Algunos de ellos disputaron la idea de elegir dos líderes, 

uno de los Quraish y otro de los Ansar. Abu Bakr y Umar acompañados por un 

grupo de los Muhajirin se levantaron sin perder un momento y se dirigieron 

hacia el lugar del problema para arreglar el asunto. Sin embargo, Ali, Abbas, 

Usamah y Fadl bin Abbas, los parientes cercanos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, se quedaron 

atrás para cuidar los asuntos funerarios de conformidad con las instrucciones 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ali lavó su cuerpo mientras que Abbas y sus dos hijos lo 

ayudaron a moverlo de un lado a otro, mientras Usamah vertía agua sobre el 

cuerpo. 

 

La oración fúnebre y el entierro 

La tarea de lavar el cuerpo había terminado, los Compañeros estaban divididos 

sobre el lugar del entierro. Abu Bakr dijo: "He escuchado del Mensajero de 

Allah que todo Profeta es enterrado en el lugar donde ha exhalado el último 

suspiro. La cama del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fue removida del lugar y se le cavó una tumba 

en el mismo lugar. Cuando la tumba se completó, la gente acudió a la oración 

fúnebre en grupos uno tras otro. Las mujeres entraron después de los 

hombres, y después de ellos los niños, todos rezaron por él. Nadie actuó como 

imam de la oración fúnebre del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

 

Al recibir la triste noticia de la enfermedad del profeta y luego de su partida 

final, Usamah bin Zaid y sus hombres regresaron a Medina y el estandarte 

militar fue colocado en posición vertical en la puerta de la habitación del Profeta 

 La oración fúnebre se realizó en la habitación de Aishah donde su entierro .ملسو هيلع هللا ىلص

iba a tener lugar. Obviamente, era imposible que los hombres, mujeres y niños 

de toda la ciudad realizaran la oración juntos. Además, la oración no debía ser 

dirigida por un Imam. Por lo tanto, era natural que todos llevaran algo de tiempo 

realizando las oraciones en pequeños lotes separados en la pequeña 

habitación. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص falleció el lunes y fue sepultado al día siguiente, el 

martes.  

 

Características Nobles 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no era ni muy alto ni bajo en estatura. Entre las personas, parecía 

elevarse más que los demás. Su tez era blanca y rojiza, la cabeza grande, la 

barba llena y gruesa, el pelo negro y ligeramente rizado y grueso, a veces 
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tocaba los lóbulos de sus orejas y a veces le llegaba hasta los hombros. Sus 

ojos redondos, amplios, negros, atractivos, con líneas rojas en las parte blanca 

y cejas arqueadas separadas en el medio. Una vena sobresalía entre las dos 

cejas, que se hacía más prominente durante la ira. Sus mejillas eran parejas, 

suaves y llenas. Sus dientes blancos y brillantes como perlas, y nunca 

estallaba en carcajadas, simplemente sonreía. Era de un semblante sonriente, 

de voz suave, elocuente y un hombre con todas las cualidades humanas. El 

Sello de Profecía estaba entre los dos hombros. Solía hacer su trabajo con sus 

propias manos 

 

Hijos 

Además de Ibrahim, que nació de Maria Qibtiyah, todos sus hijos nacieron de 

su primera esposa Khadijah. En primer lugar, dio a luz a su hijo Qasim, que 

murió en Mecca a la edad de cuatro años. Es después de su nombre que el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llegó a llamarse Abul-Qasim (padre de Qasim). luego tuvo a Zainab 

seguida por Abdullah, quien fue apodado como Tayib (puro) y Tahir (limpio). 

Luego dio a luz a Ruqaiyah, Umm Kulthum y Fatimah en orden. Mientras que 

todos sus hijos murieron en la infancia, todas sus hijas crecieron para casarse. 

Pero ninguna, excepto la hija menor, Fátima, fue bendecida con progenie. Ella 

dio a luz cuatro hijos de Ali bin Abu Talib, Hasan, Husain, Zainab y Umm 

Kulthum 

 

Personalidad y características 

Varios estados y condiciones del Profeta 

El Profeta v se había quedado huérfano en el vientre de su madre y comenzó 

su vida en dificultades y dificultades. Pero cuando partió de este mundo mortal, 

tenía a toda Arabia bajo su autoridad y ninguno de los estados de Arabia estaba 

fuera de su control. Pero su simplicidad, pureza y rectitud sirvieron como una 

luz de guía a lo largo de su vida. 

 

Bukhari informa que Aishah dijo: "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nunca se antepuso a nadie en 

asuntos mundanos. Hacía las tareas domésticas como todos ustedes. 

Ordeñaba las ovejas y reparaba sus zapatos. Cuando se estaba construyendo 

la Mezquita del Profeta, él ملسو هيلع هللا ىلص también participó en la obra como otro albañil 

transportando ladrillos. Fue uno de los que cavaron la trinchera, rompieron 

piedras y cargando arcilla para la batalla de los confederados (también 

conocida como la Batalla del Trinchera). Su dieta común era el pan de cebada 

de harina sin tostar, pero incluso la cebada no estaba disponible siempre. A 

veces no se encendía fuego en sus casas, y los miembros de la casa del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص tenían que vivir de dátiles y agua. Nunca le desagradaba 

abiertamente ningún alimento ni lo criticaba. Comía de cualquier cosa que se 
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le sirviera y se contenía cuando no tenía hambre o cuando la comida le 

resultaba desagradable ". 

 

Cuando le preguntaban a Aishah sobre su lecho, ella relató: "Estaba hecho de 

piel de animal gruesa llena de corteza de hojas". Cuando se repitió la misma 

pregunta a Hafsah, ella dijo: "Era solo un trozo de tela de saco. Una noche la 

doblé en cuatro partes para hacerla más cómodo para el Profeta. A la mañana 

siguiente me preguntó sobre lo que había puesto sobre la cama. Le dije que 

era el mismo trozo de tela de saco, pero lo había doblado en cuatro partes para 

darle más comodida. El Profeta me pidió que lo dejara como estaba, porque lo 

detuvo de realizar la oración de la noche. " 

 

La Armadura del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص había sido empeñado con un judío a cambio de 30 

dirhams, pero no tenía dinero suficiente para recuperarlo. 

 

El Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص partió de este mundo y la armadura aún estaba con 

el judío. Dejó sus armas, una mula y una armadura como herencia, pero con 

las instrucciones de que estas cosas debían darse en caridad. 

 

¿Acaso están ciegos los que lo acusan de haber levantado su espada contra 

su propia gente para su beneficio personal, el deseo carnal, el poder, la riqueza 

o para satisfacer un deseo de ganancia territorial? 

 

Anas dijo: "Vine al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص cuando tenía solo 8 años y serví al Profeta de 

Allah por 10 años. Durante tanto tiempo, él nunca pronunció una palabra 

desagradable ni me culpó por hacer algo mal". 

 

Abu Hurairah relata que una vez la gente le dijo: "Por favor, invoca en contra 

de los politeístas, la maldición de Allah". Él ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "No he sido enviado 

para invocar la maldición de Allah. He sido enviado por Allah como misericordia 

para la humanidad". 

 

Aishah dice: "Sus gustos y temperamento no tenían nada que ver con cosas 

sin sentido". Alzaba los niños en su regazo para jugar con ellos e iba a lugares 

lejanos para satisfacer las necesidades de los enfermos. Él ملسو هيلع هللا ىلص era el primero 

en saludar a los demás y nunca retiró su mano después de un saludo antes de 

que el otro lo hiciera. Él ملسو هيلع هللا ىلص llamaba a sus Compañeros por sus apellidos por 

respeto y se dirigía a ellos con nombres adecuados y agradables. Nunca 

intervenía mientras alguien hablaba. Sin embargo, prohibía que nadie dijera 

cosas sin sentido o se levantaba para detenerlo. 
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Modales agradables y perfectos:  

Abdullah bin Harith dijo: "Nunca he visto a una persona más alegre que el 

Mensajero de Allah. Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo: el hombre fuerte no es el que golpea a otro sino 

el que se controla a sí mismo cuando su ira alcanza su pico. 

 

Anas dijo: "Era el más valiente de todos. Una vez que la gente de Al-Medina 

temía una invasión del enemigo. La gente siguió la conmoción. Pero las 

personas afectadas por el pánico se dieron cuenta de que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  ya 

regresaba del centro del problema a caballo, se cruzó con ellos en el camino y 

pacificó a la gente diciendo: "No se preocupen; No hay nada que temer." 

 

Bara 'bin Azib declara: "La gente huyó del campo el día de Hunain, mientras el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص seguía recitando las líneas marciales: soy sin duda el Profeta, soy 

hijo de Abdul-Muttalib. Ninguno era más valiente que él en ese día. Nos 

refugiamos detrás de él de los ataques. El que podía soportar la carga del 

enemigo estando junto al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en el campo de batalla era considerado el 

más valiente de todos nosotros ". 

 

Anas relata: "Una vez que caminaba con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, llevaba una capa con 

un fleco grueso, un beduino se encontró con él y tiró violentamente de su capa. 

Vi que el hombre había dejado una marca en el cuello y el hombro del Profeta 

de Allah. Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se volvió hacia él, el nómada dijo: "Oh, 

Muhammad, dame dos camellos cargados con lo que Allah te ha dado, porque 

no te pertenece a tí ni a tu padre". El Profeta guardó silencio por su gracia y 

cortesía a pesar de palabras tan rudas y amargas. Luego, hablando en voz 

baja, le dijo al nómada: "¿Debería tratarte como me has tratado a mí?" "No", 

dijo el nómada enfáticamente. "¿Por qué no?", preguntó el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. porque 

no crees en el ojo por ojo ", contestó con mucha confianza. El Profeta sonrió 

ante sus sencillas palabras y luego ordenó cargar uno de sus camellos con 

cebada y otro con dátiles". 

 

Una vez Zaid bin Sa'nah, un judío vino al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y exigió el pago del dinero 

adeudado por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y se dirigió a él diciendo: Tu hijo de Abdul Muttalib 

estás atrasado en tu pago. "Aunque el profeta no dejaba de sonreír por su 

rudeza, Umar lo reprendió y luego, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo a Umar: "Este hombre 

tenía derecho a un mejor trato por parte tuya. Deberías haberme aconsejado 

que le devolviera el préstamo prontamente y pedirle que hiciera su demanda 

cortésmente". Al mismo tiempo, le pidió a Umar que pagara el préstamo y que 

le diera a Zaid un Sa '(60 kg) extra para compensarlo por su actitud 

amenazante hacia Zaid. El comportamiento amable y servicial del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

de Alla hizo que Zaid abrazara el Islam 
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Anas relata: "Acompañé al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a Abu Saif, el herrero cuya esposa 

amamantaba a su hijo, Ibrahim, quien estaba al borde de la muerte. Esta triste 

situación provocó lágrimas en los ojos del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Luego, Abdur-Rahman 

bin Auf dijo: "¿También muestras impaciencia, Oh Profeta de Allah?" El Profeta 

respondió: "Oh, Ibn Auf, estas son las lágrimas de la misericordia y el afecto, 

no de la impaciencia y la ingratitud. El corazón se entristece y los ojos derraman 

lágrimas, pero no debemos decir nada que vaya en contra de la Voluntad de 

Allah ". 

 

Abu Khudri relata: "Una vez que algunas personas de los Ansar pidieron algo 

al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y él se los dio. Despues de haber dado todo lo que tenía, estos 

repitieron sus demandas, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 'Nunca dejo de lado todo lo que se 

me llega. Ciertamente Allah el Todopoderoso guarda a aquellos de la desgracia 

de pedir algo, a los que le supliquen a Él. Allah enriquece a los que lo anhelan, 

Allah otorga paciencia a los que tengan paciencia, y a nadie se le ha otorgado 

un mejor regalo de Allah que la paciencia .'' 

 

Abu Hurairah declara, "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha dicho más de una vez: 'Si tuviera oro 

igual al Monte Uhud, me sentiría feliz solo cuando lo hubiera distribuido todo 

antes de que pasaran tres días. No guardo nada conmigo excepto lo que es 

necesario para el pago de un préstamo ". 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se levantó para ayudar a los necesitados, incluso cuando no tenía 

nada que dar. En tal situación, ayudó a pedir prestado a otros, incluso cuando 

ya tenía préstamos de la misma naturaleza, de lo contrario, nunca pedía 

prestado a nadie para sus necesidades personales. 

 

Jabir bin Abdullah relata: "Acompañé al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en una expedición. Mi 

camello quedó rezagado por agotamiento. Después de un rato, el Profeta pasó 

y me preguntó: '¿Cómo estás, jabir?' Le dije: 'Mi camello está agotado'. Golpeó 

mi camello y se aceleró. Luego seguimos hablando entre nosotros. Durante 

este intercambio, me preguntó: "¿Venderías el camello?". Respondí 

afirmativamente. Así que me lo compró y siguió adelante. Llegué tarde al 

destino. Lo até a la puerta de la mezquita. Déjalo allí y entra para realizar dos 

Rak'ah de la oración. , me dijo el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Terminada la oración, le pidió a 

Bilal que pagase por el camello. Cuando me distancié un poco con la cantidad, 

él me volvió a llamar. Tenía miedo de que me devolvieran el camello. regresé 

y dijo. Llévate el camello junto con su precio, que ya te fue pagado." 
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Una vez que el Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص  estaba pasando por una tumba junto con una 

persona. Cortó dos ramas de miswak una recta y otra doblada. Tomó la 

doblada y le dio la recta a su compañero. A pesar de que insistió al profeta que 

tomara la recta, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se negó y dijo que a todos en el Día del Juicio se 

les preguntará sobre su etiqueta con la compañía con la que ha pasado alguna 

vez. 

 

Ibn Abbas relata que una vez surgió una disputa entre un hipócrita musulmán 

llamado Bishr y un judío. Ambos acudieron al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para obtener un 

veredicto. Después de escuchar a los dos y examinar el asunto, dio su 

veredicto a favor del judío. Cuando salieron, Bishr dijo: "El veredicto no es justo, 

vayamos a Umar". Ambos fueron a él. El judío declaró ante Umar: "Ambos 

hemos ido al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y él dio su veredicto a mi favor, pero este hombre (Bishr) 

no lo aceptó y ahora me ha traído a tí para buscar y aceptar el tuyo. " Umar 

verificó la declaración del judío con Bishr quien dijo: "Este es un hecho, que 

habíamos ido al Profeta por su veredicto en la disputa, pero ahora prefiero tu 

veredicto al de él". Umar dijo: "Solo espera , y daré mi veredicto de inmediato". 

 

Entró a su casa y salió con su espada y le cortó la cabeza al hipócrita Bishr, y 

comentó: "Cualquiera que rechace la decisión de Allah y Su Mensajero 

después de declararse musulmán, yo decido su asunto de esta manera". 

Después de esto, sus compañeros hipócritas levantaron muchas voces y gritos 

en contra de esta acción, pero Allah el Todopoderoso apoyó esta decisión de 

Umar a través de Su Revelación, y se dice que desde ese día llegó a ser 

llamado al Faruq. 

 

Después de la conquista de La Meca, Fátimah bint Al-Aswad de Banu 

Makhzum fue arrestada por el cargo de robo. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ordenó cortarle la 

mano derecha al culpable después de que se demostrara su crimen. Los 

notables entre los Quraish sintieron que esto era vergonzoso. Querían salvarla 

del castigo en virtud de la intercesión, pero ninguno de ellos tuvo el coraje de 

ir ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con este objetivo a la vista. Por fin se acercaron a Usamah 

bin Zaid para interceder con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sobre el tema. Cuando presentó el 

asunto a la atención de Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, su expresión se alteró. Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo: '¡Usamah! 

¿Me hablas acerca de los límites establecidos por Allah? "Se levantó y se 

dirigió a la gente diciendo:" Las naciones antiguas fueron destruidas porque 

solían pasar por alto cuando un noble o un hombre de dinero cometía un robo, 

pero cuando los pobres o los débiles hacían lo mismo, lo castigaban como lo 

ordena la ley. Juro por Aquel que sostiene mi vida, si Fatimah bint Muhammad 

hubiera cometido este robo, le hubiera amputado la mano ". 
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Informalidad:  

Una vez el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "No se acerquen a alabarme más allá de un límite 

como los cristianos que cruzaron todos los límites al adorar a Isa bin Maryam. 

Soy uno de los esclavos de Allah, así que llámame Abdullah (el esclavo de 

Allah)". 

 

Una vez que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص salió y todos los Compañeros se levantaron para 

mostrarle su respeto. Entonces él dijo: "Eliminen la práctica de ponerse de pie 

para adorar a alguien como el pueblo ajami (los no árabes)". 

 

Se mantendía muy cerca de sus Compañeros y se sentaría donde encontrara 

un lugar. Tomaba parte en el trabajo hecho por los sirvientes y los hacía 

sentarse a su lado. 

 

Él ملسو هيلع هللا ىلص ha dicho que aquel que se esfuerza por hacer lo necesario para los 

hambrientos y los pobres, obtiene el estatus de uno que lucha en el camino de 

Allah, y el que reza toda la noche y ayuna todo el año. 

 

Una cierta persona invocó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y le preguntó: "Oh, Profeta de Allah, 

¿cuál es el camino al Jannah (Paraíso)?" Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo: " La Verdad. Porque cuando 

una persona es sincera, adopta la virtud, que conduce a la luz de la fe, y la fe 

lo conduce al Jannah (paraíso)". En otra ocasión, dijo: "Mantén la verdad 

incluso si tu verdad te lleva a enfrentarte a la muerte y la destrucción, porque 

indudablemente es donde descansa la salvación". 

 

Una vez, en el camino a Badr desde Mecca, Akhnas bin Shuraiq le dijo a Abu 

Jahl: "O Abul-Hakam, te pregunto una cosa, y nadie está aquí excepto nosotros 

dos, dime sinceramente si Muhammad es sincero o es un mentiroso". Abu Jahl 

respondió: "Por Dios, Muhammad siempre dice la verdad y nunca pronuncia 

nada falso". 

 

Se dice que Abu Saeed Khudri dijo: "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص era más modesto que una 

virgen velada. Leíamos en su rostro el signo de su disgusto. Cuando no le 

gustaba algo, lo indicaba indirectamente para que la persona no se 

avergonzara. Sin embargo, no hacía concesiones en asuntos de la Palabra de 

Allah y la defensa de la Verdad ". 

 

Moderación:  

Aishah relató que cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص decía algo acerca de alguien, nunca 

mencionaba a la persona por su nombre. Él ملسو هيلع هللا ىلص preferiría decir: "¿Qué tipo de 

persona son las que hacen tales cosas"? La mayoría de las veces guardaba 
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silencio y nunca hablaba innecesariamente; su discurso fue siempre claro y 

lúcido, no tanto como para contener comentarios innecesarios ni tan breve 

como para excluir algunos puntos esenciales. Su movimiento era moderado, ni 

tan lento como para volverse indeseable para otros en su compañía ni tan 

rápido como para causar agotamiento. En resumen, practicó la moderación en 

todos los aspectos de la vida. 

 

Disposición alegre:  

Él ملسو هيلع هللا ىلص irradiaba alegría. Una vez que prometió darle a alguien una camella. 

Cuando esa persona lo pidió, él ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Puedo darte el becerro de un camello" 

"¿Qué debo hacer con el becerro?" la persona dijo con un toque de decepción. 

Entonces él dijo: "Si un camello no es el becerro de una camella, ¿de quién es 

el becerro?" Pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص nunca pronunció una mentira incluso durante 

una conversación informal. 

 

Rasgos de carácter loables: 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba en compañía de sus Compañeros, estaba tan 

cerca de ellos que un recién llegado no lo reconocería distintamente y pediría 

que le señalaran al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. No comía nada que pudiera hacer que un mal 

olor salga de su boca. Él vestía ropas con parches; le gustaban las prendas 

simples pero limpias. Usaba el cepillo de diente varias veces al día. Las 

personas que estaban sentadas a su lado nunca se quejaban de que su 

cuerpo, su ropa o su boca emitieran mal olor. Buscaba el perdón entre las 

partes donde podría ser útil para llevar a cabo reformas, pero en el caso de 

crímenes que exigían castigo, nunca se contuvo, porque abstenerse de 

castigar a los criminales era para él equivalente a ayudar e incitar a promover 

crímenes. 

 

Las caridades de los musulmanes no se limitaban a los musulmanes, sino que 

también se extendieron a los cristianos, los judíos y los politeístas. Soportó con 

facilidad ejemplar las calamidades que le sucedieron, pero se inquietaba por 

encontrar a alguien más en problemas. Aplicaba todas las fuentes y recursos 

para realizar cualquier trabajo, pero dejaba el resultado a Allah el 

Todopoderoso, y no temía que el resultado fuera en contra de su deseo. Mostró 

humildad pero no mezquindad; él era increíble, pero no arrogante ni temerario; 

practicaba la generosidad pero no la extravagancia; quienquiera que venía 

ante él, de repente se sentía intimidado, pero cuando se sentaba a su lado, 

comenzaba a amarlo. Pedía mantenerse alejado de las epidemias, prohibía los 

curanderos para tratar a los pacientes y no le gustaba el uso de sustancias 

prohibidas como medicina. Cada vez que tenía dos formas de hacer una cosa, 

usaba la más fácil. Servía a los prisioneros de guerra como sus invitados. 
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Participaba en deportes y ejercicios como tiro con arco, tiro y carreras de 

caballos junto con sus Compañeros. 
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Capítulo 3  
 

El califato de los bien Guiados 

 

Califa y Califato 

Califa significa sucesor y califato significa la sucesión del mandato, y en la 

terminología del historiador, el califa se aproxima a las palabras rey, monarca 

o regente. No sería necesario que antes de relatar los acontecimientos del 

califato de Abu Bakr después del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, el historiador dedicara tiempo y 

espacio a la discusión de la palabra califa o califato. Pero dado que la sucesión 

de Profeta se ha tornado en un problema ético entre dos secciones, la tarea 

del historiador se ha vuelto difícil. Se ha convertido en una obligación de los 

historiadores presentar su propio punto de vista y creencia sobre el califato 

antes de hablar de los Califas bien guiado. 

 

Cuando la palabra Khalifah (califa) aparece en el Corán, va acompañada de la 

palabra Al-Ard (tierra). Allah هلالج لج nos dice en el Qur'an: 

 

"Voy a poner en la tierra a un representante Mío (Califa)*." (2:30) 

 

Allah el Todopoderoso ha nombrado a Adán y los hijos de Adán, como su califa 

en la tierra. Es más que evidente que los hijos de Adán son entre todos los 

seres creados, los gobernantes de la Tierra y su liderazgo en la tierra está fuera 

de toda duda. El califato de los hombres en la tierra es ciertamente divino 

siendo el hombre el califa de Allahهلالج لج. El Altísimo está muy por encima de 

cualquier criatura, incluido el más eminente de los seres creados el cual se 

convierte en su vice regente en la tierra. Entonces, el hombre no puede ser 

más que el gobernante aparente de la tierra y debe hacer que todas las otras 

criaturas obedezcan Su gobierno. Está claro ahora que en el versículo 2:30 La 

palabra califa significa 'generación tras generación' o 'gobernante'. El Corán 

dice también: 

 

"Y Él es Quien os ha hecho suceder a otros en la tierra y ha elevado a unos 

por encima de otros en grados para poneros a prueba en lo que os ha dado". 

(6:165) 

 

Aquí el califato representa algo específico, un pueblo ha sido nombrado 

gobernante y todas las otras personas serán gobernadas por este. Aquí 

también aparece la palabra 'califa', que da el significado de 'sucesor'. Ha sido 

mencionado en otro verso: 
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"¡Daud! Te hemos hecho representante Nuestro en la tierra, juzga pues entre 

los hombres con la verdad y no sigas los deseos, ya que te extraviarían del 

camino de Allah". (38:26) 

 

Aquí también, el reinado de una persona, Daud, encuentra mención y la 

palabra califa significa rey, representante o gobernante. Acerca del reinado de 

Daud, se ha dicho en otro verso: 

 

"Fortalecimos su reino". (38:20) 

 

En cuanto a los musulmanes y particularmente sobre los Compañeros, se ha 

dicho: 

 

"Allah هلالج لج les ha prometido a los que de vosotros crean y practiquen las acciones 

rectas que les hará sucesores en la tierra como ya hiciera con sus antepasados 

y que les reafirmará la práctica de Adoración que tienen, que es la que Él ha 

querido para ellos, y que cambiará su miedo por seguridad.". (24:55) 

 

Es decir, así como hemos instalado a otros como gobernantes en el pasado, 

así también aquellos entre los seguidores del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que han creído y 

realicen buenas obras, serán conferidos el mandato en la tierra. 

 

Reclamo al Califato 

Del Qur'an queda claro más allá de toda duda que el mandato o califato en la 

tierra es de Allah هلالج لج y Él lo da y lo quita a quien Quiere: 

 

"Di: ¡Allah, Rey de la Soberanía! Das el Dominio a quien quieres y se lo quitas 

a quien quieres. Y das poder a quien quieres y humillas a quien quieres! (3:26) 

 

Ahora debemos observar quién realmente merece el califato y analizar cuáles 

son los signos distintivos de los que lo reciben. De acuerdo con el Corán, es el 

conocimiento sobre el cual se basa el mandato sobre la humanidad. 

 

"Y enseñó a Adam todos los nombres (de los seres creados)" (2:31)  

 

Mientras que los ángeles consideraban los rasgos de la corrupción y la 

capacidad de destrucción de la nueva creación, y consideraban el recuerdo y 

la glorificación de Allah el Todopoderoso la primordial cualidad de la creación 

encargada de gobernar la creación como vicario o vicegerente del Creador, 

vemos que los seres humanos establecieron su dominio sobre otras criaturas 

debido a su poder de conocimiento solamente. Si el hombre no hubiera sido 

adornado y fortalecido con un conocimiento profundo y amplio, incluso una 

ráfaga de viento, una ola de agua, una hoja de algún árbol o una partícula de 
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polvo podrían haberlo dejado indefenso. Es en virtud de su conocimiento que 

incluso un león, un elefante, un río, una montaña, el viento, el fuego y hasta un 

rayo están a su servicio. El Corán nos informa cuando hubo objeciones sobre 

el reinado de Talut (Saúl), Allah el Todopoderoso respondió a los detractores 

a través de Su Profeta: 

 

"Su profeta les dijo: Allah os ha designado como rey a Talut. Dijeron: ¿Cómo 

puede corresponderle a él reinar sobre nosotros, si tenemos más derecho que 

él y ni siquiera le ha dado una gran riqueza? .Dijo: La verdad es que Allah lo 

ha elegido a él entre ellos y le ha dado gran conocimiento y corpulencia. Allah 

concede Su soberanía a quien quiere. Allah es Espléndido y Conocedor '' 

(2:247) 

 

Habiendo otorgado el gobierno y el califato a Dawud, Allah el Todopoderoso 

ordenó. ¡Daud! Te hemos hecho representante Nuestro en la tierra, juzga pues 

entre los hombres con la verdad y no sigas los deseos, ya que te extraviarían 

del camino de Allah;". (38:26) 

 

En otro versículo, Él dijo: 

 

Ya destruimos a las generaciones anteriores a vosotros cuando fueron 

injustas.Les habían llegado sus mensajeros con las pruebas claras, pero ellos 

no quisieron creer.Así es como recompensamos a la gente que hace el mal. 

(13) Luego, después de ellos, os hicimos sucesores en la tierra para ver cómo 

actuabais." (10: 13,14) 

 

Podemos encontrar cientos de versículos del Corán como evidencia para 

establecer que califa significa "gobernante" y califato "mandato o gobierno". Y 

para gobernar el establecimiento del conocimiento, la justicia, la reforma, el 

poder y el bienestar de la humanidad son algunas de las condiciones previas, 

que siempre han sido requeridas por un rey o gobernante sin el cual no puede 

mantener intacto su gobierno. Todas estas buenas cualidades solo pueden 

obtenerse a través de las enseñanzas de los Profetas y los Mensajeros de 

Allah هلالج لج. Sin embargo, también es necesario que un Profeta tenga que ser 

gobernante para dar el ejemplo. Si solo la oración y la glorificación de Allah el 

Todopoderoso fuesen suficientes, solo los Profetas o los ángeles habrían 

gobernado el mundo. En resumen, el califato es otro nombre para el mandato 

que Allah el Todopoderoso confiere a aquellos que Él quiere. Sin embargo, 

cuando una nación gobernante se entrega a la corrupción y la maldad, Allah el 

Todopoderoso se la quita. 

 

 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
217 

Califato Islámico 

Todo el progreso hecho por la humanidad hasta ahora junto con todas sus 

virtudes académicas y morales es el resultado de las enseñanzas de los 

Profetas. Los profetas a veces han venido como maestros, por ejemplo, como 

Isa (Jesús), y en ocasiones como monarcas como en el caso de Daud (David). 

Los códigos religiosos presentados por los profetas monarcas son más 

perfectos y completos que los de los Profetas maestros. Estos últimos dan 

ejemplo a cada miembro de su Ummah (comunidad) mientras que los Profetas 

monarcas no solo dan ejemplos sino que tienen el poder de hacer cumplir los 

códigos y hacer que la nación los siga. Cuando el Profeta maestro abandona 

este mundo después de terminar su tarea, nadie puede reemplazarlo en 

asuntos de Profecía, ya que este recibe la Revelación de Allah el 

Todopoderoso para transmitirla a su pueblo. 

 

Ahora, como una cuestión de principios generales, el sucesor de un Profeta 

debe ser un Profeta. Y cuando el Profeta abandona el mundo después de 

completar la tarea que se le asignó, no necesita sucesor (profeta) después de 

él. Es por eso que ningún Profeta maestro ha tenido un sucesor (entre sus 

seguidores). Sin embargo, en lo que se refiere a un Profeta Monarca nadie 

puede sucederlo como Profeta, pero su gobierno puede ser sucedido por 

cualquiera como Gobernante sucesor. Dado que el sucesor se habría educado 

bajo la sombra de las enseñanzas del Profeta, será este, la persona más 

adecuada para hacer el trabajo. Ya que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue el último Profeta y 

fue enviado con directrices completas, fue, por lo tanto, un Profeta gobernante 

y su gobierno fue el mejor ejemplo para los líderes hasta el Día del Juicio. 

 

Es lógico que debía tener un sucesor o califa después de él ملسو هيلع هللا ىلص, en realidad 

hubo muchos que lo reemplazaron en asuntos temporales. Además, algunos 

entre ellos fueron educados en el molde del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, tenían el sello del 

carácter Profético y adoptaron el patrón de su gobierno. El mandato de estos 

compañeros llegó a llamarse el Califato de los bien guiados. Pero en cuanto 

más pasó el tiempo después del gobierno profético, el califato mostró una 

diferencia con respecto al ejemplo inicial. 

 

Objeción al procedimiento de elegir un Califa 

Después del tiempo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, algunos de los musulmanes plantearon 

dudas con respecto al procedimiento adoptado para elegir al califa. Pero, en 

verdad, todas esas acusaciones son falsas, ya que la elección de un 

gobernante o califa descansa entera y exclusivamente en Allah el 

Todopoderoso. Él solo da el poder a quien quiere. Nunca dejó este trabajo a 

ningún humano. 

 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
218 

El Corán delinea las obligaciones de un califa y lo que se debe y no se debe 

hacer. Brinda orientación detallada sobre la oración, el ayuno, el Hajj, el Zakat, 

los derechos de Allah هلالج لج y Sus siervos, pero no menciona la sucesión del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Esto se debe a que Él eligió a quien Quiso y permitió que se dieran 

diferentes sucesos para que Su voluntad se llevara a cabo. Allah el 

Todopoderoso Solo sabe quién merecía ser el sucesor. Si cualquier otra 

persona se presenta como más merecedora para esta tarea, significa que Allah 

 .no ha elegido al sucesor y que (Allah no lo quiera) fue derrotado en Su Plan هلالج لج

 

Quienes plantean una disputa en este asunto están en oposición a la elección 

del Todopoderoso. Por lo tanto, los detractores del califato de Abu Bakr son 

como aquellos que objetan la decisión de un juez en un tribunal de justicia. El 

juez no puede alterar su juicio debido a su desaprobación. Ahora bien, si 

alguien desaprueba el califato de una persona, de hecho, se opone al Juicio 

de Allah, el Altísimo y Todopoderoso. 

 

Diferencia entre el Califato y el liderazgo Temporal 

La discusión anterior puede crear un malentendido de que si el califato es igual 

a un liderazgo temporal, entonces cualquier rey puede llamarse califa y el 

califato no tiene nada que ver con la religión. Pero, debemos entender que en 

el Islam el califa es estrictamente uno que modela su gobierno de acuerdo con 

la regla establecida por el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص y solo ese gobernante puede ser 

incluido entre los sucesores de los Mensajeros. 

 

El primer y más importante deber del sucesor del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص como gobernante 

es establecer un mandato de acuerdo con el código Divino y hacerlo cumplir. 

Tal gobernante solo puede servir a la humanidad de la mejor manera posible 

observando las leyes y los principios del Islam. 

 

Por lo tanto, decir que el califato no tiene nada que ver con el Islam es algo sin 

sentido. Un gobernante despótico nunca puede traer paz y bienestar a la 

humanidad. El gobierno establecido por los califas bien guiados se basó en el 

ejemplo establecido por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Y antes o después de esto, ningún 

gobierno ha sido similar al que fue establecido por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Este periodo 

de gobierno se llamó Califato bien guiado. Desde ese sistema de gobierno, el 

gobierno islámico ha continuado, pero ha ido cambiando con el paso del 

tiempo. 

 

 

Relación del Califato con una Nación, Tribu o Familia 

El Corán nos dice: 
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"¡Hombres! Os hemos creado a partir de un varón y de una hembra y os hemos 

hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Y en 

verdad que el más noble de vosotros ante Allah es el que más Le teme. Allah 

es Conocedor y está perfectamente informado." (49:13) 

 

El Islam ha intentado forjar una nación eliminando el orgullo racial, la 

superioridad nacional y la vanidad. 

 

"Los creyentes son, en realidad, hermanos". (49:10) 

 

Él ha hecho una hermandad de todas las hermandades y una nación de todas 

las naciones y la llamó ''creyentes''. Las familias y naciones de todo el mundo 

pueden dividirse en dos categorías siguiendo las enseñanzas del Islam; 

creyentes o musulmanes y no musulmanes. Después de aceptar el Tauhid 

(Unicidad de Allah), todas esas diferencias de naciones y tribus son una mera 

fuente de reconocimiento entre ellos. Por lo tanto, solo los piadosos y justos 

merecen honor y poder, independientemente de cualquier nación o tribu a la 

que pertenezcan. 

 

En cada caso, la piedad y la fe se encuentran en la base. Para ejercer el poder, 

Allah el Todopoderoso ha puesto el conocimiento, la salud, la fortaleza física, 

la piedad, la justicia y la reforma como condiciones previas, pero ninguna 

nación o tribu en particular tiene un lugar en dicha lista. El Islam convirtió a un 

hombre de alto rango de los Quraish en víctima de los jóvenes de Al-Medina, 

y convirtió a Bilal el esclavo abisinio, superior a los nobles de Arabia. Usamah 

bin Zaid se convirtió en el comandante de un ejército con Abu Bakr y Umar bajo 

su mando. El Islam hizo que el rey y el esclavo se pongan de pie uno al lado 

del otro con el mismo rango. 

 

El Islam hizo que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص declarara que si Fátima, su propia hija cometiese 

un robo, su mano sería amputada como cualquier otra persona que cometa el 

mismo crimen. El Islam hizo que el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص anunciara: "¡Oh gente! 

Si un esclavo abisinio ordinario se convierte en su gobernante o califa, debe 

obedecerlo". Fue el Islam, lo que hizo que Umar dijera en los últimos momentos 

de su vida: "Si Salim, el esclavo de Abu Hudhaifah hubiera estado vivo, lo 

habría nombrado mi sucesor". En resumen, el Islam rompió en pedazos los 

ídolos de la familia y la arrogancia hereditaria. Fue un evento único, el servicio 

que el Islam prestó al mundo de la humanidad. El Islam sobresale sobre 

cualquier religión o conjunto de leyes ya que ninguna pudo alguna vez hacer 

que el ídolo de la arrogancia hereditaria temblara siquiera un poco, mientras 

que el Islam lo derribó. 
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Qué extraño que incluso los musulmanes que siguen los principios del Islam 

digan que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص había hecho del califato el privilegio especial de las 

Tribus de Quraish o Banu Hashim o Ali o su progenie y que privó a todos los 

demás de este derecho. Si hubiera sido así, el Corán lo habría expuesto en 

términos inequívocos y el Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص lo habría definido con palabras 

claras. Si una sección particular afirma que Allah el Todopoderoso ha enviado 

la orden con respecto al mandato o califato y que dicha revelación ha sido 

ocultada por los usurpadores del califato, entonces, el Reclamo de Allah de 

preservar el Corán sería 'falso' como lo ha dicho: 

 

"Nosotros hemos hecho descender el Recuerdo y somos sus guardianes". 

(15:9) 

 

Además, su Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص habría fallado en su deber de transmitir el Mensaje 

de Allah هلالج لج completo y adecuadamente, aunque declaró ante una gran 

congregación de cien mil personas que había completado la tarea de su 

predicación y le pidió a la gente que la testificara. Además, aconsejó a su gente 

sobre pequeños detalles de su lecho de muerte, pero no les dijo nada sobre su 

sucesor. 

 

Es porque sabía muy bien que el acto de elegir al gobernante o califa 

descansaba exclusivamente en Allah هلالج لج y no le había confiado este deber al 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Sin embargo, la inspiración de Allah el Todopoderoso ya le había 

permitido saber quién lo sucedería como califa. Por lo tanto, le pidió a Abu Bakr 

que dirigiera a los musulmanes en sus oraciones durante su enfermedad. 

También había aconsejado a los Muhajirin que cuidaran de los Ansar porque 

él, quizás, sabía que el califato sería confiado a los Muhajirin. Por el 

conocimiento revelado por Allah هلالج لج, ya le había revelado que el Imam vendría 

de los Quraish. Pero este conocimiento se encontraba entre sus profecías, no 

era parte de sus órdenes. Los Quraish fueron elegidos para asumir la pesada 

pero muy delicada carga del califato porque tenían un conocimiento muy 

profundo del funcionamiento del Islam y estaban por encima de todos en 

piedad. Sin embargo, el califato no es particular para ninguna raza, tribu o 

familia. Es la recompensa de Allah هلالج لج para los merecedores. Cuando una 

familia o clase dominante pierde su integridad y capacidad, Allah el 

Todopoderoso trae a alguien más para que la reemplace. Y esta es la exigencia 

de justicia. 
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El califato y la guía espiritual como profesión 

Algunas personas opinan que el califato mencionado en Surat an Nur trata con 

el sistema de guía espiritual como una profesión. Para mí es una creencia 

completamente errónea. Aunque un guía espiritual gobierna sobre sus 

discípulos, no tiene poder para imponer el código islámico y el orden divino. El 

Corán no ha dejado nada por adivinar al referirse en términos claros a los 

califas de Adán y Dawud. Se nos ha ordenado seguir el Corán en todos los 

ámbitos de la vida. 

 

Abu Bakr Siddiq 

 

Su Nombre y Genealogía:  

Su linaje familiar es Abdullah bin Abu Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'b bin 

Sa'd bin Tamim bin Murrah bin Ka'b bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin 

Nadr bin Kinanah. Murrah sirve como punto de encuentro para el linaje del 

Profeta y Abu Bakr y ambos tienen una distancia de 6 generaciones. 

 

Su madre era Salma bint Sakhr bin Ka'b bin Sa'd. Ella era la prima de Abu 

Quhafah y era ampliamente conocida como Umm-ul-Khair. El nombre de su 

padre, Abu Quhafah era Uthman. Abu Bakr se llamaba Abd Ka'bah en los Días 

de la Ignorancia. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo llamó Abdullah, y su nombre también era Atiq. 

Sin embargo, Jalaluddin Suyuti escribe en su obra Tarikh Al-Khulafa: "La 

mayoría de los Ulama '(eruditos religiosos) opinan que Atiq era su apellido, no 

su nombre". Para algunos, se llamaba Atiq por ser guapo y elegante, mientras 

que otros argumentan que, dado que su genealogía era pura, se le conocía 

como Atiq. 

 

Existe un completo consenso entre los verdaderos seguidores del Islam de que 

su apellido era Siddiq, ya que testificó a la Profecía sin ninguna duda y temor 

y se encargó de seguir la verdad. Cuando ocurrió el evento de Mi'raj 

(Ascensión), mostró su firmeza y convicción inquebrantables prestando su 

apoyo al profeta ملسو هيلع هللا ىلص y lo hizo frente a toda oposición. Era más joven que el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dos años y dos meses. Nació y se crio en La Meca. Realizaba viajes 

con caravanas comerciales. Emigró a Medina junto con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y murió 

en la misma ciudad. 
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Relación de Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  con los cuatro Califas 

 
  

Fihr (Quraish)

Ghalib

Luai Kab

Adi

Raza

Kart

Abdullah

Riyah

Abdul Uzza

Nufail

Khattab

Umar

Murrah

Kilab

Qusai

Abd Manaf

Abd Shams

Umayyah

Abul As

Affan

Uthman

Hashim

Abdul Muttalib

Abu Talib

Ali

Abdullah

Muhammad

Taim

Sad

Kab

Amr

Amir

Usman

Abu Bakr
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Era de La Ignorancia:  

Durante la Era de la Ignorancia, el poder y la nobleza de los Quraish eran 

compartidas por diez clanes: (1) Hashim, (2) Umayyah, (3) Naufal, (4) Abdud-

Dar, (5) Asad (6) Taim, (7) Makhzum, (8) Adi, (9) Jumh y (10) Sahm. A estos 

clanes se les confiaron diferentes trabajos por hacer. Banu Hashim tenía el 

trabajo de proporcionar agua a los peregrinos. Banu Naufal tenía la 

responsabilidad de dar provisiones a aquellos que lo necesitaban. Banu 

Abdud-Dar conservaba la llave de la Kabah y aportaban la protección de esta. 

Banu Asad estaba a cargo del consejo y de mantener a Dar An-Nadwah (la 

Cámara de la Asamblea). Banu Taim decidía sobre el dinero de sangre y las 

sanciones. Banu Adi tenía responsabilidades de embajadores inter tribales, 

Banu Jumh manejaba las flechas de presagio y Banu Sahm administraba las 

ofrendas a los ídolos. 

 

Abu Bakr daba su juicio sobre el dinero de sangre y las sanciones en nombre 

de Banu Taim y todo Quraish tenía que cumplir con su decisión. Además, Abu 

Bakr era el jefe de su clan y ejercía una profunda influencia como hombre de 

sustancia. Entre los Quraish, él comandaba la distinción por sus amplias 

responsabilidades y por entretener a los invitados a gran escala. Tomaban su 

consejo en los asuntos importantes y era muy apreciado por su prudencia, 

paciencia y firmeza. Tenía profundo conocimiento sobre el arte de la 

genealogía. Él, naturalmente, se mantuvo alejado del mal y la depravación. 

Cuando se le preguntó si alguna vez había bebido vino, él respondió 

secamente, "Allah no lo permita, nunca." ¿Por qué no? Preguntó la persona. 

"No me gustaría que mi cuerpo emitiera malos olores y perder los buenos 

modales". Cuando se comentó esto en presencia del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, dijo dos veces, 

"Abu Bakr tiene razón. 

 

Abu Bakr Siddiq era la encarnación del bien y era un ser impecable, justo y 

bien guiado. Es por eso que cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo invitó a aceptar el Islam, lo 

abrazó sin demora y prometió prestar toda la ayuda y el apoyo total, lo cual 

cumplió frente a toda oposición, extrema dificultad y miseria. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo 

una vez: "El sol nunca se levantó sobre nadie mejor que Abu Bakr, excepto los 

Profetas". Como era alguien que generaba un respeto tan grande, muchos 

como Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidullah y Sad bin Abi Waqqas 

aceptaron el Islam bajo su influencia directa. 

 

Era Islámica:  

Abu Bakr Siddiq fue el primero en creer en el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y fue el primero en 

realizar oraciones dirigidas por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Alguien le preguntó a Maimun bin 

Mehran: "¿Quién es mejor en tu opinión, Abu Bakr o Ali?" Se enojó y dijo muy 

indignado: "Nunca pensé que iba a seguir vivo hasta el día en que se 
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compararan a los dos. Ambos, eran como las cabezas del Islam. Abu Bakr fue 

el primero en aceptar el Islam entre los adultos, Ali entre los niños y Khadijah 

entre las mujeres". 

 

Los eruditos religiosos son unánimes en que Abu Bakr nunca abandonó la 

compañía del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sin su permiso. Emigró por amor a Allah y a su 

Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص dejando a su esposa e hijos solos y se quedó con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

en la cueva y lo acompañó en cada batalla. En la batalla de Badr, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

dijo sobre Abu Bakr y Ali "Uno tiene a Jibril (Gabriel) y otro Mika'il (Micael) con 

ellos". En la batalla de Badr, su hijo Abdur-Rahman bin Abu Bakr se había 

unido al ejército politeísta. Una vez, después de aceptar el Islam, le dijo a su 

padre: "Varias veces en el día de Badr te tuve dentro del alcance de mis 

flechas, pero retuve mi mano". Entonces Abu Bakr respondió: "Si te hubiera 

visto, te habría convertido en el blanco de mi flecha". 

 

Valor:  

Una vez, Ali formuló la pregunta: "¿Quién es la persona más valiente para 

ustedes?" "Tú eres el más valiente", respondieron con una sola voz. "Siempre 

me enfrento a mis iguales, eso no es valentía", Ali respondió y dijo nuevamente: 

"Digan el nombre de la persona más valiente". "No sabemos", todos 

respondieron. "Abu Bakr es el más valiente", Ali respondió y agregó: "En el día 

de Badr, habíamos erigido una choza para el Mensajero de Allah. Luego nos 

preguntamos quién iba a acompañar al Profeta para salvarlo de la avalancha 

de los politeístas. Por Allah ninguno de nosotros tuvo el coraje de ofrecer sus 

servicios. Pero Abu Bakr se quedó solo sacando su espada y no permitió que 

nadie se acercara al Profeta, y quien intentó un ataque contra el Profeta, quedo 

a cargo de Abu Bakr Los politeístas de Meca una vez rodearon al Profeta 

diciendo: "Eres tú el único que dice que Dios es Uno. Nadie más lo ha dicho 

jamás". Lo estaban arrastrando cuando Abu Bakr dio un paso al frente y 

comenzó a golpearlos, moverlos diciendo: "¡Ay de vosotros, queréis matar a 

una persona que simplemente dice: mi Dios es Uno!" Diciendo esto, Ali rompió 

a llorar y dijo: "Díganme ¿Si los hombres creyentes de Al-Firaun (familia del 

faraón) son mejores o Abu Bakr? Cuando la gente no respondió, él mismo dijo:" 

¿Por qué no responden? Por Allah, un momento de Abu Bakr es mucho mejor 

que mil momentos de esa gente, ya que mantuvieron su Fe oculta y Abu Bakr 

sacó a relucir su Fe". 

 

Generosidad:  

Era el más generoso entre los Compañeros del Profeta. Sobre él se enviaron 

los siguientes versos: 

 

"Y será librado de él quien se guarde y dé su riqueza para purificarse,". (92:17, 

18) 
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El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "La riqueza de Abu Bakr resultó ser más útil para mí 

que la riqueza de nadie más". Habiendo escuchado esto, Abu Bakr rompió a 

llorar y dijo: El valor de mi riqueza, se debe a ti." 

 

Según un Hadiz, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص gastó de la riqueza de Abu Bakr Siddiq como lo 

hizo de la suya. El día que Abu Bakr aceptó el Islam, él poseía cuarenta mil 

dirhams, y gastó todo esto en el Profeta. 

 

Un día Umar dijo refiriéndose a la expedición de Tabuk: "Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

instó a sus Compañeros a donar al fondo de guerra, decidí superar a Abu Bakr 

en materia de contribución" y repartí la mitad de mi riqueza y propiedad en el 

camino de Allah. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص me preguntó: '¿Qué has dejado para los niños?' 

dije la mitad restante. Mientras tanto, Abu Bakr entró con toda su riqueza y 

propiedad y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le hizo la misma pregunta. Él respondió: ''Allah y Su 

Mensajero son suficientes para los niños''. Después de haber visto y 

escuchado esto, me dije a mí mismo que nunca sería capaz de superar a Abu 

Bakr en nada". 

 

Abu Hurairah relata que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص una vez dijo: "He hecho un buen retorno 

a cambio del favor de todos, pero la obligación de Abu Bakr aún descansa 

sobre mis hombros y Allah el Todopoderoso la compensará en el Día del 

Juicio". Y la propiedad de ninguno me benefició tanto como la de Abu Bakr". 

 

Conocimiento y Excelencia:  

Entre los Compañeros, él era el más sabio y sabio. Cada vez que surgía alguna 

diferencia de opinión entre los Compañeros, el problema se presentaba ante 

Abu Bakr Siddiq. Su decisión se consideraba definitiva. Tenía conocimiento del 

Corán más que todos los demás, por lo que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió que dirigiera 

a los musulmanes en sus oraciones. Él también tenía un conocimiento perfecto 

de la Sunnah y los compañeros recurrían a él para escuchar su opinión. 

 

Su memoria era igualmente muy fuerte y muy sagaz. Disfrutó de la compañía 

sagrada del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص desde el comienzo de su Profecía hasta su partida final. 

Durante su califato cada vez que surgía un problema, recurría al Corán en 

busca de la solución. Si no podía encontrarlo en el Corán, emitía su veredicto 

de acuerdo con los dichos y las acciones del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Si no se conocía ningún 

dicho o hecho, preguntaba a los Compañeros si alguno de ellos conocía algún 

hadiz sobre el tema. Si no se sabía nada sobre el tema en cuestión, convocaba 

a una reunión de los Compañeros ilustres y tomaban una decisión de acuerdo 

con la opinión de la mayoría. 
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Abu Bakr fue el mejor genealogista de los Quraish y uno de los más grandes 

de toda Arabia. Incluso Jubair bin Mut'im, uno de los genealogistas más 

conocidos de Arabia, aprendió de Abu Bakr. Fue un intérprete eminente de los 

sueños y los interpretaba, incluso durante la vida del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. También era 

el orador más elocuente entre los Compañeros del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Los eruditos 

están de acuerdo en que Abu Bakr y Ali eran los más elocuentes. 

 

Ali expresó más de una vez que Abu Bakr era el más excelente entre los 

compañeros del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. una vez dijo, ''golpearé a quien me estime superior 

a Abu Bakr y a Umar". Ali relató que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo:" Que Allah muestre 

misericordia con Abu Bakr, me dio a su hija en matrimonio, me acompañó a Al- 

Medina y le dio a Bilal la libertad de la esclavitud. Que Allah muestre 

misericordia a Umar, dice la verdad sin importar cuán amarga sea; que Allah 

muestre misericordia a Uthman, hasta incluso los ángeles sienten vergüenza 

ante él; que Allah muestre misericordia hacia Ali y guarde la verdad junto con 

él donde sea que esté". 

 

Imam Shafi'i dijo: "Siddiq fue elegido unánimemente como califa porque un 

hombre mejor no había en la tierra". Mu'awiyah bin Qurrah opina: "Los 

Compañeros nunca expresaron ninguna duda con respecto al califato de Abu 

Bakr y siempre se dirigieron a él como el califa del Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص, y los 

Compañeros nunca llegaban a un consenso sobre algo inadecuado". 

 

Una Buena Vida:  

Ata 'bin Sa'ib narró: "Al día siguiente del juramento de lealtad (Bai'ah), se vio a 

Abu Bakr ir al mercado con dos sábanas.' ¿A dónde vas? 'Umar le preguntó. 

Para el mercado ", respondió. Deberías dejar este negocio ya que ahora te has 

convertido en el líder de los creyentes ", argumentó Umar. '¿De dónde comerán 

mi esposa, mis hijos y yo?' Abu Bakr preguntó. "Déjalo en manos de Abu 

Ubaidah", dijo Umar. Después de esto, ambos llamaron a Abu Ubaidah. Abu 

Bakr le dijo: "Reúne de los Muhajirin un subsidio de mantenimiento para mí, mi 

esposa y mis hijos. Todo debe ser muy básico. Se necesitarán prendas para el 

verano y el invierno y se devolverán cuando se desgasten antes de que se 

pedir unas nuevas". 

 

Abu Bakr bin Hafs narró que Abu Bakr le dijo a Aishah antes de su muerte: 

"Solo me beneficié del servicio prestado a los musulmanes comiendo y 

vistiendo ropa ordinaria y ásperas disponibles. No tengo nada de fondos 

públicos en mi poder excepto un esclavo, un dromedario y una sábana vieja. 

Envía todos estos a Umar cuando yo ya no esté". 
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Hasan bin Ali relata que en la víspera de su muerte, Abu Bakr le dijo a Aishah 

Siddiqah: "Después de mi muerte, enviarás a Umar esta camella cuya leche 

bebimos, este gran cuenco del que comí y estas sábanas. Estos artículos son 

del Bait-ul-Mal (Tesorería) en mi calidad de califa". Cuando estas cosas 

llegaron a Umar, él comentó: "Que Allah muestre misericordia con Abu Bakr, 

cuán terriblemente sufrió por nosotros". Abu Bakr nunca guardó la riqueza y 

los bienes depositados en el Bait-ul-Mal. Gastó en los musulmanes todo lo que 

llegara al fondo público. A veces compraba caballos y armas para ser utilizados 

en el camino de Allah, y algunas veces compraba ropa para los pobres y los 

beduinos. Cuando Umar junto con algunos Compañeros, revisaron el Bait-ul-

Mal después de la muerte de Abu Bakr, estaba vacío. Las niñas de la localidad 

venían a él con su cabra para ordeñar y él lo haría por ellas. Abu Bakr Siddiq 

Solía sentarse entre las personas de manera que nadie pudiera reconocer 

quién era el califa.  

 

 

Eventos importantes del Califato Siddiqi 
 

Asamblea de Banu Sa'idah y el pacto del Califato 

Cuando Abu Bakr Siddiq llegó a saber de la congregación de los Ansar en la 

Asamblea de Banu Saida para elegir un Amir (Jefe) de los Ansar, corrió al lugar 

acompañado por Umar. Fue un momento crucial en la historia islámica. Un 

poco de retraso o negligencia podría haber interrumpido la unidad entre los 

Muhajirin y los Ansar causando un daño inmenso a los musulmanes. Pero dado 

que Allah el Todopoderoso había decidido lo contrario. Infundió en Abu Bakr el 

valor y la determinación necesarios para enfrentar la situación problemática y 

con su sabiduría la situación fue resuelta. El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص unificó a los 

musulmanes de una manera que los ídolos de la arrogancia y la discriminación 

tribal y nacional se habían roto en pedazos. Abu Bakr salvó la situación y 

detuvo el problema a su inicio. 

 

Aunque el número de Muhajirin en Al-Madinah era menor que el número de los 

Ansar, los Ansar se dividieron en dividían en dos grandes secciones, los Aus y 

los Khazraj, los cuales habían sido rivales en los días preislámicos. Así los 

musulmanes de Al-Madinah se dividían a lo largo de sus antiguas líneas 

tribales en tres grandes secciones, la tercera es la línea de los Muhajirin o el 

pueblo de Quraish. 

 

Bai'ah (Pacto)  

Poco después de la muerte del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, todos los Muhajirin se reunieron en 

la Mezquita del Profeta porque la mayoría de ellos vivían en las cercanías de 

la Mezquita, mientras que los Ansar eran mucho menos numerosos. Otra 

reunión se llevaba a cabo en Saqifah Banu S'idah, en la cual estaba reunidos 
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los Ansar y un Muhajir o dos. Con el Islam todavía en sus comienzos, su 

crecimiento, los esfuerzos hostiles de sus oponentes, la turbulencia y la 

confusión creadas por las batallas y expediciones, el exterminio del politeísmo 

y los musulmanes inclinando su voluntad ante los códigos islámicos, hicieron 

tremendamente importante para los musulmanes, elegir unánimemente por sí 

mismos un Amir sin demora. 

 

El duelo de Umar no le dio al pueblo la oportunidad de pensar sobre el tema 

del califato. Si Abu Bakr no se hubiera apresurado al lugar al escuchar la 

terrible noticia de la muerte del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, no se sabría cuánto tiempo la gente 

hubiese estado en estado de angustia y conmoción. La congregación 

celebrada en el lugar de reunión de Sa'd bin Ubadah era diferente. Estaban 

comparativamente tranquilos y estaban discutiendo seriamente sobre el tema 

de elegir un sucesor del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en asuntos temporales. Esta congregación 

pertenecía a los Ansar y se celebró en el lugar de Sa'd bin Ubadah, quien era 

el jefe de los Khazraj. Esta sección de los Ansar era superior a la de los Aus 

en número los Khazraj. 

 

Aunque los Muhajirin eran menos en número en Al-Madinah, eran tan 

influyentes y estaban al mando de los asuntos que un Ansari se puso de pie y 

dijo que cómo podían obligar a los Muhajirin a aceptar a un califa de los Ansar. 

Otro Ansari se levantó para sugerir escoger un califa de los Muhajirin y otro de 

los Ansar era la mejor solución. "Pero sería una muestra de debilidad de 

nuestra parte", dijo Sa'd bin Ubadah al objetar al sistema dual. En respuesta a 

esta súplica, un Ansar se levantó para decir: "En caso de que rechacen a 

nuestro califa, los expulsaremos de Al-Medina con nuestras espadas". Sin 

embargo, los pocos Muhajirin en la asamblea protestaron contra esta actitud y 

esto llevó a una disputa y un desorden de una naturaleza seria y se avecinaba 

una lucha entre los Muhajirin y los Ansar. 

 

Cuando la situación tomó este giro tan gris, Mughirah bin Shu'bah abandonó 

la asamblea y fue a la Mezquita del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص para contarle lo que estaba 

sucediendo en Saqifah Banu Sa'idah. La situación de este lado era que Abu 

Bakr acababa de terminar su discurso y ahora se dedicaba a hacer arreglos 

para el entierro. Pero al escuchar esta horrible noticia, dejó todo para ir hacia 

los Ansar y controlar la situación. 

 

Se llevó consigo a Umar y a Abu Ubaidah y dejó a Ali y a otros a cargo de los 

arreglos necesarios para el entierro del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. En una situación llena de 

confusión, desorden, enojo y emoción, solo un hombre como Abu Bakr podía 

hacer lo necesario. Cuando Umar hizo un intento de decir algo, Abu Bakr lo 

detuvo, porque sabía que Umar, cargado emocionalmente podría manejar mal 

la situación que ya empeoraba. 
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El propio Abu Bakr se levantó para hablar y dijo en un tono lleno de confianza 

y firmeza: "El primero entre los jefes será de los Muhajirin, y los Ansar serán 

sus asesores". Entonces, Hubab bin Al-Mundhir dijo: "Parece razonable que 

haya un Amir (jefe) de nosotros y otro de ustedes". Umar respondió: 

"Recuerdas muy bien que el Profeta había exhortado a los Muhajirin a 

encargarse de los Ansar y no pidió a los Ansar que hicieran concesiones a los 

Muhajirin. Esta voluntad del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص va en favor de los Muhajirin para estar 

al frente de los asuntos". 

 

Hubab bin Al-Mundhir intentó responder, pero Abu Ubaidah los tranquilizó a los 

dos. Mientras tanto, Bashir bin An-Numan Bin Kab Ansari se levantó y expresó 

su sentimiento: "El Profeta ciertamente pertenecía a la tribu Quraish, por lo que 

la gente de los Quraish merece el califato. Sin duda, prestamos nuestra ayuda 

y apoyo al Islam, pero nuestros esfuerzos eran solo para buscar el beneplácito 

de Allah, y no queremos su compensación en este mundo ni tampoco 

queremos enemistarnos con los Muhajirin". 

 

Después de esto, Hubab bin Al-Mundhir dijo: "Has mostrado timidez y has 

desmantelado nuestra posición en general". Bashir respondió: "No he 

mostrado ninguna timidez y he preferido no discutir sobre el califato con la 

gente que realmente lo merece. ¿No has oído a Oh Hubab que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص de 

Allah había dicho: 'Los imanes vendrán de los Quraish. "Estas expresiones de 

Bashir también recibieron el apoyo de otros Ansar. Hubab bin Al-Mundhir 

guardó silencio y cambió de opinión. De esta manera prevalecieron las 

consideraciones religiosas y espirituales sobre las materiales y temporales. 

 

Ahora toda la congregación se sumió en un profundo silencio y el creciente 

conflicto entre los Muhajirin y los Ansar sobre el tema del califato desapareció. 

En este estado de paz perfecta Abu Bakr Siddiq dijo: "Umar y Abu Ubaydah 

están aquí, elijan a cualquiera de ellos". 

 

Umar dijo: "No, Abu Bakr es el mejor entre los Muhajirin. Fue el Compañero 

del Profeta en la cueva, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió que dirija a los musulmanes en 

las oraciones, y la oración es el artículo de fe superior. Por lo tanto, nadie tiene 

derecho a asumir los deberes del califato en presencia de Abu Bakr". Al decir 

esto Umar estiró su mano antes que nada para tomar Bai'ah (juramento de 

lealtad) de la mano de Abu Bakr, seguido de Abu Ubaidah y Bashir bin Sa'd 

Ansari. Después de eso, la gente de todas partes, vinieron a Abu Bakr a tomar 

bai'ah. A medida que se difundió la noticia, todos los creyentes se apresuraron 

a jurar lealtad al califa. 
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Sa'd bin Ubadah de los Ansar y aquellos que se dedicaban a hacer arreglos 

para el entierro, no tomaron bai'ah en Saqifah Banu Sa'idah. Sin embargo, Sa'd 

tomó Ba'iah con Abu Bakr más tarde ese mismo día. Ali, Zubair y Talhah, no 

tomaron bai'ah durante 40 días, según otras narraciones durante seis meses 

con la queja de que no fueron incluidos en las consultas que se llevaron a cabo 

en Saqifah Banu Sa'idah con respecto a Bai'ah. 

 

Un día, Ali llegó a Abu Bakr y le dijo: "No me niego a admitir que tus virtudes 

te dan derecho al califato. Mi única queja es que somos parientes cercanos del 

profeta ملسو هيلع هللا ىلص, ¿por qué tomaste Bai'ah en Saqifah Banu Sa'idah sin consultarnos. 

Si nos hubieras llamado allí, hubiéramos tomado a Bai'ah antes que todos los 

demás". Abu Bakr respondió: tratar bien a los familiares del profeta ملسو هيلع هللا ىلص es más 

querido y más deseable para mí que hacerlo por mis propios parientes. Fui a 

Saqifah Banu Sa'idah no para recibir Bai'ah, sino para "poner fin a la disputa 

que surgió entre los Muhajirin y los Ansar, que había causado una situación 

difícil. 

 

No busqué su apoyo, decidieron prestarme juramento de lealtad y demostraron 

su completa unanimidad en este asunto. Si hubiera retrasado el asunto, habría 

significado un mayor peligro para la unidad, la integridad y la solidaridad del 

Islam. ¿Cómo podría enviar a buscarte cuando no había tiempo? Ali escuchó 

con gran atención lo que Abu Bakr Siddiq dijo y retiró su queja. Al día siguiente, 

pronunció su lealtad a Abu Bakr ante una gran congregación en la Mezquita 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Discurso de Abu Bakr  

Después de la reunión en Saqifah Banu Sa'idah y de haber culminado el 

entierro del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Abu Bakr tomó el juramento de lealtad de la población 

en general y luego se levantó para pronunciar su discurso. Después de alabar 

y glorificar a Allah, le dije a la gente: 

 

"He sido elegido como vuestro jefe, pero soy mejor que ninguno de vosotros". 

Pues, si hago un buen trabajo, es vuestra responsabilidad extenderme vuestra 

ayuda y apoyo; si me equivoco, es vuestro deber guiarme al camino correcto, 

la verdad y la rectitud son una responsabilidad y la falsedad es una ruptura de 

esta. Los débiles entre vosotros son fuertes para mí a menos que les dé plena 

justicia, y los fuertes entre vosotros son débiles para mí a menos que reciba lo 

que se debe de ellos. No Abandonéis la Yihad, cuando la gente se aleja de la 

Yihad son humillados Obedecedme mientras siga obedeciendo a Allah y a Su 

Enviado, Denunciadme cuando desobedezco a Allah y a Su Enviado ملسو هيلع هللا ىلص, en 

dicho caso, obedecerme no sería vuestra obligación. " 
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Ese fue el día en que treinta y tres mil Compañeros juraron lealtad a Abu Bakr. 

La disputa entre los Muhajirin y los Ansar se resolvió sin dejar ningún 

resentimiento. Fue porque los compañeros del profeta habían aprendido a 

preferir la fe a los asuntos temporales y debido a esta cualidad, ningún otro 

segmento de la humanidad alcanzó el nivel de desarrollo que los compañeros 

del profeta habían alcanzado. 

 

La Marcha del ejército de Usamah 

La gente de Yemen y Najd habían aceptado el Islam pocos meses antes de la 

muerte del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, y el Islam aún no había entrado en sus corazones para 

lograr la transformación completa de sus pensamientos y acciones. Esto 

resultó en hombres como Aswad y Musailamah levantando la cabeza para 

reclamar la profecía y desviar a una sección de nuevos musulmanes en cada 

territorio. La partida final del Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص fue una oportunidad de oro 

para ellos para sacar provecho de la conmoción prevaleciente y la sensación 

de decepción entre los musulmanes en general. 

 

En cada era surgen algunos perversos de naturaleza maligna que intentan 

aprovechar este tipo de situaciones. Por lo tanto, aquellos que tienen un deseo 

extremo de poder y fama, empezaron a idear formas y medios para capturar el 

poder y poner a los musulmanes bajo su influencia directa. Como resultado de 

los vientos de la apostasía y la hipocresía que soplaban aquí y allá, los 

verdaderos musulmanes se sintieron conmocionados y profundamente 

perturbados. Si no hubieran sido educados por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y su compañía 

sagrada para infundir coraje, determinación y firmeza, la fuerza vinculante del 

Islam se habría desintegrado. 

 

Casi en todas partes del continente árabe, excepto Al-Madinah, Meca y Ta'if, 

las llamas de la apostasía se habían encendido y amenazaban con quemar la 

fortaleza del Islam. Aún más inquietantes fueron los informes de que las 

fuerzas hostiles al Islam habían reunido una vez más el coraje para invadir Al-

Medina, y se estaban llevando a cabo los preparativos para implementar sus 

planes perversos. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ya había enviado una expedición encabezada 

por Usamah bin Zaid a enfrentarse a los romanos en Siria, la cual había 

detenido su marcha debido a la grave enfermedad del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Ahora, 

cuando Abu Bakr quiso enviar la misma expedición después de la muerte del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, los Compañeros presentaron su sugerencia al Califa de que debido 

a que las nubes de la apostasía se habían juntado por todos lados, la 

expedición debería detenerse por algún tiempo. Muestra la insondable 

profundidad de coraje, determinación y poder de la fe ejercida por Abu Bakr 

Siddiq cuando les respondió: "si estuviera convencido de que una bestia me 
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desgarrará después del envío del ejército, no detendría bajo ninguna 

circunstancia lo que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha ordenado que siga adelante". 

 

En respuesta a la llamada del Califa, los Compañeros listos en el campamento 

militar fuera de Al-Madinah. Aunque se unieron al ejército de Usamah, una 

sección todavía tenía algunas reservas al respecto por dos razones. Uno, 

Usamah era hijo de un esclavo y solo tenía 17 años, y por lo tanto, era 

demasiado joven e inexperto para dirigir un ejército de distinguidos 

Compañeros. Antes de seguir adelante, Usamah envió a Umar como soldado 

de su ejército a Al-Madinah con el mensaje de que los eminentes compañeros 

deberían regresar ya que la capital del Islam estaba bajo la amenaza de un 

ataque enemigo.  

 

El Ansar también envió un mensaje al Califa a través de Umar que decía que 

una persona anciana de gran estatura debería comandar las tropas 

musulmanas. Respondiendo al mensaje de Usamah, el califa dijo: "Si la partida 

de las tropas musulmanas hubiera dejado vacía a la ciudad de Al Madinah y 

me dejaran solo al acecho de las bestias como presa, la marcha del ejército no 

se detendría". "En cuanto al mensaje de los Ansar, Abu Bakr dijo: "Todavía 

llevan el signo de arrogancia y esnobismo en sus corazones. "Después de esto 

se levantó y se fue a pie hacia el campamento militar a las afueras de Al-

Madinah para ver personalmente a Usamah y su ejército. Usamah avanzó y 

Abu Bakr caminó junto con la montura del comandante hablando y discutiendo 

asuntos de importancia. Usamah le dijo al Califa: "O montas al animal o me 

dejas bajar para acompañarte a pie. El Califa le contestó: No montaré ni 

necesitas bajarte. ¿Qué daño me causa acompañarte a cierta distancia en el 

camino de Allah ". Este acto de Abu Bakr fue la respuesta práctica a los Ansar 

dudosos sobre el comando de Usamah 

 

Exhortaciones a Usamah 

Caminando junto a la montura de Usamah, el Jefe de los creyentes instruyó al 

comandante acerca de una doctrina de diez puntos, que debía seguir 

estrictamente durante la batalla: 

1) No acercarse a la malversación. (2) No mentir. (3) No romper pactos de 

confianza. (4) No matar a niños, mujeres o ancianos. (5) No talar árboles con 

frutas. (6) No sacrificar camellos, vacas o cabras por ningún otro motivo que 

no sea comer. (7) Llama al Islam a las personas que encuentres. (8) Pagar el 

debido respeto a cualquier persona que encuentres. (9) Comenzar a comer en 

el Nombre de Allah cuando la comida sea servida. (10) no luchar contra 

aquellos entre los judíos y los cristianos que se han refugiado en sus lugares 

de culto. Y, por último, no agregar a lo que el Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص ha 

ordenado ni restar de ello. 

Lucha contra los incrédulos en el Nombre de Allah y en Su camino. 
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Abu Bakr Siddiq acompañó a Usamah hasta Jurf y luego regresó. Antes de 

irse, le dijo a Usamah: "Si concedes permiso, quiero que Umar esté en Al-

Medina para que me ayude y me aconseje en algunos asuntos". Usamah 

permitió que Umar regresara inmediatamente a Al-Madinah. 

 

Es significativo y ejemplar que el Califa pidiera el permiso del comandante 

militar para que Umar regresara con él, aunque estaba totalmente dentro de 

sus derechos el ordenar esto sin necesidad de pedir permiso. 

 

 

Éxito logrado por Usamah 

Usamah llegó a los valles de Jardon y Balqa 'y derrotó al ejército romano. 

Regresó después de cuarenta días con una inmensa cantidad de botines de 

guerra y prisioneros. Incluso cuando la partida del ejército musulmán estaba 

en una atmósfera cargada de desorden, disrupción y emoción mal dirigida, e 

invadir y castigar a los formidables romanos parecía irrazonable y arriesgado 

al extremo, los frutos de esta aventura resultaron fueron sanos y dulces. 

Infundió terror a los corazones de los apóstatas y los opositores del Islam y los 

convenció de que la ausencia del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no disminuyó la determinación 

invencible, el valor y el amor por el Islam. Como resultado, los que aclamaban 

profecía como Tulaihah Asadi y Musailamah el mentiroso, no pudieron reunir 

el valor suficiente para salir de sus propios territorios. Aquellos que se habían 

negado a pagarle a Zakat sumisamente se rindieron a la voluntad del Islam. 

Además, la cantidad sustancial de botín de guerra jugó un papel importante en 

el fortalecimiento del ejército islámico y la mejora de la condición económica 

de los creyentes  

 

Juicio por apostasía 

Suponer que la muerte del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Arabia, excepto Al-Madinah, 

Meca y Ta'if a la apostasía, es falso. No habían cambiado del Tauhid al Shirk 

(politeísmo) de repente y habían vuelto a la adoración de ídolos. El hecho es 

que incluso los falsos demandantes de la profecía no estaban en contra de 

Salat (oración). Sin embargo, estaban particularmente en contra del pago del 

Zakat porque iba en contra de su sentido de libertad y dignidad, y estos nuevos 

musulmanes se adelantaron a otros al rechazar lo que reclamaban como una 

demanda "indigna" del Islam. Como podían despertarse fácilmente contra este 

pilar fundamental del Islam, hombres como Musailamah y Tulaihah lo usaron 

como una herramienta para cumplir sus malvados planes. 

 

En resumen, el problema ante los musulmanes no era el politeísmo y el culto 

a los ídolos; lo que era amenazante e injurioso era la cuestión de la unidad y 

la solidaridad del sistema que el Islam había establecido a costa de muchos 
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sacrificios. El rechazo de la exigencia del Zakat fue aún más peligroso para la 

causa del Islam que las batallas libradas por los musulmanes contra las fuerzas 

externas contrarias al Islam. El Jefe de los creyentes, Abu Bakr sostuvo una 

reunión de emergencia con los Compañeros. Pero ellos expresaron su opinión 

en contra de pelear con los que rechazaban el Zakat, así como tampoco 

estaban a favor de que Usamah liderara el ejército contra los romanos. Pero 

también en esta ocasión, el coraje y la determinación inimitables de Abu Bakr 

prevalecieron sobre toda clase de ansiedades y recelos. Anunció con 

indomable espíritu y firmeza que iría y lucharía contra cualquier tribu que se 

negara a pagar aunque fuese un solo animal o una cuerda. 

 

Mientras tanto, las delegaciones de los apóstatas llegaron a Al-Madinah y 

dijeron: "Realizamos la oración, pero queremos una exención del Zakat". Pero 

esta contundente respuesta los hizo volver silenciosamente a sus respectivos 

territorios. Ante la dura posición adoptada por Abu Bakr Siddiq se alzaron como 

un solo hombre en contra del Estado Islámico. La confusión y la amenaza 

imperante para la unidad y la integridad del Islam necesitaban un líder de valor 

y determinación excepcional. Abu Bakr estaba en condiciones de enfrentar 

esta situación de caos y a los rebeldes que se estaban preparando para invadir 

Al-Medina, en ausencia de tropas musulmanas, que luchaban contra los 

romanos lejos de su centro. 

 

Sin embargo, incluso frente a una situación tan difícil, el Califa del Islam no 

estaba dispuesto a dar ninguna concesión con respecto a su decisión y no 

cedió con las fuerzas que buscaban romper los principios básicos del Islam. Él 

tenía el control total de la situación tanto interna como externamente. Se 

mantuvo en estrecho contacto con las fuerzas musulmanas que luchaban en 

tierras lejanas y emitió las órdenes necesarias a los recolectores de Zakat. 

Animó a la gente de Al-Madinah a mantenerse firmes y unidos e hizo los 

preparativos necesarios para lidiar con las alianzas oportunistas de aquellos 

que tenían intereses creados. 

 

Pidió a los combatientes del pueblo de Al-Madinah que se mantuvieran alerta 

y que estuvieran de guardia frente a la mezquita del Profeta  ملسو هيلع هللا ىلص, mientras que 

Ali, Zubair, Talhah y Abdullah bin Mas'ud fueron enviados a patrullar por Al-

Madinah. La información llegó a la sede que la gente de las tribus Abs, 

Dhubyan, Banu Kinanah y Banu Asad se habían reunido para atacar a los 

musulmanes. Su marcha hacia Al-Madinah fue controlada por las patrullas, que 

también enviaron noticias a Al-Madinah sobre el movimiento enemigo. Abu 

Bakr Siddiq mismo fue a repeler el ataque enemigo hasta Dhu Khushub. Sin 

embargo, cuando Abu Bakr Siddiq fue nuevamente a su encuentro, tocaron 

tambores y otros instrumentos que causaron que los camellos de los 

musulmanes se asustaran y huyeron de regreso a Al-Madinah. Abu Bakr Siddiq 
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los organizó e hizo una carga feroz sobre el enemigo y los derrotó 

completamente matando a muchos de ellos después de una pelea de cinco o 

seis horas. 

 

Abu Bakr Siddiq envió el botín de guerra a Al-Madinah bajo el mando de 

Nu'man bin Muqrin y un pequeño grupo, y él mismo fue a Dhul-Qassah en la 

persecución del enemigo. Mientras tanto, el enemigo invadió algunas tribus en 

la zona posterior y martirizó a muchos musulmanes allí. Cuando Abu Bakr llegó 

a conocer el incidente a su regreso, juró matar a tantos apóstatas como el 

número de musulmanes que fueron martirizados en sus manos. Estaba a punto 

de dejar Al-Madinah cuando Usamah entró en la ciudad con un botín en gran 

cantidad. Debido a que el destacamento estaba terriblemente exhausto, los 

dejó en Al-Madinah para descansar y protegerlo de cualquier nuevo ataque. Y 

él mismo partió a la cabeza de un pequeño destacamento y se dirigió a Dhu 

Khushub y Dhul-Qassah atacando sus centros e interceptando a quienes los 

enfrentaban. Después de terminar su tarea, se quedó en Abraq por un par de 

días antes de volver a Al-Madinah. 

 

Edicto de Abu Bakr Siddiq: 

Inmediatamente después de su regreso a Al-Madinah, Abu Bakr redactó un 

edicto y envió copias a las tribus apóstatas a través de sus mensajeros para 

que fueran leídas en reuniones públicas. El contenido del edicto era el 

siguiente: 

 

De Abu Bakr, el Califa del Mensajero de Allah para todos y cada uno de los 

presentes, quienes hayan aceptado el Islam o no. 

 

Reconoced que Allah el Todopoderoso envió a Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص como un 

verdadero Profeta el cual vino a dar buenas nuevas, advertir y llamar al camino 

Allah bajo Su Orden, él es la luz de la guía. Allah guía a quien acepta la 

invitación del Islam hacia el camino recto, pero quien lo rechace se le obligará 

a mostrar obediencia a través de la fuerza y la lucha. El Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص hizo 

su partida final después de cumplir su deber de llamar a la gente hacia el Islam 

y hacia el camino recto de Allah. Y Él nos ha hecho saber esto en el Corán: 

 

"En verdad, morirás y también morirán". (39:30) 

 

"A ningún hombre anterior a ti le hemos dado la inmortalidad. Si tú has de morir, 

¿Por qué iban a ser ellos inmortales?" (21:34) 

 

"Pero Muhammad es sólo un mensajero antes del cual ya hubo otros 

mensajeros. Si muriese o lo mataran, ¿daríais la espalda? Quien da la espalda, 
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no perjudicará a Allah en absoluto. Y Allah recompensará a los agradecidos.". 

(3: 144) 

 

Por lo tanto, quien adore a Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, pues ha muerto y ha desaparecido, 

pero quien adore a Allah únicamente, entonces Allah es El Viviente y Jamás 

morirá; no Lo domina el sueño ni lo toca la somnolencia. Él Protege su Decreto 

y toma venganza de sus enemigos. Os exhorto a temer a Allah, a compartir lo 

que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص trajo de luz y guía proveniente de Él. Seguid Su guía y aferraos 

firmemente a la cuerda de la religión de Allah. Quien no haya sido guiado por 

Allah el Todopoderoso, se ha extraviado; está indefenso y privado de Su 

ayuda. Ninguna acción será aceptada en este mundo y en el Más Allá mientras 

rechacen el Islam. He llegado a saber que algunos de vosotros han dado la 

espalda para seguir a Satanás y realizar actos de ignorancia olvidando a Allah 

el Todopoderoso. Él dice que Satanás es vuestro enemigo declarado, así que 

sed hostiles con Satanás, porque él busca hacer de sus seguidores habitantes 

del fuego del infierno. He decidido enviar el escuadrón formado por los 

Muhajirin y los Ansar contra vosotros. Les he ordenado que no luchen contra 

nadie sin llamarlos al Islam y prestar apoyo a quienes lo aceptan para evitar el 

mal y no rechazar lo bueno, y para luchar contra los que rechacen el Islam. Es 

bueno para quien acepte el Islam. He ordenado a mi emisario que lea este 

edicto en una congregación. Cuando un destacamento musulmán se acerque 

y su interlocutor llame al Adhan, respondan al Adhan, esto simboliza vuestra 

aceptación del Islam y, por lo tanto, protegerán vuestras vidas. Si no responden 

al Adhan, invitareis a los musulmanes a atacar. 

 

Desarraigando de los Apóstatas:  

Como una acción de seguimiento, después del envío de emisarios con las 

circulares, Abu Bakr hizo once estandartes. Cada una debía ser entregada a 

once líderes elegidos para dirigir escuadrones separados con las instrucciones 

de que debían llevar a algunos hombres de Meca, Taif y otros lugares, y dejar 

el resto al cuidado del frente interno. La primera de las banderas fue entregada 

a Khalid bin Walid con la orden de lanzar su primer ataque contra Tulaihah bin 

Khuwailid Asadi y hacer de Malik bin Nuwairah su próximo objetivo militar en 

Butah. Otro estándar se le dio a Ikrimah bin Abu Jahl para atacar a Musailamah 

el mentiroso en Yamimah. Shurahbil bin Hasanah recibió el tercer estandarte 

para ayudar primero a Ikrimah y luego ir a Hadramout para invadir Banu Kindah 

y Banu Quda'ah. El cuarto fue entregado a Khalid bin Saeed bin Al-As para ir 

a Siria y sofocar los levantamientos con mano firme. El quinto estandarte fue 

dado a Amr bin Al-As por Banu Quda'ah. Hudhaifah bin Mihsan fue enviado al 

pueblo de Omán, y Arfajah bin Harthamah a Mahrah con el séptimo. El octavo 

fue entregado a Tarqah bin Hajib para ir a Banu Sulaim y Banu Hawazin. 

Suwaid bin Muqarrin recibió la orden de ir a Yemen (Tihamah) con el noveno. 

Ala bin Hadrami con el décimo estandarte fue enviado a Bahréin. Muhajir bin 
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Abu Umayyah fue enviado a San'a con el undécimo. Todas estas cabezas 

recibieron una circular con el mismo contenido: 

 

El Manifiesto de Abu Bakr Siddiq  

Este es un pacto de Abu Bakr, el califa del Mensajero de Allah entregado a 

''fulano de tal'' jefe del destacamento en la víspera de su partida a la lucha 

contra los apóstatas. Del comandante de la patrulla he obtenido su compromiso 

de temer a Allah el Todopoderoso en todos los asuntos internamente y 

externamente. Le he ordenado hacerles ver la razón antes de caer sobre los 

apóstatas y dejar de pelear si aceptan el Islam y luego hacerles conocer sus 

derechos y deberes y sus derechos y los deberes que se les deben cumplir sin 

mostrar concesiones en absoluto. Quien guarde cualquier otro tipo de creencia 

después de la confesión del Islam, se le deja a Allah ser responsable ante Él. 

Pero aquellos que llevasen el asunto al punto de luchar rechazando el Islam 

directamente, si son vencidos o derrotados por los creyentes, sus despojos 

serán distribuidos entre los musulmanes después de sacar la quinta parte del 

mismo. He dado órdenes a los comandantes para que eviten que sus tropas 

creen disturbios y tomen medidas apresuradas que resulten en caos y estragos 

y admitan extraños a sus destacamentos sin que conozcan perfectamente su 

identidad. También les he escrito para que traten a los musulmanes de manera 

diplomática y muestren misericordia a la gente mientras acampen y abandonen 

un lugar. 

 

Todos estos destacamentos salieron de Medina en el mes de Jumada Al-Ukhra 

11 DH, por los territorios que les fueron asignados. 

 

Tulaihah Asadi  

Tulaihah era un adivino que ingresó al Islam pero aseguró haber recibido la 

profecía durante los últimos días del Mensajero de Allah. Algunas tribus de los 

Hijos de Israel se unieron a su partido. Dirar bin Al-Azwar fue enviado a 

castigarlo, pero la tarea no se completó porque regresó apresuradamente a Al-

Madinah al escuchar la triste noticia del fallecimiento del Profeta. Durante ese 

período, Tulaihah Asadi tuvo la oportunidad de reconstruir su posición. La 

gente de las tribus Ghatfan y Hawizin que ya habían sido derrotadas por Abu 

Bakr se reunieron una vez más para unirse a la caravana del partido de 

Tulaihah. Montó su campamento en Buzakhah, la fuente conocida de Najd, y 

la gente de Ghatfan, Hawazin, Banu Asad, Banu Amir y Banu Tai se reunieron 

a su alrededor convirtiéndose en una fuerza masiva. 

 

Khalid bin Walid lanzó un ataque contra las tropas de Tulaihah en Buzakhah, 

que luchaba bajo el mando del hermano de Tulaihah Khayyal. Tulaihah estaba 

sentado más lejos de sus tropas en un manto fingiendo estar esperando una 

'revelación'. La batalla se hizo intensa. 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
238 

 

Cuando las tropas de los apóstatas comenzaron a sufrir reveses, Uyainah bin 

Hisn fue a Tulaihah y le preguntó si le habían enviado alguna revelación. 

"Todavía no", contestó Tulaihah. Después de un rato volvió, repitió la misma 

pregunta y recibió la misma respuesta. Ahora el destacamento musulmán 

dominaba la escena de la batalla y los apóstatas estaban siendo derrotados. 

Cuando Uyainah vino a Tulaihah y le hizo la misma pregunta por tercera vez, 

respondió con bastante astucia: "Jibril ha venido a decirme que las cosas 

sucederán de acuerdo con lo que nos espera". Uyainah se enfureció con esta 

ingeniosa respuesta y exclamó: "¡Oh gente! Tulaihah es un mentiroso, así que 

ahora me marcho". Habiendo escuchado esto, los apóstatas se pusieron de 

pie dejando atrás una gran cantidad de muertos y muchos fueron capturados. 

Una gran cantidad de personas regresaron al Islam en el acto. 

 

Tulaihah, junto con su esposa huyeron a caballo y se refugiaron con la tribu 

Quda'ah. Cuando todas las otras tribus, incluyendo la suya, regresaron al redil 

del Islam, Tulaihah también confesó el Islam y llegó a Al-Medina durante el 

califato de Umar. Uyainah fue llevado ante Khalid bin Walid como cautivo y 

enviado a Al-Madinah. . Aquí él aceptó el Islam en estado de humillación, pero 

luego se sinceró al respecto. 

 

Los fugitivos del ejército de Tulaihah, compuesto por las tribus Ghatfan, Sulaim 

y Hawazin, recolectaron en Hawab y eligieron a Salma bint Malik bin Hudhaifah 

bin Badr bin Zafar como su jefe. Después de esto hicieron preparativos a gran 

escala contra los musulmanes. Informado de esto, Khalid bin Walid se movió 

para enfrentar la amenaza acechante. Salma encabezaba el ejército. Khalid 

bin Walid atacó al enemigo, lo que resultó en una feroz lucha entre las dos 

fuerzas. Cerca de un centenar de apóstatas fueron asesinados 

salvaguardando su dromedario. Al final, cayó del camello herida y murió 

instantáneamente. Sus seguidores desaparecieron inmediatamente del campo 

de batalla. 

 

Casi al mismo tiempo, un caudillo de Banu Sulaim, Al-Fajah bin Abd Yalil, visitó 

a Abu Bakr Siddiq y le dijo: "Soy musulmán". Por favor, ayúdenme con las 

armas para poder ir y luchar contra los apóstatas". Abu Bakr aceptó su pedido. 

Cuando salió de Al-Medina, pronunció su apostasía y atacó las secciones de 

Banu Hawazin y Banu Sulaim que habían confesado el Islam. Después de ser 

informado de esta traición, Abu Bakr envió a Abdullah bin Qais con un pequeño 

grupo que atrapó al culpable, que estaba tratando de escapar, y lo llevó a Al-

Madinah donde fue asesinado. 
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Sajah y Malik bin Nuwairah  

Banu Tamim habitó unos pocos asentamientos donde, durante la vida del 

Profeta, Malik bin Nuwairah, Waki 'bin Malik, Safwan bin Safwan, Qais bin Asim 

trabajaban como coleccionistas de Zakat y otras obras de caridad. Ahora que 

las noticias del fallecimiento del Profeta se extendieron, Qais bin Asim se volvió 

apóstata, mientras que Malik bin Nuwairah expresó su alegría. Sin embargo, 

Safwan bin Safwan se mantuvo firme como musulmán. 

 

Mientras tanto, Sajah bint Al-Harith bin Suwaid de la tribu Taghlib declaró ser 

profeta. Hudhail bin Imran, el jefe de Banu Taghlib, Uqbah bin Hilal, el jefe de 

Banu Namir y Salil bin Qais, el jefe de Banu Shaiban aceptaron su reclamo. 

Ella fue capaz de reunir a unos cuatro mil soldados a su alrededor y se adelantó 

para invadir AI-Madinah. Al saber que Khalid bin Walid también estaba en 

movimiento desde la dirección opuesta, se sintió inquieta, Sajah y Musailamah 

tenían miedo el uno del otro, ya que ambos habían reclamado la profecía. Su 

ansiedad se multiplicó cuando llegaron a saber que tanto Ikrimah como 

Shurahbil habían llegado a Yamamah con destacamentos musulmanes. Por lo 

tanto, ambos estaban precavidos. 

 

Finalmente, Musailamah le escribió una carta a Sajah para averiguar sus 

intenciones. Ella respondió: "Quería invadir Al-Medina. Como ambos somos 

profetas, lancemos un ataque juntos". Musailamah contestó con altanería: 

"Mientras el profeta Muhammad estaba vivo, yo había entregado la mitad de 

mi país a su favor; después de él, soy el único gobernante del país. Sin 

embargo, dado que tú también reclamas la profecía, te conferiré la mitad de mi 

profecía. Es mejor que vengas sola y dejes atrás a tus tropas para que 

podamos sentarnos juntos y discutir sobre la división de la profecía y la 

invasión de Al-Madinah 

 

El matrimonio de la Falsa Profetisa:  

Inmediatamente después de recibir el mensaje de Musailamah ella salió a su 

encuentro. Él la recibió en un campamento especialmente erigido frente a su 

fuerte. Mantuvieron conversaciones secretas, lo que resultó en que Sajah 

aceptara su profecía y se entregara a él en matrimonio. Ella se quedó con 

Musailamah por tres días y luego regresó a su campamento. El ejército 

preguntó sobre la dote de la novia. Ella envió esta solicitud de vuelta a 

Musailamah y él los eximió de las oraciones del alba y la noche como dote. A 

medida que avanzaba, se topó con el ejército musulmán liderado por Khalid 

bin Walid. Los soldados de Sajah se aterrorizaron tanto que huyeron a lugares 

lejanos, dejando a Saja solo y ella apenas pudo salvarse. Se unió a su tribu y 

pasó el resto de su vida en la oscuridad. 
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Asesinato de Malik bin Nuwairah:  

Ya se ha mencionado que Malik bin Nuwairah expresó su alegría por la muerte 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. También hizo las paces con Sajah, pero más tarde rompió su 

relación con ella. Cuando fue capturado y llevado ante Khalid bin Walid, los 

musulmanes argumentaron que la gente del asentamiento de Malik bin 

Nuwairah habían respondido al Adhan y que no debería ser asesinado. Otros 

ignoraron este punto ya que el Adhan no fue llamado como respuesta y debía 

ser asesinado según la orden del califa del Profeta de Allah. La investigación 

de Khalid bin Walid no pudo sacar el asunto a la luz. Pero durante su charla 

con Khalid se refirió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص más de una vez como: tu jefe ha dicho tal o 

cual cosa". Furioso ante tal manera de dirigirse, Khalid dijo: "¿No era él tu jefe?" 

Pero Malik bin Nuwairah no dio una respuesta satisfactoria. 

 

Según Tabari, Dirar bin Al-Azwar, quien estaba cerca con su espada en la 

mano, cortó la cabeza de Malik después de tomar una señal de Khalid. Tales 

son las cosas que suceden en el campo de batalla. Pero los historiadores lo 

mencionan por otras razones. Abu Qatadah también estaba en el 

destacamento de Khalid bin Walid y apoyaba la sección que sostenía que se 

había llamado a Adhan en el asentamiento de Malik bin Nuwairah. Debido a 

esto, se enojó con el asesinato de Malik y regresó a Al-Madinah sin permiso 

de Khalid bin Walid, el comandante del destacamento musulmán. Presentó una 

queja con el califa de que Khalid bin Walid mata a los musulmanes sin razones 

válidas. Umar y otros aconsejaron al Califa que deponga a Khalid y luego tome 

represalias contra él. Había sido fácil acusarlo de matar a un musulmán porque 

después del incidente, él (Khalid) se casó con la viuda de Malik bin Nuwairah. 

 

Después de una paciente audiencia de todos los detalles, Abu Bakr encontró 

a Abu Qatadah culpable de desobedecer a su comandante y abandonar el 

destacamento sin su permiso. Luego se le ordenó volver y unirse a Khalid y 

llevar a cabo sus órdenes, quien actuó de manera conforme. Abu Bakr luego 

informó a Umar y a los otros que Khalid simplemente había cometido un error 

de juicio. De acuerdo con los principios de la guerra y el sistema militar, Khalid-

la Espada entre las Espadas de Allah, no podía ser obligado a pagar Qisas 

(represalias) ni ser depuesto. Abu Bakr Siddiq luego pagó el dinero de sangre 

del tesoro público. 

 

Musailamah el mentiroso  

Banu Hanifah fue una de las tribus, que apareció en forma de una delegación 

ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص después de la conquista de La Meca. Musailamah bin Hubaib 

pertenecía a esta misma tribu. A su regreso a Yamamah desde Al-Madinah, se 

enteró de la enfermedad del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y declaró su profecía. También envió 

una carta al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص diciendo: "Como ambos compartimos la condición de 
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profeta, cada uno tiene derecho a poseer la mitad del país". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le 

contestó: "En el Nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso. De 

Muhammad, el Mensajero de Allah a Musailamah el mentiroso. La paz sea con 

quien siga la guía. Después de eso, la tierra es de Allah. La da como herencia 

a quien quiere de sus esclavos y el fin es para los piadosos". 

 

Después de esta carta, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió a Rajjal bin Anfuh, un hombre 

respetable de Banu Hanifah para que Musailamah regresara al camino de la 

guía. 

 

Rajjal llegó a Yamamah y luego le prestó apoyo a Musailamah, y se convirtió 

en su seguidor. Su notoria misión ganó gran popularidad. Finalmente, Ikrimah 

bin Abu Jahl fue enviado para castigarlo y luego Shurhabil bin Hasanah fue 

enviado con refuerzos. Ikrimah invadió el ejército de Musailamah antes de la 

llegada de los refuerzos y fue derrotado. Habiendo escuchado estas noticias, 

Abu Bakr envió un mensaje a Ikrimah para que no volviera a Al-Medina, sino 

que se uniera a Hudhaifah y Arfajah y peleara con la gente de Mahrah y Omán 

bajo su mando. Habiendo terminado la campaña, tuvo que partir hacia Yemen 

y Hadramout junto con su destacamento para unirse a Muhajir bin Abu 

Umayyah. Escribió a Shurhabil bin Hasanah para ir hacia los territorios de 

Khalid bin Walid y partir hacia Quda'ah y luchar junto con la gente el comando 

de Amr bin Al-As y castigar a los apóstatas allí. Mientras tanto, Khalid bin Walid 

regresó a Al Madinah. Abu Bakr en lugar de pedirle cuentas, lo envió a castigar 

a Musailamah, el mentiroso a la cabeza de un destacamento que incluía tanto 

a los Muhajirin como a los Ansar, lo que en realidad era una señal de respeto 

hacia él. 

 

Desviación a la nacionalidad: 

Musailamah tenía consigo a cuarenta mil guerreros de la tribu Rabi'ah. Algunos 

de ellos lo conocían como un mentiroso, pero su sentido erróneo de orgullo 

nacional los llevó a desearle éxito. Decían abiertamente: "Musailamah es un 

mentiroso, mientras que Muhammad es sincero. Sin embargo, para todos 

nosotros, el profeta mentiroso de Rabi'ah es más querido que el verdadero 

Profeta de Banu Mudar". Después de enviar a Khalid bin Walid, el califa Abu 

Bakr Siddiq envió algunas columnas más para fortalecer el ejército de Khalid 

que se unió a él en el camino. Ahora la fuerza del ejército musulmán bajo el 

mando de Khalid se elevó a trece mil. Cuando estaba a una distancia de un día 

de la ciudad de Yamamah, envió una pequeña columna como vanguardia. 

 

El mismo día Musailamah había enviado a Mujja'ah bin Murarah a la cabeza 

de sesenta hombres para atacar a Banu Tamim. Por lo tanto, este partido se 

encontró con la vanguardia del ejército musulmán. En el encuentro, todos los 

apóstatas fueron asesinados y su cabeza Mujja'ah fue llevada ante Khalid. 
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Cuando Khalid llegó a Yamamah, Musailamah salió de la ciudad y acampó en 

un jardín fortificado en la puerta de la ciudad. 

 

Pelea furiosa: 

El ejército de cuarenta mil hombres de Musailamah el mentiroso atacó a las 

tropas musulmanas que no excedían trece mil en número. Una lucha muy 

furiosa y terrible estalló. Los combatientes musulmanes sufrieron el ataque 

feroz del enemigo con paciencia ejemplar y firmeza. Poco después se 

concentraron en el centro y cayeron sobre el enemigo como tigres hambrientos 

y los derrotaron a fondo. Los apóstatas huyeron del campo pero se reunieron 

en la puerta del jardín y mostraron cierto coraje y firmeza. En esta etapa, Thabit 

bin Qais, el abanderado del ejército musulmán, fue honrado con el martirio. 

Zaid bin Khattab levantó el estandarte y los musulmanes demostraron tanto 

valor y virilidad que el enemigo tuvo que retirarse detrás de las paredes del 

jardín, pero los musulmanes irrumpieron en él. 

 

Ahora la gente le pregunta a Musailamah: "¿Cuándo se cumplirá la promesa 

de la victoria que tu dios te ha dado?" Él respondió: "Este no es el momento de 

hablar de todo esto, ahora todos están obligados a luchar por la seguridad de 

sus esposas e hijos". Cuando su jardín también se convirtió en el campo de 

batalla, Musailamah subió a su caballo y comenzó a llamar a su gente para dar 

batalla. Sin embargo, cuando fue testigo de que la situación estaba bajo el 

control total de los musulmanes, bajó y se dirigió en secreto hacia la salida. 

Wahshi (el que asesinó a Hamzah estaba en la puerta del jardín apuntando a 

Musailamah, arrojó su lanza con tanta fuerza que cortó su doble cota de malla 

y le cortó el vientre. El pánico y el terror se apoderaron del enemigo y en un 

momento no quedó nadie en el campo de batalla aparte de los musulmanes, 

esta batalla tuvo un alto costo para la fuerza enemiga, dejando diecisiete mil 

muertos, mientras que mil del lado musulmán fueron honrados con el martirio. 

Entre ellos, un gran número de Huffaz (aquellos que habían memorizado todo 

el Corán). 

 

El resto de Banu Hanifah huyó del campo de batalla huyendo por sus vidas 

dejando atrás a sus mujeres y niños. Dado que una gran cantidad de 

musulmanes había sufrido heridas, Khalid bin Walid decidió conquistar la 

ciudad de Yamamah al día siguiente. Mujja'ah bin Murarah, el cautivo se 

aprovechó de esta decisión. Engañó a Khalid diciendo que la mayor cantidad 

de hombres de su tribu todavía estaban vivos y que estaban bien equipados y 

eran lo suficientemente formidables como para ganar por el poder de la 

espada. Luego le pidió a KhaIid que si era liberado, podría ir a convencerlos 

de no dar batalla. Por lo tanto, tanto la ciudad como sus ciudadanos quedarían 

bajo su control sin sangre ni fatiga. Khalid aceptó su propuesta y lo liberó. 
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Mujja'ah entró en la ciudad y le pidió a las mujeres que subieran a las murallas 

con sus armas. Luego regresó y le dijo a Khalid: "Mi gente no está lista para 

hacer las paces simplemente a cambio de su seguridad". Cuando Khalid miró 

hacia la ciudad, descubrió que las murallas no mostraban más que espadas y 

lanzas, lo que confirmaba la declaración de Mujja'ah. Vigilando a sus soldados 

heridos y la expectativa de una larga batalla, Khalid pensó que era razonable 

hacer las paces con el enemigo. Por lo tanto, les ofreció dejarles la mitad de 

sus riquezas y posesiones, la mitad de los jardines plantados y la mitad de los 

cautivos de Banu Hanifah. Mujja'ah fue a la ciudad una vez más y regresó con 

el informe: "No están listos para aceptar esta oferta, pueden ganar la paz 

quitándoles una cuarta parte de sus posesiones", Khalid aceptó la propuesta y 

el tratado de paz fue escrito. 

 

Después de esto, Khalid entró a la ciudad. Él, para su gran asombro, no 

encontró a nadie más que mujeres y niños. "¿Por qué me engañaste?" Khalid 

le preguntó a Mujja'ah. "Mi gente estaba prácticamente al borde de la muerte 

y la destrucción, así que era mi deber sacarlos de esta situación, por favor 

discúlpenme", respondió Mujja'ah. Khalid guardó silencio sin pensar en romper 

el acuerdo. Poco después de que Musailamah bin Waqsh, un emisario de Abu 

Bakr le dio a Khalid una carta del Califa en la que le ordenaba matar a sus 

hombres y hacer cautivos a sus mujeres y niños en caso de que se ganara la 

batalla. Pero el tratado de paz fue firmado antes de la llegada del emisario, por 

lo que la orden de Al-Madinah no pudo ser implementada. Este evento es un 

ejemplo memorable de cuán particulares eran los musulmanes sobre cumplir 

sus promesas y respetar sus tratados. 

 

Khalid bin Walid envió una delegación de Banu Hanifah a Abu Bakr con una 

carta. Él había mencionado en él los detalles sobre la reciente victoria y el 

reingreso de Banu Hanifah al Islam. Abu Bakr los tenía en alta estima y se 

despidió de ellos con el mismo espíritu. La batalla de Yamamah tuvo lugar en 

Dhul-Hijjah 11 DH. 

 

 

Hatm bin Dubai'ah  

Ya se ha mencionado que Abu Bakr Siddiq había enviado a Ala 'bin Al-Hadrami 

a Bahréin al frente de un destacamento. Banu Abdul-Qais y Banu Bakr bin Wa'il 

junto con sus secciones habitaban Bahréin. También se ha afirmado que Jarud 

bin Al-Mualla alguna vez había representado a la tribu Abdul-Qais ante el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. La gente de la tribu Abdul-Qais renunció al Islam cuando se enteró 

de la muerte del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص con la idea de que si hubiera sido un Profeta, no 

hubiera muerto, Jarud bin Al-Mualla reunió a su pueblo y les preguntó: "¿Hubo 

otros Profetas antes de Muhammad?" "Sí, hubo muchos", admitieron con una 

sola voz. "¿No habrían fallecido después de pasar sus vidas como personas 
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comunes?" él hizo otra pregunta. "Todos fallecieron después de pasar sus días 

de vida", admitieron. "El Profeta también completó su período de vida y luego 

falleció exactamente de la misma manera", dijo y llamó en voz alta: "Testifico 

que no hay Dios sino Allah y Muhammad en Su esclavo y Mensajero". Los 

corazones de la gente de la tribu Abdul-Qais fueron conmovidos tan 

profundamente que todos expresaron su profunda tristeza por su maldad y 

volvieron al redil del Islam. 

 

Aunque la tribu de Abdul-Qais se salvó gracias a los oportunos esfuerzos de 

Jarud bin Al-Mualla, la tribu Banu Bakr bin Wa'il adoptó la apostasía y convirtió 

a Hatm en su jefe. Marchó con una gran cantidad de hombres de Banu Bakr y 

acampó entre Qatif y Hijr. Luego envió un pequeño grupo a la tribu Abdul-Qais 

para hacerlos apostatas y regresar. Sin embargo, Abdul-Qais se negó 

rotundamente a volverse apóstata. Hatm luego envió a Ma'ur bin Suwaid con 

un grupo para que se volvieran apóstatas o pelearan con ellos. Mientras tanto, 

Ala 'bin Al-Hadrami llegó a Bahréin con su destacamento. Envió un mensaje a 

Jarud bin Al-Mualla para lanzar un ataque contra Hatm en compañía de Banu 

Abdul-Qais. 

 

Con la difusión de esta noticia, los musulmanes de las áreas circundantes se 

reunieron alrededor de Ala 'bin AI-Hadrami mientras los apóstatas se reunían 

alrededor de Hatm. Ala 'bin AI-Hadrami se adelantó con su ejército y acampó 

cerca del campamento militar de Hatm. Hatm había cavado trincheras 

alrededor de su campamento. La pelea entre los dos comenzó, pero ninguno 

de ellos fue coronado con la victoria, incluso después de un largo período de 

un mes. Sin embargo. Ala 'bin al-Hadrami perdió su paciencia y lanzó un 

ataque tan furioso a través de las trincheras enemigas que la fuerza opositora 

se llenó de un terror salvaje, y con la muerte de Hatm a manos de Qais bin 

Asim, todo el frente enemigo fue completamente derrotado. Poco a poco, todos 

los apóstatas volvieron al Islam. 

 

Laqit bin Malik  

 

Se ha mencionado anteriormente que Abu Bakr Siddiq había enviado a 

Hudhaifah bin Mihsan a Omán y a Arfajah bin Harthamah a la gente de Mahrah 

con la orden de que se mantengan unidos. Al escuchar las noticias de la muerte 

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Laqit declaró haber recibido la profecía en Omán. La gente de 

Omán y Mahrah se volvieron apóstatas y expulsaron de su territorio a los 

colectores de caridad designados por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Abu Bakr había enviado un 

mensaje a Hudhaifah bin Mihsan Himyari para ir primero a Omán y luego partir 

hacia Mahrah después de terminar su tarea. También había ordenado a 

Ikrimah que se uniera a Hudhaifah y Arfajah en Omán. Por lo tanto, los tres 

comandantes de los destacamentos musulmanes permanecieron juntos en 
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Omán. Al ser informado, Laqit reunió a sus combatientes y se adelantó para 

enfrentar al ejército musulmán. Ikrimah bin Abu Jahl era el jefe de vanguardia 

mientras que Hudhaifah tenía el mando del ala derecha y Arfajah de la 

Izquierda y en el medio del ejército estaban las personas ricas e influyentes de 

Omán que habían mantenido firmes en el Islam. 

 

Las peleas estallaron en el momento de la oración del amanecer. El ejército 

islámico estaba luchando desde las áreas bajas mientras que la fuerza 

enemiga estaba dando batalla desde las tierras altas. Al principio, las tropas 

musulmanas sufrieron reveses, pero la proverbial paciencia y la firmeza de los 

creyentes voltearon las cosas y obligaron al enemigo a retirarse. Se volvieron 

y huyeron dejando atrás a mil muertos, cuatro mil como cautivos y una gran 

cantidad de botín. El ejército musulmán regresó a Al-Madinah victoriosamente. 

Ikrimah se fue a Mahrah y después de un corto período de tiempo, todo Omán 

volvió firmemente al Islam. 

 

Apostasía en Mahrah 

En Mahrah habían algunas personas de Omán y algunas otras de las tribus 

Abdul-Qais, Azd y Banu Sa'd habitando este territorio. Pero estaban divididos 

en dos facciones después de convertirse en apóstatas, cada facción luchando 

con la otra. En esta situación Ikrimah llegó a Mahrah y una de las facciones 

aceptó el Islam. La otra facción, cuya cabeza era Musabbih, rechazó la oferta 

y se mantuvo firme en su actitud. Entonces Ikrimah atacó a los apóstatas 

dándoles una aplastante derrota y matando a su jefe. Esta victoria llevó a un 

gran número de personas de todas las tribus a unirse a las fuerzas del Islam. 

 

Apostasía en Yemen  

Aswad Ansi, referido anteriormente, había reclamado la profecía para sí mismo 

y había creado disturbios en todo Yemen. Pero encontró su perdición durante 

la vida del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. A pesar de que el Islam había estado ganando terreno 

después de que la nube de apostasía se despejó, la muerte del profeta permitió 

que aquella etapa regresara. Ahora se estaban haciendo fuertes bajo el 

liderazgo de dos jefes, Qais bin Makshuh y Amr bin Ma'dikarib. Los 

musulmanes eran pequeños en número y fueron brutalmente torturados por 

los apostatas yemenitas, con el resultado de que habían abandonado el área. 

Abu Bakr Siddiq había enviado a Muhajir bin Abu Umayyah con un 

destacamento para que pasara por La Meca y Taif y luego fuera a Najran para 

reclutar combatientes musulmanes de estas ciudades. Qais y Amr ya habían 

recibido la noticia de la llegada de Muhajir. Amr bin Ma'dikarib era un conocido 

luchador cuya esgrima le había ganado admiración en todo el país. 

 

Muhajir se vio a sí mismo y a su ejército rodeado por un enjambre de fuerzas 

enemigas y esto infundió en ellos una sensación de coraje, fervor y 
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determinación, y atacaron al enemigo con toda su fuerza y vigor. Los jefes, 

Qais y Amr fueron atrapados después de una derrota completa de las tropas 

enemigas. Qais y Amr fueron enviados a Al-Madinah y ambos admitieron sus 

culpas y regresaron al Islam. 

 

Muhajir bin Umayyah llegó a San'a 'y limpió todo el territorio de los apóstatas. 

Fue allí donde Ikrimah bin Abu Jahl se encontró con él. Desde allí, ambos 

comandantes hicieron una marcha conjunta para castigar a Banu Kindah, 

quienes estaban ocupados haciendo preparativos a gran escala contra los 

musulmanes bajo el mando de Ash'ath bin Qais, y su fuerza aumentaba día a 

día. Informado de esto, Muhajir bin Abu Umayyah tomó un escuadrón rápido 

de jinetes de su ejército y corrió hacia Ash'ath dejando su ejército bajo el mando 

de Ikrimah. Atacó a la fuerza enemiga tan repentina y violentamente que 

huyeron aterrorizados. Ash'ath hizo una escapada rápida y se refugió en un 

fuerte donde se le unieron otros apóstatas. Muhajir bin Abu Umayyah sitió el 

fuerte. Mientras tanto, se le unió Ikrimah. 

 

La severidad del sitio y el bloqueo de refuerzos lo forzaron a bajar las armas. 

A continuación, hizo un llamamiento al comandante musulmán para que 

perdonara la vida de solo nueve personas, incluidos su esposa y sus hijos. 

Pero Ash'ath olvidó incluir su propio nombre. Por lo tanto, todos, excluyendo a 

esas nueve personas quedaron cautivos. Ash'ath también estaba entre los 

cautivos. Fueron presentados antes de Abu Bakr. Ash'ath expresó 

arrepentimiento por sus acciones pasadas y aceptó el Islam en el acto. Abu 

Bakr Siddiq liberó a todos los cautivos, incluido Ash'ath, emitiéndoles fuertes 

advertencias para que no repitan sus acciones pasadas. 

 

Erradicación completa de la apostasía 

Abu Bakr Siddiq pudo sofocar todos los levantamientos de apostasía en menos 

de un año. Ahora toda la Península Arábiga estaba libre de la inmundicia del 

politeísmo y la apostasía. No se podía rastrear un tinte de malestar de esta 

naturaleza en ningún lugar dentro de los límites del continente árabe. Solo unos 

pocos meses antes, el cielo del Islam parecía nublado en todas partes, excepto 

Al-Madinah, Meca y Ta'if, y las espadas y las lanzas y las flechas parecían 

volar por todas partes. Sin embargo, en este período muy corto la situación 

cambió por completo. 

 

Con un coraje y una determinación inquebrantable enfrentaron la tormenta 

hostil y el estrés en todos los frentes y salieron victoriosos en todos los eventos. 

Incluso la legendaria fuerza y el valor de Rustam e Isphandiyar no pudieron 

enfrentarse cara a cara con la centésima parte de lo que Abu Bakr Siddiq 

mostró. Y la razón es que las cualidades de cabeza y corazón exhibidas por el 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
247 

Califa del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص fueron el resultado directo de su educación bajo la bendita 

sombra del Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

El ejército de Siddiq no tenía dudas, hombres inigualables de coraje duradero 

como Khalid, Ikrimah, Shurhabil y Hudhaifah, pero fue el coraje intrépido de 

Abu Bakr, que mantuvo el control del estado de cosas, organizó las campañas 

y envió los destacamentos a tierras lejanas. Nunca permitió que el miedo, la 

ansiedad o la timidez ingresaran en los corazones de los verdaderos creyentes. 

Sus estrategias de guerra no tenían paralelo y los comandantes musulmanes 

lideraban sus destacamentos y las tropas musulmanas luchaban solo de 

acuerdo con los planes del califa del Profeta. 

 

A primera vista, parece que los once destacamentos enviados a varios lugares 

fueron fundamentales para acabar con la apostasía de cara a Arabia, pero de 

hecho, fueron solo los ingeniosos artilugios y la opinión experta de Abu Bakr 

los que barrieron toda la basura en el camino del Islam. Y esta tarea gigantesca 

se llevó a cabo en un lapso muy corto de unos pocos meses. En la situación 

desalentadora y frustrante a la que se enfrentaba, nadie más estaba allí para 

mostrar una magnificencia como la que demostró. Tampoco accedió a detener 

la expedición de Usamah bin Zaid planificada por el propio Profeta en sus 

últimos días ni hizo caso de los impulsos de Umar, ni retrasó la recolección de 

Zakat de los apóstatas. ¿Quién podría ser el verdadero sucesor del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

en sus asuntos temporales? 

 

Roma y Persia  

Había dos imperios fabulosamente magníficos y grandes que existían en el 

momento del advenimiento del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, el romano y el persa. El mundo era 

entonces gobernado por estas dos civilizaciones. Arabia estaba sumida en la 

oscuridad sombría donde se crio el último Profeta. Fue a través del Islam como 

surgió un nuevo poder y una nueva civilización que envolvió a las brillantes 

civilizaciones de Roma y Persia y dejó su marca como la única potencia 

importante. 

 

Hubo un tiempo en que el Imperio Persa tenía en su seno el Mar Mediterráneo, 

el Mar Negro, el Golfo Pérsico, el Río Indo, Cachemira, el Tíbet, el Monte Altai 

y el Mar Caspio. Alejandro Magno de Grecia destrozó este gran imperio. Pero 

la cultura y la civilización persa seguían siendo fuerte. Aproximadamente 

cuatrocientos años antes del advenimiento del Profeta, Ardsher Babkan sentó 

las bases de la dinastía Sassanida y puso bajo su control el Golfo Pérsico, el 

Éufrates, el Mar Caspio, el Indo, Oxus y todo el continente de Asia. 
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El centro del poder romano era Roma, la ciudad de Italia gobernada por Julio 

César y su heredero Augusto. Egipto, Asia Menor y toda Europa formaban 

parte del Imperio Romano. Luego se dividió en dos partes. Mientras Roma 

permaneció como la capital de la parte occidental, de la parte oriental 

Constantinopla era su capital. El rey de Constantinopla también se titulaba 

César y gobernaba Egipto, Abisinia, Palestina, Siria, Asia Menor y los 

Balcanes. El Imperio Romano del Este estaba mucho más adelantado que el 

lado occidental en Grandeza y poder. Las dos partes no tenían un límite natural 

entre ellas, por lo que ocasionalmente estallaban guerras entre ellas. 

 

En el momento del nacimiento del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, Nushirwan Sassani era el 

emperador de Persia y su nieto Chosroes (Khosrau) era el gobernante cuando 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue honrado con la Profecía. La rebelión estalló contra César 

Publio, sus nobles y los súbditos lo destronaron y lo mataron. Heraclio, el hijo 

del gobernador de los territorios africanos subió al poder en Constantinopla 

como el César. Mientras tanto, los persas y los romanos se levantaron uno 

contra el otro y la guerra entre los dos se prolongó durante seis o siete años. 

Durante el octavo año de Profecía, los persas conquistaron Siria y removieron 

la Cruz cuando capturaron Bait-ul-Maqdis (Jerusalén). 

 

Los politeístas de La Meca expresaron júbilo por la victoria de los persas, ya 

que los persas eran politeístas mientras que los romanos eran de la gente del 

Libro. Los musulmanes, naturalmente, tenían simpatía por los romanos, por lo 

que fue una triste noticia para ellos. Allah el Todopoderoso reveló los Versos 

de Surat Ar-Rum y les hizo saber que, aunque Roma había sido derrotada en 

ese momento, en unos pocos años obtendrían la victoria para el regocijo de 

los musulmanes y así sucedió. Heraclio se levantó de la posición de derrota y 

frustración y después de prepararse durante seis o siete años con coraje y 

determinación indomable, se vengó de los persas en el campo de batalla en 

Siria. 

 

Los romanos derrotaron a los persas por un lado, y casi al mismo tiempo, los 

incrédulos Mecanos probaron una aplastante derrota a manos de los 

musulmanes por el otro. Por lo tanto, la profecía del Corán se hizo realidad 

palabra por palabra. Y con esto, comenzó una nueva serie de batallas entre 

los dos rivales, que llegaron a su fin solo en el 7 DH, cuando por fin hicieron 

las paces después del derramamiento de sangre a gran escala y la destrucción. 

Después de ganar la paz, ambos empezaron el camino hacia el progreso y la 

prosperidad. Fue el mismo año en que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió cartas de invitación 

a varios monarcas. 

 

Chosroes of Persia recibió la carta del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en Mada'in y la rompió con 

desdén, mientras que Heraclio del Imperio Romano le mostró el debido 
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respeto. No solo Chosroes mostró falta de respeto a la letra del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sino 

que mandó un mensaje a su gobernador Badhan en Yemen para rodear al 

Profeta árabe y enviarlo a Mada'in. Badhan envió dos personas a Al-Medina 

que se presentaron ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y le informaron acerca de la orden real. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Chosroes, a quien tú tratas como tu dios, ha sido asesinado 

por su hijo anoche. Cuando los dos volvieron a Badhan, llegaron a saber que 

Chosroes fue asesinado por su hijo, Sherweh. 

 

El asesinato de Chosroes tuvo lugar la misma noche que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se refirió 

a la noche en que Badhan, el gobernador de Yemen, abrazó el Islam. Con su 

aceptación del Islam, la religión de Allah se extendió rápidamente en todo el 

país. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص aprobó a Badhan como gobernador de Yemen. Sherweh 

estaba demasiado preocupado con sus problemas internos para volverse hacia 

los musulmanes y Arabia. Después de muchos eventos, Puran, la hija de 

Chosroes Pervez y la hermana de Sherweh tomó el trono, pero pudo gobernar 

el país solo por un año. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص falleció durante su tiempo. Después de 

muchos sucesores, Yazdgurd estaba en el trono de Persia cuando cayó en 

manos de los musulmanes. En resumen, el elevado palacio del Imperio Persa 

siguió decayendo día a día desde el momento en que la carta del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se 

rompió con desdén. 

 

Los persas, siendo politeístas, eran muy arrogantes y altivos. Despreciaban a 

los árabes y en particular a los musulmanes, ya que la noticia de su fuerza y 

paciencia era una fuente constante de problemas mentales para ellos, querían 

desarraigarlos por completo. Pero Allah el Todopoderoso los había enredado 

tan profundamente en las disputas familiares que no tuvieron oportunidad de 

mirar hacia Arabia. 

 

Los judíos e hipócritas que fueron expulsados de Al-Medina, constantemente 

enviaban mensajes a los persas y a los romanos para atacar a los musulmanes 

en Al-Medina. Como la corte de Heraclio estaba libre de tales conspiraciones, 

él estaba en posición de implementar las sugerencias conspirativas de los 

hipócritas y los judíos de Al-Madinah. 

 

La época en que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص envió su carta a Heraclio, también envió cartas 

a Busra y Damasco. Pero ambos gobernantes maltrataron a los emisarios del 

profeta. Shurahbil, el sub gobernante de Busra había llegado al extremo de 

haber matado al emisario. En la batalla de Mu'tah, Heraclio estaba del lado de 

Shurahbil Ghassani. Después de esto, los romanos invadieron Arabia y el 

Profeta fue a Tabuk junto con su ejército. Pero los romanos evadieron la 

batalla. 
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La noticia de la muerte del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص agitó la atmósfera en toda Arabia y esta 

triste noticia hizo que tanto los romanos como los persas dieran un suspiro de 

alivio. Como Arabia se había erigido en el mapa del mundo por primera vez 

como un país que maneja, unidad, coraje, poder e influencia, los romanos y los 

persas no podían dejar de observarlo con un poco de cuidado y ansiedad. La 

tempestad de la apostasía añadió combustible a las llamas, con el resultado 

de que los romanos y los persas comenzaron a reunir sus fuerzas en Siria e 

Irak, respectivamente. Fue la sabiduría, la prudencia, la perspicacia militar y el 

coraje de la convicción de Abu Bakr lo que lo guio a erradicar la apostasía y 

luego galvanizar a todo el país para luchar contra las fuerzas hostiles al Islam. 

Fue debido a las excelentes cualidades de la ilustre personalidad de Abu Bakr, 

el primer califa del Profeta de Dios que guio el destino del Islam con 

determinación sin igual, firmeza, convicción y confianza en estos momentos 

cruciales, los cuales habían traído desafíos a la existencia misma del Islam, 

inmediatamente después de la partida del Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

La Política de los musulmanes 

Abu Bakr Siddiq era consciente del plan de los persas cuando aprobó la partida 

del destacamento de Usamah. En un momento en que Al-Madinah estaba bajo 

gran presión, adoptó una política para ganar tiempo antes de abrir un frente de 

guerra contra las principales potencias hasta que la amenaza de la apostasía 

fuera sofocada. Por lo tanto, envió un pequeño escuadrón a Irak bajo el mando 

de Muthanna bin Haritha, no con el fin de comenzar una batalla campal sino 

como para aterrorizar a los hombres en el poder y así evitar que los persas 

atacaran a Arabia. Tenía en mente el mismo propósito cuando envió a Usamah 

contra los romanos. 

 

Cuando la situación en Najd y Yamamah quedó bajo control, Siddiq dirigió una 

carta a Iyad bin Ghanam en Najd para que llevara consigo aquellos 

musulmanes que todavía estaban fuera de la apostasía y lanzara un ataque 

contra las partes altas de Iraq. Después de esto, escribió otra carta a Khalid 

bin Walid en Yamamah para dirigirse a las partes bajas de Iraq. Los dos 

comandantes musulmanes se reunieron en Uballah de acuerdo con las 

instrucciones del Califa. 

 

La Batalla Dhat us Salasil  

Cuando Khalid bin Walid hizo contó todo su ejército en Uballah, descubrió que 

no tenía más de dieciocho mil combatientes. Su nuevo objetivo era Hafir, la 

provincia persa de Iraq, y Hurmuz era su gobernador, quien era reconocido en 

toda Arabia por su valor y habilidad militar. También era un terror para la India 

porque a menudo lideraba los asaltos a la costa india con su flota de guerra. 
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Khalid bin Walid envió una carta, inicialmente, invitándolo al Islam. Pero 

Hurmuz respondió liderando un ejército grande y fuerte contra el comandante 

musulmán. Con su instinto militar, Khalid dividió su ejército en tres partes. 

Luego le entregó el mando de una parte a Adi bin Hatim, otra parte la confió a 

Qa'qa 'bin Amr y la tercera la mantuvo consigo. Las tres alas marcharon para 

reunirse en Hafir con una diferencia de viaje de un día y montaron sus 

campamentos frente al ejército persa. 

 

Al encontrarse con el enemigo en el campo de batalla, el propio Khalid bin 

Walid lanzó un desafío a Hurmuz a duelo. Él respondió a la llamada y dio un 

paso adelante. Ambos comandantes bajaron de sus caballos. Khalid fue el 

primero en atacar. Hurmuz se retiró apresuradamente y detuvo el golpe, luego 

golpeó a Khalid con agilidad. Khalid se levantó rápidamente, se precipitó hacia 

adelante y le arrebató la espada al girar su muñeca. Ahora Hurmuz atacó a 

Khalid en lucha libre. Khalid lo levantó por la cintura con rapidez y luego lo tiró 

al suelo con tanta fuerza que no pudo moverse. Khalid se paró en su pecho, le 

cortó la cabeza y la lanzó. 

 

Cuando un escuadrón del ejército persa atestiguó que sus comandante había 

sido vencido, se adelantó para ayudarlo, pero Qa'qa bin Amr los detuvo firme 

como una roca. Después de esto, las tropas de ambos lados se enfrentaron y 

una feroz batalla estalló en un abrir y cerrar de ojos, pero los persas no 

pudieron soportar el fuerte ataque de los musulmanes y huyeron despavoridos 

de terror. 

 

Hurmuz era un gobernante exaltado entre su gente, tanto así que llevaba una 

corona. Esta costosa corona llegó a Khalid y fue valorada en cien mil dinares. 

Una sección del ejército persa se había encadenado con la determinación de 

ganar o morir. Pero tuvieron que romper sus cadenas y huir, dejando a miles 

de hombres muertos y heridos. Esta batalla se conoció como Dhat-us-Salasil 

debido a estas cadenas. 

 

Khalid le pidió a Muthanna bin Harithah que persiguiera a los combatientes 

persas que huían. Las fuerzas musulmanas asediaron la ciudadela de Hisn-ul-

Marah y la conquistaron matando al gobernante. Su esposa aceptó el Islam y 

deseó casarse con Muthanna 

 

La Batalla de Qarin  

En respuesta a la petición de refuerzos de Hurmuz, el gobernante persa envió 

inmediatamente una gran tropa como apoyo. Las noticias frustrantes de la 

muerte de Hurmuz y sus soldados que huían lo saludaron en el camino. Los 

nuevos combatientes de los refuerzos los animaron a tener un nuevo encuentro 

con las tropas musulmanas. Acamparon en un canal y los combatientes 
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musulmanes marcharon para reunirse con ellos. Durante la feroz lucha, los tres 

generales, Qarin, Qibad y Anushjan, murieron dejando atrás treinta mil 

combatientes muertos y una gran cantidad de soldados que habían huido, 

ahogados en el canal.  

 

Como una acción de seguimiento después de la conquista de la provincia, 

Khalid hizo que los habitantes pagaran el Jizyah (impuesto) y nombró a un 

gobernador musulmán para administrar de acuerdo con la ley islámica. 

 

La Batalla de Walajah  

Después de que Qarin y los otros generales fueran asesinados, el gobernante 

persa envió a un reconocido jinete, Andarzagar para dirigir el ejército persa que 

partió de Mada'in y llegó a Walajah. En la parte posterior de Walajah fue 

enviado otro general, Bahman Jadwaih de Mada'in, a la cabeza de otro ejército 

muy fuerte. Sin embargo, Khalid bin Walid marchó con sus tropas y lanzó un 

ataque contra el ejército persa que fue derrotado después de una feroz batalla. 

Su general también murió de sed en el campo de batalla. Sin embargo, 

Bahman Jadwaih llegó a Ullais y los fugitivos persas se unieron a su ejército. 

Muchos cristianos árabes también les extendieron su apoyo incondicional. 

 

La Batalla de Ullais  

Informado de la presencia de un gran ejército en Ullais, Khalid bin Walid se 

adelantó y lanzó su ataque. Khalid primero retó a un hombre a duelo. Malik bin 

Qais fue enviado desde el campamento persa y Khalid lo mató. Ahora comenzó 

una batalla total, que resultó en setenta mil combatientes enemigos siendo 

asesinados a manos de los musulmanes. 

 

Conquista de Hirah  

Desde Ullais, Khalid bin Walid marchó hacia Hirah y la sitió. Cuando el asedio 

se prolongó y los ciudadanos estaban cansados de ello, el jefe de Hirah, Amr 

bin Abdul-Masih y otros comparecieron ante el comandante musulmán. El 

general y el ejército persas ya habían huido en pánico con la noticia del 

fallecimiento de Chosroes Ardsher. Abdul-Masih ganó la paz a cambio de 

doscientos mil dirhams como tributo. Después de la conquista, Khalid bin Walid 

envió a Dirar bin Al-Azwar, Dirar bin Al-Khattab, Qa'qa 'bin Amr, Muthanna bin 

Harithah y Uyainah bin Ash-Shamas a la cabeza de pequeñas columnas para 

que las tribus y colonos de los alrededores aceptaran ya sea el Jizyah 

(impuesto) o el Islam. Por lo tanto, todo el territorio hasta el Tigris cayó ante 

Khalid bin Walid 

 

Mensaje de Khalid 

Desde Hirah, Khalid envió cartas a personalidades importantes y circulares a 

los señores feudales quienes eran lo suficientemente sabios para reconocer la 
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verdad y seguir lo bueno. En la carta dirigida a las personas influyentes de 

Persia, escribió: 

 

"Toda la alabanza sea para Allah Quien creó el caos en vuestro sistema, sacó 

a la luz vuestra hipocresía y rompió vuestra unidad. Si no hubiésemos invadido 

este país, habría sido desastroso para vosotros. Es mejor que obedezcáis, así 

dejaremos vuestro territorio e iremos a otro lugar. Si se niegan a obedecernos, 

os encontrareis con personas que aman la muerte como vosotros amáis 

vuestra vida". Otra carta decía lo siguiente: 

 

"Glorioso es Allah, el Todopoderoso, quien humilló vuestro orgullo, rompió 

vuestra alianza en pedazos y arrasó vuestra grandeza hasta el suelo. Por lo 

tanto, aceptad el Islam y estaréis a salvo o buscad nuestra protección como 

Dhimmis y pagad el Jizyah, de lo contrario, os he traído un pueblo que ama la 

muerte tanto como vosotros amáis el vino". 

 

Estas cartas trajeron la unidad entre ellos y lograron con éxito, elegir a su rey 

unánimemente para enfrentar las invasiones árabes. 

 

Conquista de Anbar  

Los persas recogieron una gran fuerza en Anbar y designaron a Sherzad, el 

gobernante de Sabat como su comandante. Khalid marchó de Hirah a Anbar. 

Sherzad había erigido un alto montículo de arcilla fuera de las murallas de su 

fuerte para consolidar su posición. Cuando Khalid rodeó a Anbar, los soldados 

sitiados arrojaron flechas sobre el ejército musulmán con el resultado de que 

los ojos de alrededor de mil combatientes musulmanes resultaron heridos. 

Pero el comandante de corazón de león de las fuerzas musulmanas no debía 

ser intimidado a través de tales tácticas y dispositivos. Se burló de su enemigo 

matando a los débiles y exhaustos camellos y amontonándolos para llegar a 

las murallas y luego vencer al enemigo a fondo. Aunque los persas mostraron 

coraje y gallardía, tuvieron que rendirse ante los musulmanes que burlaban 

más que en todos los departamentos de guerra. Cuando Sherzad fue testigo 

de que la victoria musulmana estaba a la vuelta de la esquina, envió a sus 

hombres a Khalid en misión de paz. Él respondió que podía permitir que 

Sherzad dejara la ciudad en paz junto con unos camaradas con provisiones 

durante no más de tres días. Sherzad dejó la ciudad y Khalid entró victorioso. 

Luego puso a Zabrqan bin Badr a cargo de Anbar y marcharon hacia Ain-ut-

Tamr. 

 

Conquista de Ain-ut-Tamr  

Uqbah bin Uqbah se enteró del avance de las tropas musulmanas y se puso 

en contacto con el comandante persa Mehran bin Bahram diciendo que solo 

los árabes conocían las tácticas de guerra de los árabes, por lo que (los 
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hombres de Uqbah) debían enfrentarse a las fuerzas musulmanas. Mehran 

estaba feliz de dar su consentimiento a esta propuesta. Uqbah estaba 

demasiado emocionado como para salir primero y desafiar a duelo. Khalid dio 

un paso adelante y lo capturó vivo, con el resultado de que sus hombres 

huyeron aterrorizados y también fueron tomados cautivos. Mehran bin Bahram 

estaba tan asombrado que huyó de su fuerte, el cual más tarde cayó en manos 

del ejército musulmán. 

 

La Alta Irák 

Khalid bin Walid terminó su tarea en un período comparativamente corto, pero 

Iyad bin Ghanam quien partió casi al mismo tiempo, todavía estaba ocupado 

en su misión. Su objetivo de ataque era un gran territorio que formaba parte de 

Iraq, Irán y Siria, por lo que sus combates afectaron por igual a Persia y a 

Heraclio. En el momento en que Khalid conquistó Ain-ut-Tamr, Iyad se enfrentó 

a los gobernantes de Dumat-ul-Jandal después de ganar victorias sobre los 

politeístas y las tribus cristianas. Dumat-ul-Jandal tenía dos gobernantes, 

Ukaidir bin Malik y Judi bin Rabi'ah, quienes habían reunido a todos los 

cristianos de las áreas circundantes contra los musulmanes. En esta 

angustiosa situación, Iyad dirigió una carta a Khalid, quien se encontraba en 

ese momento en Ain-ut-Tamr, para que acudiera en su ayuda contra el enorme 

ejército enemigo. 

 

 

Conquista de Dumat-ul-Jandal  

Khalid bin Walid nombró a Qa'qa 'bin Amr su adjunto en Hirah y procedió a 

Dumat-ul-Jandal sin pérdida de tiempo. Las noticias candentes de la llegada 

de Khalid fueron tan aterradoras que Ukaidir aconsejó a Judi que hiciera las 

paces con los musulmanes, pero él y otros jefes cristianos rechazaron la 

propuesta abiertamente. Al final Ukaidir rompió sus relaciones con ellos y se 

fue solo a algún lugar desconocido. Una pequeña columna de los musulmanes 

lo interceptó en el camino y murió luchando. Khalid lanzó su ataque desde otro 

lado y desafió al comandante enemigo a un duelo. Judi dio un paso al frente y 

fue capturado por Khalid bin Walid en poco tiempo, con el resultado de que sus 

hombres huyeron del campo de batalla. Simultáneamente, Iyad bin Ghanam 

también prevaleció sobre sus oponentes cristianos y los hizo huir por sus vidas. 

 

La Batalla de Husaid  

Cuando los persas se dieron cuenta de que Khalid bin Walid estaba lejos de 

Hirah, hicieron un gran esfuerzo por recuperar la provincia y expulsar a los 

administradores musulmanes del territorio. Las tribus árabes también 

prestaron su apoyo para vengar el asesinato de su jefe, Uqbah bin Uqbah. Dos 

conocidos generales persas Zarmahr y Rozbah marcharon a la cabeza de un 

gran ejército. Qa'qa 'bin Amr, el diputado de Khalid en Hirah, también dividió 
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su fuerza en dos partes, bajo Abu Laila y él mismo y desafió al enemigo en 

Husaid. 

 

Después de una dura pelea, tanto los generales como más de la mitad de su 

ejército cayeron en manos del asalto musulmán. El resto de sus hombres 

huyeron a Khanafis donde su comandante Bahbudhan estaba con un gran 

ejército. Cuando Abu Laila llegó a Khanafis en busca de los fugitivos, 

Bahbudhan huyó a Mudaiyah donde Hudhail bin Imran junto con otros jefes 

árabes esperaban la oportunidad de enfrentarse a los musulmanes en una 

batalla. Mientras tanto, Khalid bin Walid terminó su tarea en Dumat-ul-Jandal y 

se apresuró hacia Hirah. 

 

La Batalla de Mudaiyah  

Khalid asumió el mando de todo el ejército musulmán y lo dividió en tres partes 

para atacar desde tres lados diferentes. Qa'qa ', Abu Laila y el mismo Khalid, 

atacaron desde tres lados como ya se había decidido. Hudhail huyó por su 

vida, pero los otros generales junto con una gran cantidad de hombres fueron 

ejecutados. Entre las personas asesinadas se encontraban Abdul-Uzza bin 

Abu Ruhm y Labid bin Jarir, que se pusieron de parte de los opositores al Islam 

bajo coacción a pesar de ser musulmanes. Cuando Abu Bakr llegó a saber de 

esto, pagó dinero de sangre a sus familiares y les ordenó tratar bien a sus hijos. 

Umar estaba enojado con Khalid a causa del asesinato de Malik bin Nuwairah, 

y este incidente incrementó su ira. Sin embargo, Abu Bakr no buscó ninguna 

explicación de Khalid bin Walid y lo exoneró con la observación: "Cualquiera 

que acompañe a los politeístas correrá con la misma suerte". 

 

La Batalla de Firad  

Firad era el punto de encuentro de Persia, Siria y Arabia, y estaba al lado de 

Dumat-ul-Jandal. Era el lugar donde Banu Taghlib, Banu Namir y Banu Iyyad 

se habían reunido y el ejército romano estaba acampando cerca para 

respaldarlos. Ahora la serie de batallas peleadas con las fuerzas persas en las 

zonas bajas de Iraq había llegado al campamento romano. 

 

Khalid bin Walid llegó a Firad para dar batalla. El ejército romano estaba al otro 

lado del río Éufrates y envió un mensaje al comandante musulmán para cruzar 

el río o dejar que lo crucen. Khalid les pidió que cruzasen el río y lo hicieron. 

Ahora ambas fuerzas se enfrentaban en el mismo lado del río. El ejército 

musulmán estaba extremadamente exhausto debido a los continuos viajes y 

combates mientras los romanos estaban frescos y ocho o diez veces más 

numerosos. Sin embargo, la batalla estalló y continuó todo el día. Finalmente, 

los romanos huyeron del campo probando su peor derrota y dejando atrás cien 

mil muertos. Después de terminar este trabajo, Khalid envió su ejército de 
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vuelta a Hirah y él mismo se fue en secreto a Meca a realizar el Hajj en 

compañía de unas pocas personas. 

 

Después del Hajj, Khalid se apresuró hacia Hirah. Pero las noticias de su viaje 

a La Meca no pudieron mantenerse en secreto y llegaron eventualmente a los 

oídos de Abu Bakr Siddiq. Él, sin embargo, le pidió a Khalid que no lo repitiera 

en el futuro y expresó su disgusto por este acto de descuido. 

 

Khalid bin Walid se quedó en Hirah hasta Rabi 'Al-Awwal 13 DH, donde había 

ingresado en Muharram 12 DH. Durante este período se enfrentó a sus 

enemigos en cada paso y luchó contra decenas de feroces, contra formidables 

ejércitos que superaban en número a las fuerzas islámicas, pero acabaron con 

esos grandes ejércitos y jamás probaron la derrota en ninguna batalla. Las 

potencias romanas y persas solían estremecerse ante la mención del nombre 

de Khalid bin Walid. 

 

La historia humana no puede dar otro ejemplo de tantas victorias sucesivas en 

tan poco tiempo con tan pocos recursos, pero Khalid lo logró. Se merece todas 

las bendiciones de Allah que podamos pedir para él y por su inigualable 

perspicacia militar, coraje intrépido, determinación inquebrantable y 

operaciones audaces. 

 

Sin embargo, no podemos ignorar el espíritu detrás de todas sus asombrosas 

hazañas, detrás de este gran comandante, está la guía del Califa Abu Bakr As  

Siddiq. Las columnas y tropas musulmanas donde quiera que pelearan y 

cualquier línea de operación que adoptaran, lo hacían según las instrucciones 

dadas desde Al-Madinah, el cuartel general del Islam. En todas las situaciones 

y circunstancias, el Califa del Profeta se mantuvo al tanto de los detalles de los 

movimientos de las fuerzas musulmanas y nunca tardó en enviar las 

instrucciones más adecuadas para cada situación. 

 

Khalid bin Walid en Siria  

Las operaciones militares de Khalid no solo desarraigaron la apostasía de 

Arabia, sino que también desvanecieron en los persas el coraje de invadir Al-

Medina. Ahora la prioridad que exigía su atención inmediata era el frente sirio 

bajo los romanos y los ghassanidas. Shurahbil bin Amr, el rey Ghassanida 

había martirizado al emisario del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que condujo a la batalla de Mu'tah. 

Además, las fuerzas conjuntas de los romanos y los ghassanidas estaban listos 

para invadir Al-Medina. Entonces el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص marchó a Tabuk para protegerse 

de sus intenciones. Una vez más, las noticias de enormes preparativos 

militares en las fronteras sirias llevaron al Profeta a enviar un ejército bajo el 

mando de Usamah bin Zaid. Incluso en medio de acciones militares contra los 
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apóstatas, el califa no podía permitirse ignorar la amenaza y envió a Khalid a 

tratar con los sirios. 

 

Khalid bin Walid dejó el cuartel general con una pequeña columna, pero 

reclutó, según las instrucciones del Califa, combatientes musulmanes de las 

regiones y territorios aledaños. A pesar de esto, Khalid recibió instrucciones de 

evitar el encuentro directo con el ejército cristiano. Los problemas internos de 

Arabia y el tema de la apostasía encabezaban su lista de prioridades. 

 

Cuando Heraclio supo de presencia del ejército musulmán dentro de los límites 

de Siria, incitó a las tribus circundantes y a los notables de la zona contra los 

musulmanes. Al final, Heraclio nombró a Mahan, un conocido general romano, 

comandante del gran ejército. Como resultado del encuentro, las tropas bajo 

Mahan probaron una derrota ignominiosa además de dejar una gran cantidad 

de botín. Informado de esta derrota, Heraclio mismo partió de Constantinopla 

hacia Siria y reunió un enorme ejército para vengar la derrota. 

 

Khalid envió un informe detallado del estado de la situación al califa. El día en 

que se recibió la carta en Al-Madinah, fue el día en que Ikrimah bin Abu Jahl 

regresó a Al-Madinah después de sus arduas campañas. En ese momento, las 

tribus y los clanes de toda Arabia estaban llegando al cuartel general (Madinah) 

con la intención de sacrificar sus vidas en el camino de Allah. 

 

Siddiq envió a Ikrimah para ayudar a Khalid en su campaña. Detrás de ellos, 

fue enviado Amr bin Al-As con un destacamento para ayudar a Khalid bin Walid 

a atacar a los romanos en el camino a Palestina. Como medida de seguimiento, 

el Califa envió un destacamento de tribus de varias partes de Arabia bajo el 

mando de Yazd bin Abu Sufyan con instrucciones de invadir Damasco. 

 

Un destacamento más, encabezado por Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fue enviado 

para atacar a Hims. Envió otro destacamento encabezado por Shurahbil bin 

Hasanah después de que regresó a Al-Madinah de su campaña en Iraq, para 

lanzar un ataque desde el lado de Jordania. Estos cuatro destacamentos 

fuertes tenían la misión de atacar a Siria desde cuatro lados. Esta campaña 

tuvo lugar en Muharram 13 DH. 

 

Cuando los cuatro destacamentos cruzaron a Siria, y Heraclio supo que la 

fuerza musulmana se había dividido en cuatro grupos, también formó cuatro 

grupos de su ejército para ser comandados por cuatro generales. Envió a su 

hermano, Tadharaq a la cabeza de 90 mil hombres armados para enfrentar a 

Amr bin Al-As en Palestina. Jurjah bin Budhiyah recibió 40 mil soldados para 

combatir a Yazid bin Abu Sufyan en Damasco. El general Raqis fue enviado 

con un ejército de 50 mil hombres para luchar con Shurahbil bin Hasanah en 
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Jordania y se le pidió a Rafiqa bin Nasturas que enfrentara a Ubaidah bin Al-

Jarrah en Hims con 60 mil hombres bajo su mando. 

 

Por lo tanto, recogió 240 mil soldados fuertes para ir a la guerra contra los 

musulmanes, que eran en total 30 mil en número. Deja entre ver qué tipo de 

preparativos Heraclio había emprendido para derrotar a las fuerzas 

musulmanas. Aunque Heraclio era lo suficientemente sabio y prefería evitar la 

batalla, sus cortesanos, nobles y jefes fueron inflexibles en su decisión de 

invadir Arabia. 

 

Aunque los generales musulmanes estaban haciendo movimientos separados, 

cada uno de ellos estaba obligado por la orden del califa a mantener un 

contacto cercano y estar al tanto del estado de los otros. Cuando los 

comandantes musulmanes entraron en territorio sirio, se sorprendieron de que 

por cada musulmán el enemigo tuviera ocho veces más fuerzas. Hicieron un 

balance de la situación e informaron a Abu Bakr Siddiq de lo que estaban 

enfrentando en ese momento y tomaron la decisión de enfrentarse 

conjuntamente al enemigo. Cuando los cuatro generales musulmanes se 

reunieron en Yarmuk, recibieron órdenes del Califa para enfrentarse al 

enemigo conjuntamente. 

 

Además, el Califa le ordenó a Khalid que corriera al lugar del peligro con la 

mitad de las tropas y enviara a Muthanna bin Harithah a Hirah con la otra mitad. 

También se le ordenó que se hiciera cargo del conjunto de tropas como el 

comandante General. Con la recepción de estas órdenes de la sede central, 

Khalid bin Walid, la Espada de Allah, se apresuró a Siria con un contingente 

de diez mil soldados dejando un número igual en Hirah. 

 

Siguiendo la estrategia musulmana, Heraclio también ordenó a sus 

comandantes formar un frente unido. Su hermano Tadharaq encabezó el gran 

ejército de Heraclio. Además, envió al reconocido general, Mahan con un gran 

destacamento para fortalecer el ejército organizado contra las fuerzas 

musulmanas. 

 

La Batalla de Yarmuk  

Khalid examinó la situación como el Comandante experimentado que era. Una 

noche sintió que el enemigo atacaría a la mañana siguiente, y esa noche dividió 

su ejército de aproximadamente 40 a 46 mil en pequeñas escuadras 

encabezadas por comandantes separados de alto calibre, manteniendo un 

escuadrón pequeño pero seleccionado para su propia compañía. Luego 

instruyó al jefe de cada escuadrón sobre la estrategia a seguir. 
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Los romanos procedieron al ataque con un contingente de 40 mil soldados, el 

cual fue inmediatamente derrotado. Más tarde, vino el notable general romano 

Jurjah bin Budhiyah con su tropa y expresó su deseo de hablar con Khalid bin 

Walid. Cuando Khalid se acercó a él, este indagó sobre el Islam, y el 

comandante musulmán respondió a sus dudas. Abrazó el Islam en el acto y se 

unió con Khalid para convertirse en parte del ejército musulmán. Luego luchó 

valientemente contra los romanos y cayó mártir. 

 

Ambos ejércitos se enfrentaban en una feroz lucha. Aunque el ejército 

musulmán era deficiente en número, estaban llenos de valor y vitalidad. Su 

fervor era tan alto que incluso las mujeres se sumergieron en el campo de 

batalla para demostrar su valía como luchadoras por el Islam. Abu Sufyan 

animaba a los soldados musulmanes con sus canciones marciales. Mientras 

Ikrimah gritaba: "¿Quiénes son para prometerme acerca de la muerte?" Dirar 

bin Azwar y otros cuatrocientos hombres prometieron su lealtad en ese 

momento al ser martirizados o victoriosos en el campo de batalla. Después de 

esto, todo el partido cayó sobre el ejército romano como tigres hambrientos. 

Miqdad estaba recitando en voz alta Versos de Surat Al-Anfal para producir en 

ellos el espíritu del martirio. 

 

Los valientes hijos del Islam Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, 

Shurahbil bin Hasanah, Yazid bin Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahl, Qa'qa 'bin 

Amr, Abu Sufyan, Abud-Darda, Amr bin As, Harith bin Direr y Jurjah bin 

Budhiyah combatieron con tanto valor, algo nunca antes visto. Desde la 

mañana hasta la noche espadas y puñales, flechas y lanzas permanecieron en 

acción. Las oraciones de Dhuhr (mediodía) y Asr (de la tarde) se realizaron 

simbólicamente mientras continuaban los combates. El día llegó a su fin, pero 

no la batalla. Agotados por las operaciones de un día y frustrados por el fracaso 

después del fracaso, los romanos se desanimaron y comenzaron a retirarse 

hasta que tuvieron la montaña a sus espaldas, mientras los musulmanes 

seguían avanzando y empujándolos hacia atrás hasta que comenzaron a huir. 

Las tropas musulmanas que los perseguían los obligaron a entrar al río, 

muchos se ahogaron y otros cayeron muertos. De esta manera, ciento treinta 

mil soldados fueron asesinados. El resto huyó por sus vidas. El sol de la 

mañana se levantó con el mensaje de la victoria musulmana y los soldados 

romanos no se vieron por ningún lado. Tadhdraq, el comandante romano y 

hermano de Heraclio, fue asesinado junto con algunos otros generales. Tres 

mil musulmanes fueron honrados con el martirio. Entre los mártires, los 

nombres de Jurjah bin Budhiyah, Ikrimah bin Abu Jahl, Amr bin Ikrimah, 

Salamah bin Hisham, Amr bin Saeed, Aban bin Saeed, Hisham bin AI-As, 

Habbar bin Sufyan y Tufail bin Amr eran de los conocidos. 

 

Se dice que la batalla de Yarmuk se libró en Rabi 'AI-Awwal o Rabi' Al-Akhir 13 

DH. Sin embargo, esto no parece ser correcto. La batalla de Yarmuk debe 
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haber tenido lugar al final de Jumada Al-Ukhra. Las tropas musulmanas habían 

conquistado Busra antes de que el ejército romano llegara a Yarmuk. Además, 

la noticia de la conquista de Yarmuk no había llegado a Al-Madinah hasta 

después de la muerte de Abu Bakr Siddiq. Es imposible que las noticias de la 

victoria musulmana en Yarmuk hubieran tardado dos o dos meses y medio en 

llegar. Al- Madinah. 

 

Muerte de Abu Bakr Siddiq 

La batalla de Yarmuk en Siria había dejado desconcertado a Heraclio porque 

no podía razonar la aplastante derrota de varios cientos de miles de tropas 

romanas blindadas a manos de un puñado de musulmanes. Abatido y 

avergonzado, dejó a Hims y se dirigió a un lugar desconocido. Sin embargo, 

antes de su partida, hizo hincapié en el fortalecimiento de los fuertes de 

Damasco y Hims. Damasco había estado bajo el asedio del ejército musulmán 

y toda la tierra de Siria estaba a punto de ser capturada por ellos. Ahora, en 

lugar de mirar hacia Arabia, estaban anticipando su propia muerte y 

destrucción. La tierra verde y fértil de Iraq ya había llegado al redil musulmán. 

El dominio islámico ahora se dedicaba a expandir el territorio árabe al empujar 

a los persas y los romanos hacia atrás. 

 

Al comienzo de Jumada Al-Ukhra 13 DH, Abu Bakr tenía fiebre y su intensidad 

continuó sin interrupción durante una quincena. Cuando estuvo seguro de que 

se habían acercado sus últimas horas, llamó a Abdur-Rahman bin Auf y celebró 

una consulta con él sobre el califato y dijo. ¿Cuál es tu opinión acerca de Umar? 

"Él respondió:" Él es muy estricto y severo en su trato y comportamiento". 

Entonces Abu Bakr dijo:" Su severidad se debía simplemente a mi suavidad. 

Yo mismo he examinado que Umar se inclinaba a adoptar una línea dura en 

asuntos sobre los que yo resultaba ser permisible, pero siempre se suavizaba 

cuando me encontraba estricto. Creo que el califato lo suavizará y lo hará 

moderado en su opinión y enfoque". Después de esto, llamó a Uthman bin 

Affan y le hizo la misma pregunta. Respondió:" El ser interno de Umar es mejor 

que el externo; él es superior a todos nosotros". 

 

Cuando se consultó a Ali, dio casi la misma respuesta. Luego vino Talhah y 

cuando Abu Bakr le dijo: "Me gustaría nombrar a Umar como el califa de los 

musulmanes". Él dijo: "¿Qué respuesta le darás a Allah el Todopoderoso 

acerca de lo que le has hecho a las personas que gobernaste?" En respuesta 

a esto, dijo: "Voy a responderle a Allah Todopoderoso que he designado a la 

mejor de Tus criaturas como califa para Tus criaturas". Habiendo escuchado 

esto, Talhah guardó silencio. Abu Bakr le pidió a Uthman que redactara su 

voluntad, que se da a continuación. 
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"Esta es la promesa que yo, el califa del Mensajero de Allah, he hecho en un 

momento en que su última hora en este mundo está cerca y la primera hora 

del Más Allá llega rápidamente. 

 

En tal estado, incluso el incrédulo llegaría a creer y el transgresor también 

obtendría la convicción. He nombrado a Umar bin Al-Khattab como vuestro 

califa, y nunca he fallado en vuestra expectativa de hacer el bien por todos 

vosotros. Por lo tanto, si Umar toma el camino de la justicia y la resistencia, es 

completamente de mi conocimiento; si comete algo incorrecto, no estoy al tanto 

de lo oculto. Lo que he decidido no es más que bueno. Todos deben enfrentar 

las consecuencias de sus actos". 

 

"Y ya sabrán los que fueron injustos a qué lugar definitivo habrán de volver.". 

(26: 227) 

 

Último discurso de Abu Bakr As Siddiq 

Cuando se completó la escritura, Abu Bakr Siddiq pidió que se leyera a la 

gente. Después de esto, salió a pesar de su precaria condición de salud y dijo 

dirigiéndose a esta audiencia: "No he nombrado ningún pariente mío como 

califa, y no he instalado a Umar como califa por mi cuenta. Prefiero hacerlo 

solo después de realizar consultas con hombres de buen juicio. ¿Estás de 

acuerdo entonces con que él sea tu califa? "Al escuchar esto, dijeron:" Todos 

estamos de acuerdo con su elección y opinión". Después de esto, dijo:" 

Deberían entonces cumplir las órdenes de Umar y obedecerlo". 

 

Todas las personas declararon su lealtad. Abu Bakr luego dijo dirigiéndose a 

Umar en presencia de la audiencia: 

 

"¡Oh Umar! Te he hecho mi delegado para que los Compañeros del Mensajero 

de Allah teman a Alá por dentro y por fuera. ¡Oh Umar! Hay algunos derechos 

de Allah el Todopoderoso relacionados con la noche, a los que no accede en 

el día De manera similar, algunos son los derechos relacionados con el día, a 

los que no accede por la noche. Allah el Todopoderoso no acepta Nawafil 

(oraciones supererogatorias) a menos que se realicen Fard (oraciones 

obligatorias). ¡Oh Umar! Día del Juicio, cuyo registro de obras tendrá gran 

peso, mientras que el deficiente en obras virtuosas sufrirá. ¡Oh Umar! Los 

caminos del éxito y la salvación se encuentran siguiendo el Noble Corán y lo 

que es correcto ¡Oh Umar! sepan que los Versículos relacionados con la 

inducción y el asombro, la advertencia y las buenas nuevas se revelan en el 

Noble Corán simultáneamente para que el creyente siga temiendo a Allah el 

Todopoderoso y pidiendo Su perdón. ¡Oh Umar! Siempre que encuentres en 

el Noble Corán mención de gente del infierno, ruega a Allah no hacerte uno de 

ellos; cada vez que encuentre una mención de los hombres del Paraíso, ruega 
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a Allah que seas uno de ellos. O Umar! Cuando sigas estos consejos, me 

encontrarás sentado a tu lado ". 

 

Este escrito de la última voluntad de Abu Bakr, se hizo todo el lunes, 22 de 

Jumada Al-Ukhra, 13 DH, y entre la noche de Jumada Al-Ukhra 22 y 23, 

después de la puesta del sol murió y fue enterrado antes del Isha (oración 

nocturna) o durante la noche. 

 

Su califato duró más de dos años y medio. Attab bin Usaid, el gobernador de 

Meca murió el mismo día. El día que Abu Bakr escribió su testamento e informó 

a los musulmanes que el final de su vida estaba cerca, Muthanna bin Harithah 

regresó a Al-Medina desde Hirah (Iraq). Cuando Khalid procedió de Hirah a 

Siria junto con la mitad del ejército dejando a Muthanna con la otra mitad, el 

general persa, Bihman Jadhwaih, pensó que les sería fácil expulsar a los 

musulmanes de Hirah. Por lo tanto, partió con un ejército fuerte. Muthanna bin 

Harithah marchó de Hirah a Babilonia y combatió el ataque, los persiguió hasta 

Mada'in y luego regresó a Hirah. 

 

A raíz de esta derrota ignominiosa y devastadora, los generales, ministros, 

nobles y jefes persas enterraron sus antiguas diferencias y se alzaron para 

vengar su derrota. Una ola de fervor y coraje se elevó en todo el país. Todas 

las tribus y los jefes persas de la nación se levantaron para desarraigar a los 

musulmanes. Tal preparación militar a gran escala preocupó a Muthanna que 

corrió a Al-Madinah para informar al Califa de la amenaza inminente y dejar a 

Hirah a cargo de Bashir bin Khasasiah. 

 

Muthanna llegó a Al-Madinah solo unas horas antes de la partida final del 

Califa. Sin embargo, el califa lo escuchó con gran atención e instruyó a Umar 

para que hiciera lo necesario. Cuando Umar salió, Abu Bakr dijo: 

 

"¡Oh Allah!, he escogido a Umar como califa por el bienestar de los 

musulmanes en su conjunto y para eliminar todo tipo de peligros de su camino. 

Tú conoces muy bien los sentimientos de todos los corazones. Después de 

consultar con los musulmanes, he escogido al mejor para cuidar de ellos y 

mantener la paz y el bienestar. Haz que los guardianes de tus esclavos sean 

confiables y firmes, su seguridad está en Tu mano. Haz que Umar sea un buen 

califa y su pueblo sea un beneficio para él '' 

 

Impresiones de Ali  

A medida que las noticias alucinantes de la muerte de Abu Bakr se extendieron 

en Medina, toda la ciudad se sumió en un profundo dolor y confusión. El triste 

día de la partida final del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص arrojó su trágico reflejo una vez más. 

Cuando Ali escuchó estas tristes noticias rompió a llorar, llegó a su casa y 
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pronunció en su puerta las siguientes palabras inmersas en una profunda pena 

y dolor: 

 

"¡Oh Abu Bakr! Que Allah te muestre misericordia. Por Allah! creíste antes que 

todos e hiciste de tu creencia la base de tu comportamiento y tus modales. 

Siempre fuiste confiable y tuviste una gran convicción, fuiste el más generoso 

y el mejor cuidador del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Fuiste el mejor partidario del Islam y siempre 

bienintencionado de todas las criaturas. En Tus modales, tus virtudes y tu guía, 

fuiste el más parecido al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Que Allah te conceda la mejor recompensa 

en nombre del Islam y los musulmanes. Creíste en el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص cuando otros 

lo negaron; le demostraste simpatía cuando los demás se opusieron a él; te 

levantaste para ayudar al Mensajero de Allah ملسو هيلع هللا ىلص cuando otros se contuvieron 

de apoyarlo. Allah te concedió el título de Siddiq (el Verdadero) en Su Libro: 

 

''Aquel que viene con la verdad y la confirma, ésos son los temerosos (de Allah) 

'' (39:33) 

 

Estuviste firme como una roca en apoyo del Islam y alejaste a los incrédulos. 

Jamás tu argumento fue mal dirigido ni tu visión debilitada; tu alma nunca 

mostró timidez. Fuiste siempre firme como una montaña; los fuertes vientos no 

lograron desarraigarte o agitarte. Sobre ti el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: Débil en cuerpo, 

fuerte en la fe, humilde, exaltado por Allah, venerable en la tierra y digno de los 

creyentes". Nadie podría mostrar avaricia en tu presencia ni podría dar 

expresión libre a sus deseos; el débil era fuerte para ti y el fuerte, débil hasta 

que se le daba el derecho al débil y el fuerte se veía obligado a dar lo que 

debía". 

 

Cuando Umar escuchó estas noticias, expresó sus profundos sentimientos en 

las siguientes palabras: 

 

Oh Califa del Mensajero de Allah, pones a tu pueblo en grandes dificultades 

con tu partida. Ya es bastante difícil estar a la par incluso con tu polvo. ¿Cómo 

puedo competir contigo? " 

 

Gobernadores de Abu Bakr As Siddiq 

El fideicomisario de los creyentes, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah estaba a cargo 

de la tesorería, Umar se ocupaba del Departamento de Justicia y Uthman y Ali 

se encargaban del trabajo administrativo y las correspondencias. En ausencia 

de uno, el siguiente asumía la responsabilidad. Attab bin Usaid era el 

gobernador de La Meca que falleció el día que Abu Bakr. El gobernador de Taif 

era Uthman bin Abul-As. San'a era gobernada por Muhajir bin Umayyah y 

Hadramout por Ziyad bin Labid. La provincia de Khaulan estaba gobernada por 
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Ya'la bin Umayyah. Yemen por Abu Musa Ash'ari .Janad por Mu'adh bin Jabal. 

Bahrein por Ala 'bin Hadrami. Dumat-ul-Jandal por Iyad bin Ghanam e Iraq por 

Muthanna bin Harithah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fue enviado más tarde a 

Siria como el comandante de las fuerzas musulmanas, mientras que Yazid bin 

Abu Sufyan, Amr bin Al-As, Shurahbil bin Hasanah estaban en Siria como 

comandantes de varios destacamentos musulmanes. Khalid bin Walid fue el 

comandante en jefe del ejército musulmán durante el califato Siddiqi. 

 

Esposas e Hijos 

La primera esposa de Abu Bakr fue Qutailah bint Abdul-Uzza, que dio a luz a 

Abdullah bin Abu Bakr seguido por Asma 'bint Abu Bakr, la madre de Abdullah 

bin Zubair. De Umm Ruman, la segunda esposa, nacieron Abdur-Rahman bin 

Abu Bakr y Aishah Siddiqah. Cuando Abu Bakr se convirtió al Islam, su primera 

esposa se negó a hacer lo mismo y la divorció. La segunda esposa, Umm 

Ruman, aceptó el Islam. Después de convertirse al Islam, Abu Bakr se casó 

con Asma'a bint Umais, la viuda de Ja'far bin Abu Talib que dio a luz a 

Muhammad bin Abu Bakr y luego se casó con Habibah bint Kharijah Ansariyah, 

quien pertenecía al Khazraj. De ella nació una hija llamada Umm Kulthum 

después de su muerte. 
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Umar bin Al-Khattab  

 

Nacimiento y Linaje:  

Él estaba entre los nobles de los Quraish. Durante los Días de Ignorancia, las 

misiones diplomáticas eran parte de la función de su familia. En caso de que 

los Quraish estuviesen en guerra con cualquier tribu, los líderes de su familia 

eran enviados a misiones de paz. También tomaban la iniciativa cuando se 

presentaba la oportunidad de demostrar la grandeza y la superioridad de los 

Quraish sobre otros. Su linaje familiar es: Umar bin Khattab bin Nufail bin 

Abdul-Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razah bin Adi bin Ka'b bin 

Luai. Ka'b tuvo dos hijos, Adi y Murrah. Murrah estaba entre los antepasados 

del Profeta. Unas ocho generaciones atrás la ascendencia del Profeta y Umar 

se unen. Umar era conocido como Abu Hafs, y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dio el título de 

'Faruq'. Nació 40 años antes de la migración del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Pasó sus días de 

infancia pastoreando camellos. Después de llegar a la juventud, según la 

tradición árabe, fue instruido en genealogía, esgrima, equitación y lucha libre. 

Él adoptó el oficio de comerciante como su profesión antes y después de 

convertirse al Islam. 

 

Algunas Cualidades Específicas:  

Antes de convertirse al Islam, Umar Faruq solía participar en combates de 

lucha en la arena de Ukaz, donde se celebraba una gran feria anual en la que 

los seguidores de diferentes artes se reunían de todas partes de Arabia y 

mostraran sus habilidades respectivas. Esto explica como Umar era experto 

en el arte de la lucha. De igual manera su habilidad ecuestre era reconocida. 

Solía literalmente saltar a la espalda de su caballo y su asiento era tan firme 

que parecía ser parte del caballo que montaba. En el momento del 

advenimiento del Profeta, según Futuh-ul-Buldan, solo había diecisiete 

personas en todo el clan de Quraish que podían leer y escribir, y Umar el hijo 

de Khattab, era uno de ellos. Se unió a las filas de Ulam después de que 

cuarenta hombres y once mujeres permanecieran en La Meca después de la 

migración a Abisinia. Según otras narraciones, llegó al redil del islam después 

de treinta y nueve hombres y veintitrés mujeres o cuarenta y cinco hombres y 

once mujeres. Su nombre estaba entre los diez que recibieron las nuevas del 

Paraíso. Fue el suegro del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, su hija Hafsa era una de las madres de 

los creyentes. Él se cuenta entre los eruditos y Compañeros piadosos. Ha 

narrado 539 Ahadith en todos los que han sido reproducidos por Uthman, Ali, 

Talhah, Sa'd, Ibn Mas'ud, Abu Dhar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, 

Abdullah bin Zubair, Anas, Abu Hurairah, Amr bin As, Abu Musa Ash 'ari, Bara' 

bin Azib, Abu Saeed Khudri y otros. 
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Ibn Abbas relata que el día que Umar Faruq aceptó el Islam, los politeístas 

dijeron: "Hoy los musulmanes han empatado con nosotros". El mismo día se 

reveló el siguiente versículo:  

 

" Profeta! Allah es Suficiente para ti junto con los creyentes que te sigan..." (8:64)  

 

Se dice que Ibn Mas'ud dijo: "El día que Umar aceptó el Islam, su honor 

incrementó. Fue, de hecho, una conquista del Islam, y su Hégira (emigración) 

fue una verdadera victoria, y su liderazgo una bendición. No teníamos el coraje 

suficiente para realizar nuestro Salat (oraciones) en la Sagrada Kabah hasta 

después de que Umar aceptara el Islam. Él hizo de los incrédulos objetivos de 

tantos enfrentamientos y presión que, finalmente, cedieron al permitirnos 

realizar nuestras oraciones en la Kabah". Se informó que Hudhaifah dijo. 

"Cuando Umar aceptó la Fe, el Islam se elevó como una persona afortunada 

que progresa a cada paso, y continuó retrocediendo con su martirio y su fortuna 

entró en declive. 

 

Ibn Sa'd y Suhaib ibn Sinan Rumi informaron: "El Islam salió a relucir cuando 

Umar aceptó la fe y pudimos sentarnos alrededor de la Ka'bah y pagarles en 

la misma moneda. Ibn Asakir informa que Ali dijo:" Todos emigró en secreto, 

pero cuando Umar decidió emigrar, tomó una espada desenvainada en una 

mano y flechas en la otra, y se colocó el arco sobre los hombros, y fue a la 

Kaaba. Lo rodeó siete veces, seguido de dos rokaat de Salat en la estación de 

Ibrahim. Luego vino al círculo de los jefes de Quraish y dijo que les lanzaba un 

desafío, ¡que te deshonraran! quien quiera ver a su madre sin hijo, y esposa 

sin marido, debe enfrentarme, pero ninguno de ellos se mudó de su lugar. 

 

Imam Nawawi informó: Umar acompañó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en todas las batallas y se 

mantuvo firme el día de Uhud. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo una vez, soñé que una mujer 

estaba realizando Wudhu '(ablución) en el Paraíso, sentado al lado de un 

palacio. Pregunté de quién era este palacio. Me dijeron que pertenecía a 

Umar". Luego, volviéndose hacia Umar, dijo:" En el mismo momento en que tu 

sentido del honor vino a mi mente, me fui de allí". Al escuchar esto, Umar se 

echó a llorar y dijo," ¿Cómo podría mostrar mi sentido del honor ante ti? ". El 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo una vez:" Soñé que tomaba leche y su frescura llegaba hasta 

mis uñas. Luego le di el resto a Umar "." ¿Cuál es la interpretación de este 

sueño, Oh, Profeta de Allah? ", Preguntaron." La leche aquí significa 

conocimiento ", explicó el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص." El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Una vez soñé que 

había gente ante mí con sus camisas, algunos llevándolas hasta el pecho, y 

otros con camisas más largas, pero la camisa de Umar se arrastraba al piso. 

"¿Qué significaba la camisa en este sueño? ", preguntaron." Religión ", explicó. 

 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
267 

En una ocasión, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo a Umar: "Por Allah, Satanás nunca pisará 

el camino por el que pases". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo una vez: "Si hubiera habido un 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص detrás de mí, hubiese sido Umar". Una vez dijo: "Umar es la lámpara 

del pueblo celestial". En una ocasión, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص señaló: "La puerta a las 

cosas inútiles y triviales permanecerá cerrada mientras Umar viva entre 

ustedes". Una vez dijo: "Todos los ángeles del cielo le rinden homenaje a Umar 

y todos los demonios de la tierra le temen". Los hadices de Abu Saeed Khudri 

nos dicen que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Cada uno de los Profetas tenía un Muhaddith, 

si hubiera un Muhaddith en mi Ummah, sería Umar". Al preguntarle sobre el 

significado de Muhaddith, dijo: "Uno de cuya lengua hablan los ángeles". 

 

En una ocasión Abu Bakr dijo: "Nadie es más querido para mí que Umar". Ali 

comentó una vez: "Al mencionar personas piadosas, nunca olviden a Umar". 

Se dice que Ibn Umar dijo: "Después del Profeta, encontramos que Umar era 

el más inteligente". Ibn Mas'ud dijo: "Si el conocimiento del mundo entero se 

pone en una escala, y el de Umar en el otro para ser pesado, Umar tendría 

mayor peso. "Hudhaifah dijo:" El conocimiento de todo el mundo está en el 

regazo de Umar". Dijo además: "Nadie se ha atrevido a recibir tanta censura 

en el camino de Allah como lo hizo Umar". Ali una vez vio a Umar envuelto en 

un pedazo de tela y comentó: "Nadie es más querido para mí que el que ahora 

está envuelto en un paño. "Al ser preguntado, Ali comentó:" Umar está lleno 

de firme resolución, conciencia y coraje". Se dice que Ibn Mas'ud dijo:" La 

excelencia de Umar se establece por cuatro cosas: en primer lugar, aconsejó 

la ejecución de los cautivos de la batalla de Badr la cual fue confirmada por el 

Verso: 

"De no haber sido por una prescripción previa de Allah, os habría alcanzado un 

gran castigo por lo que hubierais tomado'' (8:68) 

 

En segundo lugar, les pidió a las Madres de los creyentes que observaran el 

Hiyab y luego se reveló el versículo concerniente a este y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo 

a Umar: 'La revelación llega a mi casa pero tú ya estabas inspirado. En tercer 

lugar, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le pidió a Allah que fortaleciera el Islam haciendo que Umar 

acepte el mensaje; en cuarto lugar, prometió lealtad a Abu Bakr antes que 

nadie". Mujahid dijo:" decíamos a menudo que los demonios permanecieron 

confinados durante el califato de Umar y obtuvieron la libertad después de su 

muerte". Abu Usamah dijo: "¿Sabes quiénes fueron Abu Bakr y Umar? Ellos 

fueron como madre y padre para el Islam". Ja'far Sadiq dijo: "me molesta aquel 

que no recuerda a Abu Bakr y a Umar con respeto. 
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Características físicas de Umar:  

Tenía una tez clara, rojiza. Era tan alto que parecía estar cabalgando mientras 

caminaba a pie. Sus mejillas eran delgadas; tenía la barba era gruesa, el bigote 

notable y la calvicie en la parte frontal de la cabeza. Ibn Asakir relata: Umar era 

alto y de color blanco rojizo, las mejillas delgadas, el bigote notable con un halo 

rojo. Su madre era la hermana de Abu Jahl y por eso Umar lo llamaba (khal) 

tío materno". 

 

Eventos Importantes del Califato Faruqi 

 

Los musulmanes en general tomaron Bai'ah (juramento de lealtad) de la mano 

de Umar en Madinah el martes 23 de Jumada Al-Ukhra, 13 DH. Abu Bakr había 

enviado las siguientes instrucciones a Umar después de la llegada de 

Muthanna el 22 de Jumada Al-Ukhra, 13 DH, y escuchó el mensaje de Abu 

Bakr: 

 

"Estoy seguro de que falleceré hoy. Por lo tanto, enviarás a Muthanna a luchar 

mañana antes de que finalice el día. Ningún sufrimiento en absoluto te impedirá 

llevar a cabo las tareas religiosas y los mandamientos de Allah el 

Todopoderoso. Lo hice después de la muerte del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, incluso aunque 

fue la mayor calamidad para nosotros. Cuando los sirios sean conquistados, 

conviene enviar a los iraquíes de vuelta porque conocen muy bien su propio 

negocio y están a gusto solo en Iraq". 

 

Las palabras anteriores dejan bien claro que, desde el día en que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

hizo su partida final hasta el día de su último viaje, cada momento de su vida 

estuvo dedicado a los deberes divinos. No dejó ningún testamento con 

respecto a sus esposas e hijos. 

 

Después de aceptar el juramento de lealtad por su califato, Umar despertó en 

la gente el fervor por participar en la Yihad, pero no respondieron y este estado 

de indecisión continuó durante tres días. Abu Ubaid bin Mas'ud Thaqafi ofreció 

su nombre para Iraq en el cuarto día. Luego fue seguido por Sa'd bin Ubaid 

Ansari, luego por Sulait bin Qais y muchos otros. Así se formó un gran 

destacamento para Iraq. Umar nombró a Abu Ubaid bin Mas'ud comandante 

porque fue el primero en mostrar su disposición. Acompañó a Muthanna a Iraq. 

El silencio de tres días de la gente al unirse al destacamento iraquí llevó a los 

historiadores a pensar que la gente no se conmovía porque no estaban 

contentos con la desaprobación de Khalid bin Walid por parte de Umar cuando 

se hizo cargo del Califato. 

 

Sin embargo, esta es una noción errónea. Nadie se opuso al paso dado por 

Umar. Además, ningún historiador ha mencionado alguna vez la insatisfacción 
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de la gente y cómo se resolvió. Esto es algo despectivo teniendo en cuenta el 

alto estatus y posición de los compañeros del profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Es un hecho que casi 

todos ellos, siempre estuvieron dispuestos a luchar en el camino de Allah. Sin 

embargo, cada uno de ellos estaba esperando que el otro asumiera la 

responsabilidad de la campaña. La razón dada por estos historiadores no es 

cierta y es ilógica porque la gente fue alentada a unirse a la campaña y su falta 

inicial de respuesta ocurrió antes de que Khalid ibn Walid fuera depuesto como 

comandante. 

 

Khalid bin Walid depuesto  

Abu Bakr Siddiq había enviado a Khalid bin Walid a Siria como el comandante 

supremo del ejército musulmán. Era un guerrero del más alto calibre e 

inigualable como comandante. Khalid también fue el comandante en jefe en 

Iraq al mismo tiempo. Su increíble valor y perspicacia militar había dejado a la 

corte persa y al imperio sasánida conmocionados y desconcertados. De igual 

manera, para enfrentar al Imperio Romano se necesitaba un comandante con 

las mismas cualidades, por lo tanto, Abu Bakr lo había enviado al frente sirio 

como el comandante en jefe del ejército musulmán, y su decisión demostró 

estar en lo cierto. Les dio una derrota tan aplastante en el campo de batalla de 

Yarmuk que la espalda del Imperio Romano quedó rota. Ahora había llegado 

el momento de una batalla decisiva entre las dos fuerzas, por lo que el ejército 

musulmán necesitaba urgentemente un comandante no solo experto en el arte 

de la guerra, sino también un hombre de estado de amplia experiencia y amplia 

visión.  

 

Umar Faruq no desaprobaba las habilidades marciales de Khalid. Sin embargo, 

lo consideraba un poco descuidado y, por lo tanto, temía que su falta de 

precaución pudiera causar un retroceso en los musulmanes. Abu Bakr Siddiq 

también compartía la ansiedad de Umar Faruq. Sin embargo, él consideraba a 

Khalid como el más adecuado para las campañas iniciales en Siria e Irak. Para 

él, en general, sus puntos fuertes eran más que los débiles. Pero, como este 

objetivo ya se había logrado, su continuación como comandante máximo ya no 

era necesario. Umar Faruq solía decir: "Que Allah el Todopoderoso muestre 

misericordia a Abu Bakr, albergó el mando de Khalid bin Walid, porque durante 

sus últimas horas me instruyó sobre los comandantes que combatían junto a 

Khalid en Irak, pero no pronunció ni una palabra sobre Khalid" 

 

Está claro que las decisiones tomadas por Umar no estaban en contra de la 

voluntad de Abu Bakr. Además, el primer acto de Umar no pudo haber negado 

la política del Califa a quien tenía en gran estima después del Profeta. Los 

historiadores usualmente olvidan que Abu Bakr Siddiq había obtenido permiso 

de Usamah para mantener a Umar Faruq con él únicamente para buscar su 
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consejo en asuntos de Estado, y esta fue la misión que Umar llevó a cabo hasta 

el último aliento del difunto Califa. 

 

Pero aquellos que tienen una mirada superficial sobre el asunto, le atribuyen 

un significado erróneo. Umar objetó algunas de las acciones y decisiones 

descuidadas de Khalid, sin duda, pero su desaprobación nunca lo hizo cruzar 

los límites de la Shariah (códigos Divinos). El hombre que dio libre expresión a 

su voluntad de que todos los cautivos de la batalla de Badr fueran asesinados 

por su propio pariente no podía ser acusado de alimentar un rencor personal 

contra nadie. Esta es una calumnia de la peor naturaleza contra Umar. 

 

Al deponer a Khalid bin Walid, Umar Faruq ha dado un brillante ejemplo de 

preferir la fe a este mundo material. Khalid aceptó las órdenes de su deposición 

sin preguntas y continuó sirviendo al nuevo comandante. Siempre que se 

plantee la cuestión de devaluar nuestra propia importancia para el servicio 

Divino, surge el ejemplo de Khalid, La Espada de Dios, que supera con creces 

sus asombrosas y alucinantes hazañas de valor e ingenio militar en el campo 

de batalla donde fue siempre victorioso y nunca probó la derrota en toda su 

carrera como guerrero. Tanto su experiencia como militar como su sentido de 

lealtad al jefe de los creyentes son cualidades de Khalid bin Walid dignos de 

resaltar. 

 

Algunos historiadores han argumentado que Khalid bin Walid fue depuesto 

porque Umar quería infundir en la mente de los creyentes que las victorias se 

lograban gracias a la ayuda de Allah y no a través de ningún comandante, por 

valiente y experimentado que fuera. Este punto de vista también respalda el 

reemplazo de Muthanna bin Haritha por Abu Ubaid ibn Mas'oud. La Ummah 

podría alcanzar su gloria pasada si se siguen tales ejemplos de unidad, 

integridad, lealtad y sacrificio. 

 

Entre los servicios militares más destacados de Umar Faruq, después de 

asumir el califato, se encontraba la deposición de Khalid bin Walid como 

comandante supremo del ejército musulmán en Siria y su reemplazo por Abu 

Ubaidah bin Al-Jarrah. La orden fue inmediatamente obedecida. Sin embargo, 

después de entregar el cargo de comandante en jefe del ejército sirio a Abu 

Ubaidah, bajo su mando, Khalid bin Walid demostró galantería y habilidad 

militar de un grado tan alto imposible de describir por los historiadores.  

 

No solo luchó de manera más eficiente e implacable bajo el mando de Abu 

Ubaidah, sino que también aconsejó en base a su experiencia cuando fue 

necesario. La historia no tiene otro ejemplo que ofrecer en los anales del 

servicio militar que se compare con el ejemplo de Khalid bin Walid como el 

comandante depuesto del mismo ejército. Esto solo demuestra su gran sentido 

del deber hacia Allah, un profundo amor por su religión y una profunda 
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hermandad con los musulmanes. La siguiente orden del califa fue la instalación 

de Abu Ubaid bin Mas'ud como comandante en jefe de todo el ejército 

musulmán en Irak. La tercera orden del Jefe de los creyentes fue enviar a Ya'Ia 

bin Umayyah a Yemen para cumplir la última voluntad del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص de 

expulsar a todos los judíos y cristianos del suelo de Arabia. No se logró durante 

el califato de Abu Bakr debido a los levantamientos y ataques que requerían 

atención inmediata. 

 

Destierro de los Cristianos Najran 

 

Umar Faruq le pidió a Ya'Ia bin Umayyah que fuera a Yemen y le dijera a los 

cristianos de Najran que abandonaran el país y les proporcionaron tierras más 

fértiles y otras instalaciones en Siria.  

 

Algunas personas consideran que el destierro de los cristianos fue  injusto. Sin 

embargo, muchos ignoran los planes y las actividades conspirativas de los 

judíos de Al-Madinah perjudiciales para la causa musulmana. Pasan por alto 

cómo incitaron a los romanos a invadir Al-Madinah. Los cristianos de Najran 

estaban jugando el mismo papel contra los musulmanes en esa área. Ya que 

el Profeta estaba  al tanto de las actividades usurarias y anti islámicas de los 

judíos y los cristianos de Al-Madinah y Najran, quería que fueran expulsados 

del suelo árabe para evitar que sus malos hábitos se introdujeran en la 

sociedad musulmana. 

 

El acuerdo firmado por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y los cristianos de Najran incluyó como 

una de las condiciones que renunciaran a la práctica de la usura, pero no lo 

implementaron. Por lo tanto, merecían un paso tan extremo al involucrarse en 

la colaboración con los romanos por un lado y la confabulación de 

conspiraciones contra los musulmanes por el otro.  

 

Muy a menudo nos encontramos en los libros de historia, periódicos y revistas 

cómo naciones civilizadas han sido o están siendo ahora exiliadas, 

obligándolas a abandonar el hogar, la riqueza y la propiedad, incluso se 

cometen crímenes y genocidios. En comparación múltiples ejemplos de la 

historia humana, el exilio de los cristianos de Najran fue humano, ético y justo. 

 

Conquista de Damasco 

 

Después de una gran derrota a manos de las tropas musulmanas en la batalla 

de Yarmuk, los soldados romanos se pusieron en pie y se detuvieron solo en 

Fihl. Heraclio, sorprendido y decepcionado, emitió nuevas órdenes para que 

los soldados romanos se reunieran nuevamente. Damasco fue fortificado y se 

organizaron grandes refuerzos procedentes de Palestina y Hims. Nastas bin 
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Nasturas fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas sirias. Mahan, el 

gobernador de Damasco ya estaba allí. El ejército musulmán todavía estaba 

en Yarmuk. Abu Ubaidah bin Jarrah envió el destacamento iraquí acompañado 

de Khalid bin Walid a Irak bajo el mando de Hashim bin Utbah según las 

órdenes del Califa. Envió un contingente hacia Fihl y el resto del ejército se 

dividió en varias secciones. Se envió una columna bajo el mando de Dhul-Kala 

'para obstruir el movimiento de los refuerzos romanos de Hims a Damasco, y 

se envió otra columna para evitar que marcharan de Palestina a Damasco.  

 

El propio Abu Ubaidah se dirigió a Damasco a la cabeza de las tropas 

restantes. Conquistó Ghutah antes de llegar a Damasco y luego asedió la 

ciudad en el último de Rajab 13 DH. Aunque la ciudad contenía una gran 

guarnición, los romanos no pudieron reunir el valor suficiente para enfrentar a 

los musulmanes al aire libre. Tuvieron que refugiarse en sus fuertes y usar 

medios defensivos de guerra. Abu Ubaida ibn Al Jarrah acampó en la puerta 

de Al-Jabiah mientras Khalid Ibn Walid y Amr Ibn Al As se trasladaban hacia la 

puerta de Tuma, mientras que Shurahbil bin Hasanah y Yazid bin Abu Sufyan 

aparecieron respectivamente en Farfiwis, y en las puertas de Saghir y Kisan. 

Así, Damasco fue asediado por todos lados. ¨Por momentos, los romanos 

asediados lanzaban piedras a través de catapultas y lanzaban flechas a los 

soldados musulmanes, ataques que fueron contrarrestados con eficacia y 

rapidez. El asedio se prolongó durante unos seis meses. Los refuerzos 

enviados por Heraclio a Damasco fueron interceptados efectivamente por 

Dhul-Kala'a. Finalmente, la gente de Damasco perdió la esperanza de la ayuda 

de Heraclio y su celo por la batalla comenzó a disolverse. Abu Ubaidah al ser 

informado de la angustia y desesperación, emitió órdenes a todos los 

comandantes que lanzaran un ataque a gran escala a la mañana siguiente.  

 

Cuando los asediados romanos supieron sobre el siguiente paso del ejército 

musulmán, apareció una delegación ante Khalid bin Walid en la puerta de 

Tuma en búsqueda de la paz, la cual el comandante musulmán 

inmediatamente concedió y entró en la ciudad sin ningún tipo de lucha. El 

documento de paz escrito por Khalid bin Walid se presenta a continuación: 

 

"Khalid bin Walid ha hecho concesiones al pueblo de Damasco para que se les 

conceda la paz a la entrada del ejército islámico en Damasco y sus vidas, 

propiedades e iglesias permanecerán seguras e intactas. Además, ni las 

fortificaciones de la ciudad ni las casas serán demolidas y ningún miembro de 

la fuerza islámica podrá residir en ninguna casa. Los musulmanes y su califa 

no practicarán nada más que  el bien para la gente de Damasco mientras sigan 

pagando el (impuesto) "Yiziyah". 

 

Casi al mismo tiempo que Khalid bin Walid entró en la ciudad con el acuerdo 

de paz, otros comandantes y sus hombres forzaron la entrada a la ciudad a 
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través de escaleras y abriendo las puertas a la fuerza. Khalid y Ubaidah se 

encontraron en medio de la ciudad. Abu Ubaidah afirmó que había conquistado 

la ciudad con su espada, mientras que Khalid argumentó que la había tomado 

a través del proceso de paz.  

 

Algunas narraciones apoyan la opinión de que incluso aunque el acuerdo de 

paz fue firmado a petición de Mahan, el gobernador de Damasco, este quería 

ver el poder de las fuerzas musulmanas. Si el asalto musulmán fracasara, sus 

esfuerzos defensivos continuarían sin preocuparse por el documento de paz 

con Khalid bin Walid, pero si la campaña musulmana lograra el éxito e hicieran 

su entrada por la fuerza, estos documentos vendrían en su rescate.  

 

Cuando los dos comandantes se reunieron en el centro de la ciudad, la 

pregunta que surgió fue si la ciudad fue aprehendida o conquistada 

pacíficamente por la fuerza. Algunas personas argumentaron el punto de que, 

dado que Khalid era simplemente un comandante, no tenía derecho a escribir 

un documento de paz cuando el comandante en jefe estaba allí para tomar una 

decisión final. Sin embargo, Abu Ubaidah bin Jarrah rechazó este punto 

diciendo que si un miembro ordinario del ejército proporcionaba paz o refugio, 

se aplicaba a todos.  

 

Declaró que la paz prevalecería en toda la ciudad de acuerdo con el documento 

de paz de Khalid y cada punto de la misma se manejó con el debido cuidado. 

Los ciudadanos de Damasco gozaban de perfecta paz. Yazid bin Abu Sufyan 

fue nombrado gobernador de Damasco, quien no solo trajo la paz a la ciudad 

sino que dejó a los soldados romanos ir a voluntad. 

 

 

La Batalla de Fihl  

 

Otorgando a Yazid bin Abu Sufyan un contingente fuerte, Abu Ubaidah 

procedió de Damasco a Fihl, donde Saqlar bin Mikhraq, el notable general de 

Heraclio yacía con unos cientos de miles de soldados. Antes de salir de 

Damasco, Abu Ubaidah le había dado la guardia de avanzada a Khalid bin 

Walid en el medio a Shurahbil bin Hasanah, el ala derecha de Amr bin As y 

lideró el ala izquierda, mientras que Dirar bin Azwar fue encargado de la 

caballería y Iyad bin Ghanam. El de la infantería. Cada comandante acampaba 

en el lugar de su propia elección. Los romanos atacaron la parte media del 

ejército musulmán en la noche. Shurahbil bin Hasanah salió con toda su fuerza 

y fervor. El bullicio de los movimientos militares hizo que los comandantes 

musulmanes se apresuraran a la escena de luchar con sus tropas. La batalla 

feroz y caliente continuó día y noche durante un par de días. Por fin, los 

romanos huyeron del campo dejando ochenta mil hombres, incluido el general 
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romano Saqlar muerto, y una gran cantidad de botín. Después de Fihl, el 

ejército musulmán marchó a Baisan.  

 

Conquista de Baisan  

 

Aquí también anticiparon una feroz pelea. El ejército musulmán sitió la ciudad 

y al fuerte. Mientras tanto a Abu Ubaidah se le informó que un general romano 

había marchado a la cabeza de un enorme ejército para recuperar Damasco. 

Abu Ubaidah despachó un escuadrón de jinetes encabezados por Khalid bin 

Walid. Yazid bin Abu Sufyan, el gobernador de Damasco había avanzado para 

enfrentarse a los romanos cuando el destacamento dirigido por Khalid bin 

Walid atacó por la retaguardia, con el resultado de que ni un solo soldado 

romano pudo salvarse. Finalmente, la gente de Baisan hizo una oferta de paz, 

que fue inmediatamente otorgada por el general musulmán y allí se instaló un 

gobernador. Abu Ubaidah luego envió a la guerra Abul-A 'As-Sulami al frente 

de una división a Tabariyah, donde las fuerzas musulmanas ganaron la victoria 

sin luchar. 

 

Conquista de Saida, Irqah y Beirut  

 

Poco después de ejercer el control total sobre Damasco, Yazid bin Abu Sufyan 

envió a su hermano, Mu'awiyah bin Abu Sufyan a Irqah a la cabeza de un 

escuadrón que conquistó Irqah sin enfrentarse a ninguna resistencia. Yazid 

luego se dirigió a Saida, Habil y Beirut, y estos territorios cedieron fácilmente 

al ataque musulmán. Así, Damasco y todo el territorio de Jordania quedaron 

bajo el control de los musulmanes. 

 

Campañas en Irak  

 

La victoria aplastante en Yarmuk llevó al ejército musulmán a conquistar toda 

Siria. Ahora, estaban ansiosos por conquistar a Hims, la sede de Heraclio. 

 

Primera acción de Abu Ubaid bin Mas'ud  

 

Como se mencionó anteriormente, en la primera semana después de asumir 

el califato, Umar envió a Muthanna bin Harithah, Sa'd bin Ubaid, Sulait bin Qais 

y Abu Ubaid bin Mas'ud a Irak. A pesar de que Abu Ubaid bin Mas'ud, el 

comandante en jefe de las fuerzas iraquíes, dejó a Al-Madinah junto con 

Muthanna bin Harithah, se detuvo para llevar consigo a hombres de las tribus 

árabes en el camino e hizo breves paradas en diferentes lugares, Llegó a Irak 

un mes después de Muthanna.  
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Al llegar a Hirah, Muthanna bin Harithah vio con ansiedad que los persas 

habían alentado a todos los jefes iraquíes contra los musulmanes y Rustam, el 

gobernador de Khurasan, había tomado su posición en Mada'in después de 

hacer preparativos militares masivos. Con la llegada de Muthanna, Rustam 

envió un gran ejército para combatirlo. Rustam envió otro gran ejército a Kaskar 

encabezado por Narsi, un general muy valiente y experimentado de la familia 

real. El tercer ejército fuerte lo confió a Jaban y lo envió hacia el Éufrates, 

lanzaron su campamento en Namariq. Muthanna bin Harithah, por otro lado, 

salió de Hirah y acampó en Khaffan. Mientras tanto, Abu Ubaid bin Mas'ud llegó 

y se hizo cargo de todo el ejército musulmán. Dejó a Muthanna en Khaffan 

confiándole el mando de la caballería musulmana y lanzó un ataque masivo 

contra Jaban en Namariq destrozando sus filas, como resultado, los persas 

huyeron del campo de batalla. Jaban fue capturado por un soldado musulmán, 

Matar bin Fiddah, que no lo reconoció como Jaban, el general persa.  

 

Aprovechando esto, Jaban le ofreció dos esclavos valiosos a cambio de su 

libertad. Fue liberado, pero otro soldado musulmán lo atrapó porque sabía que 

era Jaban, el general persa. Fue llevado ante Abu Ubaid bin Mas'ud con el 

informe de que él, el general persa, había obtenido seguridad por medios 

fraudulentos. Abu Ubaid investigó el asunto y encontró que un soldado 

musulmán le había dado paz y seguridad. Así, Abu Ubaid liberó a Jaban, quien 

se unió a su gente en Kaskar. 

 

Conquista de Kaskar  

 

Narsi ya estaba acampado en Kaskar con treinta mil soldados. Luego se 

unieron jaban y su ejército derrotado. Informado de la aplastante derrota de 

jaban, Rustam despachó de Mada'in un enorme ejército encabezado por un 

general conocido, jalinus. Abu Ubaid bin Mas'ud Thaqafi se enfrentó a Narsi en 

la batalla antes de la llegada de los refuerzos de Mada'in. A dos generales 

subordinados de la familia real se les habían confiado los flancos derecho e 

izquierdo y el cuerpo principal del ejército.  

 

En el ejército musulmán, el centro estaba bajo el mando de Abu Ubaid, 

mientras que el ala derecha estaba encabezada por Sa'd bin Ubaid, el ala 

izquierda por Sulait bin Qais y la guardia avanzada de Muthanna. La batalla 

pronto se volvió feroz. Cuando Muthanna vio que la batalla se prolongaba, 

separó su columna del ejército y lanzó un ataque repentino desde la 

retaguardia al ejército persa después de hacer un círculo de aproximadamente 

ocho millas. Narsi fue atrapado sin darse cuenta. Sin embargo, volvió un 

contingente hacia atrás. Pero un ataque masivo de Sa'd bin Ubaid creó un caos 

en las filas enemigas Tanto Sa'd bin Ubaid como Abu Ubaid se adentraron en 

el corazón de las tropas persas y tuvieron a Narsi dentro de su alcance. En 
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vista de la situación, los otros combatientes musulmanes también se hundieron 

en las filas enemigas con el grito de Allahu Akbar (Allah es el Más Grande). 

Los persas no pudieron resistir el asalto y abandonaron la lucha, especialmente 

cuando encontraron a Narsi retirándose. Muthanna persiguió a los fugitivos y 

el resto del ejército musulmán tomó a un gran número de enemigos como 

cautivos y capturó sus campamentos y bazares. Después de terminar esta 

ardua tarea, Abu Ubaid envió a Muthanna, Asim y Sulait para despejar las 

áreas circundantes de las tropas persas. 

 

 

La batalla de Baqshia  

 

Narsi fue derrotado antes de que Jalinus pudiera unirse al ejército persa. La 

noticia de la aplastante derrota lo llevó a detener su movimiento en Baqshia. 

Abu Ubaid marchó en ruta hacia Saqatiyah y Kaskar y atacó a Jalinus en 

Baqshia quien huyó del área y se detuvo solo en Mada'in. 

 

La última acción de Abu Ubaid ibn Masoud 

 

Cuando Jalinus llegó a Mada'in como un líder retirado, el poder se movió desde 

dentro. Rustam, el primer ministro del Imperio Persa, hizo una llamada en la 

corte repleta de generales de renombre y valientes soldados. "¿Quién puede 

detener los pasos en marcha del ejército árabe y vengarse de las derrotas 

sucesivas de los persas?". "Nadie más que Bihman Jadhwaih puede realizar 

esta hazaña", todos gritaron con una sola voz. Rustam estuvo de acuerdo y 

confió a Bihman Un enorme ejército bien equipado junto con trescientos 

elefantes de combate y una gran cantidad de provisiones. También se le 

entregó el Estandarte Kavyani el cual los persas creían  que  hacía que, 

cualquier ejército que lo llevara, fuese invencible. Además, Jalinus fue elegido 

para liderar los refuerzos con la advertencia de que si huía de nuevo, le 

cortarían la cabeza.  

 

Bihman Jadhwaih marchó con más confianza y determinación y aumentó su ya 

fuerte ejército con hombres y provisiones de las tribus que encontraron en el 

camino hacia su destino. Levantó su campamento en Quss-un-Natif, cerca de 

la orilla del Éufrates. Informado de este movimiento militar persa masivo, Abu 

Ubaid bin Mas'ud también procedió de Kaskar y acampó en Marwahah en la 

otra orilla del Éufrates. Las profundas aguas del río mantuvieron a los dos 

ejércitos separados y en silencio durante un par de días. Por fin, se construyó 

un puente sobre el Éufrates con el consentimiento común de los rivales. Al 

finalizar el puente, Bihman Jadhwaih envió palabras a su contraparte para 

elegir entre pelear desde este lado del rio o el otro. Aunque algunos oficiales 

musulmanes estaban en contra de que el ejército musulmán cruzara el puente, 
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Abu Ubaid dirigió a su ejército a través de este hacia el lado persa y dibujó la 

línea de batalla. Bihman Jadhwaih puso a los elefantes por delante de su 

ejército con arqueros sentados sobre ellos. Los caballos del ejército musulmán 

nunca habían visto elefantes y comenzaron a huir aterrorizados al ver los 

enormes animales. Con este escenario de batalla, Abu Ubaid ordenó que 

azotaran con sus espadas los troncos de los elefantes y les infligió heridas 

profundas en los pies haciendo que los jinetes cayeran y murieran. 

Entusiasmados con la incomparable valentía de sus comandantes y oficiales 

al mando, los soldados musulmanes hicieron asaltos heroicos a los elefantes. 

Durante estos momentos fatídicos, Abu Ubaid ibn Masoud fue atacado por un 

elefante de combate. Cayó sobre el elefante y golpeó el tronco con un golpe 

de su espada. A pesar de esto, el animal lo derribó y lo pisó aplastándole el 

pecho. Después de su martirio, su hermano Hakam, dio un paso adelante y 

mantuvo el estandarte del Islam. Un elefante también, lo mató. Así, seis 

hombres más de Bani Thaqif, que sostenían el estandarte, uno por uno cayeron 

martirizados.  

 

El octavo en mantener el estandarte fue Muthanna bin Harithah. Lo tomó  en 

su mano y alentó a sus hombres con firmeza, pero aparecieron 

descorazonados por la pérdida de siete vidas preciosas debido a los ataques 

del elefante. Abdullah bin Marthad Thaqafi se adelantó y rompió algunos 

tablones del puente para evitar que los soldados musulmanes huyeran. Luego 

llamó a sus hombres para luchar y ser honrado con el martirio como sus 

hermanos. Muthanna recogió a sus hombres dispersos y se mantuvo firme 

contra el enemigo. Abu Mihjan Thaqafi y algunos otros oficiales lo apoyaron. El 

puente fue reparado y se pidió a los soldados musulmanes que cruzaran el 

puente para ponerse a salvo mientras Muthanna y los demás impidieron que 

el enemigo avanzara. Esta batalla afectó a seis mil combatientes musulmanes, 

incluidos luchadores valientes como Sulait bin Qais, Uqbah y Abdullah, hijos 

de Qibti bin Qais, Abbad bin Qais, Qais bin As-Sakan y Abu Umayyah Fazari. 

Los persas también perdieron casi la misma cantidad de hombres. Los 

soldados musulmanes fugitivos permanecieron avergonzados y arrepentidos 

durante mucho tiempo. Esta batalla tuvo lugar en Sha'ban 13 DH. 

 

La Batalla de Buwaib  

 

Cuando Umar Faruq llegó a conocer el martirio de Abu Ubaid y las grandes 

pérdidas en que incurrían los musulmanes, comenzó los preparativos para una 

nueva campaña contra los persas. Envió heraldos y emisarios a todas las tribus 

y los alentó a luchar por el Islam. Varias tribus llegaron a Al-Madinah y fueron 

enviadas a Irak para prestar su ayuda a Muthanna, quien ya había lanzado una 

campaña de reclutamiento, lo que resultó en un gran ejército. 
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Cuando los persas fueron informados de estos preparativos, Rustam envió un 

enorme ejército al mando de Mehran Hamadani quien fue criado en Arabia y, 

por lo tanto, podía darse cuenta del poder y la fuerza de los árabes y apreciar 

la magnitud de la tarea que tenía ante él. Informado de los movimientos persas, 

Muthanna bin Harithah marchó con su ejército y acampó en Buwaib, a lo largo 

del Éufrates. Mehran, marchando desde la capital, avanzó directamente hacia 

Buwaib y levantó su campamento al otro lado del Éufrates. Luego envió un 

mensaje a Muthanna para que se encontraran en el mismo lado. Mehran cruzó 

el río con todo su ejército y elefantes de combate. Luego organizó sus fuerzas 

de tal manera que puso su infantería en el frente, seguido por elefantes con 

arqueros y los flancos derecho e izquierdo estaban ocupados por divisiones de 

caballería. 

 

El ejército islámico también estaba listo para luchar. Los persas iniciaron el 

ataque. La batalla se intensificó y ambos bandos mostraron valentía. Sin 

embargo, los musulmanes obtuvieron la victoria. Cuando Muthanna bin 

Harithah notó que los persas se alejaban, se adelantó y destruyó el puente, 

con el resultado de que un gran número de soldados enemigos murieron o se 

ahogaron. Mehran Hamadani también fue asesinado en el campo de batalla. 

Como Según el relato de Ibn Khaldun, cerca de cien mil combatientes persas 

murieron mientras que solo cien del lado musulmán fueron honrados con el 

martirio. Los fugitivos persas fueron perseguidos hasta Sabat. Ahora, todo el 

territorio desde Sawad hasta Tigris quedó bajo las fuerzas musulmanas. La 

batalla tuvo lugar en Ramadán 13 DH. 

 

Después de la derrota de Buwaib 

 

Debido al asesinato de Mehran y la destrucción a gran escala, surgió un 

tremendo clamor en la corte imperial y en todo el territorio persa. La proporción 

de cien mil persas perdidos por cien musulmanes fue realmente increíble y 

extrema. El resultado fue un terror terrible y el temor de los musulmanes entró 

en los corazones de los persas. Aunque el verdadero poder y la administración 

estaban en manos de Rustam, el trono persa tenía a una mujer de la familia 

real para gobernar el destino de sus súbditos. Ahora, después de la derrota 

aplastante e ignominiosa, todos los labios fueron moviéndose para decir que 

habían probado esta derrota porque una mujer estaba en el trono persa. Así, 

la mujer fue destronada de inmediato y Yezdgird, un joven fue instalado en el 

trono. Rustam y Firoz fueron los pilares del estado, pero se produjo una 

violenta fricción entre ellos. Ahora se convenció a ambos de que se dieran la 

mano en interés del Imperio Persa. Otros jefes y nobles también enterraron sus 

diferencias y cedieron a sus leones para servir a su país incluso frente a la 

muerte.  
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La coronación de Yezdgird también infundió una nueva vida en aquellos que 

se desanimaron debido a la situación adversa en todos los campos. Las 

provincias y ciudades bajo la posesión de oficiales musulmanes comenzaron a 

mostrar signos de inestabilidad y rebelión. Los campamentos persas estaban 

llenos de soldados y las fortalezas persas y los puestos de avanzadas militares 

se fortificaron y fortalecieron. Muchas otras regiones bajo el control musulmán 

se rebelaron y se alzaron en apoyo de los persas. 

 

 

La preparación de Umar Faruq para enfrentar a los persas 

 

Umar Faruq llegó a conocer estos nuevos desarrollos en el Mes de Dhul-

Qa'dah en Al-Madinah. Emitió órdenes rápidas a Muthanna y a  todas las tropas 

que se dirigieran a las fronteras de Arabia. Convocó a las tribus de Rabi'ah y 

Mudar las cuales fueron dispersadas por todo Iraq, y fortalecieron sus fuerzas 

y Abandonaron las áreas amenazadas para reunirse cerca de las fronteras de 

Arabia. También emitió órdenes a los gobernadores para que reclutaran y 

enviaran combatientes en el camino de Allah. Como la temporada de 

peregrinación había llegado, Umar partió hacia Meca. Al regresar del Hajj, 

encontró tribus árabes  en Medina en todos  lados. Los suburbios de Madinah 

estaban abarrotados de grupos de combatientes. Entregó  la división al mando 

de Talhah y el del ala derecha a Zubair, mientras que Abdur-Rahman bin Auf 

fue nombrado para el comando del ala izquierda del ejército. Cuando se armó 

el ejército, puso a Ali  a cargo del califato, dejó Madinah, y avanzó hacia Persia. 

En Sirar, se ordenó la primera parada.  

 

El hecho de que el mismo Amir-ul-Mu'minin (Jefe de los creyentes) fuera 

liderando el ejército, los llenó de confianza ilimitada y entusiasmo. Sin 

embargo, Uthman bin Affan llamó al Califa y dijo que no era conveniente que 

el Jefe de los creyentes fuera personalmente al campo de batalla. Siguiendo 

este consejo, Umar convocó un consejo general de guerra en Sirar y pidió la 

opinión de todos los presentes todos exclamaron por unanimidad que la 

expedición no podía terminar con éxito a menos que el Jefe de los creyentes 

los guiara. Abdur-Rahman bin Auf dijo: "No estoy de acuerdo con tal 

sugerencia''. La presencia del Califa en el campo de batalla es demasiado 

arriesgada.  

 

En el caso, un comandante muere en acción, el califa puede hacer lo necesario 

y mantener la situación bajo control; pero si, Allah no lo permita, el califa mismo 

es asesinado, sería extremadamente difícil manejar los asuntos. Ali también 

fue llamado de Madinah para tomar parte en esta deliberación crucial. Él y la 

élite de los compañeros apoyaron a la opinión de Abdur-Rahman bin Auf. Umar 

Faruq se levantó e hizo un discurso conmovedor y terminó dirigiéndose a la 
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gente de esta manera: "Tuve la intención de seguir vuestro consejo, pero los 

Compañeros no están de acuerdo con esta opinión. Ahora quien más va a 

hacer el trabajo? "Después de esta decisión, se  planteó otro asunto. ¿Quién 

desempeñará entonces el papel crucial de comandante del Ejército musulmán 

en esta coyuntura? Cuando se le propuso a Ali asumir la responsabilidad pero 

él se negó a ello, Abu Ubaidah y Khalid Bin Walid estaba ocupado con la 

expedición en Siria.  

 

La gente estaba todavía en un estado de ánimo incierto discutiendo sobre esta 

pregunta cuando Abdur-Rahman bin Auf se levantó y dijo: "He encontrado al 

hombre y no hay uno mejor. "Diciendo esto, llamó a Sa'd bin Abu Waqqas El 

concilio entero estuvo de acuerdo incluyendo a Umar. Sa'd bin Abu Waqqas 

trabajaba entonces entre Los Hawizines como recolector de Zakat. Una carta 

llamándolo de vuelta inmediatamente  fue despachada. Llegó al Califa del 

Islam después de unos pocos días. Hasta entonces el ejército musulmán se 

quedó en Sirar.  

 

Después de emitir las instrucciones necesarias y pedirle que mantenga la sede 

al tanto de todos los eventos y movimientos grandes o pequeños, Umar 

despachó al ejército formado por cuatro mil tropas y se detuvieron en Tha'labah 

después de hacer dieciocho marchas. 

 

Directamente después de la partida de los hombres de Sa'd, Umar Faruq envió 

un destacamento de dos mil soldados yemeníes y dos Mil soldados najdis para 

reforzar la fuerza principal. Muthanna estaba a la  espera de la llegada de Sa'd 

al pueblo de Dhiqar, donde estaba acampando con ocho mil hombres. La 

intención de Muthanna era unirse a Sa'd para avanzar hacia el Éufrates, pero 

las heridas que había recibido en la batalla de Jasr empeoraron y falleció. 

 

Sa'd ibn Abi Waqqas en Iraq  
 

Marchando desde Tha'labah, Sa'd  levantó su campamento en Siraf. En la  ruta 

de Tha'labah a Siraf, tres mil guerreros de Banu Asad se unieron al ejército de 

Sa'd bajo la orden del califa del Islam. En Siraf, se fortalecieron con dos mil 

luchadores más, bajo Ash'ath bin Qais.  

 

En el mismo lugar. Mu 'anna bin Harithah Shaibani, el hermano de Muthanna 

conoció a Sa'd  y le comunicó el consejo legado por su hermano difunto con 

respecto a las fuerzas enemigas y las tácticas de guerra. Las ocho mil tropas 

de Muthanna se unieron. Las tropas se aproximaban entre veinte y treinta mil 

en rangos y filas. El ejército incluido, trescientos Compañeros, que estuvieron 

presentes durante el pacto de Ridwan, mientras que setenta de ellos habían 

participado en la batalla de Badr. 
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Sa'd todavía estaba en Siraf cuando recibió un nuevo pedido del Califa en el 

que le ordenaba que procediera hacia Qadisiyah y que se organizara de tal 

manera que tuviera la Llanuras de Persia en el frente y las colinas de Arabia 

en la parte trasera. De este modo, podría avanzar hasta donde eligiera en caso 

de victoria y refugiarse Retirándonos a los cerros en caso de derrota. 

 

Sa'd bin Abu Waqqas siguió la orden del Califa y nombró a Zubair bin Abdullah 

bin Qatadah como el oficial de la vanguardia. Abdullah bin Al-Mu'tasim recibió 

el flanco derecho, Shurahbil bin As-Samt Kindi el izquierdo, Asim bin Umar At-

Tamimi la retaguardia; Salman Al Farsi era el oficial de suministros, Abdur-

Rahman bin Rabi'ah Al-Bahili el juez y tesorero, Hilal Hijri el traductor, Ziyad 

bin Abu Sufyan el escriba o secretario. 

 

Desde Siraf, Sa'd se dirigió hacia Qadisiyah y llegó a Udhaib. Aquí los persas 

mantuvieron su arsenal y tiendas militares que la vanguardia del ejército  había 

confiscado. Al llegar a Qadisiyah, tuvieron que esperar al ejército persa durante 

unos dos meses. Durante esta larga estancia, hacían redadas en las áreas 

persas circundantes cada vez que les faltaban provisiones y otras 

necesidades. 

 

La Partida de Rustam de Mada'in  

 

Las noticias sobre el ejército árabe fue acampado en Qadisiyah comenzaron a 

llegar a la capital persa,  y que habían invadido las zonas de los alrededores 

del Éufrates. La gente de Qadisiyah y sus se conglomeraron en corte con 

quejas contra las redadas de los musulmanes. También amenazaron que si no 

se hacía lo necesario, Se verían obligados a obedecerlos. Rustam fue lo 

suficientemente sabio como para aconsejar evasión en lugar de un abierto 

encuentro. Pero la creciente presión sobre Yezdgird, el emperador de Persia, 

lo obligó a llamar a Rustam, su ministro de guerra, a actuar e ir a Qadisiyah 

personalmente para poner fin al problema creado por la fuerza árabe.  

 

Rustam estaba a favor de enviar una serie de destacamentos uno tras otro 

para mantener las fuerzas árabes ocupadas para hacer cualquier otra cosa. 

Sin embargo, Yezdgird desaprobó el plan lo cual hizo que Rustam no tuviese 

opción excepto  dejar Mada'in. Marchó hasta Sabat donde se le unieron fuerzas 

de casi todas las partes del país en grandes números en poco tiempo. El 

ejército ascendió a ciento cincuenta mil. No fue solo era un ejército bien 

equipado, sino que también mostraba una ira y un fervor enloquecedor contra 

las fuerzas islámicas. 
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Sa'd bin Abu Waqqas informó al Califa de los nuevos desarrollos y movimientos 

enemigos. Umar Faruq respondió  diciendo que no temieran  la magnitud de 

las fuerzas enemigas y que  mantuviera la fe en Allah el Todopoderoso solo y 

buscara Su ayuda y auxilio en la posición actual.  

 

El califa también pidió al comandante de los musulmanes, que enviará una 

misión diplomática a Yezdgird antes de enfrentar a los persas en batalla con el 

objeto de invitarlos a la Fe islámica Si el Emperador rechazara la llamada, 

entonces se enfrentaría a las consecuencias de su negativa. Siguiendo las 

instrucciones del Califa, Sa'd Bin Abu Waqqas seleccionó personajes célebres 

del ejército que eran reconocidos en Arabia por su sagacidad, elocuencia, 

imponente apariencia, valor y ambición, y los envió desde Qadisiyah a Mada'in. 

 

Misión diplomática islámica 

La misión diplomática incluía a hombres de gran estatus como Nu'man bin 

Muqarrin, Qais bin Zurarah, Asha'th bin Qais, Furat bin Haiyan, Asim bin Amr, 

Amr bin Ma'dikarib, Mughirah bin Shu'bah, Mu'anna bin Harithah, Utarid bin 

Hajib, Busr bin Abu Ruhm, Hanzalah bin Ar-Rabi 'y Adi bin Suhail. Los 

embajadores se dirigieron directamente a Mada'in a todo galope dejando atrás 

a las tropas de Rustam. Informado de la llegada de los embajadores del Islam, 

Yezdgird organizó su corte con gran pompa y esplendor. Cuando estos 

embajadores islámicos, los hijos del desierto, entraron a la corte con un simple 

estilo de soldado, toda la corte se llenó de asombro ante la vista. Después de 

una sesión preliminar de preguntas y respuestas, Yezdgird preguntó. Con un 

aire de engreimiento, "¿Cómo se atreven a enfrentarnos? ¿Y cómo olvidan que 

su gente es considerada inferior y estúpida? ¿También ha olvidado que cuando 

mostraron una señal de alzamiento, nuestros gobernadores y subalternos 

ordenaron a los oficiales que los detuvieran, y así lo hicieron ". Habiendo 

escuchado estas palabras sumergidas en arrogancia, Nu'man bin Muqarrin se 

levantó para responder con toda la confianza que tenía a su disposición. Dijo 

en palabras sencillas: "Estamos decididos a erradicar la adoración de ídolos y 

el politeísmo de la faz de la tierra y presentar el Islam ante todos, porque es 

solo a través del Islam que el hombre puede alcanzar la paz y el éxito. Si 

alguien se niega a aceptar Islam, es mejor para él confiarse a los musulmanes 

por la paz y la seguridad y pagar Jizyah. En caso de que se niegue a aceptar 

ambos, el Islam o el pago de la Jizyah, el asunto se decide por la espada". 

 

 

Discurso de Qais bin Zurirah  

 

Este discurso enfureció a Yezdgird pero respondió con autocontrol: "Son 

simplemente, un grupo de ignorantes y mucho menor en número. Por lo tanto, 

nunca podrán cubrir ninguna parte de nuestra tierra. Sin embargo, puedo 
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hacerles el favor de proveerles comida y ropa y le designaré un oficial que los 

tratará con cortesía". 

 

Al escuchar esto, Qais bin Zurarah  dijo: 'Estas personas ante ti son la esencia 

misma de la sociedad árabe en virtud de los diversos dones de intelecto y 

corazón con los que están dotados. A nuestros nobles jefes y notables de 

Arabia los embarga la vergüenza cuando responden a tales tonterías. Sin 

embargo, busco responder a lo que dijo en este momento y estos compañeros 

míos lo verificarán. La condición miserable de Arabia y su gente que acabas 

de describir es mucho mejor que en la que nos encontrábamos. Pero Allah el 

Todopoderoso nos otorgó Su mayor favor cuando envió a Su Profeta para 

guiarnos por el camino correcto y dejar a los enemigos de la verdad y la justicia 

en desgracia y derrota y nos prometió victorias en la tierra. Ahora es mejor que 

aceptes el Islam o aceptes pagarnos el Jizyah o tendrás que cruzar espadas 

con nosotros". 

 

Habiendo escuchado este discurso, Yezdgird perdió los estribos y dijo: "Si 

fuese legítimo matar a los emisarios, los habría matado a todos". Luego ordenó 

a sus sirvientes que trajeran una canasta de tierra y la colocaran sobre la 

cabeza del líder y ordenó que fueran expulsados de Mada'in en el mismo 

instante. Y añadió, "Rustam pronto los enterrará a todos en las trincheras de 

Qadisiyah" Mientras traían la cesta de tierra, Asim avanzó, tomó la cesta sobre 

su hombro y dijo: "Soy el jefe de los emisarios". Luego, inmediatamente se 

dirigió a Sa'd bin Abu Waqqas y le dijo: "Acepta mis felicitaciones, porque el 

enemigo nos ha entregado voluntariamente la tierra de su territorio". Sa'd 

expresó alegría  sobre tal interpretación. 

 

Seguido por el regreso de los embajadores, una nueva orden llegó a Rustam 

desde la corte imperial de Persia en Sabat junto con los refuerzos. Una gran 

parte del ejército de sesenta mil hombres estaba bajo el mando de Rustam. La 

vanguardia estaba encabezada por Jalinus, que consistía de cuarenta mil 

hombres; La retaguardia tenía veinte mil soldados; el ala derecha comandada 

por Hurmuzan tenía treinta mil hombres, mientras que la izquierda bajo el 

mando de Mehran binn Bahram Razi también tenía treinta mil tropas. Así, el 

número total de soldados persas ascendió a ciento ochenta mil. Rustam tenía 

a su cargo directamente cien elefantes de combate, mientras que había setenta 

y cinco elefantes en el flanco derecho, setenta y cinco en el izquierdo, veinte 

en la vanguardia y treinta en la retaguardia. Armado con equipo de guerra y 

armas en una escala considerable, Rustam salió de Sabat y acampó en Kutha. 

Ahora la distancia entre los ejércitos persa y musulmán era mucho más 

pequeña. Pequeños escuadrones de asalto salían de ambos lados para atacar 

las provisiones del otro. 
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Rustam prefería la dilación. Por lo tanto, pasó unos seis meses cubriendo la 

distancia entre Mada'in y Qadisiyah. Por fin, se vio obligado a avanzar y 

enfrentarse a los musulmanes. La presión de atacar a los musulmanes sacudía 

su centro de mando. Contrariamente a la demanda del Imperio Persa, Rustam 

quería lograr el éxito sin un encuentro. Ahora, para aplazar aún más la acción, 

Rustam envió unas palabras al Comandante musulmán, Sa'd bin Abu Waqqas, 

y le encomendó a uno de sus hombres de confianza con quien  podría discutir 

el asunto. 

 

Sa'd  envió a Rib'i bin Amir.  Rustam adornó su corte con esplendor no deseado 

y pompa para prepararse para la audiencia con el embajador musulmán. Toda 

la corte estaba tapizada con un paño de oro, las almohadas eran de seda rica, 

y una gema adornaba en el centro del trono. Rib'i 4 llegó hasta el piso 

alfombrado y, desmontando de su caballo, ató las riendas a una almohada. Se 

movió apoyado por una lanza que perforaba la alfombra, la cortó e hizo 

agujeros con su punta y se sentó junto a Rustam. Los cortesanos hicieron un 

intento por derribarlo del trono y desarmarlo. En ese momento Rib'i dijo: ''he 

venido por invitación y no por mi cuenta. Nuestra religión prohíbe estrictamente 

a cualquiera que se siente como Dios y el resto que está de pie ante él con 

reverencia. "Ahora Rustam intervino y les pidió que no hicieran nada contra la 

voluntad del emisario. 

 

Sin embargo, en un segundo pensamiento Rib'i desmontó del trono, rajó una 

porción de la alfombra con su daga y se sentó en la tierra y dijo a Rustam: "No 

necesitamos de su alfombra extendida... Allah el Todopoderoso es suficiente 

para nosotros. Rustam le preguntó a Rib'i a través del intérprete "¿Cuál es su 

objetivo al librar una guerra contra nosotros?" Rib'i respondió: "Tenemos la 

intención de llevar a los esclavos de Allah el Todopoderoso a la expansión del 

otro mundo desde la estrechez de este mundo y promover la justicia y el Islam 

en lugar de atrocidades y las falsas religiones. Cualquiera que adopte la justicia 

y el Islam nos encontrará sin interferencias con respecto a su riqueza, 

propiedad y país. Pero lucharemos contra quien se interponga en nuestro 

camino hasta que vayamos al Paraíso u obtengamos la victoria. Si  pagan el 

Jizyah, lo aceptaremos y los dejaremos ir nos encontrarán a su lado cuando 

nos necesiten para la asegurar su vida y propiedad. 'Habiendo escuchado esto, 

Rustam preguntó: "¿Eres el jefe de los musulmanes?", Respondió Ribi, "No, 

soy un soldado ordinario. Pero cada uno de nosotros, incluso los más 

comunes, pueden hablar en nombre de la persona más poderosa, y cada 

persona tiene pleno poder en todo asunto. 

 

Las palabras de Rib'i, dejaron a Rustam y a sus cortesanos estupefactos. 

Rustam dijo entonces: la vaina de tu espada está bastante desgastada. Ribi 

sacó su espada de la vaina y dijo: "Pero se ha templado muy recientemente. 

Rustam dijo una vez más, la hoja de tu lanza es muy pequeña. ¿Cómo puede 
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ser de utilidad en las batallas? Ribi respondió:" Esta hoja perfora 

profundamente en el pecho del enemigo y lo atraviesa ¿No has visto que una 

chispa es suficiente para quemar una ciudad entera? "Después de esta breve 

guerra de palabras, Rustam dijo:" Bueno, reflexionaré sobre tus palabras y 

celebraré una consulta con mis hombres sabios". Rib'i * se levantó y se dirigió 

hacia Sad ibn Abi Waqqas 

 

Al día siguiente, Rustam le envió un mensaje nuevo a Sa'd, solicitándole que 

le enviara un emisario. Sa'd envió a Hudhaifa Bin Mihsan. También entró a la 

corte  en su caballo, dando un aire de la misma terquedad, que Rib'i había 

mostrado anteriormente. Se acercó al trono a caballo. Rustam dijo: ¿cuál es la 

razón por la que te enviaron hoy en lugar de aquel que vino a verme la última 

vez? Hudhaifah respondió: Nuestro Comandante hace justicia con todos y nos 

da la oportunidad de hacer de todo. Era su turno ayer y hoy es mi turno. Rustam 

entonces dijo: ¿Cuánto respiro me puedes dar? solo durante tres días, a partir 

de hoy". Rustam guardó silencio y Hudhaifah regresó directamente al 

campamento musulmán. La tenacidad y la presencia  de Hudhaifah dejaron a 

Rustam y sus cortesanos asombrados. 

 

Al día siguiente, Rustam nuevamente solicitó un enviado del campamento 

musulmán y Mughirah bin Shu'bah fue enviada a desempeñar su papel. 

Rustam probó la tentación y el terror, pero Mughirah se mantuvo inmóvil y le 

pagó con la misma moneda. Impotente y avergonzado, Rustam dijo en un 

ataque de ira: "Nunca entraré en ningún acuerdo de paz con ustedes y los 

mataré a todos". Mughirah se levantó y salió pacíficamente hacia su 

campamento. 

 

La Batalla de Qadisiyah  

Cerca de la partida de Mughirah, Rustam ordenó preparativos para una batalla 

decisiva. Un canal separaba los ejércitos. Rustam ordenó que se construyera 

un puente sobre el canal, y se completó en poco tiempo. Luego, Rustam envió 

un mensaje a su contraparte sobre quién debía cruzar el puente. Sa'd los invitó 

a cruzar. Así, el ejército persa grande y fuerte se movió a través del puente y 

se trazaron líneas de batalla. Amr bin Ma'dikarib, Asim bin Amr y Rib'i bin Amir 

se movieron a través del ejército musulmán alentando a los soldados a la 

Yihad, los poetas cantaban canciones marciales y los recitadores del Corán 

recitaron Surat Al-Anfal. Sa'd no podía llevar a su ejército al campo de batalla 

porque estaba sufriendo de forúnculos y también de ciática, por lo que no podía 

moverse ni montar a caballo. Por lo tanto, a Khalid bin Urfutah se le pidió que 

liderara a los soldados musulmanes. 

 

Hurmuz, un conocido príncipe y luchador persa, salió primero. Ghalib bin 

Abdullah Asadi aceptó el desafío de un duelo y avanzó para reunirse con él. 
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Hurmuz fue capturado rápidamente. Otro eminente jinete Sa'd, de las filas 

persas lanzó un desafío que fue debidamente aceptado por Asim. Sin 

embargo, uno o dos golpes lo asustaron. Pero Asim lo persiguió, atrapó a su 

caballo por la cola y arrastró a Hurmuz de vuelta frente a la vanguardia persa. 

El valor de Asim enfureció a otro notable luchador persa que avanzó con un 

mazo de plata en la mano. Amr bin Ma'dikarib avanzó para enfrentar su 

desafío, lo detuvo de inmediato y lo puso de lado. Ahora las protestas de los 

guerreros persas obligaron a Rustam a lanzar un asalto total contra las tropas 

musulmanas y, a través de una estrategia de guerra, los elefantes de combate 

se lanzaron para atacar las filas musulmanas. La tribu Bujailah los obstruyó a 

costa de grandes bajas. Sa'd, que observaba la escena de la batalla  

minuciosamente, reforzó a la tribu Bujailah con Banu Asad, quien mostró 

habilidad en el deber asignado. Pero cuando también mostraron signos de 

revés, los guerreros de Banu Kindah tomaron el campo e hicieron que los 

persas se vieran obligados a retractarse. En vista de la próxima derrota, 

Rustam ordenó un ataque conjunto. Sa'd gritó Takbir (Allahu Akbar - Allah es 

el más grande) en voz alta y todo el ejército musulmán que se unió al Takbir 

de Sa'd, atacó a las tropas persas. Parecía como si dos océanos o montañas 

chocaran entre sí. Cuando las fuerzas rivales se mezclaron, los elefantes 

persas causaron grandes bajas del lado musulmán. Sa'd inmediatamente 

ordenó a los arqueros que dispararan flechas a los elefantes y sus jinetes. Asim 

cargó contra los elefantes con su lanza seguida por otros que comenzaron a 

infligir heridas profundas en los troncos de los elefantes con sus lanzas y 

espadas. Con el resultado de que los elefantes huyeron dejando victoriosos a 

los espadachines musulmanes. Después de una batalla que duró todo el día, 

la noche intervino para detenerla hasta el día siguiente. 

 

Temprano a la mañana siguiente después de la oración del Fajr (amanecer), 

Sa'd enterraba a los mártires en la parte oriental de Qadisiyah. La batalla había 

dejado un saldo de quinientos hombres fallecidos del lado musulmán. Después 

del amanecer, los ejércitos se enfrentaron entre sí una vez más. La lucha aún 

no había comenzado cuando los refuerzos musulmanes de Siria dirigidos por 

Hashim bin Utbah se estaban acercando. Con mil soldados, el comandante de 

la vanguardia Qa'qa bin Amr notificó a Sa'd  y tomó el campo de batalla con su 

permiso. Retó primero a Bihman  Jadhwaih quien aceptó pero Qa'qa lo derrotó, 

y así una serie de feroces guerreros persas perdieron la vida hasta que Rustam 

ordenó un ataque total. 

 

Una batalla fuerte tomó lugar. Informado de la situación prevaleciente, Hashim 

bin Utbah, el comandante de los refuerzos, dividió  su ejército de seis mil 

hombres en segmentos y cada uno de ellos entró en el campo de batalla con 

el grito de Allahu Akbar (Allah es el más grande) a intervalos cortos. Esta táctica 

hizo que creciera el terror a los corazones de las tropas persas. Sin embargo, 

sus elefantes de combate fueron una amenaza para los musulmanes incluso 
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en este día. Por fin los soldados musulmanes idearon un nuevo plan. 

Colocaron sobre sus camellos largos cubrimientos para que parecieran 

elefantes, con el resultado de que los caballos persas se asustaron y esto 

infligió al ejército persa pérdidas aún más grandes. Qa'qa 'asesinó a muchos 

oficiales persas de renombre y conocidos jinetes. La batalla de un día dejó mil 

mártires en el lado musulmán y diez mil muertos del bando enemigo 

 

El tercer día, Sa'd enterró a los mártires justo después de realizar la oración 

del Fajr y entregó los heridos a las mujeres acompañantes para ser atendidos 

y curados. Luego se trazó la línea de batalla entre las dos fuerzas. Los persas 

colocaron sus elefantes a la cabeza. Sin embargo, Qa'qa 'y Asim lanzaron 

juntos tan feroz asalto al elefante blanco líder que cayó muerto. Cuando otro 

elefante fue atacado, huyó por su vida y todos los demás elefantes siguieron 

su ejemplo creando caos y causando tremendas pérdidas al lado persa. 

 

Las dos fuerzas se separaron en la noche solo por un corto tiempo después de 

luchar todo el día. Y la batalla, que comenzó de nuevo después del atardecer, 

continuó hasta la mañana siguiente. Ni Sa'd ni Rustam pudieron percibir las 

condiciones de batalla debido a la oscuridad y los fuertes gritos de batalla. Sa'd, 

el comandante del ejército musulmán, siguió orando durante toda la noche. 

Poco después de la medianoche en el estruendo de la batalla, escuchó a Qa'qa 

'gritar: "Reunirse para atacar el cuerpo principal y atrapar a Rustam". Esta voz 

auspiciosa no solo trajo satisfacción a Sa'd sino que infundió nuevo coraje y 

determinación en las tropas musulmanas. 

 

Extremadamente agotados después de una batalla de un día, todas las tribus 

se levantaron como un solo hombre para cargar con fuerza al enemigo. 

Cuando los jinetes de Qa'qa 'llegaron cerca de Rustam, bajó de su trono y 

comenzó a luchar. Sin embargo, al ser herido se puso en pie. Pero Hilal bin 

Ullafah lo persiguió y lo golpeó con tanta fuerza con su lanza que se le rompió 

la cadera y se cayó en un canal cercano. Hilal desmontó de su caballo de 

inmediato, lo sacó por las piernas y lo mató. Después de esto, Hilal gritó en voz 

alta desde el trono de Rustam: "Por Allah, he matado a Rustam". Habiendo 

escuchado este anuncio, las tropas musulmanas gritaron Allahu Akbar (Allah 

es el Más Grande) y los soldados persas se quedaron en shock y asombrados,  

Huyendo así, del campo de batalla. De los treinta mil caballeros persas, solo 

treinta salvaron sus vidas. Unos seis mil musulmanes fueron honrados con el 

martirio. Sa'd le dio toda la pertenencia de Rustam a Hilal bin Ullafah. Sa'd le 

pidió a Qa'qa 'y Shurahbil que persiguieran a los fugitivos persas, pero Zuhrah 

bin Hawiyah ya había hecho este trabajo y mató a Jalinus, que estaba 

recogiendo a los soldados persas fugitivos, y se apoderó de sus pertenencias. 

Sa'd tenía algunas reservas sobre la entrega de las pertenencias de Jalinus a 

Zuhrah, pero Umar Faruq ordenó entregarlas a Zuhrah y agradeció sus 

servicios. Inmediatamente después de que prevaleció la paz de la victoria, Sad 
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recogió el despojos de la guerra y escribió una carta a Umar Faruq, el califa 

del Islam, para darle buenas noticias de la victoria musulmana. Un correo de 

alta velocidad fue enviado a Al-Madinah con la carta. Desde el comienzo de la 

campaña de Qadisiyah, Umar solía salir de Al-Madinah al amanecer y esperar 

al mensajero de la zona de guerra. Un día, de acuerdo con su hábito, salió de 

la ciudad y vio a un jinete de camellos acelerando desde la dirección opuesta. 

Umar avanzó con entusiasmo y le preguntó de dónde venía. Dijo que venía de 

Qadisiyah con buenas noticias. Allah el Todopoderoso había coronado a los 

musulmanes con una clara victoria. El califa comenzó a hacerle preguntas. 

Corría al lado del camello y le hacía preguntas a su jinete. El jinete de camellos 

al entrar en los recintos de la ciudad, descubrió que cada hombre que pasaba 

se dirigía a su compañero a pie como Amir al Mu'minin. Tembló de miedo y 

dijo: ¡Mi líder! ¿Por qué no me dijiste tu nombre para no haber sido, sin saberlo, 

culpable de este malentendido? Umar lo tranquilizó observando: "¡No te 

sientas incómodo!". No hay daño alguno.  Sigue con tus buenas noticias ''así 

que siguió andando al lado del jinete de camellos camino a su casa. Luego, 

convocando a una gran conferencia de la gente de Medina, les contó las 

alegres noticias y pronunció un discurso elocuente y conmovedor que terminó 

así: "Oh, musulmanes, no soy un rey que desea  hacer de ustedes mis 

esclavos, cuando soy yo mismo un esclavo de Allah, a pesar de que me han 

sido otorgadas las responsabilidades del califato, las cuales se han hecho 

pesadas sobre mi cabeza. Me Sentiría afortunado si les sirviera de una manera 

que asegure su bienestar y sueño tranquilo en su hogares, pero sería muy 

desdichado si fuera mi deseo, hacerlos esperar constantemente sobre mí  que 

los lleve a montar un guardia a mi puertas. Mi objetivo es instruirlos no solo con 

palabras, sino con mis obras también". 

 

Conquista de Babilonia y Kutha 

Después de haber escapado de Qadisiyah, los persas se refugiaron en 

Babilonia. Varios generales de renombre iniciaron los preparativos para dar 

batalla nuevamente. Los fugitivos de la batalla de Qadisiyah  fueron atendidos 

y alentados a vengar su derrota. Sa'd se quedó en Qadisiyah durante 

aproximadamente dos meses después de la victoria musulmana. Al recibir 

nuevas órdenes del Califa, marchó a Mada'in dejando a su familia en 

Qadisiyah. Antes de su partida, despachó a Zuhrah bin Hawiyah a la cabeza 

de la vanguardia quienes marcharon asesinando, eliminando y esclavizando a 

los enemigos hasta llegar a Babilonia. Sa'd también se unió a él allí con sus 

tropas. Con la noticia de la llegada de Sa'd, los generales persas salieron de 

Babilonia y se trasladaron a Mada'in, Ahwiz y Nihawand destruyeron los 

puentes en el camino e hicieron que el Tigris y sus canales fueran imposibles 

de cruzar. Cuando Sa'd había oído hablar del vuelo de los persas, envió a 

Zuhrah tras ellos y lo siguió a la cabeza de un gran ejército. 
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Cuando Zuhrah llegó a Kutha, Shahryar se opuso a él y entró personalmente 

en el campo de batalla, desafiando a los más valientes de los árabes a que se 

reunieran con él en un solo combate. Zuhrah dijo: "Pensaba de pelear contigo, 

pero en vista de que te jactas de tu fuerza, un esclavo te enfrentará y acabará 

con tu arrogancia". Dicho esto, hizo un gesto a Na'il bin Ju'shum A'raj, un 

esclavo del clan Tamim, quien dio un paso adelante. Shahryar tenía las 

proporciones y la fuerza de un gigante. Al ver en Na'il a un adversario débil e 

insignificante, apartó su lanza y lo agarró por la garganta, lo sacó de su caballo, 

lo arrojó al suelo y luego se sentó sobre su pecho. El pulgar de Shahryar entró 

en la boca de Na'il, quien lo mordió tan fuerte que Shahryar quedó de lado 

adolorido. Na'il aprovechando la oportunidad se levantó ligeramente y se sentó 

en el pecho de su adversario, enterró su daga en el cuerpo de Shahryar y le 

abrió el estómago. Al ver el asesinato de Shahryar, las tropas persas se 

pusieron en pie. Shahryar estaba vestido en túnicas brillantes y bien armado. 

Na'il lo despojó de todo y lo colocó ante Sa'd. Para enseñarle una lección a sus 

seguidores, Sa'd le ordenó a Na'il que se pusiera el vestido y la armadura del 

guerrero asesinado. En cumplimiento de este mandato, Na'il se presentó ante 

la asamblea pública y, en tanto la gente lo veía, el espectáculo vívido de las 

ironías de la vida y la inestabilidad de las fortunas pasaron ante sus ojos.  

 

La Caída de Bahurasir  

Kutha fue el lugar histórico donde se dice que Nimrod había encarcelado a 

Abraham. La celda todavía se conservaba como una reliquia. Sa'd hizo una 

visita a este santuario. A cierta distancia de Kutha estaba Bahurasir, una ciudad 

cercana a la capital. Un escuadrón muy fuerte de la guardia imperial y una 

enorme guarnición se mantuvieron en Bahurasir para proteger la sede del 

poder. El Tigris solo dividía a Bahurasir y Mada'in. Sa'd avanzó y  asedió 

Bahurasir. Por fin, la gente de la región salió para enfrentar a los musulmanes, 

pero resultó en muerte y destrucción. Yezdgird tomó vuelo junto con su tesoro 

tras la caída de Bahurasir, su escape indicaba que los musulmanes todavía no 

estaban totalmente fuera de peligro. 

 

Caballos a través del río 

Sa'd ahora tenía prisa por capturar Mada'in. Sin embargo, el Tigris estaba en 

el camino. Los persas que huían habían demolido y roto todos los puentes. 

Cuando Sa'd y llegó a la orilla del Tigris, no encontró ni puentes ni barcos. Al 

día siguiente, Sa'd se montó en su caballo y dijo después de preparar a sus 

tropas: "¿Quién de ustedes es lo suficientemente valiente como para 

prometerme salvarme de un ataque enemigo mientras cruzo el río?" Asim bin 

Amr se presentó y ofreció sus servicios.  

 

Se sentó en un terreno elevado a la orilla del Tigris con un escuadrón de 

seiscientos arqueros. Sa'd recitó: 
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"Buscamos la ayuda de Allah, confiamos en Él, Allah es suficiente para 

nosotros y es un excelente partidario. No hay poder y fuerza, pero Allah es Alto 

y Grande". 

 

Luego entró directamente en el agua creciente del Tigris. Otros también 

siguieron su ejemplo y apresuraron a sus caballos al río. El río era profundo y 

se movía rápidamente, pero las condiciones turbulentas no podían afectar a 

los espíritus resueltos e implacables del ejército musulmán. Las olas golpearon 

furiosamente contra los costados de los caballos, pero los jinetes siguieron su 

camino con frialdad y en perfecto orden. Cuando la caballería estaba a mitad 

de camino cruzando el río, los arqueros persas comenzaron a disparar flechas 

a las tropas musulmanas, pero en vano. Los combatientes musulmanes 

cruzaron el río por la fuerza y matando a la fuerza opuesta. 

 

La Conquista de Mada'in  

Con la noticia del cruce del río por los musulmanes, Yezdgird tomó vuelo desde 

Mada'in. Las tropas musulmanas comenzaron a entrar en la ciudad desde 

diferentes direcciones. Sa'd entró en el Palacio Blanco (palacio real) recitando 

los versos: 

"¡Cuántos jardines y fuentes dejaron! ¡Cuántos cultivos y qué noble posición! 

¡Y qué deleites de los que gozaban! Así fue. Lo dejamos en herencia para 

otra gente. (44:25-28) 

 

Ofreció ocho Rakat (unidades) de Salat-ul-Fath (oración de victoria). En el 

palacio de Kisra (Chosroes), se estableció un púlpito en lugar del trono real y 

allí se realizó la oración del viernes. Esta fue la primera oración del viernes que 

se realizó en la capital persa. Nada de las pinturas, retratos e imágenes fueron 

destruidos. El comandante del ejército musulmán ordenó que los tesoros y las 

pertenencias de los palacios reales fueran traídos y acumulados en un solo 

lugar. Había vastas riquezas, incluyendo miles de reliquias raras e invaluables 

transmitidas y preservadas desde la dinastía Kaydni hasta el momento de 

Nushirwan. Incluían las armaduras y las espadas de los monarcas de los 

imperios de China, el emperador de Roma, Dahir Shah de India, Bahram Gour, 

Nu'man bin Mundhir, Siyawash. Las dagas, las espadas, las armaduras y los 

cascos de Kisra, Hurmuz y Firoz también se conservaron en el museo real. Los 

persas estaban orgullosos de sus posesiones antiguas. Sa'd permitió a Qa'qa 

'elegir por sí mismo una de las espadas. Se complació en recoger la espada 

de Heraclio, el monarca romano. Sa'd le dio también la cota de malla de 

Bahram Gour.  

 

Sa'd despachó a la sede del califato todas las posesiones de los palacios 

conquistados de Persia. Lo más exquisito y magnífico era una alfombra que 

los persas llamaban Bahar (primavera).  Después de que la temporada de la 
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primavera acababa, esta alfombra se utilizaba en la festividad del vino. La 

alfombra tenia todos los efectos de la primavera, que el arte y la riqueza pudiera 

permitir que fuesen imitados. En el centro había un paisaje bucólico bordeado 

por todos los lados con avenidas ornamentales alrededor de las cuales los 

árboles y las plantas variaban entre sí y estaban adornados con flores y frutas.  

Estaba adornada en plata y oro y piedras preciosas. El trabajo del suelo era de 

oro, y el pasto de esmeraldas, los bordes de topacio, los árboles de oro y plata,  

las hojas de seda y los frutos de gemas.  Umar distribuyó el botín entre las 

tropas. Y en cuanto a la celebrada alfombra, la opinión pública era que no debía 

distribuirse sino ser preservada. Ali persistentemente mantenía otra opinión al 

respecto,   y pensaba que esta alfombra también se debía distribuir entre la 

gente por partes iguales.  La pieza que Ali obtuvo no era tan fina pero la vendió 

por treinta mil dinares. 

 

La Conquista de Jalula  

Cuando Mada'in cayó en manos de los musulmanes, Yezdgird huyó a Hulwan. 

Kharzad bin Farkhzad, hermano de Rustom, quien era el comandante a cargo,  

reunió un gran ejército. Ordenó la construcción de un foso  alrededor de la 

ciudad y el fuerte. Las espinas de murex fueron esparcidas alrededor de los 

caminos y vías. La preparación del ejército fue tan grande que los musulmanes 

pronto recibieron noticias.  Sa'd le escribió a Umar, quien respondió que 

Hashim bin Utbah debía ser enviado a la expedición, a la cabeza de 12 mil 

tropas.  El comando de la vanguardia, el ala derecha, y la retaguardia debían 

ser confiados a Qa'qa, Mash'ar bin Malik, Amr bin Malik y Amr bin Murrah 

respectivamente. 

 

Hashim marchando desde Mada'in, llegó a Jalula el cuarto día y sitió la ciudad. 

El asedio continuó durante varios meses. Ocasionalmente, los persas 

atacaban repentinamente a los sitiadores. De esta manera, se disputaron 

muchos compromisos en los que los persas invariablemente se encontraron 

con reveses. Sin embargo, la ciudad estaba abastecida con suministros y 

provisiones de todo tipo y sus fuerzas sumaban cientos de miles, no se 

desanimaron. Un día salieron precipitadamente, pero sus fuerzas fueron 

aplastadas, dejando alrededor de cien mil soldados muertos y un botín por 

valor de treinta millones. 

 

Cuando Yezdgird se enteró de la noticia del desastre de Jalula, dejó a Hulwan 

para ir a Rey, colocando a Khusru Shanum, un oficial de renombre, a cargo de 

Hulwan con unos pocos escuadrones de caballería. Qa'qa fue enviado a 

Hulwan al frente de algunas tropas. Se produjo una lucha breve pero feroz en 

la que Khusru Shanum fue derrotado. Mientras comunicaba las alegres noticias 

de la victoria, Sa'd despachó una quinta parte del botín a Al-Madinah. Ziyad el 

mensajero, describió la batalla con una elocuencia que le hizo inmenso crédito. 
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Umar le pidió que relatara los eventos en el mismo estilo elocuente antes de 

una asamblea pública. En consecuencia, se convocó una asamblea pública y 

Ziyad narró los incidentes de la batalla con un dominio del lenguaje y una 

elocuencia que retrató la lucha en su más mínimo detalle. Después, Ziyad sacó 

el despojos que se almacenaron en el patio de la mezquita. 

 

Por la mañana, el manto, que cubría los bienes se retiró a un lado, se revelaron 

montones de piedras preciosas. Las lágrimas corrieron por la cara de Umar 

cuando la vista se encontró con su mirada. Abdur-Rahman bin Auf le dijo: "¿Por 

qué lloras en lugar de dar gracias?" Umar respondió: "Donde aparecen las 

riquezas, la envidia y los celos están obligados a seguirlos". 

 

En respuesta a que Sa'd buscó el permiso del Califa para marchar hacia Persia, 

le ordenó que tomara un descanso por algunos días ya que los soldados 

musulmanes estaban agotados y lo necesitaban. 

 

 

Los Combates en Siria 
 

 

La Caída de Hims 

Abu Ubaidah bin Al-Jarrah marchó a Hims y se detuvo en Dhul-Kala'. Hims es 

uno de los distritos importantes de Siria. En la antigüedad se notaba mucho 

debido a un templo dedicado al sol. La gente venía de lugares distantes en 

peregrinación a este templo, y sus devotos se enorgullecían de este hecho. 

Después de la caída de Damasco y Jordania, quedaron tres ciudades 

importantes por conquistar, lo que significaría la subyugación de toda Siria: 

Hims, Antakiyah (Antioquía) y Jerusalén. Cuando el ejército musulmán acampó 

en Dhul-Kala ', Heraclio envió al general Taudhar para que los enfrentara en la 

batalla. A otro general, Shams también se le ordenó unirse al ataque. Sin 

embargo, ambos fueron completamente derrotados y Abu Ubaidah mató a 

Shams. 

 

Cuando los soldados que huían llegaron a Hims, Heraclio partió hacia Ar-Ruha. 

Abu Ubaidah marchó y asedió a Hims. Y, a pesar de los mejores esfuerzos de 

Heraclio, la gente de Hims permaneció sin ninguna ayuda externa. Al final 

cedieron seguidos por Hamah, Al-Ladhiqiyah y Salamyah. 

 

Caída de Qinnasrin  

Después de la conquista de Salamyah, Khalid bin Walid, con el permiso de Abu 

Ubaidah, marchó a Qinnasrin, donde Minas, solo después de Heraclio en 

posición, se enfrentó a Khalid, pero probó la derrota después de un feroz 
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encuentro. Se refugió en una ciudadela, pero Khalid la capturó después de 

asediarla. 

 

Conquista  de Halab y Antakyah  

Después de terminar su tarea en Qinnasrin, Abu Ubaidah marchó a Halab 

(Alepo) donde se enteró de que la gente de Qinnasrin se había sublevado. 

Inmediatamente despachó un escuadrón al lugar de la perturbación. Cuando 

fueron asediados, expresaron su lealtad una vez más y se salvaron pagando 

una fuerte multa. Abu Ubaidah se detuvo cerca de allí. Halab y envió por 

adelantado a Iyad bin Ghanam, el comandante de la vanguardia. Marchó a 

Halab y puso un asedio alrededor de la ciudad, que se rindió a los musulmanes. 

 

Después de Halab, el siguiente objetivo de Abu Ubaidah fue Antakiyah 

(Antioquía), que fue la capital asiática de Heraclio. Era una ciudad fortificada 

con una serie de palacios reales. Así, los cristianos fugitivos se refugiaron en 

esta ciudad. Cuando las tropas musulmanas llegaron a Antakiyah, los 

cristianos salieron para enfrentar a los musulmanes y fueron completamente 

derrotados y huyeron de regreso a la ciudad. Cuando estuvieron bajo asedio, 

se ganaron la paz a cambio de pagar la Yizyah. 

 

Luego llegaron noticias al campamento musulmán de que las tropas cristianas 

se estaban reuniendo en Mu'arrah Masrin, un lugar cerca de Halab. Abu 

Ubaidah marchó para castigar a los antagonistas y el resultado fue una pelea 

sangrienta entre las dos fuerzas que resultó en que se ganaran la paz como la 

gente de Halab. Se informó que Antakiyah se había levantado de nuevo en la 

revuelta, pero Iyad bin Ghanam y Habib bin Maslamah ya estaban allí para 

aplastarlo por la fuerza. 

 

Los repetidos levantamientos de los cristianos en diferentes regiones estaban 

poniendo a las tropas musulmanas en grandes dificultades. Abu Ubaidah llevó 

la situación al conocimiento de Umar Faruq. Ordenó que los escuadrones 

musulmanes fueran asignados a todos los lugares problemáticos a costa de 

Bait-ul-Mal (tesoro público). Después de la caída de Antakiyah, docenas de 

pueblos y ciudades circundantes llegaron solos al redil de las fuerzas 

musulmanas. 

 

Caída de Baghras, Mar'ash y Hadath  

Después de ganar victorias decisivas en toda Siria y de delegar a oficiales y 

administradores al mando musulmanes a todas las ciudades bajo posesión 

musulmana, Abu Ubaidah se dirigió hacia Palestina. Un destacamento 

musulmán bajo el mando de Maisarah bin Masruq fue enviado a Baghras, una 

ciudad en el área de Antakiyah que limita con la frontera de Asia Menor. 
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Muchos de los cristianos árabes como los Ghassans, los Tanukh y los lyyads 

se estaban preparando en este lugar para acompañar a los romanos al 

emperador Heraclius Maisarah bin Masruq, los atacaron y se produjo un feroz 

conflicto. Abu Ubaidah envió refuerzos bajo Malik bin Ashtar Nakh'i. 

 

Con la llegada de nuevas tropas, los cristianos huyeron aterrorizados. Khalid 

bin Walid dirigió una columna contra Mar'ash que capituló con la condición de 

que los cristianos debían evacuar la ciudad. De la misma manera, Habib bin 

Maslamah marchó hacia Hadath (antiguo nombre de la montaña Ararat) y la 

conquistó. 

 

Conquista de Qaisariyah and Ajnadain  

En el transcurso del tiempo, cuando las tropas musulmanas ganaban victorias 

en Antakiyah y sus suburbios, Yazid bin Abu Sufyan, el gobernador de 

Damasco envió a su hermano, Mu'awiyah bin Abu Sufyan a Qaisariyah 

(Caesarea o Kayseri) según la orden de Califa. Después de una fuerte cifra de 

ochenta mil cristianos, la ciudad cayó en manos de los musulmanes. 

 

Heraclio ahora ordenó a Artabun, un general conocido, reunir tropas en 

Ajnadain. Artabun mantuvo un gran ejército bajo su mando directo y otros dos 

destacamentos en Ramlah y Jerusalén. Bien equipados y enormes en número, 

los opositores del Islam esperaban la llegada de la fuerza musulmana. Amr bin 

Al-As marchó a Ajnadain para enfrentar a Artabun mientras enviaba a Alqamah 

bin Hakim Firasi y Masrur bin Al-Akla a Jerusalén y Abu Ayub Al-Maliki a 

Ramlah con el permiso de Abu Ubaidah. Se libró una feroz batalla en Ajnadair. 

Conflicto similar a Yarmuk. Artabun no pudo reunir el coraje para enfrentar a 

Amr bin Al-As y huyó a Jerusalén y la ciudad cayó ante las fuerzas 

musulmanas. 

 

Conquista de Jerusalén  

Luego del vuelo de Artabun a Jerusalén, Amr bin Al-As conquistó Gaza, 

Sabastiyah, Nablus, Ludd, Amawas, Bait Jibrin y Yafa. Luego procedió a 

Jerusalén y sitió el lugar. Casi al mismo tiempo, Abu Ubaidah había procedido 

a Palestina. La noticia de su llegada desanimó a los cristianos asediados que 

se defendían hasta entonces. No les quedó más remedio que hacer 

negociaciones de paz. Todos sabían sobre la disposición de los musulmanes 

a aceptar una propuesta de paz y sus términos fáciles. Sin embargo, los 

cristianos de Jerusalén pusieron una condición nueva para finalizar el acuerdo 

de paz. Querían que el Califa del Islam llegara a Jerusalén para escribir el 

documento de paz. A pesar de que la caída de la ciudad fue solo una cuestión 

de tiempo, Abu Ubaidah estaba a favor de evitar más muertes y destrucción, 

por lo que prefería la paz a la guerra. Escribió una carta al Califa en la que 

describía todo el relato de los acontecimientos con la solicitud de que su 
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llegada a Jerusalén pudiera ganarles la ciudad sin derramar una gota de 

sangre. 

 

Umar Farooq convocó una reunión de todos los distinguidos Compañeros y los 

consultó. Uthman declaró que los cristianos habían sido golpeados por el terror 

y habían perdido el coraje y que si el califa rechazaba su solicitud, serían aún 

más humillados, y considerarían que los musulmanes los miraban con 

desprecio absoluto, que dejarían sus armas incondicionalmente. Ali sin 

embargo, disintió de este punto de vista y dio la opinión contraria. Umar 

compartió la misma opinión. 

El Viaje de Umar a Palestina 

En esta misión histórica a Jerusalén, una bolsa llena de cebada seca, un 

camello, un esclavo y una copa de madera fueron todas las pertenencias de 

Umar Faruq, el jefe de los musulmanes, cuando abandonó Al-Madinah, la sede 

del Islam. Dejando a Uthman a cargo de Al-Madinah, emprendió el viaje que 

se destaca por su tensión y estrés. 

 

Fue un nuevo escenario de igualdad islámica y dignidad humana que el viaje 

emprendido, tuvo a veces al Califa en el camello y al esclavo caminando 

sosteniendo el cabestro del camello y viceversa. Era el viaje de un magnífico y 

poderoso gobernante islámico cuya caballería ya había pisoteado palacios, 

coronas y tronos bajo los cascos de sus caballos. Fue Rajab 16 AH, cuando 

Mada'in y Antakiyah (Antioquía) fueron conquistados. 

 

Los comandantes de las fuerzas musulmanas en Damasco y Jerusalén ya 

estaban informados sobre el movimiento del califa del Islam. Así, Yazid bin Abu 

Sufyan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah y Khalid bin Walid recibieron al Califa del 

Islam con honor ejemplar. Pero cuando Umar los vio vestidos con brillantes 

vestidos y una apariencia imponente, se enojó de rabia al verlos y comentó: 

"En el breve lapso de dos años, ¿ha caído en los hábitos persas?" Pero cuando 

los oficiales explicaron que tenían sus armas debajo de las túnicas de seda y 

que no habían perdido su carácter árabe, el Califa obtuvo paz de corazón. 

 

Un Documento de Paz para los Cristianos 

El Jefe de los creyentes permaneció durante mucho tiempo en Jabiah, donde 

algunos de los nobles de la ciudad procedieron a verlo y el tratado se redactó 

allí, que es el siguiente: 

 

"Este es el documento de paz, que el jefe de los musulmanes ha prescrito para 

la gente de lylia '. La paz se otorga a todos en lylia', protección de la vida y la 

propiedad, de la iglesia, la cruz, los enfermos y los  sanos y a los seguidores 

de todas las religiones. Nadie puede residir en sus iglesias ni serán demolidas 

ni se destruirán sus fronteras ni se profanará su cruz ni su religión. Además, a 
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los judíos no se les permitirá vivir con ellos en lylia'. La gente de lylia' tiene el 

deber de pagar Jizyah y sacar a los griegos y romanos. Y aquellos entre los 

griegos y romanos que abandonen la ciudad, su vida y sus propiedades 

tendrán seguridad hasta llegan a un lugar de refugio. Si un romano prefiere 

vivir en lylia ', está obligado a dar a Jizyah como el resto de los ciudadanos; si 

un lyliano tiene la intención de ir con los romanos, disfrutará de la paz completa 

hasta que alcance un lugar de refugio. Todo lo que contenga este tratado debe 

ser cumplido por Allah, los califas del Islam y toda la comunidad musulmana 

siempre que los Iylianos cumplan con el Jizyah ''. 

 

Los Compañeros como Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Abdur-Rahman bin Auf 

y Mu'awiyah  se suscribieron. La gente de Jerusalén pagó el Jizyah 

inmediatamente y abrió las puertas de la ciudad. La gente de Ramlah también 

hizo lo mismo. Umar entró en Bait-ul-Maqdis (la Cúpula de la Roca) descalzo. 

Primero fue a la Mezquita de Al-Aqsa y, al acercarse al Arco de David, recitó 

el versículo del Corán, que habla del profeta David inclinándose ante Allah el 

Todopoderoso. Y luego se postró en humilde reverencia. Luego visitó la iglesia 

de los cristianos y caminó alrededor del edificio por algún tiempo. 

 

Caída de Takrit y Jazira 

Takrit estaba bajo el mando de un  joven oficial comisionado persa. Cuando se 

enteró de la caída de Mada'in, llamó la atención de los romanos sobre el 

incidente. Los romanos también se unieron a la causa fácilmente porque 

también estaban en contra de las fuerzas musulmanas. Otras tribus árabes 

cristianas como Iyyad, Taghlib y Namir también siguieron su ejemplo. En la 

instrucción de Umar, Sa'd bin Abu Waqqas delegó a Abdullah bin Al Mu'tam 

para encabezar la expedición. Abdullah marchó haciaTakrit a la cabeza de 

cinco mil soldados e invadió la ciudad. Después de una sangrienta batalla, las 

fuerzas conjuntas romanas y persas fueron golpeadas. La mayoría de los 

clanes árabes abrazaron el Islam. 

 

La provincia de Jazirah se ubicaba entre las fronteras de Siria e Irak y en 

ocasiones fue anexada por los dos imperios. Las campañas sucesivas y las 

victorias de las fuerzas musulmanas enviaron terror a los corazones de la gente 

de Jazirah. Escribieron a Heraclio para enviar una fuerza para proteger a las 

ciudades del este contra el consiguiente ataque musulmán y prometieron 

levantarse conjuntamente para prestar su ayuda y apoyo a las tropas de 

Heraclio. Heraclio, creyendo que era una señal del dios, envió sus tropas a los 

países del este de Siria. Al evaluar la situación crucial, Umar instruyó a Sad de 

controlar el avance del pueblo de Jazirah y escribieron a Abu Ubaidah para 

obstruir la marcha del destacamento de Heraclio hacia Hims y Qinnasrin. 

Ambos comandantes cumplieron su misión e lyad bin Ghanam  capturó la 
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provincia de Jazirah después de pequeñas escaramuzas. Este evento tuvo 

lugar en 17 DH. 

 

Retorno de la Tribu lyyad  

Cuando Jazirah cayó en manos de los musulmanes, la tribu Iyyad, que confesó 

el cristianismo, se trasladó al territorio de Heraclio en el autoexilio y se 

estableció allí. Informado del evento, Umar le escribió a Heraclius: 

 

"Me han informado que una tribu de entre las tribus árabes ha abandonado 

nuestro país para establecerse en sus ciudades. Si se niega a expulsarlos de 

su país, le enviaremos a todos los cristianos que habitan nuestro territorio". 

 

Inmediatamente después de recibir esta advertencia del califa del Islam, 

Heraclio emitió órdenes de desterrar a las personas de la tribu Iyyad, que 

sumaban cuatro mil en total. Regresaron a Siria y Jazirah y se establecieron 

allí. Umar nombró a Habib bin Maslamah y a Walid bin Uqbah administradores 

de Iraq la Ajami (no árabe) y Iraq la Árabe, respectivamente. A la vuelta de los 

árabes, escribió a Walid bin Uqbah para que no forzara el islam en ellos y 

aceptara el Jizyah de su parte si así lo deseaban. Obligar a la conversión del 

Islam es una práctica, que se adopta solo en el territorio de la Península Árabe 

y Yemen. Sin embargo, el principio se aplica a la progenie de padres 

musulmanes y no pueden convertirse al cristianismo por la fuerza. Además, no 

se debe impedir que nadie acepte el Islam. 

 

Walid bin Uqbah no se demoró en implementar las órdenes de Umar. Unos 

días después, el Iyyad envió una delegación a Medina con la solicitud de que 

no se les cobrara ninguna cantidad en nombre de Jizyah. Umar emitió órdenes 

de cobrarles el doble de la cantidad a nombre de Sadqah (caridad) en lugar de 

(impuesto), que el Iyyad aceptó alegremente. Después de algunos días, la tribu 

presentó una queja contra Walid bin Uqbah. El Califa tomó medidas inmediatas 

y designó a Furat bin Haiyan y Hind bin Amr AI-Jamali para hacer el trabajo y 

destituyó a Walid bin Uqbah sin demora. 

 

Destitución de Khalid bin Walid 

Hay una gran confusión sobre la destitución de Khalid ibn Walid. Asumen que 

dicha destitución tomó lugar al mismo tiempo que Umar asume el califato. En 

realidad, Umar no lo destituyó durante el periodo inicial de su gobierno, 

simplemente redujo su cargo de comandante jefe a subcomandante del ejército 

Musulmán. Desde  ese momento debía consultar a Abu Ubaida Ibn Al Jarrah 

antes de tomar cualquier decisión y así su liderazgo del ejército a través de 

aventuras peligrosas tuvo su final. 
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La destitución de Khalid tomó lugar alrededor de los últimos meses en el año 

17 DH. Umar solía mantenerse informado de las actividades de cada 

comandante, general, oficial y gobernador. A pesar de que cada gobernador o 

comandante tenía que informar al Califa acerca de asuntos de todo tipo, 

también tenía corresponsales en cada ciudad y  el ala militar que le escribía 

sobre eventos e incidentes que tenían lugar en sus áreas de actividad. 

 

Así, un corresponsal del Califa le informó una vez que a su regreso a Siria 

después de la caída de jazirah, Khalid bin Walid había trajo consigo inmensas 

riquezas y bienes y concedió diez mil dirhams a Ash'ath bin Qais, un poeta, a 

cambio de escribir una oda para él. Umar dirigió una carta a Abu Ubaidah bin 

Al Jarrah, diciéndole: "Pregúntale a Khalid en presencia de una audiencia si ha 

pagado el presente en cuestión de su propio bolsillo o de la tesorería pública. 

En caso de que lo haya hecho por su propia cuenta, es una extravagancia, y 

si lo ha pagado del dinero de la tesorería pública, ha cometido un delito criminal 

de abuso de confianza, y en cualquier caso merece ser depuesto. Ata su cuello 

con su propio turbante. Pero, si él admite su falta, entonces debe ser 

perdonado. 

 

En consecuencia, fue llamado antes de una reunión pública. El mensajero de 

Califa le preguntó: "¿De dónde has pagado este regalo? Khalid bin Walid se 

mantuvo en silencio y se abstuvo de confesar su culpa. Por lo tanto, el 

mensajero se encontró obligado a quitarse el turbante y atarse el cuello. Khalid 

reveló que le había dado la recompensa a Ash'ath desde sus propias 

posesiones, no desde la tesorería pública. Al escuchar esto, el mensajero le 

desató el cuello e informó el asunto al Califa, quien llamó a Khalid a Madinah 

para pedirle una explicación. 

 

Khalid bin Walid le dijo al Califa: "¡Umar! Por Allah, no estás siendo justo". Umar 

y le dijo:" ¿De dónde ha salido tanta riqueza? y como regalaste tal cantidad 

sustancial a un poeta por una recompensa? "Khalid dijo, yo lo pagué con mi 

parte de botín". Khalid dijo además:" Depositaré en la tesorería pública 

cualquier cantidad que haya excedido de sesenta mil. "Así, después de revisar 

toda la cuenta, veinte mil dirhams excedieron la cantidad estipulada, que se 

depositó de inmediato en la tesorería pública y el asunto se resolvió por fe de 

ambos lados. Fue una debilidad de Khalid bin Walid el haber gastado 

abundantemente sin presentar las cuentas a las autoridades financieras. Por 

lo tanto, su destitución fue una medida para asegurar una administración justa 

y ejemplar que impusiera un freno a la manera en que Khalid bin Walid trataba 

con Las finanzas públicas. Y el paso dado por el califa sirvió para todos como 

una advertencia. 
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Basrah y Kufah  

De los reportes militares de los comandantes y soldados que retornaban de 

Iraq, Umar concluyó que el clima no les favorecía. Ordenó que campamentos 

para las fuerzas árabes fueran construidos en áreas que tuvieran un clima 

similar al de Arabia para que pudiesen descansar ahí después de terminar con 

sus obligaciones. 

 

Uno de los campamentos fue construido cerca del Tigris con techos de paja. 

Cuando partían de campaña, quemaban los techos de paja y los reparaban a 

su regreso. Umar construyó algunas casas en Basrah en el 17 DH y aprobó un 

nuevo campamento en Mufa. Con la construcción de las casas, ambos sitios 

empezaron a poblarse rápidamente, debido al clima saludable de estas 

regiones, y en un periodo corto de tiempo, estas dos ciudades se dieron a 

conocer como dos centros importantes del poder Islámico. 

 

Conquista de Ahwaz y Hurmuzan acepta el Islam 

Huyendo de la batalla de Qadisiyah, el conocido comandante persa Hurmuzan 

se refugió en Khuzestan, la capital de Ahwaz, y se dedicó a reclutar soldados 

capturando las ciudades alrededor.  Fuerzas Musulmanas surgieron de los 

campamentos de Kufah y Basrah y atacaron Ahwaz, cayendo en su poder. 

Hurmuzan pactó la paz con los musulmanes a cambio del pago del Yiziyah. 

Después de unos días se rebeló contra los musulmanes pero fue derrotado y 

así nuevamente buscó la paz, ofreciendo el pago del Yiziyah. Mientras tanto, 

noticias de Yezdgird, el monarca persa, llegaron, las cuales informaban que 

estaba reclutando un gran ejército para enfrentar a los musulmanes. 

 

Al recibir esta inquietante noticia, Umar inmediatamente escribió a Sa'd bin Abu 

Waqqas para desplegar escuadrones islámicos en todas las vías de acceso. 

Como medida de precaución, también se envió un escuadrón para encargarse 

de las actividades de Hurmuzan. Como contaba con Yezdgird, se alzó contra 

la fuerza musulmana con un gran ejército y el resultado fue una derrota 

completa. Hurmuzan huyó a Tustar y se dedicó nuevamente a hacer 

preparativos para luchar contra los musulmanes. Cuando Umar Faruq se 

enteró de esto, envió a Abu Musa Ash 'ari como el Comandante del ejército 

estacionado en Basra. 

 

Abu Musa avanzó hacia Tustar y después de una serie de encuentros, 

Hurmuzan se refugió en su fuerte para una batalla defensiva. Sin embargo, fue 

recibido por una derrota ignominiosa y la ciudad cayó en manos de los 

musulmanes. El fuerte estaba a punto de caerse cuando Hurmuzan envió una 

petición a Abu Musa mencionando que estaba listo para rendirse con la única 

condición de ser enviado a Umar y dejar que él decidiera sobre él (Hurmuzan). 

Su petición fue aceptada y fue enviado a Madinah en compañía de Anas bin 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
300 

Malik y Ahnaf bin Qais. Al llegar al área que bordea Madinah, se puso prendas 

costosas y glamorosas y su reluciente corona. 

 

Umar agradeció a Allah cuando recibió las noticas del general cautivo. 

Entonces el califa le dijo: "Haz roto tu promesa más de una vez, ¿qué castigo 

mereces entonces? ¿Y qué quieres decir en defensa propia?" Hurmuzan dijo: 

"Tengo miedo de que me maten antes de escuchar mi excusa". El califa dijo: 

"No temas, tu excusa será definitivamente escuchada". Hurmuzan luego pidió 

un poco de agua potable. Luego tomó la taza de agua en su mano y dijo: 

"Tengo miedo de que me mates mientras estoy bebiendo esta agua". Umar 

Faruq dijo: "No temas en lo más mínimo, no te haré daño a menos que hayas 

bebido esta taza de agua". Al escuchar esto, Hurmuzan retuvo la taza y dijo: 

"No beberé, y no puedes matarme según tu promesa". 

 

Trato agraciado de Umar 

Al oír esto, Umar enojado dijo: "Mientes, no te daré la paz. "Entonces, Anas bin 

Malik intervino y dijo:" Oh, Jefe de los creyentes, él dice la verdad. Le acabas 

de prometer que no sufrirá daños hasta que haya bebido el vaso de agua y se 

haya dado cuenta. "Al oír esto, Omar se quedó estupefacto y dijo a Hurmuzan:" 

Me han engañado, pero no haré lo mismo. . Es mejor que te conviertas al 

Islam". 

 

Hurmuzan aceptó el Islam inmediatamente. Umar se alegró y le dio a 

Hurmuzan un lugar en Madinah para vivir y una pensión anual de dos mil 

dinares. También era consultado durante las campañas de Persia. 

 

Umar le dijo entonces a Anas bin Malik y Ahnaf bin Qais, tal vez ustedes, no 

tratan a sus dhimmi (ciudadanos no musulmanes de un estado islámico) bien. 

Y el resultado es los levantamientos constantes. Respondieron: "Oh, Jefe de 

los creyentes, nos proponemos tratarlos muy bien y tenerlos en alta estima. 

Sin embargo, se levantan contra nosotros una y otra vez porque nos has 

impedido seguir adelante. Yezdgird, el persa El emperador está allí en sus 

ciudades y mientras esté sano y salvo, los persas nunca se asentarán ni 

abandonarán su lucha". El Califa estuvo de acuerdo y emitió órdenes 

inmediatas para que las fuerzas musulmanas avanzaran. 

 

 

La Conquista de Egipto 

Durante la estancia de Umar en Jerusalén, Amr bin Al-As Obtuvo su 

consentimiento para lanzar un ataque a Egipto. Amr Marchó a Egipto a la 

cabeza de cuatro mil tropas. El califa del islam puso a Muqauqis, el rey de 

Egipto, tres condiciones: el islam o Yizyah o batalla. El general romano Artabun 

junto con todo su ejército estaban en Egipto en ese momento, primero Artabun 
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avanzó y luego huyó del campo de batalla después de experimentar una 

derrota decisiva. 

 

Después, el ejército musulmán avanzó más y rodeó Ainu Shams y desde allí 

envió dos escuadrones para asediar a Farama y Alejandría (Iskandariyah). 

Ambas ciudades cayeron a las tropas musulmanas. Amr Ibn Al As luego envió 

a Zubair Ibn Al Awwam a Fustat como comandante, y conquistó la ciudadela 

fortificada después de un fuerte encuentro. Amr bin Al-As atacó a Alexandria, 

la cual  cayó después de un asedio de tres meses. 

 

La Batalla de Nahawand 

Después de la conquista de Mada'in y Jalula, Yezdgird se dirigió  a Rey y luego 

a Isfahan. Cuando Ahwaz cayó ante los musulmanes, huyó a Marw en 

Khurasan, ubicado en el este de Persia. Construyó un templo de fuego allí y 

estaba satisfecho creyendo que los árabes no harían ningún avance. Enfureció 

al saber que Ahwaz fue destruido, y Hurmuzan fue capturado y llevado a Al-

Madinah. Nuevamente comenzó a hacer enormes preparativos militares para 

vencer a los musulmanes y escribió cartas a los notables de las áreas 

circundantes para avergonzarlos por las sucesivas victorias musulmanas. 

 

Estos esfuerzos de Yezdgird dieron sus frutos y Tabaristan, Jurjan, Khurasan, 

Isfahan, Hamadan y Sindh se alzaron contra los musulmanes con gran fervor. 

Luchadores de varias regiones se apresuraron a unirse a Yezdgird. Puso a 

Firoz o a Mardan Shah como comandante de un ejército de ciento cincuenta 

mil hombres y lo envió a Nahawand. Al recibir esta noticia, Umar decidió liderar 

el propio ejército. Sin embargo, Ali, Uthman y Talhah difirieron con su decisión 

y el Califa honró su opinión. 

 

Luego nominó a Nu'man bin Muqarrin como comandante y le ordenó que se 

detuviera en un arroyo cerca de Kufah. En ese momento, Sa'd bin Abu Waqqas 

estaba en Madinah por invitación del Califa y este le escribió a Abdullah bin 

Abdullah bin Utban, el oficial de Sa'd para enviar fuerzas de Kufah bajo el 

mando de Nu'man bin Muqarrin. La orden se implementó inmediatamente. El 

califa también instruyó a las tropas musulmanas estacionadas en Ahwaz que 

bloquearan Persia e Isfahan para que la gente de Nahawand no pudiera 

obtener ninguna ayuda de Persia. 

La batalla comenzó el miércoles y continuó hasta el jueves, pero sin ningún 

resultado contundente. El viernes, los persas regresaron a la ciudad y las áreas 

fortificadas. Ya que habían esparcido Gokhru (espinas) por toda la ciudad 

obstruyendo el movimiento del ejército musulmán hacia las murallas de la 

ciudad, mientras que los persas podían atacar a las tropas musulmanas en 

cualquier momento. A raíz de los nuevos desarrollos, Nu'man convocó a los 

comandantes a su campamento y pidió su opinión sobre cómo lidiar con la 
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situación. Tulaihah bin Khuwailid opinó que el ejército musulmán, alerta y listo, 

debería retirarse entre seis y siete millas de la ciudad. Y como paso siguiente, 

se le pedirá a Qa'qa que cargue con una columna. La sugerencia fue aprobada 

por unanimidad. 

 

Cuando los persas notaron un pequeño ejército ante ellos, se llenaron de 

valentía y salieron a atacarlo con toda su fuerza. La columna musulmana, 

según el plan, siguió retrocediendo gradualmente, mientras que los persas 

continuaron presionando a los musulmanes y avanzaron. Ahora se 

encontraban a una gran distancia de sus trincheras y dispositivos defensivos, 

y el ejército musulmán grande y descansado los sorprendió a la espera de su 

llegada. Nu'man bin Muqarrin  junto con otros lanzaron un feroz ataque contra 

los persas con el fuerte grito de Allahu Akbar (Allah es el Más Grande). La 

fuerza enemiga fue completamente burlada, huyeron del campo dejando una 

gran cantidad de soldados muertos y heridos. 

 

Durante la furia de la batalla contra los persas, Nu'man bin Muqarrin cayó de 

su caballo gravemente exhausto y herido, y fue martirizado. Su hermano 

Nu'man bin Muqarrin apareció en la escena, se vistió y tomó el estandarte de 

Nu'man, y el ejército musulmán permaneció inconsciente hasta el final de la 

batalla sobre el martirio de su comandante. Los soldados persas que huían 

fueron atrapados por la las espinas que habían sido esparcidas por ellos 

mismos, lo que tuvo un costo en miles. El comandante persa y otros oficiales 

al mando escaparon a Hamadan, pero Nu'man y Qa'qa 'también conquistaron  

Hamadan. Hudhaifah bin Yaman fue entonces nombrado comandante del 

ejército musulmán, y en esa capacidad distribuyó el botín de guerra en 

Nahawand y apagó el templo del fuego. Su sumo sacerdote esperó a 

Hudhaifah y le ofreció tesoros de valor incalculable si le perdonaba su vida y 

propiedad.  

 

Hudhaifah estaba dispuesto a acceder a esta propuesta, el sacerdote trajo y 

colocó ante sí piedras preciosas del más raro valor del tesoro real que se 

guardaba para emergencias. Hudhaifah distribuyó el botín de guerra entre las 

tropas y envió una quinta parte, junto con las piedras preciosas al Califa. 

 

Durante un par de días, el califa no había recibido noticias de la sede de la 

guerra y estaba preocupado. Sin embargo, se llenó de alegría ante la llegada 

del mensajero, Sa'ib bin Al-Aqra 'con las noticias de la victoria y una quinta 

parte del botín junto con las piedras preciosas. Umar depositó las piedras 

preciosas en la tesorería pública y envió a Sa'ib de vuelta. Sa'ib apenas había 

entrado en Kufah cuando un mensajero del Califa lo persiguió y lo llevó de 

vuelta a Al-Madinah. Umar  reveló; "Tuve un sueño que los ángeles estaban 

Amenazándome con el tormento de fuego por depositar las gemas y joyas en 

la tesorería pública. Así que nunca las conservaré en la tesorería pública. 
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Llévalos contigo y distribuye entre las tropas su precio después de venderlas 

todas". Cuando Sa'ib le vendió esas joyas a Amr bin Huraith Makhzumi en 

Kufah, buscaron doscientos mil dirhams que se distribuyeron entre las tropas 

musulmanas. El asesino de Umar, Abu Lulu era ciudadano de Nahawand y fue 

capturado en la misma batalla. 

 

Conquista General de Persia  

La caída de Nahawand fue seguida por la de Hamadan, pero esta último se 

levantó en revuelta después de unos pocos días. Luego de las continuas 

revueltas de las regiones persas, Umar ordenó un ataque general. 

 

Isfahan forma el primer eslabón en una cadena de conquistas. Nu'aim bin 

Muqarrin conquistó a Rey y Azerbaiyán después de una sangrienta batalla. 

Suwaid bin Muqarrin, el hermano de Nu'aim bin Muqarrin ganó Qumis. 

Isphandiyar, el hermano de Rustam, fue retenido por Utbah y liberado con la 

promesa de pagar  Jizyah. Luego conquistó Jurjan y luego toda la provincia de 

Tabaristán cayó en manos de los musulmanes, Bukair luego conquistó 

Armenia. Baida y Khazar fueron conquistados por Abdur-Rahman bin Rabi'ah. 

 

Asim bin Umar conquistó la provincia de Seistan y Suhail bin Adi tomó a 

Kirman. Hakam bin Amr Taghlabi ganó la victoria en Makran, (Baluchistán) y 

después de un conflicto severamente disputado Rasal, el rey de Makran fue 

derrotado. El envío de Hakam bin Amr al Califa para comunicar la noticia de la 

victoria también estuvo acompañado por unos pocos elefantes, que fueron 

capturados en el botín. Umar le preguntó al mensajero Sahar Abdi sobre los 

detalles de Makran y luego emitió una orden para que Hakam bin Amr detuviera 

sus avances. 

 

Ya se ha mencionado que Yezdgird estaba estacionado en Khurasan y se 

anticipaba una batalla a gran escala, Umar nombró a Ahnaf bin Qais como líder 

de varios escuadrones encabezados por comandantes experimentados y 

valientes. Cuando estos nuevos refuerzos se unieron a Ahnaf, convirtió a Balkh 

en el objetivo de un ataque severo. Yezdgird probó la derrota ruinosa y huyó a 

Turkistán. Ahnaf capturó todo Khurasan e hizo de Marwarod el asiento del 

poder. Umar elogió a Ahnaf por su gran ánimo y sus acciones de valor, pero 

en cuanto a su búsqueda de permiso para un mayor avance, el Califa 

respondió: "Ojalá un río de fuego interviniera entre nosotros y Khurasan". Quiso 

decir que la política expansionista no era algo bueno. Entonces, le ordenó a 

Ahnaf que se detuviera dónde estaba y no avanzara más. 

 

Cuando Yezdgird llegó a Farghana, Khaqan, el Emperador de China lo  

acompañó a Khurasan a la cabeza de un enorme ejército. Khaqan invadió 

Marwarod, mientras Yezdgird cargó contra Marw-Shahjahan. Khaqan fue 
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derrotado en su conflicto con Ahnaf bin Qais y huyó de regreso a Farghana 

después de perder a algunos de sus hombres más importantes en la batalla. 

Con la huida de Khaqan, Yezdgird levantó el asedio de Marw-Shahjahan y 

desesperado por la victoria, reunió toda su riqueza y decidió proceder a 

Turkistán. Al darse cuenta de que la suerte no estaba a favor de Yezdgird, sus 

cortesanos se volvieron contra él y lo despojaron de todas sus vastas riquezas. 

Despojado de todo su esplendor, Yezdgird huyó a Khaqan y vivió en Farghana, 

la capital de Khaqan. Cuando Umar Faruq se enteró de la victoria, reunió a 

todos los ciudadanos de Madinah en la Mezquita del profeta y les dio las 

buenas nuevas en una oración poderosa, cuyo extracto se da a continuación: 

 

"El imperio de los magos se ha extinguido en este día y de ahora en adelante 

no poseerán una extensión de terreno para lesionar a los  musulmanes de 

ninguna manera. Allah el Todopoderoso os ha hecho dominar a los magos, su 

país, sus riquezas y sus propiedades con el fin de poner a prueba sus hechos 

y acciones. Musulmanes! tengan en mente nunca   admitir ningún cambio en 

vuestra forma de vida de lo contrario, Allah el Todopoderoso tomará el poder 

soberano de vosotros y se lo dará a otra nación". 

 

Unos días después, el triste acontecimiento del martirio de Umar  tuvo lugar en 

Al-Madinah. 

 

Hambre y plaga 

Durante los últimos días de 17 DH, la plaga se desató en Irak, Siria y Egipto y 

se intensificó en los primeros días de 18 DH. Junto con esto, la hambruna se 

expandió a través del territorio árabe.  Umar inmediatamente emitió cartas a 

los gobernadores para que llevaran alimentos  a la gente de Madinah. En 

respuesta a esta orden,  Amr bin Al-As despachó de Egipto veinte barcos 

cargados con granos alimenticios, y Umar mismo se dirigió al puerto para tomar 

la entrega y conservar los bienes en un almacén protegido. Luego preparó una 

lista de los necesitados y distribuyó entre ellos granos de alimentos de acuerdo 

a sus necesidades. Juró a no consumir mantequilla ni leche mientras la gente 

estuviera bajo pasando hambre. 

 

Al oír las noticias de la propagación de la plaga en Siria, el propio Umar salió y 

se dirigió hacia el ejército islámico allí. Había estado en Sargh cuando Abu 

Ubaidah bin Al-Jarrah y otros comandantes y oficiales militares lo recibieron 

con honor. Algunos de los Compañeros le pidieron que no avanzara. Abdur-

Rahman bin Auf dijo que había oído que el Profeta había dicho: "No vayas al 

lugar donde ha estallado una epidemia, y no te retires del lugar en el que ha 

estallado una epidemia". Escuchando a este Hadith, Umar regresó a Madinah, 

instruyendo a las autoridades a manejar la situación con el mayor cuidado. Así 

entraron en acción y tomaron todas las medidas de precaución a su 
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disposición. Abu Ubaidah estaba estacionado en un área baja, pero según la 

orden de Umar, llevó a su ejército a Jabiah, donde había un clima más 

saludable. 

 

Sin embargo, Abu Ubaidah fue víctima de la plaga en Jabiah y nombró a 

Mu'adh bin Jabal comandante en su lugar, y perdió la vida. Mu'adh bin Jabal 

tampoco vivió mucho tiempo ya que la fatal enfermedad lo afectó, y su hijo 

también murió joven. Mu'adh nombró a Amr bin Al-As como su sucesor antes 

de su partida final. Amr bin Al-As subió a una montaña alta junto con sus 

soldados y acampó en pequeños grupos. Después de algún tiempo la epidemia 

acabó. Sin embargo, cobró muchas vidas y algunos de los personajes 

distinguidos del Islam murieron a causa de esta. Repentinamente la lluvia de 

victorias en el campo de batalla se detuvo. 

 

El mismo año, 18 DH, el califa nombró a los jueces Shuraih bin Harith Kindi y 

Ka'b bin Suwr Azdi como jueces (Qadi) de Kufah y Basrah, respectivamente. 

Umar construyó casas y cavó pozos entre Meca y Madina, extendió el patio de 

la Ka'bah comprando casas contiguas. 

 

Las Conquistas de Umar 

Las conquistas citadas anteriormente incluyen Persia, Irak, Jazirah, Khurasan, 

Baluchistán, Siria, Palestina, Egipto y Armenia. Y las conquistas, que se 

hicieron durante la década del Califato de Faruqi, no fueron ordinarias. Las 

provincias desarrolladas por el propio Umar en 22 DH, fueron Meca, Madinah, 

Siria, Jazirah, Basrah, Kufah, Egipto, Palestina, Khurasan, Azerbaiyán y 

Persia. Algunas de estas eran iguales en tamaño a dos provincias y contaban 

con dos centros de poder y gobernadores  y administraciones separadas. 

 

Muerte de Umar Faruq  

Había un esclavo cristiano de origen persa llamado Firoz en Al-Medina cuyo 

patronímico (literalmente 'padre de' y luego usualmente 'el nombre del primer 

hijo) era Abu Lulu. Un día se encontró con Umar en el mercado y se quejó de 

que su amo Mughirah bin Shu'bah le había exigido un impuesto muy alto y le 

pidió al Califa que le exigiera a su amo que lo redujera. Umar le preguntó el 

monto del impuesto. Él respondió que eran dos dirhams por día. El califa le 

preguntó cuál era su oficio. "Trabajo como carpintero, pintor y herrero", 

respondió. El califa dijo: "La cantidad no es mucho considerando estas 

vocaciones lucrativas". Dicha decisión disgustó a Firoz. Umar entonces le dijo 

que había oído que él (Firoz) podía hacer molinos de viento, y le preguntó si 

podía hacer uno para él. Firoz le contestó: "Muy bien, haréun molino cuyo 

sonido será escuchado por el oeste y el este". 
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Al día siguiente, cuando las personas se reunieron en la mezquita para realizar 

la oración de la mañana, Firoz entró en la mezquita armada con una daga 

venenosa. Cuando las filas de la congregación fueron ordenadas y ordenadas, 

y Umar se acercó y tomó su posición al frente de las filas para dirigir la oración, 

Firoz de repente salió de la primera fila y apuñaló a Umar seis veces 

consecutivas, una de los cuales impactó debajo del ombligo. Umar se apoyó 

instantáneamente en Abdur-Rahman bin Auf y le ordenó que ocupara su lugar 

y él, incapaz de soportar las heridas, cayó inconsciente en el suelo. Abdur-

Rahman bin Auf dirigió la oración mientras Umar yacía apuñalado y malherido. 

 

Abu Lulu hirió a otras personas, además de asesinar a Kulaib bin Ail Bukair. 

Finalmente fue arrestado pero se suicidó simultáneamente. Después de 

realizar la oración del Fajr, llevaron a Umar a casa. "¿Quién es mi asesino?" 

Fueron las primeras palabras, que escaparon de los labios de Umar después 

de recuperar la conciencia. "Abu Lulu", respondió la gente. "Alabado sea Allah 

que no me haya matado un hombre que se llame a sí mismo musulmán o que 

haya realizado una sola postración ante Allah", dijo Umar con un sentimiento 

de alivio. 

 

Un médico le administró una bebida de dátiles y leche. Ambas, sin embargo, 

brotaron de las heridas con lo que la gente se dio cuenta de que no sobreviviría. 

En consecuencia, le pidieron que nombrara a su sucesor como lo había hecho 

Abu Bakr. Envió por Abdur-Rahrman bin Auf, Sa'd bin Abu Waqqas, Zubair bin 

Awwam, Talhah, Ali y Uthman bin Affan Talhah estaba en algún lugar fuera de 

Al-Madinah. Umar Faruq dijo a esas cinco personas: "Sigan esperando a 

Talhah durante tres días: si regresa dentro de este período, estará incluido en 

el panel; de lo contrario, deberán elegir a su califa entre ustedes". Después de 

eso, llamó a su hijo, Abdullah bin Umar, y le dijo: "Si están divididos en su 

elección del califa, deberás ponerte del lado de la mayoría y si los dos grupos 

muestran el mismo número, te unes al grupo que tiene Abdur-Rahman bin Auf 

en su lado." 

 

Luego llamó a Abu Talhah Ansari y Miqdad bin Aswad y les ordenó que 

estuvieran en la puerta mientras el panel estaba en sesión y no dejaran entrar 

a nadie hasta que las deliberaciones hubieran terminado. Luego de esto, dijo 

a los miembros del panel: "Dejo mi testamento a la persona elegida para el 

puesto de califa para que cuide especialmente los derechos de los Ansar, 

porque son los que prestaron su apoyo al Profeta, dejen que los muhajirin se 

queden en sus casas. Los Ansar son vuestros benefactores y por eso merecen 

vuestra atención. Deben pasar por alto sus faltas e ignorar sus errores. 

Cualquiera que sea elegido como califa, debe prestar atención a los muhajirin 

también, porque son la raíz del Islam. Cumplir con las responsabilidades con 

respecto a los Dhimmi y cualquier promesa hecha a los Dhimmi debe 
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cumplirse, sus enemigos deben mantenerse alejados y nunca se les debe pedir 

que hagan nada más allá de su poder". 

 

Habiendo terminado con los asuntos públicos, Umar dirigió su atención hacia 

sus preocupaciones personales. Le pidió a su hijo Abdullah que fuera a Aishah 

y le pidiera permiso para ser enterrado al lado del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Abdullah, visitó a 

Aishah, a quien encontró llorando. Le transmitió los saludos y el mensaje de 

Umar. Ella dijo: "Tenía la intención de reservar este lugar para mí, pero hoy le 

otorgaré a Umar prioridad sobre mí". Abdullah se apresuró a regresar a su 

padre, quien le preguntó con entusiasmo:"¿Qué noticias traes, oh hijo mío?" 

"Lo que te dará satisfacción", respondió Abdullah. "Fue el mayor deseo de mi 

vida", dijo Umar, el califa del Islam y jefe de los creyentes. 

 

Fue herido el miércoles, Dhul-Hijjah 27, 23 DH, y murió y fue enterrado en 

Muharram 1, 24 DH. Su mandato como califa fue de diez años y medio. Suhaib 

dirigió su oración fúnebre. Ali, Zubair, Uthman, Abdur-Rahman bin Auf y 

Abdullah bin Umar bajaron su cuerpo a la tumba y lo enterraron. 

 

Esposas e Hijos 

La primera esposa con la que se casó en su estado de ignorancia fue Zainab, 

Hija de Maz'un bin Habib bin Wahb bin Hudafah bin Jumh que dio a luz a 

Abdullah, Abdur-Rahmin (anciano) y Hafsah. Zainab abrazó el Islam en Meca 

y murió en la misma ciudad. Ella era la hermana de Uthman bin Maz'un, uno 

de los primeros musulmanes y el decimocuarto en abrazar el Islam. 

 

Su segunda esposa, Mulaikah, hija de Jarwal Khuza'i, también fue desposada 

en la era de Ignorancia, y dio a luz a Ubaidullah. Como ella se negó a aceptar 

el Islam, la divorció en 6 DH. Su tercera esposa fue Qaribah, hija de Abu 

Umayyah Makhzumi, quien también se casó con ella en la época de Ignorancia 

y la divorció en 6 DH, después de la conclusión de la Tregua de Hudaibiah 

debido a su rechazo al Islam. Su cuarto matrimonio fue solemnizado con Umm 

Hakim, la hija de Al-Harith bin Hisham Makhzumi, quien le dio una hija,  Fatimah 

y su quinta esposa fue Jamilah, la hija de Asim bin Thabit bin Abu Aflah Ausi 

Ansari de quien Asim nació, pero ella también fue divorciada por ciertas 

razones. 

 

Su sexto matrimonio se realizó con Umm Kulthum, la hija de Ali, quien dio a luz 

a Ruqayyah y Zaid. Entre los hijos de Umar, Hafsah y Abdullah eran muy 

famosos. Hafsah estuvo casada con el Profeta y Abdullah bin Umar acompañó 

al Profeta en todas las batallas. Umar también tenía otras esposas, a saber, 

Atikah, la hija de Zaid bin Amr bin Nufail. Atikah era la prima de Umar. Fukaihah 

Yamenia también era considerada entre las esposas de Umar. Algunas 
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personas han escrito que ella era su esclava quien dio a luz a Abdur-Rahman 

(el del medio). 

 

Primicias realizadas por Umar 

Umar desarrolló y aplicó muchas cosas y técnicas en el ámbito de las esferas 

financiera, política, administrativa y social, logros los cuales él fue el primero 

en instituirlos. Algunos de ellos se mencionan a continuación: 

 

Estableció lo que se conocía como el primer Bait-ul-Mal formal o tesorería 

pública e introdujo el calendario Hijri, adoptó la denominación de Amir-ul-

Mo'minin (Jefe de los creyentes), estableció un departamento regular para los 

militares y un departamento separado de asuntos financieros y fijó los salarios 

de los hombres en servicios voluntarios. También introdujo la práctica de medir 

la tierra y mantener su registro, adoptó un sistema de censos, construyó 

canales y ciudades pobladas como Kufah, Basrah, Jizah, Fustat (El Cairo) y 

delineó provincias de los territorios ocupados. 

 

Fue el primero en permitir que los comerciantes de países rivales entraran a 

los territorios musulmanes con el propósito de hacer negocios. También fue el 

primero en utilizar el látigo para el castigo corporal y establecer un 

departamento de prisiones y policía. Introdujo un sistema de recopilación de 

información directa sobre los estados y las condiciones de las masas, 

estableció un servicio de inteligencia secreta,  cavaba pozos, construía casas 

y fijaba una asignación diaria para los indigentes entre los cristianos y los 

judíos. Además, fue el primero en organizar la oración en congregación del 

Tarawih, impuso el Zakat en los caballos con fines comerciales y comenzó a 

pronunciar cuatro Takbirat en la oración del funeral. 

 

Varias condiciones y características especiales 

Umar vivió de comida simple. Mensajeros de fuera de Madinah que se 

quedaron con el Califa y cenaron con él como invitado, se sentían incómodos 

porque no tenían la costumbre de consumir alimentos tan simples. Su vestido 

también era simple al extremo.  

A menudo usaba ropa con una serie de parches. A veces tenía parches de 

cuero en sus camisas de algodón. En una ocasión permaneció en su casa, 

mientras la gente lo esperaba afuera. Al salir, entendieron que no tenía ropa 

que ponerse. Había lavado el único atuendo que poseía y hasta que se secó, 

no pudo salir. Después de Hijrah (migración), él vivía en un pueblo a dos o tres 

millas de Madinah. Después de convertirse en califa, se trasladó a Madinah y 

se instaló en una casa ubicada cerca de la Mezquita del Profeta entre Bab-us-

Salam y Bab-ur-Rahmah. Estaba en deuda en el momento de su muerte. 

Ordenó que la deuda se pagara vendiendo su casa residencial. Mu'awiyah 

compró la casa y la deuda se liquidó. 
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Una vez dijo en su discurso: "¡Gente! Hubo un momento en que solía llevar 

agua para otros y, a cambio, me dieron dátiles para vivir". Cuando la gente 

preguntó cuál era la necesidad de narrar tales cosas. Él respondió: "Sentí un 

poco de orgullo por mí mismo y fue la cura más adecuada". Con frecuencia 

hacía viajes entre Madinah y Meca, pero nunca se llevaba una tienda de 

campaña ni ningún tipo de refugio. Cuando necesitaba descansar, extendía un 

manto debajo de un árbol de acacia y yacía sobre él. Cuando el sueño lo 

vencía, solía juntar guijarros y arena para hacer una almohada para poner su 

cabeza. Fijó pagos del tesoro público para las esposas del Profeta, los 

Compañeros de Badr, los que tomaron la promesa de Ridwan y todos los 

Compañeros distinguidos. Cuando fijó el pago de Usamah más que su hijo, 

Abdullah planteó una objeción. Luego le dijo a su hijo: "El Profeta amó a 

Usamah más que a ti y a su padre más que a tu padre". 

 

Los  asesores de Umar eran todos eruditos religiosos y no se tenía en cuenta 

la edad. Los tenía en gran estima. El conocimiento de los hombres y su valor 

estaba entre sus rasgos. También era plenamente consciente de los rasgos 

especiales en varios Compañeros y obtuvo sus servicios en consecuencia. Al 

elegir a las personas para asumir las responsabilidades de gobernar, mandar, 

administrar y otros puestos importantes, nunca fue influenciado por la mera 

piedad y la preferencia persona, sino que basó su elección en la habilidad y la 

idoneidad. 

 

Durante su califato de una década, se libraron cientos de batallas en Irak, Siria, 

Palestina, Egipto y Khurasan. No participó en ninguna de estas batallas, sin 

embargo, las estrategias se decidieron y él hizo los arreglos necesarios. Todas 

las batallas se libraron bajo las instrucciones de Umar Faruq y nadie puede 

señalar ningún fallo en su juicio o instrucción. Había instruido a todos los 

gobernadores provinciales de que no se debía permitir que ningún soldado se 

fuera a su casa durante más de cuatro meses seguidos. 

 

Una vez se le recomendó que usara la miel para curar alguna enfermedad, 

pero no tenía miel con él ni podía ser obtenido de ninguna otra parte. Sin 

embargo, fue almacenado en la tesorería pública. La gente le aconsejó que lo 

tomara de allí. Argumentó que era propiedad de la gente y por eso no podía 

tomarla sin su permiso. 

 

Un día lavó las heridas de los camellos y dijo que temía ser interrogado sobre 

su condición en el Día del Juicio. Una vez le preguntó a Salman si era rey o 

califa. Él respondió que si recolectaba de alguien un dírham, o más o menos 

que eso, y lo gastaba innecesariamente, era un rey,  de lo contrario era un 

califa. 
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Incluso después de haber sido el Califa durante mucho tiempo, no había 

tomado nada de la tesorería pública, con el resultado de que estaba bajo el 

estrés de la inanición. Al no encontrar una salida, reunió a la gente en la 

Mezquita del Profeta y dijo que, dado que seguía preocupado por los asuntos 

del califato, no encontró tiempo para atender sus necesidades personales. 

Entonces, les pidió que arreglaran algo de la tesorería. Ali dijo que solo debía 

recibir dos comidas diarias de la tesorería pública, que aceptó sin 

cuestionarlas. 

 

Abdullah bin Umar dijo: "Nunca sucedió que Umar se enojara y su furia no se 

calmara ante la mención del Nombre de Allah o por hacerle temer a Allah o al 

recitar cualquier Verso del Corán". Valluna vez le preguntó a Islam sobre Umar 

y respondió: "Es, sin duda, el mejor de todos, pero cuando se enoja, no es 

nada menos que una calamidad". Bilal dijo: "¿Por qué no recitas algún verso 

en ese momento y su ira disminuirá totalmente? 

 

Umar una vez envió a Sariyah a la cabeza de un destacamento militar. Algún 

tiempo después, durante un discurso público, gritó: "¡Oh Sariyah! Ve al lado de 

la montaña". Después de algún tiempo, un mensajero llegó a Madinah desde 

el lugar de la batalla y dio cuenta de la batalla. Durante su narración, dijo: 

"Estábamos a punto de ser derrotados cuando escuchamos que alguien 

gritaba tres veces: '¡Oh Sariyah! Ve al lado de la montaña. Debido a esto, 

nuestro enemigo fue derrotado". 

 

Cuando esas palabras fueron pronunciadas por Umar en su discurso del 

viernes, algunas personas de la audiencia dijeron: "estás llamando a Sariyah 

aquí mientras él está involucrado en la lucha con los incrédulos en Nahawand" 

A lo que él  dijo " Era tal la escena en ese momento que los musulmanes 

parecían comprometidos en la lucha y era esencial para ellos mirar hacia la 

montaña. Así salieron de mi lengua esas palabras". Cuando el mensajero de 

Sariyah llegó a Madinah con su carta, el evento se mencionó en referencia a 

la fecha y hora exactas, que correspondían a la fecha y hora del discurso de 

Umar. 

 

Abdur-Rahman bin Auf le dijo una vez: "Te temen tanto que no pueden mirar 

hacia ti ni pueden mover sus labios". Umar respondió: "Por Allah, les temo más 

de lo que me temen a mí". 

 

Umar había dado órdenes a los gobernadores para que realizaran el Hajj 

durante la temporada del Hajj y él mismo solía estar presente allí en esas 

ocasiones. La sabiduría detrás de tal práctica era que quería dar una 

oportunidad a todos para que se reunieran con él y le presentaran cualquier 

cosa en contra de sus gobernadores y ellos (los gobernadores) deberían estar 

listos para dar una explicación de su comportamiento. Como resultado de esto, 
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los gobernadores se mantuvieron alertas para que no se les llamara la atención 

ante el público por sus acciones. Así sentó las bases de una verdadera 

democracia y una igualdad real. 

 

El resumen de las conquistas 

El área de las conquistas de Umar, según se dice, se extendió por más de 22 

mil quinientas millas cuadradas. Esto fue el resultado de las victorias ganadas 

por un pueblo miserable y pequeño contra los poderosos imperios de Persia y 

Roma. 

 

El Imperio Romano tenía en su redil la Península de los Balcanes, Asia Menor, 

Siria, Palestina, Egipto y Sudán. Hace algunos años, el Imperio Persa había 

ganado tal fuerza que invadió victoriosamente en la región de Siria, llegando a 

las aguas y hasta Egipto después de derrotar al Imperio Romano. Los persas 

no tenían menos países bajo su dominio que los romanos. Esos dos imperios 

magníficos gobernaron el mundo occidental y oriental. Y no había una tercera 

fuerza para desafiar su poder. 

 

Los historiadores cristianos y no musulmanes explican las rápidas y vastas 

conquistas musulmanas, por el hecho de que los imperios romano y persa 

estaban en el momento de la decadencia, como resultado, los musulmanes 

tuvieron una oportunidad de conquistar ambos poderes. Pero mientras dan 

razones para la caída de estos dos poderosos imperios, se olvidan de hablar 

sobre la posición del estado musulmán en comparación con los gigantes de 

Oriente y Occidente en decadencia. Además, cuando entraron en conflicto con 

las fuerzas musulmanas, su enemistad mutua no estaba en su punto máximo. 

Así, cada uno de ellos estaba en posición de movilizar fuerzas masivas contra 

el poder musulmán numéricamente débil. 

 

Además, la solitaria fuerza musulmana tenía que enfrentar a los dos gigantes 

simultáneamente, ambos, no solo eran poderosos sino también  más 

civilizados y avanzados en todos los aspectos. Ambos eran viejos poderes que 

tenían fuerzas regulares bien disciplinadas armados hasta los dientes y con las 

armas más desarrolladas y el arte avanzado de la guerra de la época. En 

habilidades y experiencia administrativa estaban muy por delante de los árabes 

y los musulmanes. Una vez más, ambas potencias podrían movilizar fácilmente 

ejércitos de doscientos mil hombres a la vez con aproximadamente el mismo 

número de soldados en sus espaldas, mientras que el mayor número de tropas 

musulmanas nunca llegó a superar los treinta o cuarenta mil. Los resultados 

fueron siempre los mismos, derrota para las fuerzas anti-islámicas. 

El hecho detrás de los reveses y rechazos de las fuerzas romanas y persas 

puede ser examinado por su falta de fe verdadera. Los musulmanes eran los 

seguidores del Tauhid (Unidad de Dios). La falta de fe lleva a la timidez, 

mientras que la fe nos hace valientes. Tauhid e Imán (Fe) inculcaron en los 
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árabes el valor de la convicción, que es la consecuencia lógica de la Fe y que 

no puede ser dominada por nada, por más poderoso y grande que sea. Más 

aún, los principios de gobierno que el Corán y los ejemplos proféticos, 

enseñaron a los musulmanes, no pudieron ser igualados en lo más mínimo por 

los poderes desarrollados por Persia y Roma. 

 

Cada vez que el ejército musulmán se detenía durante unos días, la población 

de ese territorio se levantaba para recibir a los musulmanes como proveedores 

de paz y prosperidad. Cuando las naciones derrotadas observaban a simple 

vista las bendiciones de la paz, la moral, el afecto divino, la justicia, la 

misericordia, el valor y la ambición de sus victorias, se ponían a su servicio. Es 

un hecho innegable de la historia que la humanidad se salvó solo a través de 

los pasos en marcha de las fuerzas árabes. Nuevamente, la unidad 

inquebrantable y el sentido del sacrificio supremo, que el Islam creó en los 

Compañeros, no se pudo lograr mediante poderes antagónicos al Islam. 

 

La primera mitad del Califato Bien Guiado 

Después del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, los períodos de Abu Bakr Siddiq y Umar Faruq pueden 

llamarse la primera mitad del gobierno religioso y espiritual del Islam, el Califato 

Bien Guiado. La característica prominente de este período es que el mundo 

material en ninguna parte domina la Fe. No se permitió que los intereses, las 

relaciones y las amistades adquiridas influyeran en el trabajo que se tenía que 

hacer en cualquier momento. Las personas educadas bajo el amoroso cuidado 

y la guía espiritual del profeta ملسو هيلع هللا ىلص dominaron la escena en todas partes. Eran 

estimados por todos y trabajaron como portadores de antorchas. No había 

rastro de desunión y discordia entre los musulmanes. En todas partes eran 

conocidos por su piedad, pureza, sencillez y honestidad. 

 

Los pasos en marcha de las tropas musulmanas pisotearon Irak, Siria y Egipto, 

pero hasta el final del Califato Faruqi, los conquistadores musulmanes no 

fueron influenciados en lo más mínimo por los extravagantes hábitos y la vida 

lujosa de los cristianos y los magos. Los ejércitos musulmanes conquistaron 

Irak y Persia, pero los conquistadores solían permanecer bajo los techos de 

paja y tiendas de campaña de Kufah y Basora. De manera similar, los 

conquistadores de Siria odiaban vivir en las ciudades sirias y preferían los 

desiertos y las colinas para salvaguardar su simplicidad y austeridad. Nunca 

se despidieron de su destreza marcial y de su vida de tensión, pruebas y 

tribulaciones, resistencia y sacrificio. Abu Bakr Siddiq y Umar Faruq no solo se 

esforzaron por hacer que se habituaran a una vida de lucha y ejercicio físico y 

espiritual, sino que dejaron ante ellos la más alta calidad de ejemplos 

personales a los que seguir y por los cuales ser guiados. 
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No gastaron ni un centavo del tesoro público ni dejaron que otros lo hicieran. 

Los califas del Islam no tenían ninguna preocupación personal ni hicieron 

ningún intento de beneficio personal. Pero durante la segunda mitad del 

Califato Bien Guiado, estas cualidades de la Razón y el corazón empezaron a 

retroceder gradualmente y con ello terminó el Califato Recto. 
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Capítulo 4  
 

Segunda Mitad del Califato Bien Guiado 
 

 

Uthman bin Affan: 

 

Nombre y Linaje:  

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

Shams bin Abd Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luai bin 

Ghalib. Su denominación fue Abu Amir en el estado de Ignorancia. Sin 

embargo, después de abrazar el Islam, se casó con Ruqayyah, la hija del 

Profeta que dio a luz a Abdullah, por lo que su denominación cambió a Abu 

Abdullah. La abuela materna de Uthman era la hermana completa de Abdullah 

bin Abdul-Muttalib, el padre del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Así, Uthman era el primo del profeta 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

Virtudes:  

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

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

porque la gente lo asesinará". El Profeta dijo: "Los ángeles sienten modestia 

ante Uthman como él la siente ante Allah y Su Mensajero". Cuando alguien 

mencionó la modestia de Uthman a Hasan, comentó: "Cuando Uthman quiere 

darse un baño, siente tanta vergüenza de haberse quitado la ropa incluso 

después de cerrar las puertas que no puede mantenerse erguido". Emigró dos 

veces, a Abisinia y Medina. Se parecía al profeta en su apariencia física. 

 

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

profecía. Cuando ella murió el día de la batalla de Badr, él se casó con su 

segunda hija, Umm Kulthum. Por lo tanto, fue conocido como "El hombre de 

dos luces". Ella también murió en 9 DH. Ningún otro hombre excepto Uthman 

se casó con dos hijas de un Profeta. Sabía más que nadie acerca de los ritos 

del Hajj. Fue el cuarto hombre en abrazar el Islam. 

 

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

compañeros y de los más generosos. Gastó generosamente en el camino de 

Allah. No pudo participar en la batalla de Badr debido a la grave enfermedad 

de Ruqayyah y se quedó en Madinah con el permiso del Profeta. Sin embargo, 

se le dio su parte del botín de guerra igual que a los participantes. El Profeta 

dijo: "Uthman debería ser incluido entre los Compañeros de Badr". Tenía una 

posición notable entre los Compañeros por su constante dedicación a las 

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

del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

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

alimentos entre los necesitados. En otra ocasión los habitantes de Madinah 

sufrieron debido a la escasez de agua. Un judío tenía un pozo pero solía vender 

agua a un precio muy alto. Compró el pozo al judío por treinta y cinco mil 

dírhams y lo entregó para uso de los musulmanes en general. Nunca dijo una 

mentira.  

 

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

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

Ignorancia. Narraba los Ahadith con especial cuidado y precisión. Dio en el 

camino de Allah seis mil camellos y cincuenta caballos para la expedición de 

Tabuk. Fue considerado entre los hombres más ricos de la Meca en la Era de 

la Ignorancia. 

 

Apariencia Física:  

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

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

manos largas, el cabello rizado, los hombros anchos y tenía hermosos dientes. 

 

Elección para el Califato 

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

entrada de nadie en la asamblea del panel nominado mientras estaba en 

sesión, excepto a Abdullah bin Umar, para que el número de los miembros del 

panel sea impar, lo que lo convertiría en siete. Sin embargo, el califa ya había 

ordenado que Abdullah no debía ser elegido como califa. En respuesta a una 

pregunta, explicó que la carga del califato era lo suficientemente pesada como 

para que la llevara una sola persona de la familia, y otras personas no deben 

ser arrojadas a ello, para no privarles de las muchas comodidades de la vida. 

Cuando se le pidió a Umar que designara a alguien como califa, él respondió: 

"Sería válido para mí si nominar a alguien como califa, siguiendo el camino de 

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

ibn Al Jarrah, pero se fue antes que yo, o sería Salim, el esclavo de Abu 

Hudhaifa, pero él también murió antes que yo. Dicho esto, creó un panel 

compuesto por seis miembros, que ya se ha mencionado.  

 

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

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

especificado Umar en su última voluntad. Luego, contactaron a Ali, Uthman, 

Zubair, Sa'd, Abdur Rahman ibn Auf, y Abdullah ibn Umar y se reunieron en la 

casa de Miswar bin Makhramah o de Aisha. Talhah seguía fuera de Madinah. 

Mientras que Amr ibn Al As y Mughirah bin Shu'bah llegaron y se sentaron en 
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la reunión.  Cuando Sa'd Ibn Abu Waqqas escuchó sobre la llegada de estos 

últimos, se acercó y los hizo salir de la reunión, y así evitar que hubiese un mal 

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

 

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

¿Quién entre los nominados se retira de la elección para así, escoger a mejor 

candidato? Todos callaron, luego el anunció que retiraba su nombre del grupo 

de candidatos, y que se ofrecía a escoger al califa.  Todos estuvieron de 

acuerdo en que el hiciera de juez de elección, excepto Ali quien permaneció 

en silencio.  

 

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

acuerdo con la opinión de otros miembros, pero primero debes prometer tomar 

tu decisión sin  favoritismo o simpatía personal, y hacerlo con los ojos en la 

verdad y pensando en el bienestar de toda la Ummah". 

 

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

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

el bienestar de la Ummah. Pero todos ustedes también deben prometer que 

estarán de acuerdo con el que yo elija para el puesto, y se levantarán contra 

aquellos que no estén de acuerdo conmigo. "Habiendo oído esto, Ali y todos 

los presentes dijeron con una sola voz: "Todos apoyaremos tu elección y te 

ayudaremos en el ejercicio de ello." 

 

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

a casa y esperaron durante tres días el veredicto final. Durante este período, 

Abdur-Rahman bin Auf siguió reuniéndose con hombres de buen juicio y 

discutiendo el tema con ellos. Cuando le dijo a Uthman en privado: "En caso 

de que no te escogiera, a quién elegirías". Respondió: "a Ali". Abdur-Rahman 

le hizo la misma pregunta a Ali a solas, y escogió el nombre de Uthman. Abdur-

Rahman le preguntó a Zubair y este respondió. "Escoge a Uthman o a Ali". 

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

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

de Uthman. 

 

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

reunieron nuevamente en la misma casa. Abdur-Rahman bin Auf llamó a 

Zubair y Sa'd por separado en privado y dijo: "La mayoría de la gente parece 

estar a favor de Uthman y Ali". Ellos también favorecieron a los dos. Abdur-

Rahman luego habló con Uthman y Ali por separado. La noche terminó y 

después de la oración del Fajr, la mezquita estaba llena de gente, todos 

esperaban con impaciencia el anuncio de Abdur-Rahman bin Auf. 

 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
317 

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

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

Ammar se levantó a favor de Ali, mientras que Ibn Abu Sarh y Abdullah bin Abu 

Rabi'ah expresaron que Uthman era más digno que los demás. En un momento 

crucial, Sa'd bin Abu Waqqas presionó a Abdur-Rahman bin Auf para que 

hiciera el anuncio y evitar así, que  surgiera problema alguno. Abdur-Rahman 

bin Auf se dirigió a la audiencia: "Hice todo lo que estaba a mi alcance para 

conocer la opinión pública mayoritaria y nadie puede contradecir mi decisión. 

Todos los miembros del cuerpo consultivo y El panel nominado ya han 

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

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

camino mostrado por Allah y Su Mensajero y los Califas Justos que fallecieron 

antes de él. Uthman declaró que haría todo lo posible por seguir los mandatos 

de Allah y Su Mensajero y seguir los ejemplos de Abu Bakr Siddiq y Umar. 

Después de esto, el propio Abdur-Rahman bin Auf primero prometió su lealtad 

a Uthman y otros siguieron su ejemplo. 

 

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

mezquita. Pero, se dio vuelta apresuradamente y se dirigió hacia el nuevo califa 

atravesando las filas y tomó a Bai'ah a manos del Jefe de los creyentes. Talhah 

no estuvo presente en la ocasión y, por lo tanto, no pudo participar en las 

deliberaciones. Cuando llamó a Uthman para jurar lealtad, este último le dijo 

que había sido elegido califa en su ausencia, ya que no podían esperar más. 

Por lo tanto, si él (Talhah) reclamaba el califato para sí mismo, él (Uthman) 

estaba dispuesto a renunciar a su favor. Talhah dijo: "No quiero crear ninguna 

ruptura entre los musulmanes en esta etapa". Al decir esto, extendió la mano 

para dar Bai'ah al nuevo califa del Islam. 

 

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

a la congregación, les pidió que siguieran las buenas acciones. También les 

pidió que teman los efectos peligrosos de la  abundante riqueza y enfatizó en 

mantener el objetivo de complacer a Dios siempre presente. Después de su 

discurso preliminar, emitió una orden en nombre de los gobernadores y 

oficiales para que anunciaran la muerte de Umar y su elección como nuevo 

Califa del Islam. Todos fueron llamados a trabajar con honestidad y de buena 

fe. 

 

El Primer Juicio de Uthman 

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

daga. Este era el mismo hombre que había aceptado el Islam frente al segundo 

califa y se había estableció en Madinah. Cuando Abu Lulu estaba hablando 

con Hurmuzan, otro habitante de Hirah, un esclavo cristiano llamado Jafinah 

también estaba presente. Abdur-Rahman bin Abu Bakr notó a los tres sentados 
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juntos y conversando entre sí. Cuando Abu Lulu vio que Abdur-Rahman bin 

Abu Bakr se acercaba, abandonó el lugar a toda prisa y su daga cayó al suelo, 

mientras que este lo vio claramente. Sin embargo, en ese momento no podía 

imaginar las malas intenciones. Pero cuando Abu Lulu hirió a Umar y fue 

capturado, Abdur-Rahman reconoció la daga. Luego relató todo el evento. 

 

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

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

herido y muriendo, detuvo a Ubaidullah. Dado que no se había elegido el Califa 

aún,  Suhaib se ocupaba de los asuntos necesarios hasta la elección. Sa'd bin 

Abi Waqqas presentó a Ubaidullah ante él y Suhaib mantuvo cautivo al 

acusado hasta la elección del califa. 

 

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

ante él. El nuevo califa consultó con los compañeros. Ali opinaba que 

Ubaidullah debía ser asesinado por la ley de Qisas (pena de muerte por 

asesinato). Pero Amr bin Al As se opuso rotundamente. Argumentó que era 

muy impropio matar al hijo solo unos días después del asesinato de su padre. 

La gente en general apoyó el punto de vista de Amr bin Al-As. 

 

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

El evento no pertenecía ni a su período de califato ni al de Umar, ya que tuvo 

lugar antes de las elecciones. Así, adoptó el recurso de pagar el dinero de 

sangre y declararse él mismo como el tutor de Ubaidullah, el acusado. Luego 

ascendió al púlpito e hizo un discurso el cual dejó a la audiencia satisfecha. 

 

Gobernadores y Provincias 

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

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

provincias y territorios bajo el gobierno musulmán.  

 

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

bin Umayyah en Yemen, Hudhaifah bin Mihsan en Oman, Mu'awiyah bin Abu 

Sufyan en Damasco, Amr bin Al-As en Egipto, Umar bin Sa'd en Hims, Umar 

bin Utbah en Jordania, Abu Musa Ash'ari en Basrah, Mughirah bin Shu'bah 

en Kufah, Uthman bin Abul-As en Bahrain.  

 

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

gobernadores fue remplazar a Mughirah bin Shu'bah de la gobernación de 

Kufah por Sa'd bin Abu Waqqas. Cuando la gente cuestionó la decisión, él 

respondió: "No he depuesto a Mughirah por alguna falta. Lo he hecho como 

parte de una estrategia administrativa conveniente y exactamente de acuerdo 
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con la última voluntad de Umar la cual él personalmente me mencionó (a 

Uthman)". 

 

Eventos Importantes Bajo el Califato de Uthman 
 

La Conquista de Alejandría 

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

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

refugiado en Constantinopla (Estambul) después de su huida de Asia Menor y 

Siria tras la caída de Bait-ul-Maqdis. Ahora estaba preocupado por la seguridad 

del resto de su territorio después de perder toda esperanza de restaurar las 

tierras perdidas. A raíz de la invasión de Egipto por parte de Amr bin Al-As, 

Muqauqis, el rey de Egipto, le entregó Egipto y Alejandría después de ganar la 

paz pagando a los Jizyah. Heraclio consideraba a Egipto como su propia 

provincia y a Muqauqis como su subordinado. Choque y terror lo envolvieron, 

como consecuencia,  murió rodeado de derrota y abatimiento Durante el 

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

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

Muqauqis impidió que los romanos entraran en Alejandría y así mantuvo su 

promesa. 

 

Cuando los musulmanes se enteraron de la invasión romana, vinieron 

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

acantonamientos islámicos renunciando a su expedición por Alejandría. 

Ambos ejércitos se encontraron y estalló una batalla severa.  

 

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

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

Constantinopla por barco. Después de la desastrosa repulsión de las fuerzas 

romanas, Amr bin Al-As hizo un análisis de las pérdidas sufridas por los 

habitantes de Alejandría y sus suburbios y los compensó ya que se 

responsabilizó de proteger a los Dhimmi y  los compensó por todos los reveses. 

Amr Ibn Al As no perdió tiempo y demolió todos los terraplenes en la ciudad de 

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

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

ocurrió en el 25 DH.  

 

 

La Conquista de Armenia  

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

Khattab. El mismo evento llevó al levantamiento en los territorios persas 

Hamadan y Rey, declarando su independencia del gobierno musulmán.  

Uthman ibn Affan envió a Abu Musa Al Ashari, Bara' bin Azib y Qarazah bin 
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Ka'b para que apaciguaran la situación, teniendo éxito. Umar había llamado de 

vuelta a Sa'd destituyéndolo, pero Uthman lo restituyó como el gobernador de 

Kufah. Abdullah ibn Mas'oud estaba a cargo de la tesorería pública.  

 

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

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

prestado, el cual Sa'd no pudo pagar. El asunto empeoró y sus relaciones se 

tornaron tensas. Cuando Uthman bin Affan se enteró de este infortunio, 

destituyó a Sa'd del gobierno de Kufah en el 25 DH y lo reemplazó por Walid 

bin Uqbah bin Abu Mu'ait. Utbah bin Farqad, quien había sido designado por 

Sa'd para manejar los asuntos de Azerbaiyán, también fue destituido junto con 

Sa'd. Con su salida, el pueblo de Azerbaiyán levantó su estandarte de la 

revuelta contra el establecimiento. Walid bin Uqbah no perdió tiempo en invadir 

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

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

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

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

y Walid bin Uqbah no era igual a él en este rasgo, la gente de Kufah no estaba 

nada contenta con la salida de Sa'd y la llegada de Walid. 

 

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

Armenia. Él conquistó varias ciudades y fortalezas y obligó a los romanos a 

pagar la Jizyah. Con estas noticias, el César de Constantinopla reunió ochenta 

mil soldados de Malit, Siwas y Quniah e invadió a Habib bin Maslamah. Habib 

envió el relato de estos eventos a Mu'awiyah el cual le dio la noticia a Uthman 

bin Affan. El Califa le escribió a Walid bin Uqbah, el gobernador de Kufah, para 

enviar diez mil refuerzos a Armenia, que inmediatamente ejecutó la orden con 

un despacho de ocho mil soldados encabezados por Salman bin Rabi'ah hacia 

Armenia. 

 

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

llegaron hasta las montañas del Cáucaso. A la vuelta de Habib bin Maslamah 

a Mu'awiyah en Damasco, este último invadió el territorio romano. Los 

combatientes romanos escaparon dejando atrás a Antakiyah (Antioquía) y sus 

ciudadelas. Este evento tuvo lugar en el 25 DH. 

 

Eventos y Cambios en Egipto 

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

Uthman bin Affan. Durante la vida del profeta renunció al Islam pero luego lo 

aceptó de todo corazón. Uthman bin Affan lo envió a Egipto como gobernador 

y jefe de la tesorería pública, mientras que a Amr bin Al-As lo mantuvo 

simplemente como un oficial militar. Cuando las relaciones entre los oficiales 
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militares empeoraron, el Califa depuso a Amr bin Al-As y transfirió todo el poder 

de Egipto y Alejandría a Abdullah bin Sa'd. 

 

Aunque Abdullah bin Sa'd era famoso entre los valientes jinetes de Arabia, Amr 

bin Al-As estaba muy por encima en experiencia y popularidad entre los 

egipcios que se sorprendieron por la destitución de Amr. Su enojo e 

insatisfacción provocaron su revuelta contra Abdullah bin Sa'd. Además, 

cuando el César de Constantinopla se enteró de la destitución de Amr bin Al-

As y los levantamientos resultantes en Egipto, movilizó un gran ejército hacia 

Alejandría bajo el mando de un general experimentado. Los griegos en la 

ciudad se unieron al campamento del ejército romano y Alejandría cayó ante 

los romanos después de una ligera resistencia. 

 

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

ataque tan feroz contra los romanos que tuvieron que huir de Alejandría 

después de sufrir grandes pérdidas y una gran carga para sus soldados. Amr 

bin Al-As había conquistado Egipto por tercera vez. Aunque se había 

comprometido a arrasar toda la ciudad después de ganar la batalla, prohibió 

cualquier acción de ese tipo. Prefirió construir una mezquita en el lugar donde 

de la masacre y el saqueo. 

 

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

administración se desarrolló sin problemas, Amr bin Al-As fue nuevamente 

depuesto y reemplazado por Abdullah bin Sa'd. Esta vez, la decisión del Califa 

hizo que Abdullah bin Sa'd se sintiera incómodo por su reinstalación en Egipto, 

ya que sus esfuerzos por defender el deterioro de la situación en la región, la 

última vez fue un fracaso total. Sin embargo, ahora estaba ansioso por reparar 

sus fallas pasadas. 

 

La Conquista de África 

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

era entonces considerada un país, el cual abarcaba el área que se extiende 

entre Trípoli y Tánger. Además, África era considerada como el conglomerado 

de esos países, que constituyen la parte norte del continente, Trípoli, Argel, 

Túnez y Marruecos. Uthman bin Affan le permitió hacer lo que quería. Marchó 

hacia su destino al frente de un ejército de diez mil. Primero logró que los 

líderes de Barqah aceptaran pagar Jizyah. El comandante musulmán luego 

avanzó hacia Trípoli, capturando los territorios que caían en el camino. En esta 

etapa, el Califa envió nuevos refuerzos de Madinah para prestar ayuda al 

ejército de Abdullah. Los refuerzos incluían a hombres distinguidos como 

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

Husain bin Ali e Ibn Ja'far. 
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Cuando el destacamento llegó a Barqah a través de Egipto, Abdullah bin Sa'd 

le dio la bienvenida. Ahora procedían conjuntamente hacia Trípoli. Los 

romanos intentaron crear resistencia pero fueron vencidos. Después de la 

caída de Trípoli, las tropas musulmanas avanzaron. Gregorio, el rey de África 

fue era vasallo de César. Cuando se enteró de la marcha del ejército 

musulmán, movilizó a ciento veinte mil hombres y se encontró cara a cara con 

las fuerzas musulmanas. Abdullah bin Sa'd primero invitó a Gregorio a aceptar 

el Islam. Cuando Gregory rechazó rotundamente la invitación, le pidió que 

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

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

musulmanes nuevos aparecieron en la escena y el ejército musulmán 

clamando  Allahu Akbar. 

 

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

las noticias no se podían recibir de inmediato, por lo que Uthman bin Affan 

envió un nuevo destacamento de Madinah encabezado por Abdur-Rahman bin 

Zubair. Cuando Gregorio preguntó por el eslogan que gritaban los 

musulmanes, se le dijo que había llegado un nuevo destacamento y que se 

había unido a las fuerzas musulmanas. En ese momento lo invadió la ansiedad. 

Sin embargo, la batalla no se decidió ese día y ambos ejércitos se retiraron a 

sus campamentos. Al día siguiente, cuando se volvieron a dibujar las líneas de 

batalla, Abdullah bin Sa'd había desaparecido. Cuando Abdullah bin Zubair 

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

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

la cabeza de Abdullah bin Sa'd. Por esta razón, Abdullah bin Sa'd no llegó al 

campo de batalla por temor a ser el blanco de ataques. Abdullah bin Zubair fue 

a su campamento y le pidió a Abdullah bin Sa'd que hiciera una contra 

propuesta. Se ofreció una recompensa de cien mil dinares del botín, la mano 

de la hija de Gregorio y la tierra conquistada para ser gobernada por el hombre 

que traiga la cabeza de Gregorio 

 

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

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

ejércitos lucharon galantemente, pero la batalla no fue concluyente. Cuando 

llegó la noche, se celebraron consultas para adoptar una nueva estrategia. 

Abdullah bin Zubair sugirió que la mitad de las tropas debían ir al campo de 

batalla y el resto permanecer dentro del campo. Cuando los dos ejércitos 

agotados por la lucha de todo el día salgan del campo de batalla hacia el 

campamento, la nueva mitad del ejército musulmán debía atacar a los romanos 

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

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

separaron por la tarde, Abdullah bin Zubair salió del campamento con el nuevo 

destacamento y atacó a los romanos. No pudieron resistir el ataque y huyeron 

a su campamento, pero no pudieron salvarse a sí mismos porque la fuerza 
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musulmana rodeó el campamento y los romanos fueron asesinados o 

capturados. Gregorio también luchó contra los musulmanes y fue abatido por 

Abdullah bin Zubair. 

 

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

darse cuenta de esta condición desfavorable, Abdullah bin Zubair tomó algunos 

de los valientes musulmanes lo acompañaron y se dirigieron hacia Gregorio. 

El enemigo los tomó por mensajeros del ejército musulmán y los dejó ir hacia 

Gregorio. Atacaron y mataron a Gregorio y levantaron la cabeza con una lanza. 

Esta escena desarraigó al enemigo y causó su destrucción. 

  

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

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

cantidad de botines cayó en manos de los musulmanes. Los musulmanes 

marcharon más lejos y sitiaron el fuerte de Jam, el cual era inmenso. Sin 

embargo, no pudieron soportar el ataque musulmán y cedieron con la condición 

de pagar un millón como Jizyah. Abdullah bin Zubair partió hacia Medina con 

las buenas nuevas de la conquista africana y una quinta parte del botín. 

Abdullah bin Sa'd regresó a Egipto desde África después de una ausencia de 

un año y tres meses. 

 

La conquista de Chipre y Rodas 

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

DH,  en el que Abdullah bin Sa'd regresó a Egipto del norte de África. 

Constantino se levantó de nuevo e inició preparativos militares para una nueva 

batalla. En 28 DH, despachó una parte de su armada hacia África, que llegó a 

la costa africana y exigieron un tributo al César. Pero los africanos se negaron 

rotundamente a pagar el tributo porque  el César no los había apoyado cuando 

estuvieron bajo el ataque musulmán, por lo que ya no lo consideraban su 

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

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

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

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

una flota de seiscientos barcos. Las fuerzas romanas procedieron a Alejandría 

desde ambos lados. Se produjo una feroz lucha, que terminó con la destrucción 

de los romanos. Escaparon a Chipre, y ahí instalaron su cuartel general naval 

y un arsenal para sus armas. 

 

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

Damasco y Jordania, mientras que Hims y Qinnasrin eran gobernados por 

Umair bin Saeed Ansari. Cuando presentó su renuncia tras la muerte de Umar, 

Hims y Qinnasrin se consolidaron con la provincia de Siria bajo el mandato de 

Mu'awiyah. Palestina también se consolidó con Siria bajo Mu'awiyah después 
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de la muerte de Abdur-Rahman bin Alqamah, el gobernador de Palestina. 

Mu'awiyah se convirtió gradualmente en el gobernante de todos los distritos de 

Siria. Durante los últimos días del califato de Umar, Mu'awiyah había pedido 

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

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

Umar falleció. Uthman bin Affan permitió el ataque naval con la condición de 

que nadie fuese obligado a participar en la expedición. Inspirados por el 

entusiasmo de Mu'awiyah, una parte acordó invadir Chipre. El partido incluía a 

Abu Dhar Ghifari, Abud-Darda, Shaddad bin Aus, Ubadah bin Samit y su 

esposa Umm Haram bint Milhan. Abdullah bin Qais fue nombrado comandante 

del destacamento, que partió hacia Chipre en barco. Cuando Constantino 

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

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

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

Haram  se montó en un caballo, el cual salió a tal velocidad, lo que provocó 

que cayera y perdiera la vida. Sucedió exactamente de acuerdo con la profecía 

del Profeta. Constantino no pudo resistir el ataque y huyó hacia Constantinopla 

con gran dificultad y sucumbió a la muerte. 

 

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

de personas lo asesinaron mientras tomaba un baño. Así Chipre cayó 

fácilmente en manos de los musulmanes. Mu'awiyah también llegó a Chipre 

con un destacamento. Después de terminar su misión en Chipre, navegó a 

Rodas. Hubo una feroz batalla, pero los romanos cedieron después de una 

fuerte resistencia. En esta isla había un ídolo de cobre gigante, una de sus 

patas estaba en la costa de la isla y otra en un islote cercano a la costa. El 

estrecho entre las dos piernas era tan ancho que los barcos podían pasar 

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

las tropas que regresaban a Alejandría, donde un judío compró todos los 

pedazos. Las conquistas de Chipre y Rodas abrieron la puerta a las campañas 

musulmanas contra Constantinopla y otros países de la región. Estos eventos 

tuvieron lugar al final de 28 DH o al principio de 29 DH. 

 

Cambios Administrativos en Persia  

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

una queja contra el gobernador Abu Musa Ash'ari. Uthman bin Affan lo 

reemplazó de inmediato por su primo Abdullah bin Amir bin Kurz bin Rabi'ah 

bin Habib bin Abd Shams, quien solo tenía 25 años. El califa no solo lo instaló 

como gobernador de Basra, sino también como comandante del ejército de 

Omán y Bahrein, que hasta entonces estaba bajo Uthman bin Abul-As Thaqafi. 

Ubaidullah bin Ma'mar, el gobernador de Khurasan, fue trasladado a Persia. El 

gobierno de Khurasan fue entregado a Umair bin Uthman bin Sa'd, quien 

manejó los asuntos con habilidad y mano fuerte y capturó el territorio hasta 
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Farghana. Él, Umair bin Uthman fue destituido de la gobernación de Khurasan 

entre 27 y 28 DH, e Ibn Ahmar fue sustituido por él. Abdur-Rahman bin Abs fue 

nombrado gobernador de Kirman, pero pronto fue depuesto para hacer sitio a 

Asim bin Amr, mientras que Imran bin Nufail fue nombrado gobernador de 

Sajastan. 

 

Las Revueltas de los Persas y las Conquistas Islámicas 

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

persas lo tomaron como un signo de la providencia y se dedicaron a tramar 

conspiraciones contra la administración. Comenzaron a prepararse para un 

nuevo encuentro con los musulmanes. Los centros de estos levantamientos y 

preparativos fueron Istakhar y Jur. Ubaidullah bin Ma'mar, el gobernador de 

Persia, invadió Istakhar en 27 DH y fue martirizado en el encuentro, con el 

resultado de que el destacamento bajo su mando se dispersó y escapó. Al 

Escuchar esto, Abdullah bin Amir,  El Gobernador de Basrah, marchó con su 

ejército, Con Uthman bin Abul As a la vanguardia. Abdullah bin Amir se tornó 

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

persas tuvieron una fuerte resistencia, pero finalmente huyeron después de 

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

 

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

Harim ayunaba en el día y también luchaba contra el enemigo. Rompía su 

ayuno en la noche seguido de oraciones. Una noche, no consiguió pan 

después de romper el ayuno. Observó su ayuno al día siguiente en el mismo 

estado. Sin embargo, esa noche tampoco recibió su comida ese día. Toda la 

semana transcurrió en ayunos sucesivos sin comida. Cuando se debilitó 

físicamente, le dijo a su sirviente: ¿Qué te ha pasado, hijo mío? No me  has 

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

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

lo hayas recibido "Al día siguiente, el sirviente hizo el pan y se quedó 

esperando a ver quién se lo llevaba. 

 

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

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

de una alcantarilla. El sirviente regresó y relató todo el evento a Harim bin 

Haiyan. Harim y en compañía de otros entraron a la alcantarilla, lo que los llevó 

a las fortificaciones y abrieron las puertas después de matar a los vigilantes. 

De esta manera, el ejército musulmán hizo una entrada fácil en la ciudad y la 

conquistó. Los levantamientos, tanto en Istakhar como en Jur, fueron 

sofocados y los insurgentes enfrentaron su ruina. 
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Hajj del 29 DH 

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

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

de campaña en Mina y recogió a los peregrinos para el festejo. Sin embargo, 

a la gente no le gustaba porque pensaban que era un acto de Bid'ah 

(innovación), ya que no era una práctica en la época del profeta Abu Bakr 

Siddiq y Umar Faruq. Durante este mismo viaje, una mujer fue traída antes del 

Califa. Era una viuda que estaba casada por segunda vez y dio a luz a un hijo 

dentro de los seis meses posteriores al segundo matrimonio. Uthman bin Affan 

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

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

 

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

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

 

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

treinta meses. Y el período de embarazo mencionado en otro lugar en el Corán: 

 

"Las madres deberán amamantar a sus hijos durante dos años completos" 

(2:233) 

 

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

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

apenas seis meses. Por lo tanto, no puede ser acusada de cometer adulterio. 

Al escuchar esto, Uthman bin Affan apresuró a alguien para detener el castigo, 

pero ya había sido apedreada. Uthman bin Affan expresó su mayor tristeza por 

el incidente y ordenó una recompensa. 

 

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

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

 

 

Eventos del 30 DH  

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

era cristiano y luego se convirtió al Islam, se mantenía en compañía de él, 

aunque no había abandonado el alcohol incluso después de aceptar el Islam. 

La gente acusó a Walid bin Uqbah también de consumir alcohol y la denuncia 

se presentó ante el califa. El gobernador fue llamado a Medina para una 

explicación. Un grupo de los denunciantes también llegó a Madinah. 

 

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

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

hubo testigos presenciales contra el acusado. Por esta razón, el Califa mostró 
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vacilación en dictaminar un castigo. Los otros sintieron que el califa lo 

favorecía. Finalmente, un testigo se levantó y dijo: "Aunque no lo he visto 

bebiendo vino, lo he visto vomitando vino". El califa, basado en este testimonio, 

ordenó que el acusado fuera azotado. Ali también estuvo presente en la 

escena. Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib comenzó a azotar a Walid. Cuando 

el número de azotes llegó a cuarenta, Ali lo detuvo ante la excusa de que a 

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

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

opinión. Tras esto, Walid bin Uqbah fue destituido del gobierno de Kufah, y 

Saeed bin Al-As lo reemplazó. [Otras fuentes como Tabari narra detalles sobre  

las personas que se quejaron y dice que proporcionaron testigos que no eran 

lo suficientemente confiables, pero este hecho no se reveló en ese momento]. 

 

El Evento de Abu Dharr al Ghifari 

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

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

y Mu'awiyah sobre el significado del verso: 

 

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

anúnciales un castigo doloroso." (9:34) 

 

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

dinero es ilegal y, por lo tanto, todos los ingresos deben gastarse debidamente 

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

camino de Allah se refiere al pago de Zakat, y la cantidad sobre la cual se pagó 

a Zakat, se podría mantener en depósito sin incurrir en ninguna violación del 

código islámico. Si el depósito de dinero incondicional hubiera sido 

pecaminoso, el Corán no habría mencionado la división de la herencia y sus 

acciones. Cuando la gente, particularmente la sección más joven, llegó a 

conocer la opinión de Abu Dhar Ghifari, se burlaron de él. Cuando el asunto 

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

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

 

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

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

Mientras tanto, Abdur-Rahman bin Auf había fallecido. Era una persona 

adinerada y uno de los diez  que habían recibido las buenas nuevas del Paraíso 

durante su vida. Alguien informó a Abu Dhar Ghifari que Abdur-Rahman bin 

Auf había dejado riquezas en una cantidad tan grande, así que, ¿qué tenía que 

decir al respecto? Emitió su Fatwa (opinión legal) en el caso. Entonces, Ka'b 

Ahbar, que había aceptado el Islam durante el califato de Umar y que era un 

erudito consumado de los Hijos de Israel, se opuso a ello. Ante esto, Abu Dhar 

levantó su bastón y cayó sobre él diciendo: "¡Oh, judío! ¿Qué tienes que ver 
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con estos problemas?" Ka'b Ahbar huyó a la asamblea del Califa, pero Abu 

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

Affan salvaron a Ka'b Ahbar. 

 

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

que toda la posesión debe darse en el camino de Allah. La gente de Siria se 

opuso a mí y me trajo problemas, y ahora la gente de Al-Madinah sigue el 

ejemplo. Dime qué debo hacer y a dónde debo ir. Entonces, Uthman bin Affan 

extendió su sugerencia: "Ve e instálate en una aldea a las afueras de Madinah". 

Entonces, Abu Dhar se estableció en Rabadhah, un pueblo a tres días de 

distancia de Medina. 

 

El Anillo del Profeta 

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

de la muerte del Profeta, lo conservó  Aishah y luego se lo entregó a Abu Bakr 

Siddiq después de que se hizo cargo del califato. Después del primer califa, 

fue entregado a Umar, quien lo confió a su hija y a la Madre de los creyentes, 

Hafsah, para que lo entregara al elegido como califa. Así, cuando Uthman bin 

Affan asumió el califato, se le entregó el anillo. El mismo año, 30 DH, el anillo 

cayó en un pozo en Quba. Todos los esfuerzos por encontrar el anillo perdido 

demostraron ser un ejercicio inútil. Desde ese día, Uthman Ibn Affan no tuvo 

paz en esta vida y permaneció rodeado de calamidades de todo tipo. Mandó a 

hacer otro anillo de la misma forma y patrón. 

 

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

la oración del viernes, El Jumu'ah creció de manera considerable, a tal punto 

que no podían escuchar el Adhan. El Califa ordenó que un Adhan fuera llamado 

de un lugar elevado, previo al Adhan original que precedía el sermón. Y así 

dos Adhan empezaron a ser recitados antes de la oración del viernes. El mismo 

año, Uthman aconsejó a los compañeros del profeta, a vender sus propiedades 

en Iraq y Siria y comprar propiedades en Mecca, Ta'if  y Madinah. 

 

Caída de Tabaristán  

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

incluía hombres como Hasan ibn Ali, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, 

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

Tabaristán y Jurjan y conquistó  estas grandes ciudades y el territorio entero 

 

Circulación del Qur'an 

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

Rey y Siria, expresó su asombro por el hecho de que el pueblo de Irak, Siria, 

Basora y Kufah, y Persia tenían su propia manera de recitar el Noble Corán, 

que era muy diferente entre sí. Era mejor que  todos utilizaran la misma forma 
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de recitación. Uthman bin Affan convocó una reunión de los distinguidos 

compañeros y presentó la sugerencia para sus deliberaciones y decisiones. 

Todos ellos respaldaron la opinión de Hudhaifah. Uthman bin Affan hizo que 

trajeran la copia del Corán con Hafsah, la Madre de los creyentes, la cual había 

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

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

después de su asesinato. El Califa asignó un número de personas calificadas 

para preparar varias copias. Luego envió una copia del Corán a cada gran 

ciudad con la orden de que el Corán se copie en consecuencia y todas las 

copias antiguas se incendien. Cuando la copia nueva llegó a Kufah, los 

Compañeros expresaron su alegría por ella, pero Abdullah bin Mas'oud se 

mantuvo firme en su propia recitación. 

 

 

Eventos del 31 DH  

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

nombraron nuevos gobernadores para algunos territorios. Harim bin Hassan 

Yashkuri, Harim bin Haiyan Al-Abdi y Khirrit bin Rashid fueron designados 

para los territorios persas. Ahnaf bin Qais fue designado para Marwain, Habib 

bin Qarrah Yarbu'i fue designado para Balkh, Khalid bin Zuhair fue 

designado para Harat, Umain bin Ahmad Yashkuri para Tus y Qais bin 

Hubairah para Nishapur. Algunas de las ciudades de Khurasan mostraron 

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

a todos a someterse. Luego sofocó una revuelta en Nishapur y se volvió hacia 

Harat, seguido por Balkh, Tabaristan, Kirman, Sajastan y algunas provincias 

de Persia, las cuales se convirtieron en sus próximos objetivos. A raíz de esta 

serie de victorias en Irak y Persia, Abdullah bin Amir llegó a ser conocido como 

el terror y la gente temía ante la mención de su nombre. 

 

 

Yezdgird Asesinado  

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

ciudades y provincias fronterizas fueron conquistadas durante el califato de 

Uthman bin Affan. Sin embargo, Yezdgird, el Emperador de Persia, todavía 

corría de un lugar a otro por seguridad. A veces estaba en Rey y otras en Balkh, 

Marw, Isfahan, Istakhar, Turkistan y China y de vuelta a Persia. Un grupo de 

varios miles de soldados permaneció con él, con la esperanza de que algún 

día su gloria y grandeza pasadas pudieran ser restauradas. Esta fue la razón 

por la cual provincias persas, distritos y ciudades a menudo se alzaban contra 

el gobierno musulmán, aunque las fuerzas musulmanas las reprimieran al 

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

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

período. Sus infortunios lo obligaron a huir y refugiarse en la vivienda del 
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propietario de un molino de viento. Estaba dormido cuando el dueño de la casa, 

por codicia por sus costosas prendas, lo mató y arrojó su cuerpo al agua 

después de despojarlo de sus ropas, adornos y armas. Este evento tuvo lugar 

en el suburbio de Marw el 23 de agosto de 651 EC. Yezdgird pasó cuatro años 

de su vida viviendo en el lujo, dieciséis años en la aflicción, y los últimos diez 

años de los dieciséis que pasó como fugitivo. Los problemas persas llegaron a 

su fin después de que Yezdgird fue derribado. 

 

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

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

mostraron su descontento y disgusto por la forma en que el gobernante 

manejaba ciertos asuntos. Su resentimiento creció hasta el punto de que se 

manifestaron abiertamente contra Uthman Ibn Affan por su supuesta política 

de favorecer a un hombre indigno como Abdullah ibn Sa'd, a pesar de que se 

ganó el disgusto del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص durante su vida. 

 

Eventos del 32 DH  

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

general persa, Qarin, vio una oportunidad de oro para que restaurar algunas 

de las provincias persas. Procedió a la cabeza de un ejército fuerte de cuarenta 

mil. Abdullah bin Hazim, un general musulmán, con solo unos pocos miles de 

soldados bajo su mando, mostró un coraje y valor ejemplar y los persas fueron 

derrotados. Con un pequeño grupo de tres o cuatro mil soldados, Abdullah bin 

Hazim avanzó para enfrentar al ejército de cuarenta mil de los persas. 

Acercándose al enemigo, el general musulmán ordenó a sus soldados que 

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

grasa. Cuando el ejército se acercó al campo de batalla, ordenó a los soldados 

que prendieran fuego a las lanzas envueltas de tela  mientras era de noche y 

cargaron contra el enemigo con fuego ardiente. Cuando la planificación se 

tradujo en acción, los soldados persas huyeron desconcertados al ver las 

llamas. No tenían el coraje para enfrentarse a los soldados musulmanes. Un 

gran número de soldados persas fueron asesinados o capturados. 

 

Eventos del 33 DH  

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

Uqbah, como gobernador de la provincia. Saeed comenzó a hacer lo que pudo 

para conquistar los corazones de la gente de Kufah. Malik bin Harith Nakha'i 

(Malik bin Ashtar), Thabit bin Qais, Aswad bin Yazid, Alqamah bin Qais, Jundub 

bin Zuhair, Jundub bin Ka'b Azdi, Urwah bin Al -Ju'd, Amr bin Al-Hamiq Khuza'i, 

Sa'sa'ah y Zaid, los hijos de Suhan, y Kumail bin Ziyad eran visitantes regulares 

de la asamblea privada de Saeed bin Al-As. Todos ellos disfrutaban en dichas 

reuniones. Un día Saeed bin Al-As dijo el gobernador de Kufah: "Este territorio 

es el jardín de los Quraish". Al escuchar esto, Malik bin Ashtar comentó 
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enojado: "¿Llamas este territorio el jardín de tu pueblo, el cual hemos 

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

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

escena inmanejable. Cuando Abdur-Rahman Asadi trató de silenciarlos, 

cayeron sobre él y le dieron una fuerte paliza con el resultado de que cayó 

inconsciente. A raíz de este evento inusual, Saeed bin Al-As puso fin a las 

visitas nocturnas a su asamblea y puso guardias alrededor para prohibir la 

entrada de los visitantes habituales. Esta acción del gobernador enfureció a la 

gente y comenzaron a murmurar contra el gobernador y el califa también. Al 

poco tiempo se les unieron otros hombres. Cuando la oposición cobraba 

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

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

 

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

compensación diaria. Lo hizo porque el califa le había ordenado corregirlos con 

tacto. Después de un par de días, Mu'awiyah les pidió educadamente que 

reconocieran el liderazgo de los Quraish y que no hicieran nada que perturbara 

la unidad de los musulmanes. Pero uno de los hijos de Suhan respondió 

agresivamente. Mu'awiyah informó el asunto al Califa y explicó que no había 

podido convencerlos de entrar en razón.  

 

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

Khalid. Cuando llegaron a Hims Abdur-Rahman bin Khalid, el gobernador de 

Hims los trató mal y no les permitió sentarse en su asamblea. Esta actitud y 

comportamiento áspero y radical del gobernador los afectó de tal manera que 

se arrepintieron de sus acciones pasadas. Cuando el Califa fue informado de 

lo sucedido, les concedió permiso para volver a Kufah si así lo deseaban. 

 

Abdullah bin Saba  

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

Islam durante el califato de Uthman bin Affan con la intención de aprovechar el 

progreso y la prosperidad de los musulmanes. Se instaló en Madinah para 

profundizar en los asuntos internos y las debilidades de los musulmanes para 

aprovecharlos. Casi al mismo tiempo Hakim bin Jabalah; un hombre de Basrah 

se unió con las tropas musulmanas y saqueaba a los Dhimmi, siempre que 

tenía la oportunidad. A veces cometía robos en la carretera con una banda de 

criminales. Cuando sus actividades criminales salieron de todas las 

proporciones, el asunto fue informado al Califa. 

 

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

su orden fue debidamente ejecutada. Cuando Abdullah bin Saba escuchó 

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

Hakim bin Jabalah. Allí estableció una relación muy cercana y cordial con él y 
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su círculo. Luego, se dedicó a crear dudas y pensamientos maliciosos en las 

mentes de las personas que lo rodeaban, después de presentarse muy 

hábilmente como alguien que deseaba el bienestar de los musulmanes y la 

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

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

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

fortalecer su argumento, empezó a malinterpretar el significado del verso: 

 

Es cierto que Aquel que te ha mandado el Corán te hará volver a un lugar de 

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

claro extravío. (28:85) 

 

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

comenzó a convencer a la gente de que cada Profeta tenía un califa (sucesor) 

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

Muhammad fue el último Profeta. Animado por la respuesta favorable de los 

musulmanes crédulos, salió a propagar abiertamente sus intenciones 

malvadas de acabar con el Califa y reemplazarlo por Ali. 

 

Cuando su maliciosa propaganda fue notificada al gobernador, Abdullah bin 

Amir, llamó a Abdullah bin Saba y le preguntó quién era, de dónde venía y para 

qué estaba allí. Abdullah bin Saba explicó que estaba interesado en el Islam y 

que se había convertido debido a algunas debilidades en el judaísmo. Abdullah 

bin Amir le dijo que, sabía que él tenía la intención de crear disensiones en las 

filas de los musulmanes. Desde que el gobernador sacó a la luz su plan 

secreto, Abdullah bin Saba dejó Basra y llegó a otra base militar en Kufah 

después de dar instrucciones secretas a sus seguidores. En Kufah encontró 

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

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

más favorable y alentadora para sus planes. 

 

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

bin Affan por el otro. Quería vengarse del califa. En Kufah, primero se dio a 

conocer como un hombre piadoso y temeroso de Dios ganándose la estima de 

la gente. Cuando su plan malévolo llegó a oídos del gobernador, Saeed bin Al 

As, lo llamó a declarar. Abdullah bin Saba se volvió sospechoso incluso ante 

los ojos de aquellos que habían confiado en él. Al encontrar el ambiente 

desfavorable, abandonó Kufah y partió hacia Siria. 

 

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

continuar con su plan. Malik Ashtar, sus amigos y familiares fueron las 

principales figuras que prestaron apoyo a su plan. En Damasco, Siria, sus 

planes nefarios no pudieron avanzar y tuvo que abandonar la ciudad después 

de haber estado allí poco tiempo. Su próximo objetivo era Egipto, donde se 
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movía con mucho cuidado a la luz de sus experiencias pasadas. Resaltaba el 

amor por la familia del Profeta y el apoyo a Ali, la columna principal de su 

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

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

y los árabes que vivían allí ya tenían quejas contra Abdullah bin Sa'd, el 

gobernador de Egipto. Abdullah bin Sa'd también estaba demasiado 

preocupado con los problemas creados por los bereberes africanos y el César 

de Constantinopla como para prestar atención a estos asuntos internos. 

 

Abdullah bin Saba se comunicaba con sus aliados en Basrah y Kufah por carta, 

su grupo instituyó una campaña de envío de cartas las cuales se enviaban 

constantemente y contenían quejas contra los gobernadores, y los 

destinatarios eran gente de Medina de Egipto, Kufah y Basrah, en las cuales 

había acusaciones y cargos por atrocidades. Se enviaron cartas similares 

desde Basrah y Kufah a Egipto y desde Basrah, Egipto y Damasco a Kufah. 

Como nadie era el objeto directo de dichas atrocidades, en cada ciudad 

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

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

Uthman ibn Affan, el califa que ya había sido acusado de favorecer a los 

gobernadores despóticos y de rechazar su despido. En vista de las cartas de 

queja que llegaban en torrentes, Uthman ibn Affan envió a Ammar ibn Yasir y 

Muhammad bin Maslamah respectivamente a Egipto y a Kufah  para hacer 

averiguaciones sobre los asuntos e informar a la oficina del califato sobre los 

hechos. 

 

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

con el gobernador y los seguidores de Abdullah bin Saba, lo convencieron de 

su propio modo de pensar. Le impidieron regresar a Medina diciéndole que se 

debía evitar el apoyo a las atroces formas de Uthman bin Affan. Muhammad 

bin Maslamah le escribió al califa desde Kufah, informándole que tanto la gente 

común como los nobles hablaban abiertamente contra el califato y mostraban 

signos de descontento. Casi al mismo tiempo Ash'ath bin Qais, Saeed bin Qais, 

Sa'ib bin Aqra', Malik bin Habib, Hakim bin Salamat, Jarir bin Abdullah y Salman 

bin Rabi'ah quienes eran los partidarios ricos, influyentes y valientes del califato 

islámico dejaron Kufah para establecerse en otros lugares. En vista de la 

protesta pública y el tumulto que prevalecía sobre una vasta área, Saeed bin 

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

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

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

en Hims, diciéndole que había un vacío completo en Kufah y que debían 

regresar sin demora. En ausencia de un gobernador estricto, los elementos 

antagónicos salieron con una crítica abierta y desafiaron la autoridad del califa. 

Poco a poco reunieron suficiente coraje para enviar a un grupo de aquellos que 

estaban descontentos bajo el liderazgo de Yazid bin Qais para llegar a Madinah 
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y remover a Uthman bin Affan del poder por la fuerza. Sin embargo, Qa'qa 'bin 

Amr se interpuso en el camino y arrestó a Yazid. 

 

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

algunas quejas contra Saeed bin Al-As y su misión era simplemente buscar la 

destitución del gobernador. Qa'qa 'liberó a Yazid. Sin embargo, poco después 

de eso, Malik Ashtar llegó a Kufah con su grupo de Hims. Su llegada generó 

un nuevo entusiasmo en aquellos que causaban revuelo y declaró su apoyo a 

Yazid bin Qais. Qa'qa' no pudo detener a las fuerzas conjuntas de Yazid y 

Malik. Salieron de Kufah y llegaron a Jara'ah cerca de Qadisiyah. 

 

Eventos del 34 DH  

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

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

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

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

gobernadores de las provincias más pequeñas. Además de estos 

gobernadores, el califa invitó a algunos de los hombres sabios de Medina. El 

califa puso ante ellos el tema de las revueltas y la insatisfacción prevaleciente 

contra él y les pidió su consejo. Abdullah bin Amir presentó su sugerencia de 

que los  indisciplinados deberían participar en la Jihad para ocupar sus horas 

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

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

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

seguidores. Incluso aunque el califa mostró su acuerdo con esta sugerencia, 

le pareció una tarea difícil de llevar a cabo. Mu'awiyah sugirió que los 

gobernadores de cada provincia deberían cumplir con sus responsabilidades y 

desterrar a los rebeldes de la provincia. Abdullah bin Sa'd opinaba que todos 

eran codiciosos y, por lo tanto, podían ser sometidos por el poder monetario 

para calmar el revuelo. 

 

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

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

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

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

de acuerdo. Dijo que solo podía castigar a la gente de acuerdo con los límites 

establecidos por el Corán. Por lo tanto, no tenía derecho a matar a nadie a 

menos que se convirtieran en apóstatas. En resumen, solo podía imponer la 

pena capital por aquellos actos a los que ya se habían dictado las ordenanzas 

penales del Islam. En cuanto a él, podía soportar todas estas torturas y 

hostilidades con paciencia y fortaleza. De esta forma, la sesión concluyó sin 

que se decidiera nada concreto. 
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Sin embargo, la conclusión final de las deliberaciones fue la de despachar un 

destacamento contra las personas involucradas en actividades disruptivas. Y 

los gobernadores fueron autorizados a actuar en consecuencia. Los 

gobernadores partieron hacia sus respectivas Provincias. Cuando Saeed ibn 

Al-As llegó a Jara'ah en la ruta hacia su provincia, se encontró con Yazid bin 

Qais que yacía allí con una gran fuerza armada. Le pidió a Saeed bin Al-As 

agresivamente que regresara, ya que no le permitirían poner un pie en Kufah. 

Habiendo oído esto, el esclavo de Saeed bin Al-As le respondió que era 

imposible para Saeed regresar. Malik Ashtar lleno de ira, bajó al esclavo por 

las piernas y lo mató al instante. Luego se volvió hacia Saeed y le dijo que 

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

bin Al-As regresó a Medina y narró los hechos al Califa. Llamó a Abu Musa 

Ash'ari y lo nombró gobernador de Kufah. Salió de Madinah con una carta del 

califa que decía: "El hombre de su elección ha sido enviado a ustedes, y 

cumpliré sus deseos en la medida en que la Sharia me lo permita, y seguiré 

soportando sus excesos con la esperanza de que haya una reforma en 

ustedes". 

 

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

gente que eliminara las disputas entre musulmanes y obedecieran al califa. 

Este discurso trajo paz a Kufah, y los que no estaban vinculados al partido de 

Ibn Saba se sintieron satisfechos. Pero las personas vinculadas a Abdullah bin 

Saba y aquellos que albergan sentimientos hostiles contra Uthman bin Affan 

comenzaron a quejarse contra los gobernadores y oficiales designados por el 

Califa. Comenzaron a escribir cartas a las personas influyentes de Madinah 

para crear sospechas en sus mentes sobre Uthman bin Affan. En respuesta a 

las quejas, la gente de Madinah se enojó con los gobernadores y funcionarios 

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

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

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

Abu Usaid Sa'idi, Ka'b bin Malik y Hassan bin Thabit se levantaron para evitar 

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

 

Durante este período los agentes de Abdullah bin Saba inundaron las 

provincias bajo dominio islámico con estas cartas venenosas con la única 

misión de levantar a la gente contra el Califa. El mundo del Islam estaba 

representado entonces por cinco escaños de poder. Madinah era el centro 

principal de poder desde el principio. Tanto Kufah como Basora fueron los 

asentamientos de tribus árabes beligerantes y también servían como 

magníficos acantonamientos de las fuerzas islámicas que causaron terror en 

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

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

acantonamiento militar que ejercía su influencia hasta Trípoli y Palestina 

además de Egipto. Damasco era el principal centro de poder en Siria y las 
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fuerzas musulmanas allí eran suficientes para hacer que el César pasara 

noches en vela. Además, cada vez que las fuerzas romanas se encontraban 

cara a cara con el ejército musulmán, probaban la derrota. Abdullah bin Saba 

fue lo suficientemente astuto para medir el significado de estos cinco centros 

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

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

debido a la presencia de Mu'awiyah. 

 

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

También apoyó el punto de vista de Abu Dhar Ghifari acusando a Mu'awiyah 

de utilizar el tesoro público para servir a sus propios intereses, declarando que 

era propiedad de Allah, aunque era, de hecho, propiedad de los musulmanes 

y era distribuido entre ellos. También hizo de Uthman bin Affan el objetivo de 

su ataque. Durante su campaña, conoció a Abud-Darda y le transmitió sus 

ideas malignas. Habiendo escuchado a Abdullah bin Saba, lo acusó de ser un 

judío que trabajaba en contra de la causa del Islam. Luego se encontró con 

Ubadah bin Samit, quien lo escuchó pacientemente y luego lo llevó ante 

Mu'awiyah por la fuerza y dijo ante el gobernador de Damasco: "Supongo que 

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

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

sus ideas. 

 

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

bajo el gobierno musulmán llegaron a Madinah, algunas personas distinguidas 

de Madinah acudieron al Califa y llamaron su atención sobre la ira y la 

insatisfacción prevalecientes contra los gobernadores nombrados por él. 

Uthman bin Affan seleccionó a algunas personas confiables y las envió a cada 

provincia para analizar la situación y regresar con un informe completo. Así, 

Muhammad bin Maslamah fue enviado a Kufah y Usamah bin Zaid y Abdullah 

bin Umar fueron enviados a Basrah y Siria respectivamente. De esta manera, 

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

informar los asuntos estatales al Califa. 

 

Todos los auditores regresaron con informes de que ninguno de los 

gobernadores era culpable de ningún acto indebido o  de excesos, y todos ellos 

estaban cumpliendo con sus deberes dentro de los límites de Sharia. Además, 

no se encontró a ningún hombre de entendimiento y sabiduría en contra de 

ningún gobernador o  en contra del califa. La gente de Madinah recibió los 

informes con satisfacción. Pero muy pronto la situación dio un giro inquietante. 

La temporada de Hajj estaba a la mano. Aprovechando la oportunidad, el Califa 

proclamó entre los ciudadanos de cada ciudad y pueblo: "Se están enviando 

informes a Madinah que reclaman los excesos de los gobernadores de varias 

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

que estén presentes en el Hajj. Cualquier persona que tenga quejas contra el 
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gobierno de cualquiera debe venir y presentarla en mi presencia. Y obtener sus 

derechos de mí o del gobernador después de la verificación de los hechos. 

 

Edicto de Uthman  

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

siguiendo las órdenes, todos los gobernadores llegaron a la Mecca con motivo 

del Hajj. De acuerdo con el esquema de Abdullah bin Saba, sus seguidores 

partieron de todas las provincias y centros, pero llegaron a Madinah en lugar 

de Mecca. Con motivo del Hajj, Uthman bin Affan anunció entre los 

gobernadores que estaba dispuesto a escuchar las quejas, pero ni una sola 

persona se levantó para presentar queja alguna. Los presentes en la asamblea 

del Califa estaban empeñados en encontrar formas y medios de erradicar los 

problemas. Pero sus discusiones tomaron mucho tiempo sin ningún resultado. 

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

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

me culpen por ello, sea lo que sea que haya hecho, ha sido únicamente 

pensando en el bienestar de la gente". Esta declaración del califa los silenció 

a todos. 

 

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

afuera e invitó a Ali, Talhah y Zubair también. Mu'awiyah que había 

acompañado al Califa desde Mecca también estaba presente. En primer lugar, 

Mu'awiyah se levantó y se dirigió a la asamblea diciendo: "Todos ustedes, 

siendo Compañeros del Profeta, y hombres de sentido y buen juicio, son los 

guardianes de la Ummah. Ustedes son los que eligieron a su compañero 

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

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

hayan tomado una decisión al respecto, hablen ahora y estoy listo para 

responder. Sin embargo, si lo que sienten es codicia por el califato, no 

obtendrán nada, solo regresar con las manos vacías. Ali se enfureció con la 

última frase y lo reprendió y Mu'awiyah se sentó en silencio. 

 

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

y Umar, después de convertirse en califa, practicaron la precaución con 

respecto a sus parientes por temor a la responsabilidad que esto conlleva (ante 

Dios), pero el Profeta cuidó a sus parientes y les prestó ayuda. Mis parientes 

son pobres y yo hago lo necesario por ellos. Estoy dispuesto a cambiar mi 

práctica si lo demuestran inválido e ilegal". 

 

Objeciones:  

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

objeción: "has entregado ilegalmente riquezas y bienes a tus familiares; por 

ejemplo, una vez le diste todo el botín a Abdullah bin Sa'd". Uthman respondió: 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
338 

"Le di una quinta parte de la quinta parte del botín. Y tenemos tales ejemplos 

durante los califatos de Abu Bakr y Umar". 

 

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

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

gobernador de Basrah a Abdullah bin Amir destituyendo a Abu Musa Ash'ari; 

elegiste a Walid bin Uqbah y luego a Saeed bin Al-As como gobernadores de 

Kufah al despedir a Mughirah bin Shu'bah "Uthman bin Affan respondió:" Esos 

gobernadores no son mis parientes y tienen la capacidad de manejar bien los 

asuntos. Sin embargo, si no merecieran el puesto, estoy dispuesto a 

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

gobernador de Kufah al destituir a Saeed bin Al-As ". 

 

Luego, una tercera persona objetó: "has nombrado a personas indignas e 

inexpertas como gobernadores; por ejemplo, Abdullah bin Amir es un hombre 

joven y, no debería haber recibido un puesto tan alto". Uthman respondió: 

"Abdullah bin Amir se distingue por su prudencia, habilidad y religiosidad; ser 

joven no es un impedimento". Otra persona se levantó y dijo: "Amas más a los 

miembros de tu familia, y les das muchos regalos". Uthman respondió: "El amor 

por los miembros de la familia no es un pecado. Y les doy regalos de mis 

propias posesiones no del tesoro público. ¿Cómo puedo darles algo del tesoro 

público cuando yo mismo no tomo un solo dírham de este? Estoy en libertad 

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

 

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

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

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

hoy solo poseo dos camellos y solo con el propósito de Hajj, y no les permito 

que pastoreen en ninguna pradera. Sin embargo, hay un lugar de pastoreo 

reservado para los camellos del estado y no se me puede culpar por esto 

porque ha sido decretado de esta manera antes de mi nombramiento como 

califa". 

 

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

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

"Dado que los miembros de mi familia residían en Mecca, no era válido para 

mí realizar una oración Qasr (acortada)". 

 

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

las respondió de manera completa y exhaustiva. Al final de la asamblea, la 

gente se fue en silencio. Amr bin Al-As le dijo a Uthman bin Affan: "Eres más 

educado con ellos de lo necesario. Este no era el camino de Umar, los 

gobernadores a una distancia de cientos de millas le temían más que los 

esclavos a su servicio. "uno debería tratar cortésmente en la medida en que no 
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haya peligro de disturbios. ¿Por qué no castigas a aquellos de quienes ya 

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

escuchar esto, Uthman bin Affan se quedó en silencio.  

 

Eventos of 35 DH  

Los gobernadores de varias provincias comenzaron a abandonar Medina. 

Cuando Mu'awiyah, el gobernador de Siria, decidió irse, vino a Uthman bin 

Affan y le dijo: "Anticipo un ataque contra ti y es posible que no puedas 

defenderte. Es mejor que me acompañes a Siria, los sirios son leales y me 

prestan todo su apoyo". Uthman bin Affan respondió: "De ninguna manera 

abandonaré la proximidad y el vecindario del Profeta. Habiendo escuchado a 

este Mu'awiyah, dijo:" Permítame enviarte un ejército de Siria para protegerte 

de cualquier eventualidad". Uthman dijo: no estoy a favor de poner a mis 

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

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

para mí y que excelente Protector es Él. "Al escuchar esto, Mu'awiyah 

permaneció en silencio. 

 

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

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

 

Conspiración de Abdullah bin Saba  

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

Egipto. Había logrado tener compañeros como Ammar bin Yasir y Waraqah bin 

Rafi de su lado. Pero nadie, además de su pequeño grupo, tenía conocimiento 

de su plan. Su amor por Ali y la familia del Profeta no era más que una 

estratagema para incitar a la gente contra el califato. Un número considerable 

de soldados musulmanes se habían unido a su partido. Gradualmente, 

Abdullah bin Saba se ganó los corazones de suficientes personas para desafiar 

a la autoridad de Uthman bin Affan y lograr su deposición o deshacerse de él. 

Pero el tema de su sucesor era todavía razón de discordia. Gradualmente, su 

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

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

ningún interés en la unidad y la fuerza del Islam, se abstuvo de apoyar a Ali y 

dejó el asunto a los contendientes. Su prioridad era acabar con el califato de 

Uthman. 

 

Partida de la Caravana de los Rebeldes 

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

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

Abdur-Rahman bin Udais, Kinanah bin Bishr Laithi y Sudan bin Humran y era 

dirigido por Ghafiqi bin Harb Akki. Se decidió que la caravana completa no 

debía salir de Egipto. Así, esta se dividió en cuatro grupos para salir por 
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separado y luego reunirse después de varias paradas. Otro grupo de mil dejó 

Kufah en cuatro grupos, incluidos Zaid bin Suhan Al-Abdi, Ziyad bin Nadr Al-

Harithi, Abdullah bin AI-Asam y Amr bin Al-Asam liderados por Malik Ashtar; Y 

otro más del mismo número marchó desde Basrah incluyendo a Hukaim bin 

Jabalah, Dharih bin Abbad Al-Abdiyan, Bishr bin Shuraih Qaisi e Ibn Muharrish 

AI-Hanafi con Hurqus bin Zuhair Sa'di a la cabeza. Todos estos partidos 

abandonaron sus ciudades en el mes de Shawwal 35 DH, con el pretexto de ir 

al Hajj. Sin embargo, la misión era deshacerse del Califa ya sea provocando 

un golpe de estado o asesinándolo. A la hora señalada, las partes que 

procedían desde diferentes direcciones se unieron y se dirigieron a Medina. A 

tres paradas de Madinah, el partido se dividió en tres grupos, cada uno 

apoyando a su propio candidato por el califato. Así, los partidarios de Talhah 

se detuvieron en Dhu Khushub, los de Zubair bin Al-Awwam en A'was y los 

seguidores de Ali en Dhul-Marwah. La mayoría de los partidarios de Talhah 

pertenecían a Basrah y la mayor parte de los seguidores de Zubair bin Al-

Awwam y Ali procedían de Kufah y Egipto, respectivamente. 

 

Ziyad bin Nadr y Abdullah bin Al-Asam pidieron a los manifestantes que se 

detuvieran en sus respectivos lugares hasta que entraran en Madinah para 

investigar la situación prevaleciente allí. En caso de que la gente de Madinah 

estuviera preparada para enfrentarlos, su intento resultaría futil. Los 

manifestantes guardaron silencio y esas dos personas llamaron a Ali, Talhah, 

Zubair y las Madres de los creyentes y les informaron sobre el propósito de su 

llegada. Todos ellos deploraron sus intenciones y les ordenaron regresar. 

 

Vale la pena mencionar aquí que los seguidores de Abdullah bin Saba en 

Medina habían escrito cartas falsas pretendiendo que los remitentes eran Ali, 

Talhah, Zubair y las Madres de los creyentes, a sus seguidores en Kufah, 

Basrah y Egipto que estaban en contra de Abdullah bin Saba y su grupo. Las 

cartas enfatizaban la excusa de que Uthman bin Affan ya no podía soportar la 

pesada carga del califato. Por lo tanto, el asunto debía ser llevado a su fin en 

el mes de Dhul-Hijjah. Alentados por estas cartas falsas, a los rebeldes les 

resultó fácil cometer actos de saqueo, masacre y deshacerse del califato 

actual. De lo contrario, no podrían haber reunido valor para planear una 

invasión en lo que se refiere a Medina, la ciudad del Profeta, donde incluso un 

fuerte ejército de incrédulos no pudo incursionar durante la batalla de la 

Trinchera. Todas las personas de sabio juicio rechazaron dicha propuesta, 

pero no encontraron ningún tipo de preparación en Madinah. Regresaron a los 

manifestantes y reunieron a sus jefes y representantes para una consulta de 

emergencia. Eliminando los temores de cualquier preparación defensiva en 

Madinah de sus mentes, les presentaron una sugerencia de que las partes 

pertenecientes a Egipto, Basrah y Kufah debían contactar a Ali, Talhah y Zubair 

respectivamente. Debían hacer un intento durante reuniones separadas para 
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llevarlos a su punto de vista expresando su total inconformidad con el califato 

de Uthman bin Affan. 

 

En consecuencia, los rebeldes les ofrecieron su lealtad. Pero cada uno de los 

candidatos rechazó la oferta de participar en el golpe de estado. Entonces, el 

partido de Egipto dijo a AIi: "Abdullah bin Sa'd, el gobernador de nuestra 

provincia es cruel, y no podemos partir de Madinah sin lograr su destitución". 

Habiendo comprendido el nivel de obstinación e ira de los rebeldes, Ali y 

algunos otros Compañeros se reunieron con el Califa y le aconsejaron que 

cumpliera su demanda de acabar con el problema y destituir a Abdullah bin 

Sa'd de su posición como gobernador de Egipto. "¿Quién será nombrado 

gobernador de Egipto?", Preguntó Uthman bin Affan. 

 

Ali intercede 

 

Ali y otros Compañeros seleccionaron a Muhammad bin Abu Bakr, quien era 

partidario de Ali y estaba engañado por Abdullah bin Saba. Por lo tanto, el califa 

emitió un decreto que nombraba a Muhammad bin Abu Bakr, gobernador de 

Egipto. Después de esto, Ali envió a los manifestantes de vuelta. Pero el tercer 

o cuarto día, todos se unieron y entraron en Medina gritando Takbir con el 

mayor fervor y rodearon la casa del Califa. Ali los vio y les dijo: '' ya habían 

dejado este lugar, ¿qué les hizo volver? dijeron: El califa ha enviado una carta 

a Abdullah bin Sa'd a través de su esclavo para matarnos tan pronto lleguemos 

allí. Hemos interceptado la carta y hemos vuelto con los grupos de Egipto y 

Kufah que comparten nuestro mismo problema. "Ali dijo," Por Allah!  Esto es 

un acto de conspiración y ustedes tienen malas intenciones "respondieron: 

"Sea cual sea el caso, hemos decidido matar al Califa y buscamos tu ayuda en 

esta tarea". Ali enojado respondió: "¿Cómo podría ayudarlos?" Al oír esto, 

dijeron: "¿Por qué has escrito estas cartas?" Ali respondió firmemente: "Nunca 

les he escrito nada". Al oír esto se miraron los unos a los otros con asombro. 

Ali luego abandonó Medina para quedarse en Ahjar-uz-Zait y los manifestantes 

rodearon la casa de Uthman bin Affan. Seguían al Califa en sus oraciones, 

luego empezaron a impedir que los demás realizaran la oración detrás de él. 

 

Al ser testigo del peligro que lo acechaba a su alrededor, el califa escribió 

cartas a varias provincias buscando apoyo, y en algunos casos las noticias 

llegaron a esos lugares por sí mismas. Sin embargo, los Compañeros virtuosos 

persuadieron a la gente en Egipto, Siria, Kufah y Basra para que se 

apresuraran a ayudar al Califa. Mu'awiyah y Abdullah bin Sa'd enviaron a Habib 

bin Maslamah Fihri y Mu'awiyah bin Hudaij respectivamente, mientras que 

Qa'qa 'bin Amr lideró un escuadrón desde Kufah. Un partido de Basrah también 

se dirigió hacia Medina. Pero ninguno de ellos pudo llegar antes del martirio de 

Uthman bin Affan. La mezquita estaba rodeada y los manifestantes le 
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impidieron salir de su casa y cortaron suministro de agua. Aunque Uthman bin 

Affan intentó insistentemente convencer a los rebeldes de que la carta no fue 

escrita por él y les pidió que presentaran algún testigo, pero estos ignoraron su 

defensa. 

 

Abu Ayub Al Ansari lidera la Oración  

Al no poder salir de su casa e ir a la mezquita, el califa nombró a Abu Ayub Al 

Ansari como líder de las oraciones. Sin embargo, después de unos días, 

Ghafiqi bin Harb Akki, el jefe de los manifestantes, comenzó a dirigir las 

oraciones. Al igual que Muhammad bin Abu Bakr, el gobernador de Egipto, 

Muhammad bin Hudhaifah también estaba trabajando contra el califa. Cuando 

Abdur-Rahman bin Udais marchó hacia Medina desde Egipto, Muhammad bin 

Abu Bakr también los acompañó a Medina, pero Muhammad bin Hudhaifah se 

quedó en Egipto. Al escuchar la noticia del asedio de Uthman bin Affan, 

Abdullah bin Sa'd partió hacia Madinah con una Ejército. Pero tan pronto como 

llegó a Ramlah, se enteró de que Egipto fue capturado por Muhammad bin 

Hudhaifah. Se apresuró a regresar pero escuchó del martirio de Uthman bin 

Affan mientras estaba en Palestina. El asedio continuó durante cuarenta días. 

 

Cuando los rebeldes hicieron un escándalo, Ali envió a sus dos hijos, Hasan y 

Husain, a proteger la puerta de Uthman bin Affan con los brazos cruzados y 

detener la entrada de los rebeldes en su casa. Talhah y Zubair también 

enviaron a sus hijos y detuvieron sus movimientos. Los rebeldes sabían bien 

que cualquier daño que les hicieran significaba enfrentar la furia de Banu 

Hashim. Sin embargo, los manifestantes también tenían prisa porque la llegada 

de fuerzas oficiales de las provincias podía frustrar su plan. Así, entraron en 

una casa contigua e hicieron la entrada a la casa de Califas al escalar sus 

paredes. 

 

Martirio de Uthman bin Affan  

Cuando los manifestantes mostraron la carta escrita en su nombre, Uthman bin 

Affan declaró que era una falsificación. Abdur-Rahman bin Udais, el líder de 

los manifestantes, dijo: "Si estás mintiendo, no eres apto para permanecer 

como Califa. En caso de que digas la verdad, entonces no  se puede permitir 

el liderazgo de un Califa tan débil el cual no puede mantener el control sobre 

su administración y deja que alguien escriba algo en su nombre". Finalmente, 

Abdur-Rahman bin Udais le pidió a Uthman bin Affan que renunciara al califato. 

Pero él dijo: "No puedo quitarme la prenda que Allah me ordenó vestir". Es 

decir, se negó a renunciar al califato. Cuando la intensidad del acecho aumentó 

e incluso cortaron el suministro de agua, Uthman bin Affan subió al techo de 

su casa y les recordó sus sacrificios por el Islam y la posición que  él obtuvo 

después de abrazar el Islam. Una sección de los rebeldes parecía haber 

entrado en razón, pero Malik bin Ashtar intervino para mantenerlos firmes en 
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su plan. Además, cuando los manifestantes se convencieron de la llegada de 

las fuerzas de rescate de las provincias, estaban decididos a acabar con el 

Califa. 

 

Durante estos días, Aishah decidió ir a Hajj. Le pidió a Muhammad bin Abu 

Bakr que la acompañara a Mecca. Pero se negó a hacerlo porque estaba 

involucrado con los manifestantes. Hanzalah, el escriba de las Revelaciones, 

le dijo: "Te niegas a acompañar a la Madre de los creyentes y, en cambio, 

sigues a los tontos de Arabia". Muhammad bin Abu Bakr no respondió. Talhah 

y Zubair habían cerrado sus puertas y no se movían  ni salían a encontrarse 

con nadie. Ibn Abbas se enfrentó a los manifestantes en la puerta de Uthman 

bin Affan y les impidió acercarse. Pero el califa insistió en que liderara la 

caravana del Hajj, aunque dijo que librar la Jihad contra los manifestantes era 

mejor para él que realizar el Hajj. Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, 

Muhammad bin Talhah, Saeed bin Al-As impidieron que los rebeldes abrieran 

la puerta y lucharon para hacerlos retroceder. 

 

Pero Uthman bin Affan evitó que lo hicieran bajo juramento y los llamó. Los 

manifestantes incendiaron las puertas. Lucharon y los expulsaron una vez más. 

Uthman bin Affan estaba recitando el Corán. Cuando llegó al verso: 

 

Aquéllos a los que dijo la gente: Los hombres se han reunido contra vosotros, 

tenedles miedo. Pero esto no hizo sino darles más fe y dijeron: ¡Allah es 

suficiente para nosotros, qué excelente Guardián! (3:173) 

 

Dijo dirigiéndose a los presentes: "El Mensajero de Allah ha tomado una 

promesa de mi parte  y la mantengo firmemente, así que eviten luchar contra 

los rebeldes. "También le pidió a Hasan bin Ali que regresara con su padre, 

pero él rechazó la orden y se mantuvo en la puerta. 

 

Mughirah bin Al-Akhnas no pudo soportar la situación y atacó a los rebeldes 

junto con algunos de sus compañeros y fue martirizado. De la misma manera, 

Abu Hurayrah lanzó un asalto a los manifestantes recitando el Verso: 

 

"¡Gente mía! ¿Cómo puede ser que yo os esté llamando a la salvación 

mientras que vosotros me estáis llamando al Fuego?" (40:41) 

 

Cuando Uthman supo del ataque, insistentemente lo llamó para que 

retrocediera. Mientras tanto, Abdullah bin Salam llegó e hizo todo lo posible por 

pacificar a los rebeldes, pero en vano. Entre los presentes con Uthman bin 

Affan, algunos estaban arriba observando los movimientos de los 

manifestantes, mientras que otros estaban en la puerta, deteniendo su entrada. 

Uthman bin Affan y su esposa Na'ilah, la hija de Al-Furafisah estaban dentro. 
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Los rebeldes, escalaron las paredes, entraron en la casa de Uthman bin Affan 

e hicieron un asalto contra él. En primer lugar, Muhammad bin Abu Bakr se 

acercó a Uthman bin Affan y  le dijo agarrando su barba: "Oh, barbudo, que 

Allah te ponga en desgracia". Uthman respondió: "No soy un ''barbudo'', sino 

Uthman, el Jefe de los creyentes". Entonces Muhammad bin Abu Bakr enojado 

dijo: "codicias el califato incluso en tu vejez". Uthman dijo: "Si tu padre 

estuviese vivo,  apreciaría mi vejez". Ante esto, Muhammad bin Abu Bakr se 

avergonzó y se marchó. Seguido su retiro, un grupo de criminales escalaron la 

pared. El grupo incluía a Abdur-Rahman bin Udais, Amr bin Hamiq, Umair bin 

Jannabi, Sudán bin Humran, Ghafiqi y Kinanah bin Bishr, quienes atacaron por 

primera vez a Uthman con una espada. Su esposa Na'ilah se metió y estiró la 

mano para detener el ataque con el resultado de que sus dedos fueron 

cortados. Lo atacaron por segunda vez, y murió. En ese instante que Uthman 

recitaba el Corán, su sangre cayó sobre el verso: 

 

"Allah te basta contra ellos, Él es Quien oye y Quien sabe." (2:137) 

 

Amr bin Hamiq le hizo nueve heridas con su lanza. Umair bin Jannabi lo pateó 

violentamente más de una vez para que se le rompieran las costillas. En cada 

patada le decía. Fuiste tú quien encarceló a mi padre y el pobre hombre murió 

en cautiverio. Na'ilah llamó a los que estaban arriba que no sabían lo que 

estaba sucediendo en la casa. Los criminales habían completado su plan antes 

de que llegaran los que estaban arriba. Los criminales huyeron y los esclavos 

de Uthman mataron a algunos de ellos. 

 

Ya no hacía falta que nadie  vigilara la puerta. Los manifestantes luego hicieron 

una entrada forzada a la casa y saquearon todos los artículos que encontraron. 

La noticia de esta tragedia se extendió como un rayo. Este terrible incidente se 

produjo el viernes, Dhul-Hijjah 18, 35 DH. El cadáver de Uthman quedó sin 

cubrir y sin enterrar durante tres días. Por fin, Hakim bin Hizam y Jubair bin 

Mutim se dirigieron a Ali y les dio permiso para que lo enterraran. El cuerpo fue 

enterrado entre las oraciones de Magreb e Isha. Zubair, Hasan, Abu Jahm bin 

Hudhaifah y Marwan acompañaron el féretro. Los manifestantes intentaron 

obstruir el servicio de entierro, pero se contuvieron debido a la intervención de 

Ali. Jubair bin Mut'im dirigió las oraciones fúnebres. Luego fue enterrado sin 

baño ni ataúd. 

 

En el momento del martirio de Uthman bin Affan los siguientes  gobernadores 

estaban en el poder:   

 

Abdullah bin Al-Hadrami en Mecca, Qasim bin Rabi'ah en Ta'if, Ya'la bin 

Munyah en San'a', Abdullah bin Rabi'ah en Jund, Abdullah bin Amir en Basrah, 

Mu'awiyah bin Abu Sufyan en Siria, Abdur Rahman bin Abu Khalid en Hims, 

Habib bin Maslamah en Qinnasrin,  Abul Awar Sulami en Jordania, Abdullah 
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bin Qais Fazari en Bahrein, Alqamah bin Hakim Kindi en Palestina de 

Mu'awiyah, Abu Musa Ash'ari en Kufah, Jarir bin Abdullah en Qarqisiah, Ash'at 

bin Qais en Azerbaiján, Sa'ib bin Aqra en Isfahan, Qa'qa bin Amr era el 

comandante general y Jabir Muzani y Sammak Ansari estaban a cargo de los 

impuestos, mientras que Uqbah bin Amr estaba a cargo de la tesorería pública 

en Madinah y Zaid bin Thabit era el Jefe de Justicia.  

 

Uthman ibn Affan murió a los 82 años, después de 12 años como Califa. Fue 

enterrado en Jannat al Baqi dejando atrás 11 hijos y 6 hijas. 

 

Resumen del Califato de Uthman 

Durante el Califato de Uthman tuvo lugar muchos cambios, que no habían sido 

vistos en los previos gobiernos de Umar y Abu Bakr. Hasta el Califato de Umar, 

la riqueza no tenía ningún valor. El Califa era el más pobre de todos, y el mundo 

material no tenía ningún valor para los musulmanes. El Placer más grande era 

dejar sus vidas en el camino de Allah, y llevar Su mensaje. Dicho deseo se 

redujo en gran medida.  Uthman era un hombre adinerado, y era visible en su 

estilo de vida, inclusive después de ser nombrado Califa.  

 

Los países y territorios conquistados durante el califato de Umar, trajeron 

inmensas riquezas a los musulmanes, pero no obtuvieron ninguna comodidad 

mundana hasta ese momento. Pero la misma riqueza durante el mandato de 

Uthman bin Affan los llevó a desarrollar el amor por una vida de lujo. Fueron 

invadidos por el deseo de comprar propiedades y acumular riqueza. Como 

resultado de esto, el espíritu característico de vitalidad y habilidades militares 

había disminuido. Virtudes que alguna vez fueron signos distintivos de los 

musulmanes y los árabes. Los techos de paja comenzaron a transformarse en 

mansiones y edificios palaciegos. La destreza militar dio paso a los ricos 

hábitos. Y esta fue la mayor desgracia que sobrevino a los musulmanes. 

 

Durante la era de Abu Bakr Siddiq y Umar Ibn al Khattab, la fuerza dominante 

entre los musulmanes que habían estado en compañía del Profeta era que 

consideraban que el Islam era algo propio y entregaron sus vidas a la causa 

del Islam. El Islam había penetrado en sus corazones tan profundamente que 

todas las divisiones tribales habían sido eliminadas. Nada les era más amado 

que el Islam. El torrente de conquistas que envolvió vastos territorios, llevó a 

la gente al redil del Islam en gran número. Muchos fueron testigos del progreso 

y la prosperidad de los musulmanes y se unieron a la causa buscando así, su 

propio bienestar. Por ende, el Islam no había llegado a sus corazones para 

producir en ellos el sentido del amor y el sacrificio por la nueva fe, sino como 

una forma de obtener beneficio mundanal. 
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La mayoría de las victorias durante el mandato de Umar fueron el resultado de 

las batallas ganadas por los combatientes de Banu Wa'il, Banu Abdul-Qais, 

Banu Rabi'ah, Banu Azd, Banu Kindah, Banu Tamim y Banu Quza'ah. Fueron 

ellos los que pisotearon las provincias persas, los territorios sirios y las fértiles 

tierras de Egipto y Palestina. Por si solos, habían hecho pedazos los imperios 

persa y romano. Pero ninguna de estas tribus había bebido nunca directamente 

de la fuente de enseñanza del Profeta. Como resultado, no estaban a la par de 

los Quraish y los hombres de Hijaz en Fe y en el eterno amor por el Islam. Pero 

Umar tenía tal intuición, que podía ver a través de los obstáculos e 

impedimentos, sus profundidades y complejidades y encontró soluciones 

sorprendentes para contrarrestar la debilidad de los nuevos integrantes del 

ejército musulmán. Estableció en el sistema  un papel fundamental de los 

Muhajirin y los Ansar, a tal punto que hasta su califato seguía siendo imposible 

para aquellos que estaban fuera de este círculo siquiera pensar en acercarse 

a este noble grupo. La posición de los Muhajirin y Ansar fue, durante su califato, 

como la de los conquistadores, pero con la diferencia que estos eran hombres 

llenos de sabiduría. 

 

Umar había conservado con tanta prudencia y cautela la destreza militar 

característica y vitalidad de los combatientes árabes que se mantuvieron 

confinados a los asentamientos lejos del lujo y la atracción de las ciudades 

sirias. Él, por otro lado, mantuvo a los compañeros distinguidos y aquellos en 

posiciones de mando alejados de la compañía de las masas y las clases 

ordinarias. 

 

Hizo esto  imperceptiblemente que nadie se dio cuenta de ello y manejó sus 

asuntos de manera tal que su temor y consciencia no podían ser erosionados 

de las mentes de sus subordinados. Y, sobre todo, un grupo de la élite y 

hombres con poder, influencia y prudencia siempre permanecieron agrupados 

a su alrededor en Madinah. 

 

Pero, durante el califato de Uthman bin Affan tales prácticas poco a poco 

desaparecieron. Las tribus árabes comenzaron a considerarse iguales a los 

Muhajirin y a los Ansar e incluso superiores a ellos. Los Compañeros de 

conocimiento y sabiduría estaban dispersos en lugares lejanos, con el 

resultado de que la fuerza de mando de Medina se debilitaba más allá de toda 

descripción, y la confusión y el desorden se volvieron comunes. Así, la capital 

del Islam ya no podía seguir siendo el centro de poder. En tal estado de crisis, 

viejas rivalidades tribales y disputas surgieron fuertemente y la hermandad 

islámica no pudo contenerlos. Los nuevos musulmanes superaron en número 

a los Muhajirin y a los Ansar, y les quitaron las riendas del poder y la influencia. 

 

Uthman bin Affan era educado con ellos al extremo. Pero la delicadeza por sí 

sola no es útil para dirigir una administración; Se necesita de la manifestación 
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de poder y acciones fuertes en muchas ocasiones. Durante el califato de 

Uthman bin Affan, los musulmanes se entregaron a una vida de lujos y 

comodidades por un lado y el temor y respeto por el califa se había erosionado 

por el otro. En una situación tan insostenible, las ambiciones y las secciones 

hambrientas de poder tuvieron la oportunidad de expresar su deseo de 

mantener el poder. Así, tales hombres ambiciosos entre los Quraish y Hijaz 

podrían fácilmente obtener la ayuda y el apoyo de las nuevas tribus y 

combatientes musulmanes. La tribu Quraish antes del Islam se entendía 

dividida en dos partes, Banu Umayyah y Banu Hashim. A pesar de que estas 

dos tribus por sí solas no constituían la totalidad de Quraish y otras tribus 

también eran importantes. Estas dos tribus se oponían entre sí, otras tribus 

estaban vinculadas a cualquiera de las dos. El poder y la influencia de Banu 

Umayyah habían superado a Banu Hashim en el momento del advenimiento 

del Islam. Como corolario natural, Banu Umayyah se opuso vehementemente 

a la Profecía, ya que Muhammad pertenecía a Banu Hashim. Abu Sufyan 

provenía de Banu Umayyah y se dedicó a derrotar el Islam a tal punto que 

lideró a los incrédulos contra el Islam en las batallas de Uhud y los 

Confederados. Pero, finalmente Banu Umayyah, incluido Abu Sufyan aceptó el 

Islam. Así, las diferencias y rivalidades entre Banu Hashim y Banu Umayyah 

llegaron a su fin. El Islam borró todos los signos y rastros de distinciones 

raciales y tribales. 

 

Mientras que Abu Bakr Siddiq y Umar tenían la rienda del Califato, el estado 

de las cosas no fue perturbado. Pero durante el Califato de Uthman bin Affan, 

antiguas rivalidades tuvieron una reaparición. Y dado que Uthman bin Affan 

era de Banu Umayyah y él mantenía en alta estima a sus familiares,  estos, se 

aprovecharon indebidamente de su afecto. 

 

Además de estos nuevos desarrollos, que tuvieron lugar debido al débil 

califato,  la conversión de nuevos musulmanes, la erosión del poder y la 

influencia de los Muhajirin, Ansar y Quraish, la indulgencia masiva en la vida 

de los lujos fueron algunos de los factores que Resultaron ventajosos para 

Banu Umayyah. Marwan bin Al-Hakam, como el principal escriba del Califa, 

benefició inmensamente su causa. Cuando el gobierno de una serie de 

provincias llegó a su posesión, y pudieron ejercer el poder y la influencia 

durante todo el proceso, se pusieron en marcha para restaurar su posición 

antes del Islam. 

 

Gradualmente, Banu Hashim y otros también se hicieron conscientes de la 

situación prevaleciente. Pero decir que Uthman bin Affan fue parte de las 

políticas y planes de Banu Umayyah está lejos de la realidad y es una 

acusación sin fundamento. 
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Sin embargo, el comportamiento cortés y la suavidad hacia sus familiares 

jugaron un papel importante el alentar a Banu Umayyah a cruzar todos los 

límites. E hicieron lo que era inconcebible en tiempos de los antiguos califas. 

Sin embargo, nos vemos obligados a decir que, aunque el buen trato a los 

familiares es razonable, un califa debe caminar con mucho cuidado en esta 

pista. Pero él, tal vez, no pudo ver estas razones. Marwan bin Al-Hakam, su 

primo, hizo todo lo que pudo para deteriorar la situación, pero Uthman bin Affan 

no hizo nada para deshacerse de él, especialmente cuando Marwan no 

merecía un puesto tan importante en virtud de sus habilidades y carácter. 

 

Con Uthman bin Affan al mando, las provincias persas comenzaron a 

levantarse en revuelta Pero las fuerzas islámicas también se levantaron para 

castigar a los insurgentes. El control y la conquista de Seistán y Kirman son 

ejemplos de esto. Además, Harat, Kabul, Balkh y algunos otros territorios 

fueron conquistados tras las invasiones turcas y chinas. Los ejércitos 

musulmanes ganaron Chipre y Rodas como resultado de los asaltos romanos 

en Egipto y Alejandría. Debido a los preparativos de guerra de los romanos de 

África y Asia Menor, los territorios musulmanes se extendieron a Trípoli y 

Armenia. 

 

En resumen, muchas victorias importantes se ganaron durante el califato de 

Uthman bin Affan también. Siguiendo las instrucciones de Uthman bin Affan, 

los gobernadores construyeron caminos, establecieron instituciones 

educativas y promovieron el comercio y el desarrollo agrícola. Pero uno no 

puede permitirse pasar por alto el hecho innegable de que todos estos 

progresos y trabajos de desarrollo tuvieron lugar durante la primera mitad de 

su califato, mientras que las perturbaciones y las interrupciones marcaron la 

siguiente mitad. Los musulmanes que se dedicaban a la tarea de predicar el 

islam y erradicar la idolatría, ahora trabajaban por intereses creados y se 

involucraron en rivalidades y disputas de la peor naturaleza. Banu Umayyah ya 

había multiplicado su fuerza e influencia y logró expandir sus áreas de dominio 

a lo largo y ancho del territorio musulmán. 

 

Era indispensable, sin embargo, para otras tribus musulmanas, rivalizar con 

Banu Umayyah por sus actividades injuriosas  contra la unidad Islámica y la 

solidaridad.  La sección sana y sobria entre los Muhajirin y los Ansar  pudo 

haber llegado al rescate pero no lo hicieron. Mientras tanto el Judío 

malintencionado, Abdullah bin Saba, dominó la escena de caos y causó tal 

daño a los musulmanes que aún no se han recuperado completamente.  

 

Incluso durante la era profética, la comunidad musulmana había sufrido a 

manos de los hipócritas liderados por Abdullah bin Ubai, mientras que bajo el 

liderazgo de Abdullah bin Saba, infligieron una pérdida irreparable. Abdullah 

bin Ubai no pudo hacer ningún progreso debido a la presencia del Profeta, pero 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
349 

Abdullah bin Saba no tenía a nadie que combatiera sus nefastas actividades 

de manera efectiva. 

 

Para oponerse a Banu Umayyah, utilizó a Ali y logró antagonizar fácilmente 

casi todas las tribus de Arabia contra ellos. Estos eran todos aquellos que se 

enorgullecían de sus actos de valor y menospreciaban a los Quraish y a los 

hombres de Hijaz. Sin embargo, no estaban entre los primeros en abrazar  el 

Islam y eran conocidos como nuevos musulmanes. Abdullah bin Saba no tuvo 

muchas dificultades para alentar a la gente contra Uthman bin Affan. Recorrió 

Basra, Kufah y Damasco y visitó acantonamientos militares. Encontró 

situaciones favorables en todas partes excepto en Damasco. Utilizó la disputa 

entre Abu Dhar Ghifari y Mu'awiyah para su propósito. Al final de sus viajes, 

llegó a Egipto y comenzó a dar forma a sus planes desde allí. Abdullah bin 

Sa'd, el gobernador de Egipto, estaba por delante de todos en cuanto a 

voluntad propia y la libertad de acción, pero deficiente en visión de futuro y en 

prudencia, y era descuidado sobre la paz interna y el bienestar de la gente. 

Abdullah bin Saba encontró aquí a dos o tres de los Compañeros que apoyaron 

su causa. 

 

Se dio cuenta que aunque Talhah tenía más influencia en Basrah y Zubair en 

Kufah, todo el mundo islámico estaba bajo la influencia de Ali. Así pues, se 

sentó en Egipto para organizar y consolidad su campamento de forma 

inteligente que la gente de Kufah y Basra pudo fácilmente levantarse contra los 

Banu Umayyah y Uthman bin Affan.  En Egipto hacía publicidad de su amor 

por Ali, su victimismo, su derecho al califato, y lo resaltaba como el único 

verdadero sucesor del profeta. Hizo su propaganda de tal manera que en corto 

tiempo formó un partido de los que apoyaban Ali. En muy poco tiempo, el 

mundo islámico entró en un caos y en una disensión y los compañeros del 

profeta perdieron la oportunidad de traer de vuelta a Banu Umayyah al camino 

recto.  

 

El peor daño causado por la guerra sucia de Abdullah bin Saba fue un gran 

número de cartas dirigidas a la gente de Kufah, Basra y Egipto en nombre de 

Ali desde Madinah. Estas cartas jugaron un papel vital en ganar a las personas 

de su lado. Su plan tenía dos propósitos: Uthman debía ser asesinado por un 

lado y la sospecha debía señalar a Ali y, por desgracia, esta duda sin 

fundamento persiste hasta nuestros días. Abdullah bin Saba no era amigo de 

Uthman ni de Ali. Era enemigo de ambos y su único objetivo era destruir el 

Islam. Él, así, logró la muerte de Uthman por un lado y causó un daño inmenso 

a la reputación de Ali por el otro. 
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Características de Uthman  

Uthman era un hombre afable y tolerante. Las bebidas alcohólicas eran algo 

prohibido para él, inclusive antes de la llegada del Islam, y no sentía atracción 

hacia los juegos de azar ni a las relaciones fuera del matrimonio. De su 

generosidad se beneficiaron todos, inclusive antes del Islam. Realizaba el Hajj 

todos los años y tenía una tienda de acampar establecida en Mina, y jamás 

regresaba si haber alimentado a los peregrinos, banquetes que pagaba él, de 

su dinero. Muchas fueron las ocasiones en la que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص su Familia pasó 

dificultades y Uthman les enviaba alimentos. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص solía suplicar: ''Oh 

Allah estoy complacido con Uthman, así te pido que Estés complacido con él. 

'' 

 

Una vez, durante el califato de Abu Bakr la hambruna se extendió y Uthman 

trajo 1000 camellos a Madinah cargados de granos para alimentar los más 

necesitados de la población. 

 

Abdullah ibn Abbas narra que una vez tuvo un sueño en el que vio al profeta 

 montado en un caballo, vestido con prendas de luz e iba de prisa. Abdullah ملسو هيلع هللا ىلص

le dijo: ''Tenía deseos de verte aunque fuese un momento''. El profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo: 

''ahora tengo prisa, Uthman ha dado en caridad 1000 camellos cargados con 

granos y Allah le ha otorgado una novia en matrimonio, voy camino a la boda'' 

 

Desde el día en que se convirtió al Islam hasta su último día, liberaba a un 

esclavo todos los viernes. Incluso cuando fue asediado por los manifestantes 

y en aun cuando le habían cortado el suministro de agua, continuó con este 

acto. Solía alimentarse de comida sencilla y vestía ropa simple. Sin embargo, 

siempre servía banquetes suntuosos a sus invitados. Incluso durante su 

califato, nunca exigió ser tratado de manera preferencial. Se sentaba al lado 

de los demás y mostraba respeto a todos y cada uno. Una vez le pidió a su 

esclavo que se vengase de él porque había cometido excesos. El esclavo le 

agarró la oreja en respuesta a su orden. "agárrala fuerte porque las represalias 

en este mundo son mucho más ligeras que el del Más Allá". Sus esfuerzos en 

compilar el Corán y unificar el método de recitación, y su expansión de la 

mezquita del Profeta ya se han mencionado. Tenía la costumbre de llegar a su 

trabajo a tiempo. 

 

Algunas indicaciones significativas 

En el momento en que los rebeldes habían tomado Medina, Aishah abandonó 

la ciudad para realizar el Hajj. Cuando regresaba a Medina, escuchó la noticia 

del martirio de Uthman y regresó a Mecca inmediatamente. 
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Cuando los manifestantes asaltaron Madinah, Amr bin Al-As, quien estaba en 

ese momento en la ciudad, se mudó junto con sus hijos, Abdullah y 

Muhammad, se establecieron en Palestina, y solo allí recibió la trágica noticia 

del martirio de Uthman. 

 

Cuando Abdullah bin Sa'd, el gobernador de Egipto, escuchó que los 

manifestantes habían sitiado a Uthman bin Affan, se dirigió a Medina pero 

regresó al enterarse de que el Califa ya había sido asesinado. A su regreso 

recibió la noticia de que Muhammad bin Abu Hudhaifah había tomado Egipto, 

por lo que se vio obligado a permanecer en Palestina y más tarde se estableció 

en Damasco. 

 

En el momento del martirio de Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Abdullah bin Umar 

y Sa'd bin Abu Waqqas estaban en Madinah, su honor estaba en juego porque 

entre los manifestantes había simpatizantes poco sinceros que hacían 

afirmaciones falsas sobre ellos. Todos se encerraron en sus casas para evitar 

cualquier conexión con los manifestantes. 

 

Reglas de los Manifestantes en Madinah 

Desde el día en que los alborotadores prohibieron la salida de Uthman bin 

Affan de su casa y prohibieron su asistencia a la mezquita, Madinah 

prácticamente había quedado bajo su dominio. Después del martirio de 

Uthman, Ghafiqi bin Harb Akki, el jefe de los manifestantes, ejerció los poderes 

del califato durante aproximadamente una semana y se dispuso a emitir todas 

las órdenes, incluido el nombramiento de alguien para dirigir las oraciones. 

 

Pero entre los más sabios de ellos, había quienes querían elegir a un hombre 

respetable como Califa. Argumentaron que, en ausencia de un hombre de 

buena reputación como Califa, sus esfuerzos exitosos se tomarían como un 

simple levantamiento y disturbios. Así que decidieron no irse de Madinah hasta 

elegir un califa. 

 

Abdullah bin Saba se apresuró a Madinah de incógnita y se unió a su partido. 

También favoreció la elección de un califa. Así, se encontraron con Ali, Talhah 

y Zubair por separado y les pidieron a cada uno que aceptara la 

responsabilidad del califato. Pero cada uno de ellos rechazó la oferta de 

manera contundente y tuvieron que regresar con las manos vacías. 

 

Por último, Abdullah ibn Saba les sugirió una nueva idea, y era que la gente de 

Madinah eran los que elegían a los califas, por esta razón, le darían dos días 

a los medinenses para elegir un califa, de lo contrario tendrían que matar a Ali, 

Talhah y a Zubair. 
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Este anuncio llenó de terror a los residentes de Madinah y corrieron hacia los 

tres para pedirles que aceptaran el califato. Talhah y Zubair se opusieron 

rotundamente a la petición, mientras que Ali aceptó después de haber 

rechazado la oferta inicialmente. Una vez obtuvieron su consentimiento, la 

gente se apresuró a darle Bai'ah a Ali en grandes números. 
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Ali Ibn Abi Talib 
 

Nombre y Linaje:  

 

His family lineage is AIi bin Abu Talib bin Abdul-Muttalib bin Hashim bin Abd 

Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luai bin Ghalib. 

 

El Profeta se dirigió a él como Abul-Hasan y Abu Turab. Su madre era Fátima 

bint Asad bint Hashim. Ella fue la primera Hachemita en casarse en una familia 

Hachemita, aceptó el Islam y emigró de Mecca. Ali era el primo y el yerno del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Era de estatura mediana, casi de estatura baja, con reducido cabello 

en la cabeza pero extendiéndose por todo el cuerpo, tenía la barba gruesa y 

complexión color trigo. 

 

Cualidades distintivas:  

Ali fue uno de los primeros que abrazaron el Islam. Fue uno de los que 

recolectaron el Corán y lo organizó ante el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Fue el primer califa de 

Banu Hashim. Desde la infancia nunca adoró ídolos. Mientras emigraba de la 

Mecca, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo dejó para entregar los fideicomisos a sus dueños. 

Después de cumplir con esta orden, también emigró a Madinah. 

 

Exceptuando la batalla de Tabuk, acompañó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص a todas las batallas, 

ya que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo dejó a cargo de Madinah durante la dicha batalla. En la 

batalla de Uhud, Ali sufrió dieciséis heridas en su cuerpo. Con motivo de la 

batalla de Khaibar, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le entregó el estandarte del Islam con la 

profecía de que el portador del estandarte conquistaría Khaibar. 

 

Le gustaba mucho que lo llamaran 'Abu Turab' y expresaba felicidad siempre 

que se dirigían a él por este sobre nombre. Una vez estaba acostado en la 

mezquita y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص entró lo y despertó,  y él estaba cubierto de polvo, el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo sacudió diciendo: "Levántate, Abu Turab. " (Turab significa 

literalmente tierra o polvo.) 

 

Méritos:  

Sa'd bin Abu Waqqas relata que, con motivo de la batalla de Tabuk, el Profeta 

 le pidió a Ali que se quedara en Madinah.  Este le dijo: "Me estás dejando ملسو هيلع هللا ىلص

entre las mujeres y los niños". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "¿No estás contento de que te 

esté dejando atrás como Musa (Moisés) había dejado a Harun (Aarón), excepto 

que no habrá ningún Profeta después de mí?" 
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Con motivo de la batalla de Khaibar, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Mañana, le daré el 

estándar a quien conquistará el fuerte y ha complacido a Allah y a su Mensajero 

 A la mañana siguiente, todos los Compañeros esperaron ansiosos para ver ".ملسو هيلع هللا ىلص

quién era el afortunado. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص llamó a Ali y le entregó la bandera. Y el 

fuerte fue conquistado como  se había profetizado. 

 

Cuando se reveló el Verso sobre Mubahalah, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص convocó a Ali, 

Fátima, Hasan y Husain y dijo: "¡Oh Allah! Estos son miembros de mi familia". 

 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo una vez: "Ali es amigo de quien es mi amigo". Luego agregó: 

"Allah ama a quien ama a Ali y muestra enemistad a quien es enemigo de Ali". 

Según informes, el Profeta dijo una vez: "Me han ordenado amar a cuatro 

personas". Cuando los Compañeros preguntaron sus nombres, reveló: "Ellos 

son Ali, Abu Dhar, Miqdad y Salman Al Farsi". 

 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص formó lazos de hermandad entre los Compañeros, Ali se 

echó a llorar y dijo: "Ustedes han formado lazos de hermandad para todos 

menos para mí". Entonces el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Tú eres mi hermano en este 

mundo y el siguiente". 

 

Umar había dicho una vez: "Entre todos nosotros, Ali es el más prudente". 

Cuando alguien se refirió a Ali frente a Aishah, ella comentó: "Nadie más, que 

viva actualmente, está tan familiarizado con la Sunnah que Ali". Ammar bin 

Yasir informó que una vez que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo a Ali " los más insensibles 

de los hombres son dos: uno es Ahmar, quien sacrificó el dromedario del 

profeta Salih y el otro es el que con una Espada separe tu barba de tu cuerpo". 

 

Justicia y Palabras:  

Ali dijo una vez: "Agradezco a Allah que hasta mi enemigo busca mi opinión 

sobre temas religiosos. Mu'awiyah ha pedido mi opinión con respecto a la 

herencia de un eunuco. Le hice saber que el asunto se decide según la forma 

de sus partes privadas. Si son similares a los hombres, caen bajo la ley de la 

herencia de los hombres; si son como mujeres, serán tratados como mujeres". 

Cuando Ali 4 llegó a Basrah, Ibn Al-Kawwa 'y Qais bin Ubadah se acercaron a 

él y le dijeron: "Algunas personas dicen que el Profeta había prometido que tu 

serias el califa después de él. ¿Quién podría ser más confiable que tú en este 

asunto?, por eso te pedimos la verdad". Él respondió: "Es falso que el Profeta 

me haya prometido tal cosa. Si hubiera sido así, ¿cómo podría haber permitido 

que Abu Bakr y Umar se pararan en el púlpito del Profeta y no los matara con 

mis propias manos, aunque  lo hubiese hecho solo". 

 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
355 

Luego dijo: "La verdad es que cuando la enfermedad del Profeta empeoró, le 

pidió a Abu Bakr que dirigiera las oraciones. Cuando Aishah, la Madre de los 

creyentes, intentó impedirle que diera tal orden". , dijo enojado: "Son  como las 

mujeres de la época de Yusuf. No tomen a nadie, excepto a Abu Bakr". El día 

que el Profeta falleció, pensé en el asunto y también acepté como líder para 

mis asuntos mundanales aquel que el Profeta había elegido para nuestros 

asuntos religiosos, porque él era nuestro líder en nuestros asuntos religiosos y 

también en nuestros asuntos mundanos.Y así pensamos que Abu Bakr se lo 

merece y tomamos  Bai'ah (juramento de lealtad) de su mano y nadie se opuso. 

Yo también le serví en letra y espíritu, le obedecí de todo corazón, luché como 

miembro de su ejército y acepté todo lo que me dio. Falleció nombrando a 

Umar como califa. También traté a Umar así y cumplí sus órdenes sin fallar. 

En la víspera de la muerte de Umar, pensé que emitiría órdenes a favor de mi 

califato con la mirada puesta en que yo era uno de los primeros en abrazar el 

Islam, mi relación con el Profeta y otras cualidades. Pero, sin embargo, temía 

las consecuencias de elegir a un hombre de su propia elección. Si hubiera sido 

un hombre que se hubiera fijado en sus familiares, habría preferido a su hijo. 

En conclusión, la tarea de elegir un califa  llegó a manos de los Quraish. 

 

Cuando se reunieron para este propósito, pensé que no me  ignorarían. Abdur-

Rahman bin Auf nos hizo prometer que todos obedeceríamos al elegido como 

califa. Entonces tomó la mano de Uthman. De esto entendí que se me había 

hecho prometer para apoyar a alguien más. Así que tomé a Bai'ah de la mano 

de Uthman y le serví como lo hice con Abu Bakr y Umar. Cuando él también 

falleció, pensé que aquellos que ya habían pasado fueron elegidos como 

nuestros Imam (líderes) Me preparo para aceptar el Bai'ah. Así, la gente de 

Mecca y Madinah y Kufah y Basrah se levantaron para darme el Bai'ah 

(juramento de lealtad). Ahora un hombre se ha hecho pasar por mi rival que no 

es como yo en relación o conocimiento o en orden de precedencia al abrazar 

el Islam, aunque fuese yo  merecedor del califato". 

 

Una cierta persona le dijo a Ali: "Una vez dijiste durante un discurso: '¡Oh, Allah! 

Concédeme habilidades como las que le diste a los Califas Justos. ¿Quiénes 

eran los Califas correctamente guiados a tus ojos? Al escuchar esto, Ali 

respondió con lágrimas en sus ojos: "Esos son mis amigos Abu Bakr y Umar. 

Ambos eran líderes de los guiados y jefes del Islam. Los Quraish los siguieron 

y alcanzaron la salvación". 

 

Ali aborrecía las mentiras. Una vez estaba diciendo algo cuando cierta persona 

lo acusó de estar mintiendo. Ali lo maldijo, con el resultado de que la persona 

perdió la vista antes de abandonar la asamblea. 

 

Una vez dos personas se sentaron a comer. Uno tenía cinco panes y el otro 

tres. Mientras tanto, una tercera persona vino y lo invitaron a compartir con 
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ellos. Cuando la tercera persona estaba a punto de irse, les dio ocho dírhams 

por lo que había comido. Después de que dejó la escena, surgió una disputa 

sobre la división de los ocho dírhams. El hombre con cinco hogazas de pan 

reclamó cinco dírhams para sí mismo y tres dírhams para su compañero. La 

persona que tenía tres panes insistía en la mitad de la cantidad, cuatro 

dírhams. Esta disputa se hizo tan intensa que llevaron el asunto a Ali. Le dijo 

al hombre que tenía tres panes: "Tu pan era menos en número, así que tres 

dírhams son más que lo justo; es mejor que lo aceptes". Pero se negó a cumplir 

con el juicio. Entonces Ali le dijo:" Ahora solo recibirás un dírham como tu parte, 

mientras que tu compañero recibirá siete dírhams". Al escuchar esto, se quedó 

asombrado. Sin embargo, mientras protestaba contra esta decisión, le pidió a 

Ali que lo ayudara a entender sus cálculos. Ali dijo: "¡Escucha! Había ocho 

panes en total. Como los panes no podían compartirse por igual, cada barra 

de pan tenía que ser dividida en tres pedazos, haciendo veinticuatro en total. 

Aunque, no se puede decir quién comió más que el otro, se puede suponer 

que cada uno de ustedes tomó un número igual de piezas, en otras palabras, 

cada uno de ustedes comió ocho piezas. Ahora, de las nueve piezas de tus 

tres panes, el tercer hombre comió solo una pieza y ocho piezas fueron para 

ti; mientras que de las quince piezas de los cinco panes de su pareja, la tercera 

persona comió siete piezas y ocho piezas fueron para su pareja. Dado que la 

tercera persona le dio ocho dírhams después de comer una pieza de su pan y 

siete piezas de las de su pareja, tiene derecho a tener solo un dírham mientras 

que siete dírhams deberían ser para tu compañero". Al escuchar esto, la 

persona que reclama la mitad del monto total accedió a un dírham sin albergar 

ninguna duda. 

 

Un hombre presentó una queja con Ali contra una persona que dijo que había 

copulado con su madre en un sueño. Ali dijo que dio su juicio: "El hombre que 

describe el sueño debe estar parado al sol, y su sombra debe ser azotada". 

 

Dichos sabios:  

 

Se dice que Ali dijo: "Oh gente! establezcan relaciones cercanas con sus 

lenguas y cuerpos, y mantengan una distancia de sus corazones y acciones. 

El hombre, en el Día del Juicio, obtendrá de acuerdo con lo que ha hecho y 

acompañará a los que había amado. Hagan un esfuerzo supremo para que sus 

acciones sean aceptables, ya que ninguna acción encuentra aceptación sin 

piedad y sinceridad. Oh erudito del Corán, sé quien actúa sobre el Corán. Un 

erudito es aquel que actúa sobre lo que ha leído y produce una cercanía entre 

su conocimiento y sus hechos. Llegará un momento en que habrá una gran 

disparidad entre los actos y el conocimiento. Se sentarán en un círculo para 

alabarse los unos a los otros  y pedirán al que venga a unirse a ellos que se 

siente lejos. Recuerden que las obras no tienen lugar en las asambleas sino 

en relación a Allah El todopoderoso. La Belleza del buen carácter es la esencia 
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del hombre. La sabiduría es su ayudante y los modales, su legado. ''La Barbarie 

es peor que la arrogancia''. 

 

Una persona se acercó a Ali y le dijo: "Explícame qué es el destino". Él dijo: 

"No lo preguntes, porque es un camino oscuro". Volvió a hacer la misma 

pregunta y recibió una respuesta similar: "Trata de no sumergirte en ello porque 

es un mar profundo". Le hizo la misma pregunta una vez más y Ali respondió. 

Es el secreto de Allah y lo ha mantenido oculto, ¿por qué tratas de explorarlo? 

"Cuando repitió su pregunta otra vez, Ali dijo. Dime si Allah el Todopoderoso 

te ha hecho de acuerdo con Su Voluntad o según tu elección." Él dijo: "Allah 

me ha hecho conforme a su voluntad". Entonces Ali dijo: "Entonces Él es libre 

de hacer uso de ti según su voluntad, ¿cuál es tu elección entonces? 

 

"Cada problema tiene su límite y cuando inflige a cualquiera, llega a su 

extremo. Por lo tanto, quienquiera que esté afectado, no debe dedicarse a 

encontrar remedios, ya que estará más afligido". "otorgar es dar cuando se le 

pide y dar sin pedir es benevolencia. La negligencia en la oración, el deseo de 

subsistencia y la disminución del gusto son castigos por un pecado". 

 

Ali le dijo a Hasan en su último consejo: "La sabiduría es la más grande riqueza, 

mientras que la estupidez es el peor pauperismo; La arrogancia es el 

salvajismo más grave y la belleza de los modales es la mayor generosidad. 

Evita la compañía de una persona estúpida porque quiere beneficiarte pero te 

hace daño. Mantente alejado de un mentiroso, porque te acerca a lo que está 

lejos y te aleja de lo que está más cerca. Mantente alejado de un avaro, ya que 

te hará renunciar a lo que más deseas. Aléjate de la compañía de un 

transgresor, porque te venderá por un precio muy bajo. Nadie debe temer 

nada, excepto el pecado, y no esperar nada de nadie excepto de Allah. Uno no 

debe avergonzarse de saber lo que le es desconocido. Cuando se le pregunta 

a un erudito sobre algo desconocido para él, debe decir sin vacilar; 'Allah sabe 

más'. Paciencia y fe son como la cabeza y el cuerpo, cuando la paciencia se 

va. La fe tampoco permanece, porque ¿cómo puede existir un cuerpo sin una 

cabeza? Un Faqih (jurista islámico) es uno que no permite que nadie pierda su 

fe en Allah, ni permite  cometer pecados, ni le hace temer  el tormento de Allah, 

ni le permite inclinarse a nada más que evite su cercanía al Corán. Las 

granadas se deben comer junto con la piel delgada entre los granos, ya que 

ayuda a digerir los alimentos con su entrada en el estómago. Pronto llegará un 

momento en que un creyente sea más bajo que el esclavo ordinario". 
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Eventos Importantes del Califato de Ali 
 

Bai'ah del Califato 

 

Una semana después del martirio de Uthman bin Affan,  El Bai'ah a Ali 

(juramento de lealtad) se dio en Dhul-Hijjah 25, 35 DH, Madinah. Tras el 

martirio de Uthman bin Affan, sus asesinos estaban tomando fuerza en 

Madinah. 

 

Al principio, obligaron a la gente de Medina a elegir un califa a la fuerza. La 

mayoría de los manifestantes se inclinaron hacia Ali y la misma situación 

prevaleció en toda la ciudad. Cuando la gente fue a Ali para tomar a Bai'ah, 

dijo: "Acepto su lealtad, pero esto no es suficiente a menos que los 

Compañeros de Badr me acepten como califa". Al escuchar esto, fueron a los 

Compañeros de Badr y los trajeron en grupo ante Ali. Primero, Malik Ashtar 

tomó el Bai'ah mientras los demás lo seguían. 

 

Ali les pidió que averiguaran las intenciones de Talhah y Zubair Después de 

esto, Malik Ashtar visitó a Talhah y Hukaim bin Jabalah a  Zubair y ambos 

fueron traídos ante Ali, quien les dijo que estaba listo para tomar Bai'ah a 

manos de cualquiera que deseara convertirse en el Califa. 

 

Ellos rechazaron rotundamente la oferta. Luego se les pidió que tomaran Bai'ah 

a manos de Ali. Ante esto, comenzaron a reflexionar. Entonces Malik Ashtar le 

dijo a Talhah sacando su espada: "El asunto se debe decidir ahora". 

 

En respuesta a la demanda de la situación, Talhah le dijo a Ali: "Tomaré el 

Bai'ah siempre que y cuando emitas las órdenes para tomar acción de acuerdo 

con los límites establecidos por el Libro de Allah y la Sunnah de Su Mensajero, 

y hagas ejercer la ley de Qisas (represalia) sobre los asesinos de Uthman. Ali 

prometió hacer lo necesario. Talhah tomó Bai'ah extendiendo su mano que se 

había debilitado después de las heridas que recibió durante la batalla de Uhud. 

Algunas personas lo tomaron como un mal presagio. Zubair también acordó 

tomar el Bai'ah con las mismas condiciones expuestas por Talhah. Cuando se 

le acercaron a Sa'd bin Abu Waqqas, cerró sus puertas diciendo. "Lo haré 

después de que otros lo hayan hecho". Él, sin embargo, les dijo que no 

esperaran nada malo de él. Ali no lo presionó más. 

 

Abdullah bin Umar respondió de la misma manera que Sa'd bin Abu Waqqas 

Malik Ashtar sacó su espada para matarlo pero Ali se interpuso para evitarlo. 

Abdullah bin Umar luego se fue a Mecca para realizar la Umrah (la 

peregrinación menor). Algunos advirtieron a Ali sobre las actividades de 

Abdullah. Ali estaba a punto de enviar personas para arrestarlo cuando Umm 
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Kulthum, la esposa de Umar y la hija de Ali intervinieron y lo convencieron de 

la inocencia de Abdullah, y así Ali quedó satisfecho. 

 

Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Hassan bin Thabit, Ka'b bin 

Malik, Abu Saeed Khudri, Nu'man bin Bashir, Zaid bin Thabit, Mughirah bin 

Shuhah y Abdullah bin Salam también rechazaron apoyar al nuevo Califa. 

Muchos otros, particularmente Banu Umayyah, se mantuvieron alejados y se 

fueron a Siria sin demora. Ali les pidió a los Compañeros que se quedaron en 

Medina que explicaran su negativa. Argumentaron que querían mantenerse 

neutrales debido al estado predominante de disturbios y asesinatos. 

 

Ali entonces quería que Marwan bin Al-Hakam apareciera, pero él había 

desaparecido. Cuando le preguntaron a Na'ilah, la esposa de Uthman, los 

nombres de los asesinos, solo pudo describir la apariencia física de dos de 

ellos, pero no pudo decir sus nombres. Cuando se le preguntó acerca de 

Muhammad bin Abu Bakr, dijo que había entrado pero se había marchado 

antes del asesinato. Algunas personas de Banu Umayyah recogieron los dedos 

cortados de Na'ilah y la ropa manchada de sangre, y se dirigieron a Siria para 

encontrarse con Mu'awiyah bin Abu Sufyan. 

 

Segundo día del Califato  

Al día siguiente, Talhah y Zubair llamaron a Ali y dijeron que le habían 

prometido su apoyo a condición de que se tomaran medidas de represalia 

contra los asesinos de Uthman. Si él no ejercía el Qisas (represalia), su Bai'ah 

quedaría como nulo e inválido. Ali dijo: "ejerceré el Qisas necesario de los 

asesinos de Uthman, y haré justicia. Pero en este momento los manifestantes 

son demasiado fuertes y el estado del califato aún no se ha consolidado. Sólo 

puedo prestar atención a esto después del regreso a la normalidad. Nada se 

puede hacer en este momento". Ambos volvieron a casa. Pero los susurros y 

murmullos empezaron. Los alborotadores y los asesinos de Uthman se 

preocuparon por su seguridad, mientras que otros estaban insatisfechos con 

Ali por su falta de acción. Así comenzó a acumularse la oposición al califato de 

Ali. El nuevo califa quedó desamparado por las circunstancias. 

 

Desobediencia de los Rebeldes 

Tres días después de asumir el cargo del califato, Ali pidió a la gente de Kufah, 

Basrah y Egipto que regresaran a sus respectivos lugares, pero Abdullah bin 

Saba se negó a obedecer sus órdenes y la mayoría de los manifestantes se 

pusieron del lado de él. Fue, en verdad, el mayor mal presagio para el califato 

de Ali que aquellos que se negaron a obedecer sus órdenes eran, 

aparentemente, los más fuertes partidarios y seguidores del nuevo califa. Una 

vez más, Talhah y Zubair llamaron a Ali y le pidieron que los enviara a Basrah 
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y Kufah para poner orden ya que tenían muchos seguidores entre ellos. Pero 

Ali tenía sospechas y no lo permitió. 

 

Consejo útil de Mughirah y Ibn Abbas 

En el tercer o cuarto día después de ser instalado como Califa, Ali emitió 

órdenes de deposición de todos los gobernadores nombrados por Uthman bin 

Affan y los reemplazó con los suyos. Al saber esto,  Mughirah bin Shu'bah, un 

hombre con visión de futuro y pariente cercano de Ali lo llamó y le dijo que su 

decisión de impedir que Talhah y Zubair salieran de Madinah tendría un efecto 

adverso en el Quraish, y perdería gran parte su simpatía. Además, él (Ali) había 

depuesto a los gobernadores del período de Uthman apresuradamente. 

Aconsejó a Ali que dejara a esos gobernadores en sus lugares y simplemente 

buscara su obediencia. Ali rechazó totalmente el consejo de Mughirah. 

 

Al día siguiente, Mughirah volvió a Ali en presencia de Abdullah bin Abbas 

Durante la conversación, aconsejó a Ali deponer sin demora a los 

gobernadores del período de Uthman. Consejo que estaba en clara 

contradicción con lo dicho anteriormente, Abdullah bin Abbas comentó cuando 

se fue (Mughirah), "Mughirah te había dado un sabio consejo ayer, pero te ha 

engañado hoy. Cuando Ali pidió su opinión, dijo:" Hubiese sido mejor que te 

hayas ido de Medina cuando Uthman fue asesinado. Pero ahora, la demanda 

de la razón es que mantengas intactos a los gobernadores de Uthman hasta 

que tu califato gane estabilidad. Si actúas demasiado rápido y destituyes a los 

gobernadores, Banu Umayyah levantará dudas en la mente de las personas 

diciendo que fueron depuestos por exigir Qisas". 

 

Al oír esto, Ali dijo: "enderezaré a Mu'awiyah con mi espada y no haré 

concesiones". Ibn Abbas dijo:" Eres un hombre valiente sin duda, pero el 

Profeta ha dicho: "La guerra es engaño". (Bujari: 3030) Entonces, si sigues mi 

consejo, te sugeriré algo tal que, si lo pones en práctica, Banu Umayyah 

seguramente se quedará sin encontrar ninguna salida. "Ali dijo:" No poseo 

rasgos de carácter como tú ni como Mu'awiyah". Ibn Abbas dijo:" En mi opinión, 

es mejor que te vayas a Yanbu y te quedes allí encerrado. En tal caso, los 

árabes irán de un lugar a otro sin encontrar un hombre digno como tú. Pero si 

vas con los asesinos de Uthman, te acusarán de ser un cómplice de dicho acto 

atroz. "Ali dijo:" No considero apropiado actuar según tu consejo; más bien 

deberías seguir lo que te digo". Ibn Abbas dijo:" Sin duda, es apropiado para 

mí cumplir tus órdenes. "Entonces Ali dijo:" Quiero enviarte como gobernador 

de Siria en lugar de Mu'awiyah". Ibn Abbas dijo: "Mu'awiyah es un hermano 

ancestral de Uthman bin Affan, mientras que yo estoy relacionado contigo. Así 

que me matarán o me arrestarán a mi entrada en Siria. Es mejor que primero 

entres en correspondencia con Mu'awiyah y te del Bai'ah. "Pero Ali rechazó la 
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propuesta. Mughirah bin Shu'bah fue testigo de que Ali no siguió los consejos 

de Ibn Abbas ni los suyos. Mughirah dejó a Madinah y se fue a Mecca. 

 

Destitución e instalación de los nuevos Gobernadores. 

Ali nombró a Uthman bin Hunaif para Basrah, Umarah bin Shihab para Kufah, 

Ubaidullah bin Abbas para Yemen, Qais bin Sa'd para Egipto y Sahl bin Hunaif 

para Siria. Cuando Uthman bin Hunaif llegó a Basrah, algunas personas lo 

aceptaron de inmediato y mostraron su obediencia, pero otras se quedaron 

calladas para seguir a la gente de Madinah. 

 

Umarah bin Shihab se dirigía a Kufah cuando Tulaihah bin Khuwailid apareció 

y le aconsejó que regresara porque la gente de Basrah no quería un reemplazo 

para Abu Musa Ash'ari. Y si rechazaba su consejo, lo mataría allí mismo. 

Siguiendo este consejo volvió. 

 

Ya'la bin Munyah, el gobernador de Yemen, partió hacia Mecca antes de que 

el nuevo gobernador Ubaidullah bin Abbas llegara allí para hacerse cargo de 

forma pacífica. 

 

Cuando Qais bin Sa'd llegó a Egipto, algunas personas prometieron su lealtad 

mientras otros la demoraron; aún otros dijeron que no querían hacer nada 

antes de la llegada a Egipto de sus compañeros de Medina. 

 

En el camino a Siria, Sahl bin Hunaif se reunió en Tabuk con varios jinetes que 

preguntaron por él. Tras decirles que él iba como gobernador de Siria, le dijeron 

en tono firme: "Si vas a Siria nombrado por alguien que no sea Uthman, es 

mejor que regreses". Sahl volvió de allí. Cuando llegó a Madinah, otros 

gobernadores también habían llegado a la capital del Islam. 

 

Jarir bin Abdullah Al-Bajali era gobernador de Hamadan en el momento del 

martirio de Uthman Ali, le escribió para que viniera a él a Medina después de 

prestar juramento de lealtad de la gente de su Provincia, y seguidamente llegó 

a Madinah. 

 

El Apoyo de Mu'awiyah a la Verdad 

Ali envió una carta a Abu Musa Ash'ari a través de Ma'bad Aslami. En 

respuesta a la carta, Abu Musa le hizo saber: "La gente de Kufah ha tomado el 

juramento de lealtad en mis manos. La mayoría de ellos lo han hecho 

complacidos, mientras que otros se muestran reacios". Esta carta le dio cierta 

satisfacción. Aproximadamente al mismo tiempo, se envió una carta a 

Mu'awiyah a través de Jarir bin Abdullah y Sabrah Al-Juhani en Damasco. 

Durante tres meses no hubo respuesta y Mu'awiyah hizo esperar al emisario 

del Califa. Después de eso, le entregó una carta sellada a su emisario Qabisah 
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Absi y lo envió acompañado por Jarir bin Abdullah. La carta estaba claramente 

dirigida a Ali. Llegaron en el mes de Rabi 'Al-Awwal 36 DH. El emisario le 

entregó la carta de Mu'awiyah a Ali. Cuando se abrió el sobre, no contenía 

ninguna carta. Ali miró hacia el emisario enojado. El emisario se estremeció 

desde dentro y dijo: "Soy un emisario y la seguridad de la vida es mi derecho". 

Ali dijo: "Sí, estás a salvo". El emisario luego dijo: "Nadie te ofrecerá apoyo. He 

visto sesenta mil almas llorando sobre la camisa ensangrentada de Uthman 

bin Affan. También pusieron la camisa en la gran mezquita de Damasco para 

provocar al pueblo". Ali dijo: "Ellos quieren tomar la venganza de Uthman sobre 

mí aunque yo soy inocente de la sangre de Uthman. Que Allah haga justicia 

sobre los asesinos de Uthman. "Diciendo esto, devolvió el emisario a 

Mu'awiyah.  

 

Desviación de los seguidores de Ibn Saba 

Los manifestantes y los seguidores de Abdullah bin Saba abusaron del 

emisario y quisieron golpearlo, pero algunas personas lo salvaron y pudo llegar 

a Damasco. Jarir bin Abdullah también fue acusado de ser parte de las 

actividades conspirativas de Mu'awiyah debido a su larga estancia en 

Damasco. Como resultado de esta acusación, se sintió tan frustrado que fue a 

Qarqisiah en lugar de a Madinah. Mu'awiyah más tarde lo llamó a Damasco a 

través de un mensajero. 

 

Preparativos para la invasión en Siria 

Cuando la gente de Al-Madinah se enteró de la tensión en las relaciones entre 

Ali y Mu'awiyah temían aún más matanza. Enviaron a Ziyad bin Hanzalah hacia 

Ali para que lo suavizara. Ali le pidió que se preparara. "¿Para qué?" Preguntó 

Ziyad. "Por invadir Siria", respondió Ali firmemente. "Debes tratar con ellos de 

manera educada", sugirió. "No, los insurgentes deben ser castigados", dijo Ali. 

Al conocer las intenciones de Ali, tanto Talhah como Zubair llamaron a Ali y le 

pidieron permiso para ir a Mecca para realizar la Umrah. Ali les permitió salir 

de Madinah ya que cualquier detención adicional, no era razonable. Luego 

anunció a lo largo de Madinah que se prepararan para la invasión de Siria. 

Además, escribió cartas a Uthman bin Hunaif en Basrah, Abu Musa en Kufah 

y Qais bin Sad en Egipto para hacer preparativos militares de sus respectivos 

recursos y enviarlos a Madinah inmediatamente. 

 

Acción militar contra los musulmanes 

Cuando la mayoría de la gente de Al-Madinah se preparó para este propósito, 

Ali dejó Madinah a cargo de Qatham bin Abbas  y nombró a su hijo Muhammad 

bin Hanafiyah el abanderado del ejército islámico. Abdullah bin Abbas, el oficial 

al mando de la derecha y Amr bin Abu Salamah, el de la izquierda, mientras 

que puso a Abu Laila bin Al-Jarrah, el hermano de Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 

en la vanguardia. Sin embargo, tuvo la cautela de no involucrar a nadie de 
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entre los manifestantes en ningún servicio militar. Ali no había terminado de 

asignar posiciones militares cuando recibió la noticia de que los Mecanos 

estaban haciendo preparativos contra él. Tras esta noticia pospuso su marcha 

contra Siria. 

 

Preparativos de la Madre de los Creyentes en Mecca 

Ya se ha mencionado que Aishah había regresado a Mecca al escuchar las 

noticias del martirio de Uthman. Al regresar, también le informaron que la gente 

de Al-Madinah había dado juramento de lealtad a manos de Ali. Regresó a 

Mecca en tal estado que la gente se agrupaba alrededor de su caballo. 

 

Les dijo: "Por Allah Uthman ha sido asesinado sin ninguna culpa y me vengaré 

en su favor. Es desafortunado que la gente reunida de las afueras de las 

ciudades y los bosques, y los esclavos de Madinah se opusieran a Uthman 

simplemente porque Él había nombrado gobernadores entre nuestros jóvenes, 

aunque sus predecesores también lo habían hecho. Cuando los manifestantes 

no pudieron establecer su reclamo, se levantaron contra Uthman y cometieron 

una violación de confianza. Ellos derramaron la sangre declarada prohibida por 

Allah el Todopoderoso; en la ciudad en la que Allah el Todopoderoso hizo el 

lugar de migración para Su Mensajero y lo hicieron en el mes en que las 

hostilidades están prohibidas y saquearon propiedades ilegalmente. ¡Por Allah! 

Incluso un dedo de Uthman es superior a todo el mundo. Uthman es libre de la 

culpa que le han impuesto". 

 

Abdullah bin Amir Hadrami era el gobernador de Mecca designado por Uthman 

bin Affan. Cuando escuchó a Aishah, dijo con firmeza: "Seré el primero en 

vengarme de la sangre de Uthman". 

 

Al escuchar esto, todos los hombres de Banu Umayyah que habían llegado a 

Mecca después del martirio de Uthman, se levantaron para apoyar la acción 

contra los asesinos. Saeed bin Al-As  y Walid bin Uqbah también estaban entre 

ellos. Abdullah bin Amir había llegado a Mecca después de ser depuesto de la 

gobernación de Basrah, mientras que Yala bin Munyah había venido de Yemen 

junto con seiscientos camellos y seiscientos mil dinares. Todos se reunieron 

para encontrar una manera de vengar la sangre de Uthman. 

 

Cuando Talhah y Zubair llegaron a Mecca desde Al-Madinah, Aishah envió a 

buscar a ambos y les preguntó sobre su llegada a la Mecca. Dijeron que debido 

a que los manifestantes estaban en control, los nobles y sabios no podían vivir 

en Madinah. Aishah luego dijo: "Deberían levantarse contra ellos junto con 

nosotros". Ambos expresaron su favor y apoyo a este plan. Toda la población 

de la Mecca obedeció a la Madre de los creyentes. Cuatro personas, Abdullah 

bin Amir y Ya'la bin Munyah, los ex gobernadores de Basrah y Yemen, Talhah 
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y Zubair, estaban entre los comandantes del ejército de Aishah a los cuales se 

les consideraba hombres de sentido y determinación. 

 

Al principio,  alguien sugirió proceder a Siria evitando Medina. Pero la 

propuesta se dejó de lado debido al poder y la capacidad de Mu'awiyah de 

mantener a Siria intacta. Luego surgió la propuesta de proceder a Basrah 

porque Abdullah bin Amir tenía un círculo considerable de amigos y 

simpatizantes, y Talhah también tenía influencia sobre la gente de Basrah. Así 

tenían la esperanza de obtener mucho apoyo allí. 

 

Alguien sugirió enfrentar las eventualidades en la Meca, pero Abdullah bin Amir 

dijo que los Mecanos no podrían resistir el ataque del ejército de Madinah. 

Además, las fuerzas conjuntas de Mecca y Basrah serían suficientes para 

enfrentar cualquier peligro. En resumen, la propuesta obtuvo un apoyo general 

y la preparación para Basrah comenzó a pleno rendimiento. Otras de las 

madres de los creyentes también expresaron su deseo de acompañar a 

Aishah. Cuando contactaron a Abdullah Umar, suplicó en apoyo a la gente de 

Medina. También detuvo a Hafsah de acompañar a Aishah a Basrah. Mughirah 

bin Shu'bah también había llegado a Mecca, él también acompañaba al 

ejército. 

 

Salida de Mecca a Basrah 

Abdullah bin Amir y Yala bin Munyah habían llegado a Mecca con una gran 

cantidad de dinero y bienes de Basrah y Yemen. Así, tomaron parte activa en 

la organización del ejército de Aishah. Antes de la partida, se anunció en Mecca 

que Aishah, Talhah y Zubair partían hacia Basra y que los simpatizantes con 

el Islam y los que exigían represalias por la sangre de Uthman eran 

bienvenidos a unirse a su partido.  Así, un ejército de mil quinientas personas 

marchó hacia Basra. La gente comenzó a unirse en el camino y el ejército muy 

pronto aumentó a tres mil. Umm Fadl bint Al-Harith, la madre de Abdullah bin 

Abbas, estaba con la fuerza. Envió a Zafar, una persona de la tribu Juhainah 

como mensajero a Ali, con una carta que contenía una descripción detallada 

de la misión. 

 

Las otras Madres de creyentes que acompañaban a Aishah regresaron a Al-

Madinah desde Dhat-Irq. Mughirah bin Shu'bah, Saeed bin Al-As y algunos 

otros también dejaron el ejército debido a algunas diferencias. 

 

El Gobernador de Basra se opone al Plan 

Cuando el ejército se acercó a Basrah, Aishah envió a Abdullah bin Amir a la 

ciudad con cartas dirigidas a los distinguidos de Basra y esperaron su 

respuesta. Cuando Uthman bin Hunaif, el gobernador de Basra se enteró de la 

llegada de Aishah,  envió una comisión  de influyentes de Basra como 
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emisarios. Preguntaron por la razón de su llegada. Dijo: 'Los alborotadores y 

los malhechores de algunas tribus han difundido rumores para crear confusión 

en las filas musulmanas y dañar al Islam. Por lo tanto, he venido a poner en 

orden tales elementos y familiarizarlos con los hechos reales. "Se levantaron y 

llamaron a Talhah y Zubair y les hicieron la misma pregunta. Dando su propia 

razón, dijeron:" Hemos venido para vengar la sangre de Uthman. "Ellos 

dijeron," No habéis tomado Bai'ah a manos de Ali?" Ellos respondieron, "Sí, le 

prometimos apoyo a Ali siempre y cuando vengue la sangre de Uthman. 

Además, habían espadas colgando sobre nuestras cabezas". Los emisarios 

volvieron a Uthman bin Hunaif en Basrah y le comunicaron todo el relato. 

Escuchó todo esto con un elemento de confusión y les pidió su opinión. Le 

aconsejaron que fuera paciente. Pero expresó su resolución de mantenerlos a 

raya hasta la llegada de Ali. Los emisarios se fueron y se encerraron. 

 

Uthman bin Hunaif llamó a la gente de Basra para que se preparara para pelear 

y reunirse en la mezquita. Cuando la gente se reunió, Uthman bin Hunaif le 

pidió a un hombre llamado Qais que se dirigiera a la audiencia. Dijo: "¡Gente! 

Si Talhah, Zubair y su gente han venido a buscar seguridad, algo anda mal 

incluso para las aves de Mecca que están a salvo y nadie puede hacerles 

ningún daño. Y si han llegado para vengar la sangre de Uthman Bin Affan, 

entonces no somos los asesinos. Parece más apropiado enviarlos de vuelta 

con honor". Al escuchar esto, Aswad bin Sari 'Sa'di se levantó y dijo: "No han 

venido aquí acusándonos de ser los asesinos de Uthman bin Affan, sino a 

buscar nuestra ayuda contra los asesinos de Uthman bin Affan. "Con estas 

palabras pronunciadas en este momento, la gente se enfureció y atacaron a 

Qais y la sesión terminó en confusión y desorden. Sin embargo, se dieron 

cuenta de que Talhah y Zubair tenían seguidores en Basra. 

 

Arsenal de batalla 

Cuando Aishah se acercó a Mirbad al frente de su ejército, Uthman bin Hunaif 

salió con el suyo y se trazó una línea de batalla. Talhah estaba en el ala 

derecha y Zubair en la izquierda. Cuando los dos ejércitos se encontraron cara 

a cara, Talhah emergió en primer lugar y describió las excelencias de Uthman 

después de glorificar a Allah el Todopoderoso, y luego hizo un llamamiento 

para vengar la sangre del martirizado. Luego salió Zubair y testificó lo que 

Talhah había dicho. Después de esto, Aishah pronunció algunas palabras con 

un sabio consejo. El impacto de su discurso dividió a la gente de Uthman bin 

Hunaif en dos grupos. 

 

Mientras que un grupo seguía firme, otro abandonó la idea de pelear porque  

pensaban que la lucha contra Talhah y Zubair no estaba justificada. Cuando 

Aishah, Talhah y Zubair, presenciaron la ruptura en sus filas, regresaron a su 

campamento. Sin embargo, Uthman bin Hunaif se mantuvo firme. Además, 
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envió a Jariah bin Qudamah a Aishah y dijo: "¡Oh, Madre de los creyentes! El 

asesinato de Uthman fue mucho mejor que tu partida en este camello 

miserable. Allah el Todopoderoso te ha hecho observar Hijab (velo) pero pones 

en desgracia dicho Hijab. Si has venido aquí por tu cuenta, es mejor que 

regreses a Madinah; si es por la fuerza, busca la ayuda de Allah". El discurso 

no había terminado cuando Hukaim bin Jabalah atacó al ejército de Aishah. 

Pero la batalla se detuvo en la noche. Al día siguiente, Hukaim bin Jabalah 

volvió a dibujar la línea de batalla y las dos fuerzas se atacaron entre sí. Hukaim 

fue asesinado en el campo de batalla y Uthman bin Hunaif tuvo que probar la 

derrota. 

 

Basrah fue capturada por Talhah y Zubair, Uthman bin Hunaif fue capturado 

pero Aishah ordenó  que fuese liberado. Fue directo a Ali. Aunque Basrah 

quedó bajo el dominio de Aishah, Talhah y Zubair, la condición no era diferente 

del gobierno de Uthman bin Hunaif, ya que Basra todavía era una mezcla de 

elementos a favor y en contra del ganador. 

 

Ali Parte de Medina 

Cuando Ali fue informado de los desarrollos en Mecca  y Basra, expresó 

conmoción y pena y llamó a la gente a luchar contra los insurgentes. A pesar 

de que luchar contra Aishah, Talhah y Zubair era un acto desagradable para la 

gente de Medina, la mayoría de ellos respondieron a la llamada cuando vieron 

que Abu Haitham Badari, Ziyad bin Hanzalah, Khuzaimah bin Thabit y Abu 

Qatadah habían aprobado. Partió de Medina al final de Rabia 'Al-Akhir 36 DH. 

Algunos grupos de Kufis y egipcios se unieron a Ali. 

 

Abdullah bin Saba el judío e hipócrita 

Abdullah bin Saba también se unió al ejército de Ali junto con sus seguidores. 

Abdullah bin Salam se cruzó con ellos en el camino y dijo sosteniendo la brida 

del caballo de Ali: "Oh, jefe de los creyentes, no salgas de Madinah. Por Allah, 

si sales, ningún jefe de los musulmanes volverá a Madinah". La gente se 

apresuró hacia Abdullah insultándolo. Ali le pidió a la gente que lo dejara, 

diciendo que era un buen hombre entre los Compañeros del Profeta. Cuando 

avanzó, le informaron,  para su sorpresa, que Talhah y Zubair ya habían 

marchado hacia Basra. 

 

Ali se detuvo en Rabadhah y envió órdenes a varias partes del país desde aquí. 

Además, envió a Muhammad bin Abu Bakr. Y Muhammad bin Ja'far a Kufah 

para recoger y traer personas. Como a la gente no le gustaba pelear contra 

Talhah y Zubair, Ali prometió no atacarlos a menos que lo obligaran a 

contraatacar. Un poco por delante de Rabadhah, un grupo de la tribu Tai se 

unió al ejército. Amr bin Al-Jarrah fue puesto en la vanguardia. En Faid, se 

encontraron con una persona que venía de Kufah. Cuando le preguntaron 
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sobre Abu Musa Ashari, comentó: "Si no has salido para hacer las paces con 

Talhah y Zubair, Abu Musa no te ayudará". 

 

Ali observó: 'Talhah y Zubair primero prometieron su lealtad a mí y luego 

rompieron su promesa. Ellos obedecieron a Abu Bakr, Umar y a Uthman, pero 

se han opuesto a mí, si supieran que no soy diferente de ellos ", y al decir esto, 

maldijo a Talhah y a Zubair. 

 

Los dos Muhammad en Kufah 

Cuando Muhammad ibn Abu Bakr y Muhammad ibn Ja'far entregaron la letra 

de Ali a Abu Musa en Kufah y trataron de persuadir a la gente de que se unieran 

a Ali en el campo de batalla, no mostraron interés alguno. Cuando Muhammad 

ibn Abu Bakr insistió, dijeron que pelear era un asunto mundanal mientras que 

sentarse en paz era la forma del más allá. Otros se mantuvieron a raya. Cuando 

Muhammad ibn Abi Bakr y Muhammad ibn Ja'far se enfurecieron y 

respondieron agresivamente a Abu Musa Al Ashari, este les dijo: ''El Bai'ah a 

Uthman aún guinda sobre el cuello de Ali y el mío. Si hiciese falta pelear, los 

asesinos de Uthman deben ser atacados donde quiera que se encuentren. '' 

Retornaron con las manos vacías informando a Ali sobre lo acontecido. 

 

Ashtar and Ibn Abbas in Kufah  

Cuando la misión de Muhammad bin Abu Bakr y Muhammad bin Ja'far no dio 

frutos, Ali le pidió a Ashtar que acompañara a Ibn Abbas y trataran de llevar a 

Abu Musa a su punto de vista. Llegaron a Kufah e hicieron todo lo posible para 

persuadirlo, pero él se mantuvo firme en su opinión hasta el final y esta misión 

también fracasó. 

 

Ammar bin Yasir y Hasan bin Ali en Kufah  

A la vuelta de Ashtar e Ibn Abbas Ali envió a su hijo Hasan y a  Ammar bin 

Yasir a Kufah. Siendo informados de su llegada, Abu Musa llegó a la mezquita. 

Abrazó a Hasan y le dijo a Ammar bin Yasir: "te uniste a los transgresores que 

habían prometido apoyar a Uthman". Ammar negó el cargo. Mientras tanto, 

Hasan dijo que las personas no tenían consultas con ellos y que no tenían nada 

en mente sino resolver el asunto. Además, el jefe de los creyentes no temía a 

nadie en su tarea de llevar reformas al pueblo. Abu Musa dijo con el debido 

respeto: "Que mi madre y mi padre sean sacrificados por ti, has dicho la verdad. 

Pero el Profeta dijo: 'La aflicción llegará en un futuro cercano. En tal situación, 

el que está sentado será mejor que estar de pie y estar de pie será mejor que 

estar montando. Y todos los musulmanes son hermanos entre sí. Su sangre y 

sus posesiones están prohibidas para los otros "La declaración de Abu Musa 

enfureció a Ammar bin Yasir y lo insultó. Abu Musa se mantuvo en silencio. 

Algunas personas cayeron sobre Ammar, pero Abu Musa lo defendió. Durante 

estos días, Aishah escribió cartas a la gente de Kufah desde Basra donde les 
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aconsejaba que no prestaran apoyo a nadie y se queden a puerta cerrada o 

acudan en su ayuda porque han salido a vengar la sangre de Uthman. Zaid bin 

Suhan comenzó a leer la carta al público. Shabath bin Rib'i lanzó abusos que 

causaron enojo en la audiencia, y se alzaron abiertamente en apoyo de Aishah. 

Abu Musa se levantó para pacificar y aconsejarles que se quedaran adentro y 

proporcionaran refugio a los oprimidos, y mantuvieran las puntas de sus lanzas 

hacia abajo y sus espadas enfundadas. Al escuchar todo esto, Zaid bin Suhan 

le pidió a la audiencia que prestara ayuda y apoyo a Ali. Algunos otros siguieron 

su ejemplo. Entonces, Ammar bin Yasir dijo: "¡Gente! Ali los  ha llamado para 

que lo apoyen. Únanse y apóyenlo". Después de esto, Hasan bin Ali habló: 

"¡Oh gente! Acepten nuestra invitación, obedézcanos y ayúdenos en esta crisis 

actual. El Jefe de los creyentes dice: 'Ayúdennos si somos víctimas y 

oblíguennos a responder si somos opresores. También ha dicho: Talhah y 

Zubair tomaron Bai'ah de mi mano y luego rompieron su juramento antes que 

otros. "El discurso produjo el efecto deseado de inmediato y se levantaron para 

apoyar al Califa. Malik Ashtar también fue enviado después de Hasan y Ammar 

llegó a Kufah en un momento en que Hasan bin Ali estaba hablando a la gente. 

Su presencia se sumó al celo de la gente y nadie estaba listo para escuchar a 

Abu Musa Ash'ari. Hasan bin Ali, Ammar bin Yasir y Ashtar dejaron Kufah a la 

cabeza de un ejército de nueve mil y fueron recibidos por Ali en Dhi Qar. 

Hablando muy bien de ellos, el califa Ali dijo: "Os he ocasionado problemas, oh 

pueblo de Kufah, al pedirles que se unieran a nosotros en la lucha contra el 

pueblo de Basrah. Sin embargo, si cambian de opinión, no hay problema, pero 

si insisten en su punto de vista, Los trataremos cortésmente para que no se 

nos acuse de iniciar atrocidades". Habiendo escuchado esto, la gente de Kufah 

se unió al ejército de Ali en Dhi Qar. Al día siguiente, Ali envió a Qa'qa 'bin Amr 

hacia Basrah. Fue aquí donde Owais Qami tomó el juramento de lealtad a 

manos de Ali. 

 

Esfuerzo por la mediación 

Ali ha enviado a Qa'qa 'bin Amr a Basrah para saber cuáles eran los planes de 

Aishah, Talhah y Zubair y llevarlos al camino de la paz tomando o renovando 

su Bai'ah. Qa'qa  era muy elocuente y sabio. Primero se presentó a Aishah y 

le preguntó: "¿Qué te ha llevado a tal acto y qué quieres?"Ella respondió:" Mi 

único objetivo es corregir a la gente y ponerlos en la línea establecida por el 

Qur'an "Luego le hizo la misma pregunta a Talhah y Zubair quienes 

respondieron de la misma manera. Entonces Qa'qa 'bin Amr dijo: "Si su objetivo 

es hacer que la gente siga el Corán, el propósito no puede ser logrado de la 

manera que buscan ". Ellos dijeron:" El Corán ordena el Qisas. (Represalia) y 

queremos tomarlo". Qa'qa dijo," ¿Cómo pueden hacer valer el Qisas de esta 

manera? El establecimiento y la estabilidad del califato son de las principales 

prioridades, que traen paz y solidaridad y pueden asegurar la venganza de la 

sangre de Uthman. Ahora, en ausencia de paz y el orden y cualquier sistema 
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administrativo, ¿cómo está alguien dentro de su derecho de tomar Qisas. Han 

matado a un gran número de personas aquí en Basrah solo por la toma de 

Qisas por Uthman, pero Hurqus bin Zuhair no pudo ser atrapado. Y como 

consecuencia de perseguirlo, seis mil hombres se pusieron de espaldas para 

luchar con sus oponentes y ustedes se dieron por vencidos persiguiéndolo.  De 

la misma manera, deberían haber esperado si Ali no pudiera haber valer el 

Qisas por sus preocupaciones en frenar la violencia y la prioridad de consolidar 

el poder. ¿Qué tan razonable es para ustedes estar en contra de ellos y así 

agravar la situación? En tal situación, La violencia crecerá y los asesinos de 

Uthman permanecerán a salvo de la retaliación". 

 

Al decir todo esto, Qa'qa 'bin Amr dijo en tono desgarrador: "La mayor reforma 

en este momento es hacer las paces unos con otros para que los musulmanes 

en su conjunto puedan vivir en paz y seguridad. Ustedes son líderes de virtudes 

y estrellas de orientación. Por Allah, eviten empujarnos a entrar en una 

tribulación de la  que no estén seguros y la Ummah musulmana también pase 

por una gran prueba "Aishah, Talhah y Zubair quedaron en silencio ante las 

palabras de  Qa'qa 'y dijeron con una sola voz: "Si Ali alimenta Tal pensamiento 

y él tiene en mente su deber de tomar Qisas, no hay punto en cualquier disputa. 

Hasta ahora pensábamos que tenía algún rincón blando en su corazón por que 

los asesinos se han unido a su ejército y cumplen sus órdenes. "Qa'qa 'bin Amr 

dijo:" Lo que he dicho es el reflejo del pensamiento de Ali. "Ellos dijeron:" 

Nosotros no tenemos nada que hacer contra él. "Qa'qa luego procedió al 

ejército de Ali. Un grupo de personas influyentes de Basrah también lo 

acompañó. Querían saber si Ali y la gente de Kufah estaban inclinados a la paz 

o no. Se les informó que, la gente decía sobre Ali  que después de conquistar 

Basrah, mataría a los jóvenes y harían de sus mujeres e hijos esclavos. Este 

rumor fue difundido por los seguidores de Abdullah bin Saba en Basrah que 

eran parte del ejército de Ali. Cuando Qa'qa 'bin Amr apareció antes de que Ali 

y le contó lo discutido con Aisha en Basrah, expresó gran alegría. La gente de 

Basrah luego preguntó a la gente de Kufah que formaba parte del ejército de 

Ali sobre sus intenciones. Hablaron a favor de la paz. Siguiendo esto, Ali los 

llamó y se refirió a sus esfuerzos por hacer las paces. Ellos mostraron 

satisfacción y se fueron con la buena noticia. 

 

Consultas para el complot 

 

Después del comienzo de la misión de paz, Ali concentró su Ejército y 

pronunció un elocuente discurso. Entonces ordenó una marcha a Basra al día 

siguiente. Dejó en claro que el movimiento no estaba destinado a luchar sino 

a traer la paz. Además les pidió a quienes habían rodeado la casa de Uthman 

bin Affan que se mantuvieran alejados. Al saber esto, Abdullah bin Saba y los 

egipcios se llenaron de ansiedad. Este grupo que estaba aislado del resto del 
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ejército de Ali, eran alrededor de dos mil a dos mil quinientos hombres, algunos 

muy inteligentes e influyentes entre ellos. Abdullah bin Saba celebró consultas 

con varios grupos en una asamblea especial, que incluía a Abdullah bin Saba, 

Ibn Muljam, Ashtar y su grupo, incluyendo a Ilba bin Al-Haitham Sadusi, Salim 

bin Tha'labah y Shuraih bin Aufa, etc. Dando rienda suelta a sus sentimientos, 

dijeron: "Talhah y Zubair han exigido Qisas y ahora Ali parece estar 

respaldando su causa. Pidió hoy  que se nos mantuviera separados del 

ejército, mañana, después de estrechar la mano con ellos, tomará Qisas y nos 

castigará a todos". Ashtar dijo: "Talhah, Zubair y Ali son todos uno en su opinión 

con respecto a nosotros. Ahora el pilar de la paz se erigirá sobre nuestra 

sangre. Entonces, en mi opinión, Talhah, Zubair y Ali también deben ser 

enviados a Uthman. Este será el final de todos nuestros problemas". Abdullah 

bin Saba, que estaba presidiendo la asamblea, además dijo, "Ustedes son 

pequeños en número mientras que Ali tiene un ejército de veinte mil detrás de 

él. Talhah y Zubair tiene otros treinta mil soldados con ellos. Así nuestro trabajo 

es muy difícil". Salim bin Tha'labah sugirió," Deberíamos partir hacia otro lugar 

hasta que se restablezca la paz". Shuraih secundó la propuesta. Pero Abdullah 

bin Saba la rechazó por inútil. Todos entonces se levantaron para dar 

sugerencias. Al final, se dirigieron a Abdullah Bin Saba para que este 

presentara su última sugerencia. Luego dijo: "Hermanos. Es mejor para todos 

nosotros mantenernos dentro del ejército de Ali. En caso de que nos expulse, 

debemos permanecer a una distancia cercana de su base militar para que 

podamos ayudar a su ejército en caso de que estalle una batalla. Además, No 

debemos dejar piedra sin mover en despertar a ambos lados a que luche uno 

contra el otro. Una vez que comience la batalla, nuestros problemas se habrán 

ido". 

 

La Batalla de Yamal 

A la mañana siguiente, Ali dio órdenes de marcha a su ejército. Una sección 

de los manifestantes acompañó al ejército, mientras que la otra parte se 

mantuvo a poca distancia. Los clanes Bakr bin Wa'il y Abdul-Qais se unieron 

al ejército en el camino. En Basra, Ali armó sus tiendas en los terrenos del 

Palacio de Ubaidullah. Desde el lado opuesto, el ejército de Aishah, Talhah y 

Zubair llegaron al mismo terreno. Ambas partes guardaron silencio durante tres 

días a la espera del resultado de las conversaciones de paz en curso. 

 

Mientras tanto, alguien le dijo a Ali: "¿Por qué has venido aquí?" Ali dijo: "Estoy 

aquí para frenar los disturbios y lograr la paz para los musulmanes". El hombre 

dijo: "¿Qué harás si la gente de Basra rechaza tus esfuerzos por la paz?" Dijo 

Ali. Los dejaremos. "Él dijo. Puedes dejarlos, pero ¿qué harás si no están listos 

para dejarte?" Ali dijo: "En tal situación nos defenderemos. 
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Mientras tanto, otra persona habló, 'Talhah y Zubair sostienen que se han 

rebelado para buscar el Placer de Allah. En su opinión, ¿tienen algún derecho 

en favor de vengar la sangre de Uthman? "Ali respondió:" Sí, también tienen 

un derecho". Luego dijo:" ¿Tienes  también una razón para demorar el Qisas? 

Ali respondió: "Sí, cuando algo se vuelve dudoso, uno debe tomar medidas 

cautelosas antes de entrar en acción". La misma persona dijo de nuevo: "¿Qué 

sucederá para ellos y para nosotros en caso de que estalle una batalla? Dijo 

Ali. La persona que fallezca de ambos lados irá al paraíso". 

 

Después de esto, Ali envió a Hakim bin Salamah y Malik bin Habib a Talhah y 

Zubair para saber si todavía estaban firmes en las conversaciones de paz 

sostenidas entre ellos y Qa'qfi 'bin Amr, de ser así, debería evitar iniciar una 

batalla hasta que el asunto esté finalizado. Talhah y Zubair le dijeron a Ali que 

mantuvieron su promesa. Después de esto, Talhah y Zubair salieron de sus 

filas respondiendo, mientras que Ali también emergió de su lado y estuvieron 

muy cerca uno del otro. Ali luego se dirigió a Talhah "Has reunido este ejército 

contra mí. ¿Podrías dar una excusa para tu acción y demostrar que es válida? 

¿No soy tu hermano en la fe? ¿No es nuestra sangre ilegal la una para la otra?" 

Talhah respondió: "¿No has tramado una conspiración para matar a Uthman?" 

Ali respondió: "Allah el Todopoderoso lo sabe todo y Él enviará Su maldición 

sobre los asesinos de Uthman. Y Talhah, ¿no has tomado a Bai'ah de mis 

manos?" Talhah respondió: "Por supuesto, he tomado a Bai'ah pero con una 

espada colgando sobre mi cabeza, y con la condición de que tomes Qisas de 

los asesinos de Uthman". 

 

Después de esto, Ali se dirigió a Zubair y le dijo: recuerda que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص te 

había dicho una vez que pelearás  contra alguien y que serás la parte injusta? 

"Habiendo escuchado esto Zubair dijo: "Sí, ahora lo recuerdo. Pero, ¿por qué 

no me lo recordaste antes de mi partida de Al-Madinah? Si hubiera estado en 

mi mente, no habría dejado la ciudad; "Desisto de luchar contra ti". 

 

[Esta charla y otras narraciones similares no están aprobadas por los 

investigadores de que son verídicas] 

 

A raíz de esta charla, Zubair regresó a su ejército, llamó a Aishah y dijo: "Ali 

me ha recordado algo después de lo cual no lucharé con él a cualquier costo. 

Ahora he decidido irme y dejar todos los demás". "Aishah también estaba 

alimentando una idea semejante por la profecía del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en su mente. 

Pero antes de su respuesta a Zubair, Abdullah bin Zubair entró y le dijo a su 

padre: "Decides irte cuando ya has llevado a ambos bandos al campo de 

batalla e incitado uno contra otro. Parece que el enorme ejército de Ali ha hecho 

crecer el terror en tu corazón y te hizo un cobarde". Al oír esto, Zubair se 

levantó y se movió con sus armas hacia el ejército de Ali, dio la vuelta y regresó. 
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Cuando Ali notó que se acercaba, les pidió a sus hombres que no obstruyeran 

su movimiento. Por eso nadie lo atacó. 

 

Zubair entonces le dijo a su hijo: "Si hubiera tenido miedo del ejército de Ali, no 

habría ido allí solo. El hecho es que me he comprometido a no pelear con él". 

Abdullah le pidió a su padre que dejara en libertad a su esclavo como expiación 

por su voto. Zubair dijo:" He visto a Ammar en el ejército de Ali, y recuerdo que 

el profeta dijo una vez: 'Un rebelde matará a Ammar'. En resumen, la idea de 

pelear se ha salido de mi mente". Animado por una atmósfera tan pacífica, 

Abdullah bin Abbas fue hacia Zubair y Talhah del lado de Ali y Muhammad bin 

Talhah vino hacia Ali en nombre de Zubair y Talhah y los términos de paz se 

finalizaron la tarde del tercer día. Se decidió redactar y firmar el documento de 

paz a la mañana siguiente. 

 

Dentro de estos tres días, Abdullah bin Saba y su partido no pudieron 

aprovechar ninguna oportunidad para crear un complot. Se volvieron 

vehementemente ansiosos cuando supieron que el documento de paz entre 

las dos partes estaba a punto de ser firmado a la mañana siguiente. Entraron 

en consultas de emergencia, que continuaron toda la noche. Por fin, cayeron 

sobre el ejército de Zubair y Talhah. Hicieron de una de las columnas su 

objetivo, la cual respondió y se produjo una batalla. 

 

Los fuertes gritos de guerra hicieron que Talhah y Zubair salieran de sus 

tiendas. En la investigación se les dijo que las tropas de Ali habían atacado a 

su ejército. Entonces Talhah comentó: "Ali no descansará sin derramamiento 

de sangre". El tono y el grito de la lucha sacaron a Ali de su tienda y los 

seguidores de Abdullah bin Saba le dijeron que Talhah y Zubair habían atacado 

a su ejército de repente y habían obligado a sus hombres a contraatacar. Ali 

pasó casi el mismo comentario diciendo: "Ay, Talhah y Zubair no descansarán 

sin derramamiento de sangre". Siguiendo esto, se empezaron a emitir órdenes 

a varias secciones de sus tropas. La lucha feroz envolvió el campo de batalla. 

Los comandantes militares de ambos lados no sabían lo que llevó a la batalla 

total. Sin embargo, ambos bandos no aparecieron para perseguir a los 

soldados que huían ni atacar a los heridos ni la propiedad de sus oponentes. 

Estas llamadas desde ambos lados establecieron sin lugar a dudas que a pesar 

de la lucha, ninguno de los bandos tenía ningún sentimiento de odio. Ambos 

campamentos expresaban disgusto por lo que estaba sucediendo. 

 

Ka'b bin Sur se acercó a Aishah y le dijo: "La batalla ha comenzado. Es mejor 

que te vayas en el camello al campo de batalla. Tal vez tu presencia les impida 

luchar y allanar el camino para que comiencen los esfuerzos de paz".  Al oír 

esto montó en el camello. Como medida de precaución, se puso una armadura 

en su camada y se hizo que el camello se detuviera en un lugar desde donde 
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la vista de la batalla era perfectamente clara. Pero las cosas fueron contrarias 

a este plan y las llamas de la guerra saltaban cada vez más alto. 

 

Los combatientes de su campamento se llenaron de gran fervor cuando la 

vieron en el campo de batalla como si hubiera venido para aumentar el 

entusiasmo de sus tropas. Poco después del comienzo de la batalla, una flecha 

golpeó la pierna de Talhah y su bota se llenó de sangre, que fluía 

abundantemente sin parar. Cuando Qa'qa, que estaba luchando en nombre de 

Ali se dio cuenta de la difícil situación de Talhah, se acercó a él y le dijo:' ¡Oh, 

Abu Muhammad! Tu herida es muy seria; es aconsejable que vuelva a Basra 

de inmediato. "Lo hizo de manera acorde. Pero en cuanto entró en Basra, cayó 

inconsciente, murió y fue enterrado allí. Marwan bin Al-Hakam estaba luchando 

en nombre de Talhah y Zubair. 

 

Talhah no estaba a favor de luchar con Ali y estaba solo lejos de su ejército. 

Quería mantenerse neutral, porque había reflexionado sobre las declaraciones 

de Ali, en las conversaciones entre Ali y Zubair y la profecía sobre Ammar bin 

Yasir. Cuanto más pensaba sobre el tema de la guerra, más se desanimaba. 

Cuando Marwan bin Hakam fue testigo de su indiferencia ante la batalla en 

curso, se sintió tremendamente furioso. Luego le dio a su esclavo una señal el 

cual cubrió su rostro con un pañuelo. Así, ocultando su identidad, Marwan tomó 

una flecha sumergida en veneno y apuntó a Talhah. La flecha envenenada 

cayó en la pierna de Talhah y perforó el estómago de su caballo que cayó junto 

con su jinete. Talhah luego llamó al esclavo de Ali que había aparecido en la 

escena y renovó su Bai'ah a Ali, de su mano o de la mano de Qa'qa, que 

también estaba allí. Después de la renovación de su Bai'ah, regresó a Basra y 

falleció. Cuando Ali se enteró de esto, invocó la bendición de Allah sobre  él y 

siguió admirándolo y expresando su  tristeza. 

 

Esfuerzos de paz de Zubair 

Cuando estalló la batalla, Zubair bin Al-Awwam, que tenía Ya decidido no 

luchar, se contuvo. Ammar lo vio y lanzó un desafío para luchar. Pero él se 

negó a luchar contra él. Como Ammar lo consideraba la raíz del problema, hizo 

un avance y lo atacó. Pero Zubair siguió defendiéndose sin golpearlo hasta 

que Ammar se agotó y Zubair tuvo la oportunidad de escapar. Ahnaf bin Qais 

de Basrah yacía con un gran número de hombres acampados por separado 

como fuerza neutral. Cuando Zubair pasó junto a su campamento, Amr bin Al-

Jurmuz, un hombre del ejército de Ahnaf bin Qais, lo siguió. Se acercó a él y 

comenzó a moverse con él. Para disipar cualquier duda, le pidió a Zubair que 

expresara su opinión sobre algo. Al llegar al valle de As-Saba, Zubair estaba 

en oración. Y mientras estaba postrado, Amr bin Al-Jurmuz lo golpeó con su 

arma y se dirigió directamente a Ali. Alguien le informó a Ali que el asesino de 

Zubair había venido a verlo. Le dio permiso de entrar diciendo: "Déjalo entrar 
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y también dale buenas noticias del infierno". Cuando Ali vio a la espada de 

Zubair en su mano, lágrimas corrieron de sus ojos y dijo: "¡Oh, tirano! Esta es 

la espada que había protegido al Profeta durante mucho tiempo". "Estas 

palabras emitieron un efecto tal que el asesino se enterró su propia espada en 

su vientre después de insultar a Ali. 

 

Separación de Talhah  

Talhah y Zubair se mantuvieron separados desde el comienzo de la batalla. 

Pero los pequeños jefes de varios clanes fueron firmes en su resolución de 

luchar en nombre de Aishah. Pero ella también, por otra parte, estaba a favor 

de la paz y el acuerdo. Además, no había nadie de su lado para liderar y guiar 

en la lucha. Ni siquiera sabían la verdadera intención de Aishah bajo la cual 

afirmaban estar luchando. Sin embargo, no pudo contener a sus tropas, todos 

tenían la impresión de que Ali los había engañado con su ataque furtivo 

después de que las negociaciones de paz estaban a punto de finalizar. La 

gente de Basra estaba convencida del rumor de que Ali tenía un plan para 

matar a sus hombres y esclavizar a sus mujeres y niños. 

 

Como resultado de este recelo, más de diez mil musulmanes dieron sus vidas 

por ninguna causa. Y hasta el final, nadie sabía la causa real detrás de la 

tribulación. Cada individuo parecía estar acusando a su rival por la calamidad 

que sucedió. Ali estaba al mando de su ejército y estaba organizando ataques 

tan feroces contra los oponentes que fueron derrotados. El ejército de Ali hizo 

tal avance que el de camello de Aishah había entrado en el rango de ataque. 

Ka'b sostenía el cabestro del camello y fue él quien escoltó a la Madre de los 

creyentes al campo de batalla esperando la paz. Los combatientes de Basrah 

se agruparon alrededor del camello de Aishah para salvarlo a costa de sus 

vidas con el resultado de que la batalla tomó un giro muy serio. 

 

A raíz de una batalla tan sangrienta, Aishah le pidió a Ka'b que soltara el 

cabestro y avanzara para levantar el Corán y llamar a la gente a seguir los 

dictados del Libro de Allah. Ka'b siguió las órdenes. Pero los seguidores de 

Abdullah bin Saba arrojaron flechas sobre él y fue honrado con el martirio. Este 

trágico suceso llenó de fervor a la gente de Basra y en poco tiempo se 

amontonaron una cantidad significante de cadáveres alrededor del camello de 

Aishah. La gente de Basrah estaba dejando sus vidas para salvar el camello 

de Aishah. A Ali le quedó claro que la presencia de Aishah en el campo de 

batalla nunca permitiría que la situación se calmara, porque su montura se 

había convertido en el centro del asesinato y la matanza. Cientos de flechas 

volaban sobre su camada desde todos los lados y mientras ella maldecía a los 

asesinos de Uthman.  

 

[Estas flechas exponían la realidad del Islam y la fe de quienes las lanzaban]. 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
375 

 

Ali ordenó a sus hombres apuntar al camello, porque su caída llevaría la batalla 

a su fin. Después de una serie de ataques y contraataques, alguien tuvo la 

oportunidad de lanzar contra las patas del camello, lo cual hizo que callera 

sentado. Con la caída del camello, los partidarios de Aishah se dispersaron. 

Qa'qa 'bin Amr se apresuró al lugar y pidió a los hombres de Ali que rodearan 

al camello por todos lados. Ali le pidió a Muhammad bin Abu Bakr que cuidara 

a su hermana y que no sufriera ningún daño. Cuando su litera fue sacada del 

montón de cadáveres y colocada a cierta distancia, Ali llegó al lugar la saludó  

y le dijo: "¡Querida madre! ¿Cómo estás? Que Allah perdone todos tus 

pecados". Aishah respondió: "¡Que Allah también perdone tus pecados!" 

Después de esto, los comandantes de varias columnas fueron a saludar a la 

Madre de los creyentes. Aishah entonces le dijo a Qa'qa '."Desearía haber 

muerto veinte años antes de este día". Cuando Qa'qa 'relató esto a Ali, él 

también dijo: "Desearía haber muerto veinte años antes de este evento". 

 

Esta batalla se conoció como la batalla del Yamal (camello) porque el camello 

que montaba Aishah, se había convertido en el centro de la lucha. Los 

partidarios de Aishah eran treinta mil, de los cuales nueve mil fueron 

asesinados, mientras que mil setenta hombres de veinte mil dieron su vida del 

lado de Ali [Pero el hecho es que alrededor de cinco mil de cada lado murieron 

en esta batalla (Al-Bidayah wan-Nihdyah, 7/218). El número de luchadores 

descrito aquí parece ser exagerado.) 

 

Ali dirigió las oraciones funerarias de todos los muertos y ordenó enterrarlos. 

También anunció que aquellos que tenían sus respectivos derechos sobre ellos 

podrían tomar los bienes y las propiedades. Al atardecer, Muhammad bin Abu 

Bakr llevó a Basra a su hermana, la Madre de los creyentes, y la confió a 

Safiyyah bint Al-Harith bin Abu Talhah en la casa de Abdullah bin Khalaf 

Khuza'i. 

 

Al día siguiente, Ali hizo su entrada a Basrah, donde la gente tomó Bai'ah de 

su mano. Después, Ali visitó a Aishah. Ya que Abdullah bin Khalaf había 

perdido la vida en la batalla, la madre lo recibió con fuertes reproches. Pero Ali 

no dio respuesta. Aunque, las personas que lo acompañaban mostraron 

disgusto. Ali les dijo: "Dado que las mujeres son débiles por naturaleza, 

perdonamos incluso a las mujeres politeístas y estas son las mujeres 

musulmanas". Luego, Ali mostrando la más alta estima, preguntó a la Madre 

de los creyentes si había sufrido algún problema. 

 

La paz completa fue restaurada y la buena fe prevaleció en ambos lados. Cada 

uno de ellos se disculpó por las acciones tomadas. Abdullah bin Abbas fue 

entonces nombrado gobernador de Basra. Ali le pidió a Muhammad bin Abu 

Bakr más tarde que hiciera los preparativos para el viaje. Así, en Rajab 36 DH, 
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Ali se despidió de Aisha  en compañía de cuarenta damas de familias 

influyentes de Basra encabezadas por Muhammad bin Abu Bakr. Él mismo 

escoltó a la Madre de los creyentes durante varios kilómetros y luego el cargo 

fue entregado a Hasan bin Ali. Llegó a Mecca, permaneció allí hasta Dhul-

Hijjah, y luego partió hacia Al-Madinah en 37 DH después de realizar el Hajj. 

 

Varios hombres de Banu Umayyah también habían participado en la batalla del 

Yamal contra Ali. La batalla había terminado, se fueron a Damasco para 

encontrarse con Mu'awiyah. Abdullah bin Zubair, quien había recibido heridas 

en la batalla, se refugió en la casa de un hombre de la tribu Azd en Basra. 

Aishah lo mandó a buscar a través de su hermano, Muhammad bin Abu Bakr 

y lo llevó a Mecca. 

 

Otra trampa de la secta de Saba 

Después de enviar a Aisha desde Basra, Ali distribuyó dinero del tesoro de 

Basra entre los que habían luchado bajo su bandera. Cada uno de ellos recibió 

quinientos dírhams. Después de esto, les dijo a sus hombres que en caso de 

su ataque y victoria sobre Siria, su cantidad fija de estipendio aumentaría, pero 

tendrían derecho a obtener la misma cantidad del botín. 

 

Los seguidores de Abdullah bin Saba comenzaron a criticar y reprochar 

abiertamente a Ali tras el final de la batalla. Se volvieron hostiles simplemente 

porque Ali había prohibido fuertemente el saqueo de los bienes y propiedades. 

La actitud de Ali, el asesoramiento y todos los esfuerzos pacíficos para 

hacerles ver la razón, cayeron en oídos sordos hasta que un día 

desaparecieron de Basra. 

 

Anticipando su maldad, Ali los persiguió a la cabeza de un Ejército pero no 

fueron encontrados. Cabe señalar aquí que Abdullah bin Saba había sido el 

mayor partidario de Ali. Sin embargo, la conquista de Basra le había quitado la 

oportunidad de infligir más pérdidas y daños al Islam al apoyar a Ali, por lo que 

se volvió contra Ali para continuar su trabajo contra la causa del islam. Fue, en 

verdad, el mismo grupo formado por judíos que pretendían ser musulmanes y 

grupos anti-islámicos que más tarde se alzaron bajo la apariencia de los 

khawarij. 

 

Poco después del martirio de Umar conspiraciones, sociedades secretas y los 

cuerpos de fuerzas antagónicas al islam surgieron y aún continúan. Ningún 

período en la historia del Islam pasó sin ellos. A veces aparecían bajo 

personajes como Abu Lulu y sus incitadores y a veces, bajo la forma de 

Abdullah bin Saba y sus seguidores y los Khawarij. La misma agencia trabajó 

contra Banu Umayyah a través de los Abasíes y Alawis y luego contra los 

Abasíes a través de los Umaiyas. A veces aparecían como el grupo Fidai 
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Ismaili. Las mismas sociedades secretas aparecieron bajo el disfraz de 

masones, nihilistas y anarquistas y, a veces, vistieron el atuendo de la 

diplomacia como oficiales extranjeros. 

 

Incluso el período inicial de la era profética no estuvo exento de estas 

conspiraciones secretas. No pasaron más de veinte o veinticinco años libres 

de estas actividades y el período abarcó la última parte de la Profecía y los 

Califatos de Abu Bakr y Umar. Así, las conspiraciones contra las fuerzas 

islámicas no resultaron extrañas ni sorprendentes. 

 

La gente de la secta Saba que había desaparecido de Basra después de 

criticar abiertamente a Ali se extendió en una gran área de los árabes e Irak, y 

reunió alrededor de ellos a los rufianes y los estafadores que tenían sus propios 

ejes para moler. Primero se dirigieron a Sajastan para levantar a todas las 

provincias persas en contra de Ali,  una por una para que no pudiera manejar 

los asuntos del Estado pacíficamente y no encontrara la oportunidad de invadir 

Siria. Al ser informado de sus actividades antagónicas, Ali envió a Abdur-

Rahman bin Jurw Tai con un escuadrón, pero fue martirizado en el encuentro. 

Al oír esto, Rib'i bin Kas marchó con un destacamento de cuatro mil y derrotó 

a los malhechores. Mientras tanto, los preparativos para la batalla de Siffin 

empezaron. Ahora el oportunista de Saba se convirtió clandestinamente en 

parte del ejército de Ali para aprovechar la situación. 

 

Kufah se convierte en la capital 

La tarea más importante ante Ali, después de la batalla de Yamal era someter 

a Siria y obligar a Mu'awiyah a tomar Bai'ah. Por lo tanto, consideró necesario 

hacer de Kufah su capital. Los Kufis pasaron a ser la principal fortaleza del 

ejército de Ali. Había otra razón detrás de hacer de Kufah la capital y centro 

militar del Islam porque Kufah estaba más cerca de Damasco que Madinah. 

Kufah extendió su sombra de influencia hasta las provincias persas. Umar 

había consolidado a Madinah como el centro de poder del Islam, lo cual era 

necesario en ese momento. Pero los acontecimientos sufrieron cambios 

drásticos durante los días de Ali. 

 

Antes de Ali, los califas del Islam gobernaban desde Madinah, el centro del 

poder. No tenían ningún papel que desempeñar como comandante de las 

fuerzas islámicas. Pero Ali, bajo la presión de las circunstancias, tuvo que llevar 

a su ejército a la batalla y asumió el papel de comandante. Y este fue un factor 

que causó efectos perjudiciales en su administración. 

 

Algo digno de notarse aquí es que una sección de los manifestantes y asesinos 

de Uthman se unieron a Abdullah bin Saba como resultado de sus grandes 

esfuerzos, y por lo tanto, llegó a llamarse el partido de Abdullah bin Saba. Un 
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gran número de musulmanes se habían convertido en sus seguidores por su 

credibilidad, pero el número de seguidores reales de Abdullah bin Saba era 

muy pequeño. Estas pocas personas fueron lo suficientemente inteligentes 

como para engañar a un gran número de personas para que confiaran en la 

sinceridad de su plan. Por lo tanto, a menudo cambiaban sus herramientas 

según sus necesidades y circunstancias. Esa fue la razón por la que este grupo 

llevó a los manifestantes a acabar con Uthman y su califato y un mayor número 

de ellos participaron en la batalla de Yamal. 

 

Pero cuando se volvieron contra Ali, muchos de los manifestantes rompieron 

sus relaciones con el partido. Prefirieron ponerse de parte de Ali y jugaron un 

papel prominente en su fortalecimiento y, por lo tanto, ganaron poder e 

influencia en su corte. Cuando Ali se estableció en Kufah, se volvieron más 

cercanos y más influyentes, lo que a su vez fortaleció la posición de Mu'awiyah. 

Debido a esto, los partidarios de tomar Qisas (represalia) por la sangre de 

Uthman, se pusieron del lado de Mu'awiyah a pesar de la superioridad de Ali 

que todos conocían. 

 

Egipto y Muhammad bin Abu Bakr 

En la época del martirio de Uthman, Muhammad bin Abu Hudaifah había 

tomado el gobierno de Egipto despidiendo a Abdullah bin Sa'd. Sin embargo, 

al convertirse en califa, Ali envió a Qais bin Sa'd a Egipto como gobernador de 

la provincia. El nuevo gobernador tomó Egipto junto con solo siete personas, 

destituyó a Muhammad bin Abu Hudaifah y se hizo cargo del gobierno de 

Egipto. En Egipto también había hombres como Yazid bin Al-Harith y 

Maslamah bin Mukhallad que se negaron a tomar a Bai'ah con el motivo de 

esperar la solución del problema de Qisas (represalia). Sin embargo, 

prometieron silencio hasta que se encontrara una solución. Qais bin Sa'd ganó 

popularidad y respeto en Egipto en virtud de su carácter y habilidades. 

 

Cuando la batalla de Yamal terminó y Ali se estableció en Kufah, Mu'awiyah 

anticipó un ataque de dos frentes contra Siria, uno por parte de Irak desde el 

este y otro por Egipto desde el sur. Sin embargo, Mu'awiyah no era tan débil 

como para ser vencido fácilmente. Su popularidad se acrecentaba con el paso 

del tiempo y con los problemas del califato, colocó su propia casa en paz y 

orden. Cada día se hacía más fuerte y tenía un poder lo suficientemente capaz 

como para responder cualquier desafío. Organizó una exhibición diaria de las 

prendas manchadas de sangre de Uthman y los dedos de la esposa de Uthman 

en el púlpito de la gran mezquita de Damasco. Personas en gran número 

lloraban a las víctimas de estas atrocidades. La gente no abandonaba la 

mezquita hasta que haber jurado vengar el asesinato. 
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Además, era necesaria una Siria fuerte, porque estaba constantemente bajo la 

amenaza del ataque romano. Mu'awiyah solía invitar y honrar a hombres de 

letras y armas de toda Arabia. Aprovechaba todas las oportunidades 

disponibles para reclamar su derecho a tomar represalias por el martirio de 

Uthman. Había pasado todo el año desde el asesinato, en los preparativos para 

el peligro previsto, mientras que Ali permanecía rodeado de amenazas, 

desafíos, problemas y luchas durante todo este período. A pesar de que todo 

el mundo del Islam, a excepción de Siria, estaba bajo el gobierno de Ali, él 

nunca disfrutó de tal poder e influencia como Umar. Sus leales se encontraban 

en todas partes del Hijaz, Yemen, Irak, Egipto y Persia, pero sus oponentes 

también tenían una fuerte opinión. 

 

Por lo tanto, Ali no estaba en condiciones de obtener el apoyo total y militar y 

de cualquier provincia bajo su gobierno directo. Los asuntos de estado con 

Mu'awiyah eran bastante diferentes. El tenía el apoyo total de los sirios. Como 

cuestión de estrategia de guerra, quería eliminar la amenaza del lado egipcio 

porque temía el poder y las habilidades de Qais bin Sa'd. Afortunadamente 

para él, pronto tuvo la oportunidad de eliminar la amenaza de Egipto. 

Mu'awiyah escribió a Qais bin Sa'd para ayudarlo porque él simplemente quería 

vengar la sangre de Uthman. Qais le respondió firmemente que Ali no tenía 

participación en el asesinato de Uthman, por lo que debía tomar Bai'ah de la 

mano de Ali como los demás, en lugar de oponerse a él. 

 

Mientras tanto, Qais bin Sa'd le escribió una carta a Ali aconsejándole no 

presionar a las personas que guardaban silencio sobre el tema del Bai'ah. 

Abdullah bin Ja'far sugirió a Ali que le escribiera a Sa'd y le ordenara no pasar 

por alto el problema y castigara a los que se negaban a tomar Bai'ah. Pero en 

lugar de cumplir con las órdenes del Califa, le respondió diciendo que era más 

adecuado dejarlos, porque cualquier presión los haría levantarse contra el 

califato y unirse a los oponentes también.  

 

Cuando la carta llegó a Kufah, los emisarios de Ali lo convencieron de que Qais 

bin Sa'd se había unido a Mu'awiyah. Ali se mostró reacio a aceptar esta idea 

ya que consideraba que Sa'd estaba calificado y era  necesario para Egipto. 

Cuando Mu'awiyah se enteró de estas sospechas, comenzó a alagar 

abiertamente a Qais bin Sa'd en su corte. También comenzó a decirle a la 

gente que Qais se había unido a él y había empezado a apoyar a los que 

exigían a Qisas (represalias). Los espías de Ali le contaron los nuevos 

desarrollos, con el resultado de que depuso a Qais bin Sa'd y Lo reemplazó 

con Muhammad Ibn Abu Bakr. Qais llegó a Medina sorprendido y frustrado. 

 

Medina estaba sin líder después de que Ali trasladara la capital hacia Kufah. 

Aquellos que apoyaban y se oponían a Ali se alojaban allí. Cuando Sa'd llegó 

a Medina, Mu'awiyah envió a Marwan ibn Al Hakam para que lo persuadiera 
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de ir a Damasco. Qais fue maltratado en Medina y decidió irse a Kufah. Cuando 

le relató la historia completa a Ali, este lo mantuvo en su compañía. Al escuchar 

esto, Mu'awiyah le escribió a Marwan: si hubieses reforzado a Ali con un 

ejército de cien mil hombres, hubiese sido mejor a que Qais se uniera a él. 

 

Muhammad bin Abu Bakr con el poder asumido, anunció a la gente que debían 

tomar Bai'ah o que debían abandonar el país. Le pidieron que no tuviera prisa 

y les diera unos días para pensar y decidir. Él rechazó rotundamente cualquier 

respiro, con el resultado de que se pusieron en acción para protegerse contra 

la eventualidad de que él intentara castigarlos. El resultado fue que Muhammad 

bin Abu Bakr permaneció involucrado en un conflicto con ellos incluso después 

del final de la batalla de Siffin. 

 

Amr bin Al-As estaba con Mu'awiyah  

Amr bin Al-As había conquistado Egipto. Mientras los alborotadores entraron 

en Medina y rodearon la casa de Uthman, decidió abandonar la ciudad. Se 

llevó consigo a sus hijos, Abdullah y Muhammad y se establecieron en Bait Al-

Maqdis (Jerusalén). Al estar allí, se mantuvo en contacto con todos los 

acontecimientos que tuvieron lugar después del martirio de Uthman. Cuando 

se le informó del peligro de una gran batalla sangrienta sobre la Ummah 

musulmana, Amr bin Al-As celebró consultas con sus hijos sobre desempeñar 

un papel como pacificador. 

 

Antes de la batalla de Yamal, cuatro personas reclamaban el califato. Uno era 

Ali, que ya se había convertido en el Califa y una gran cantidad de personas 

habían tomado Bai'ah de su mano, y el segundo y el tercero eran Talhah y 

Zubair que fueron asesinados durante la batalla de Yamal. Ahora el cuarto que 

queda en el campo para apostar su reclamo al califato era Mu'awiyah. Se había 

negado a tomar Bai'ah bajo el pretexto de que Ali se había convertido en Califa 

con el apoyo de los manifestantes y los asesinos de Uthman, los cuales 

además, estaban siendo patrocinados por Ali. 

 

Por otra parte, Ali afirmaba que en relación con el servicio prestado al islam, la 

proximidad y relación con el Profeta y  el ser uno de los primeros en abrazar el 

Islam, Mu'awiyah no estaba a la par con él. Ambos tenían razones para sus 

reclamos. En una situación tan confusa, Amr bin Al-As pensó que no era 

prudente mantenerse al margen. Decidió desempeñar su papel para ayudar a 

las dos fuerzas hostiles a alcanzar un consenso. 

 

Llegó a Damasco y Mu'awiyah lo recibió. No se demoró en decirle a Mu'awiyah 

que estaba en su derecho de vengar la sangre de Uthman. Al principio, 

Mu'awiyah mantuvo algo de precaución, pero luego se sintió satisfecho con él, 

y eligió a Amr bin Al-As como miembro de su gobierno. 
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Amr bin Al-As entonces compartió su opinión con Mu'awiyah diciéndole que 

esa exhibición consecutiva de las prendas manchadas de sangre y los dedos 

cortados reduciría el fervor de la gente. Por lo que debían ser exhibidos en 

ocasiones especiales. A Mu'awiyah le gustó esta sugerencia, ya que el llanto y 

los gritos diarios habían llegado a su fin. Amr bin Al-As le hizo saber a 

Mu'awiyah que la batalla de Yamal había erosionado mucho el poder militar de 

Ali y que una gran cantidad de sus tropas ya habían perecido. Además, las 

personas sabias e influyentes de Basra habían perdido la vida en la lucha y 

solo las masas débiles habían prometido su lealtad a Ali y serían de poca ayuda 

para él. Además, la maquinaria de combate de Ali se había reducido al 

desorden debido a que la matanza a gran escala de los musulmanes de ambos 

bandos había debilitado sus espíritus. La evaluación de Amr bin Al-As no era 

irrazonable, incluso la secta Saba lo sabía bien. 

 

Preparaciones para la lucha de Siffin  

Con su llegada a Kufah, Ali había decidido a hacer preparativos contra Siria. 

Abdullah bin Abbas también abandonó Basra con su ejército. Al escuchar esto, 

Ali también se dirigió a Nukhailah poniendo a Abu Mas'oud Ansari en su lugar. 

Abdullah bin Abbas se unió a Ali allí. Ali luego envió a Ziyad bin Nadr Harithi a 

la cabeza de una vanguardia de ocho mil miembros. También envió a Shuraih 

bin Hani a la parte trasera de Ziyad con cuatro mil combatientes. Ali llegó a 

Mada'in y envió a Ma'qal bin Qais con un destacamento de tres mil después de 

poner a Sa'd bin Mas'oud Thaqafi a cargo de Mada'in. Desde Mada'in, Ali llegó 

a Raqqah y cruzó el Éufrates para encontrarse con las fuerzas conjuntas de 

Shuraih, Ma'qal y otros. Cuando Mu'awiyah se dio cuenta de que Ali estaba 

marchando hacia Siria, envió rápidamente a Abul-A'war Ziyad y Shuraih a la 

vanguardia. Cuando estos generales entraron en las fronteras de Siria, se les 

informó que Abul-A'war se dirigía a un destacamento contra ellos. Informaron 

a Ali de la situación, quien envió a Ashtar a hacerse cargo de las fuerzas y a 

poner a Ziyad y Shuraih a cargo de las alas derecha e izquierda. También dio 

instrucciones de no atacar a los sirios a menos que fueran atacados por ellos. 

 

Ashtar actuó en consecuencia. Abul-A'war acampó frente a ellos. Ambos 

campamentos pasaron todo el día en silencio. Por la noche, Abul-A'war lanzó 

un ataque contra sus oponentes, pero se separaron después de un breve 

encuentro. Al día siguiente, Abul-A'war dio un paso adelante y se enfrentó a 

Hashim bin Utbah y siguieron luchando hasta el mediodía. Cada uno de ellos 

se estaba retirando a su campamento cuando Ashtar lanzó un ataque 

repentino. Abul-A'war también respondió con sus hombres. La lucha continuó 

hasta que la oscuridad de la noche intervino para detenerla. Al día siguiente, 

Ali apareció en la escena. También llegaron noticias sobre la marcha de 

Mu'awiyah hacia el frente de batalla. Ali dejó de luchar y le ordenó a Ashtar que 
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capturara las orillas del Éufrates en busca de agua. Pero Ashtar se sintió 

decepcionado de que Mu'awiyah ya había capturado el agua del Éufrates. 

Cuando Ali se dio cuenta de esto, envió a Sa'sa'ah bin Suhan con una carta 

dirigida a Mu'awiyah que contenía: "No habríamos empezado esta pelea hasta 

que escuchar tus quejas y hacerte un llamado al camino recto. Sin embargo, 

tus hombres prefirieron lanzar un ataque contra nuestras tropas y comenzaron 

la agresión. Ahora creemos que es conveniente invitarte primero al camino 

recto antes de encontrarnos en el campo de batalla. Es muy desafortunado 

que hayas iniciado la guerra capturando los recursos hídricos y deteniéndonos 

el suministro de agua, con el resultado de que nuestras tropas están bajo la 

presión de la sed. Es mejor pedirles a tus hombres que no nos impidan ir a 

buscar agua hasta que las controversias se resuelvan pacíficamente. "Si 

quieres luchar por el agua en lugar de alcanzar los objetivos principales, 

también estamos listos para esto". 

 

Mu'awiyah convocó una reunión de emergencia y presentó la demanda ante 

sus asesores. Abdullah bin Sa'd, el ex gobernador de Egipto y Walid bin Uqbah 

hablaron contra el levantamiento de la prohibición del agua y así, dejarlos morir 

sin agua, como lo hicieron con Uthman bin Affan. Pero Amr bin Al-As dijo a 

favor de ellos: "Detener el suministro de agua no es razonable porque muchos 

de vuestro propio campamento no soportarán las trágicas muertes de los 

hombres de Ali sin agua y podrían unirse al campamento de Ali para luchar 

contra ustedes declarándolos injustos". Mu'awiyah anunció no bloquear el 

suministro de agua y se terminó el conflicto armado que estaba al caer.  

 

[La disputa sobre el agua parece ser incorrecta. El Éufrates no es un tanque o 

una piscina que cualquier parte puede capturar. Es un río de miles de millas de 

longitud y cada parte podría haber tomado agua de su lado] 

 

Después de esto, ambos lados guardaron silencio durante dos días. Partidos 

de Hijaz, Yemen, Hamadan y otras partes de Arabia y Persia se unieron al 

ejército de Ali para aumentar el número de noventa mil, mientras que 

Mu'awiyah estaba al mando de ochenta mil soldados. [Los historiadores 

difieren en el número de tropas. Algunos han mencionado lo mismo y otros han 

mencionado de manera diferente.] 

 

Ali había dado el mando de los jinetes de Kufah a Ashtar y los de Basrah a 

Sahl bin Hunaif, la infantería de Kufah fue comandada por Ammar bin Yasir y 

las de Basrah por Qais bin Sa'd bin Ubadah, mientras que Hashim bin Utbah 

fue nombrado el abanderado Otros clanes y partidos de varias provincias 

fueron puestos bajo el mando de sus respectivos jefes. En el ejército de 

Mu'awiyah Dhil-Kala 'Himyari fue colocado en el ala derecha, Habib bin 

Maslamah en la izquierda y la vanguardia fue entregada a Abul-A'war Sulami. 

La caballería de Damasco fue puesta al mando de Amr bin Al-As, mientras que 
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la infantería estaba encabezada por el musulmán bin Uqbah. Otras pequeñas 

columnas fueron entregadas a los oficiales al mando como Abdur-Rahman bin 

Khalid, Ubaidullah bin Umar y Bashir bin Malik Kindi y otros. 

 

En el tercer día, Ali rompió su silencio y envió a Bashir bin Amr bin Mihsan 

Ansari, Saeed bin Qais y Shabath bin Kib'i Tamimi para convencer a Mu'awiyah 

de que aceptara la obediencia y tomara  Bai'ah de Ali, Bashir bin Amr le dijo a 

Mu'awiyah, "Oh Mu'awiyah, evitar crear una ruptura en las filas musulmanas y 

evita el derramamiento de sangre". Mu'awiyah replicó:" ¿Aconsejaste lo mismo 

a tu amigo Ali. Bashir respondió: "Es uno de los primeros creyentes del Islam 

y pariente muy cercano del Profeta y, por lo tanto, tiene más derecho al califato 

que todos los demás". Mu'awiyah dijo: "No es posible que renunciemos a 

nuestra exigencia de vengar la sangre de Uthman". Entonces, Shabath bin Rib'i 

dijo: "Oh Mu'awiyah, sabemos muy bien tu propósito detrás de la demanda de 

Qisas. Retrasaste la ayuda a Uthman para que fuera martirizado dándote la 

oportunidad de apostar tu reclamo al califato con el pretexto de vengar la 

sangre de Uthman. Oh Mu'awiyah, evita el conflicto con Ali y vuelve a la razón". 

Esto llevó a una confrontación verbal con Mu'awiyah y la delegación resultó 

infructuosa. 

 

Primera Fase de la Batalla de Siffin  

Cuando las conversaciones de paz fracasaron, hubo un choque. Pero el celo 

y el fervor que solían experimentar en la lucha contra los incrédulos estaban 

ausente debido a los lazos de amistad y relación entre los lados opuestos. Los 

hombres de ambos lados en general querían evitar el flagelo de la batalla. 

Dado que las circunstancias habían llevado a ambas partes a dictar términos 

inaceptables para el otro lado y no podían comprometerse para lograr su 

propósito, la lucha se hizo inevitable. Sin embargo, trataron de evitar la lucha 

total. Comenzaron con un duelo que duró unos días. Un poco más tarde la 

rabia por los combates aumentaron y con ello, los jefes de pequeños partidos 

comenzaron a enfrentarse uno por uno. Así, los duelos se convirtieron en 

enfrentamientos entre pequeños partidos, mientras que los ejércitos de ambos 

lados permanecieron en silencio espectadores. Este ejercicio continuó durante 

aproximadamente un mes. A este periodo se le considera la primera fase de la 

batalla de Siffin. 

 

Con el comienzo del mes de Muharram, ambas partes tuvieron un respiro de 

un mes y la lucha se detuvo por completo. Los contactos y las conversaciones 

de paz se reanudaron. Los hombres de ambos lados deseaban el éxito de las 

conversaciones de paz y tenían una aversión a la guerra, excepto el partido 

Saba que tenía intereses creados. El éxito de las conversaciones de paz podría 

ser prácticamente un golpe mortal para sus planes infames. Por lo tanto, no 
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dejaban piedra sin mover para mantener ambos lados en desacuerdo. Estaban 

haciendo todo lo posible para agravar la situación. 

Ali estaba en un aprieto. No podía renunciar al califato ni castigar a los 

alborotadores y asesinos de Uthman. Castigar a un comandante poderoso 

como Malik Ashtar, un gobernador como Muhammad bin Abu Bakr y un 

Compañero respetado como Ammar bin Yasir significaba antagonizar a las 

fuerzas egipcias y Kufis. Además, el papel de los alborotadores en el asesinato 

de Uthman no pudo determinarse con exactitud por falta de testigos definitivos. 

Por otro lado, Ali era más merecedor del califato en todos los aspectos. 

 

Mu'awiyah se consideraba igualmente importante en virtud siendo una 

personalidad distinguida de Mecca, el hijo de Abu Sufyan, comandante en jefe 

de los enormes ejércitos de Mecca en las batallas de Uhud y Ahzab 

(Confederados), comandante que logró grandes victorias contra los romanos 

desde el comienzo del califato, gran administrador quien gobernó Egipto muy 

eficientemente, hermano de una esposa del Profeta y uno de los escribas de 

la Revelación. Estaba atado con Uthman en lazos ancestrales y, por lo tanto, 

consideraba que tenía derecho de vengar la sangre de Uthman. Era para él 

altamente impropio e irrazonable evadir  el Qisas (represalia) por el asesinato 

tan grave simplemente declarándolo dudoso.  

 

La explicación dada por Ali no era ni comprensible ni digna de ser entendida 

para él. La revuelta de Talhah y Zubair, los muchos Compañeros en Medina 

que se negaron a tomar Bai'ah y el apoyo recibido de Amr bin Al-As, 

fortalecieron su convicción y determinación en su postura. El liderazgo de 

ambos lados se vería obligado a restablecer la paz y la amistad si los asesores, 

los partidarios y los oficiales al mando desempeñaran sus funciones de manera 

positiva. El cese de los combates de Muharram fue una oportunidad de oro 

para implementar la propuesta de paz, pero el partido de Saba se mantuvo 

activo saboteando la misión de paz y lograron llevar a cabo su plan. 

 

Otro esfuerzo de paz en Muharram  

En Muharram de 37 DH, Ali envió una comisión de paz a Mu'awiyah para iniciar 

conversaciones. Consistía en Adi bin Hatim, Zaid bin Qais, Ziyad bin Khasafah 

y Shabath bin Rib'i. Al iniciar las conversaciones de paz, Adi bin Hatim dijo 

después de alabar a Allah el Todopoderoso: "Oh, Mu'awiyah, tu reconocimiento 

y obediencia a Ali traerán la paz a los musulmanes en general. Ninguno ha 

rechazado el llamado a tomar Bai'ah, excepto tú y tu amigos. Si todavía insisten 

en desviarse del camino de la justicia, me temo que invitarán a la misma prueba 

que enfrentaron las personas de Yamal". Acortando el discurso de Adi, 

Mu'awiyah dijo: "¡Oh, Adi! ¿Has venido aquí en misión de paz o en misión de 

guerra? ¿No sabes que soy el nieto de Harb, no temo a pelear? Ya que tú 
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también estás entre los asesinos de Uthman, Allah el Todopoderoso te 

matará". 

 

Luego de esto, Yazid bin Qais dijo: "Hemos venido como emisarios y, por lo 

tanto, no es nuestra misión aconsejarles. Sin embargo, debemos hacer un 

esfuerzo total para llevar la paz y la unidad a los musulmanes y eliminar la 

desunión". Al decir esto, comenzó a declarar la excelencia de Ali y lo digno que 

era para ser el Califa del Islam. En respuesta a su declaración, Mu'awiyah dijo: 

"¿Cómo me llamas para unirme a un partido cuando yo también tengo una 

partido de musulmanes conmigo? No considero que tu amigo sea digno del 

califato porque asesinó a nuestro califa y abrigó a los asesinos. La paz puede 

establecerse solo cuando nos entreguen los asesinos de Uthman. 

"Interrumpiendo la declaración, Shabath bin Rib'i habló:" ¡Oh, Mu'awiyah! 

¿Matarás a Ammar bin Yasir? "Mu'awiyah respondió:" ¿Qué puede evitar que 

yo mate a Ammar? Seguramente lo mataré como represalia por la sangre del 

esclavo de Uthman". Shabath bin Rib'i dijo firmemente:" Nunca podrás matarlo 

a menos que encuentres tu muerte". Mu'awiyah respondió:" Encontrarás tu 

muerte primero". Después de tales intercambios, la comisión se fue sin ningún 

éxito. 

 

 

El discurso de Ali  

Mu'awiyah envió una comisión similar a Ali, que incluía a Habib bin Maslamah, 

Shurahbil bin As-Samt y Ma'n bin Yazid. Al iniciar la charla, Habib bin 

Maslamah le dijo a Ali: "Uthman era el legítimo califa. Se encargó de los 

asuntos según las pautas establecidas por el Libro y la Sunnah. Pero su vida 

parecía abominable y, por lo tanto, lo mataste; si no, participaste de su 

asesinato, entonces deberías entregarnos a los asesinos y abandonar el 

califato de inmediato, dando la oportunidad a la gente en general de elegir un 

califa de acuerdo con su voluntad "Al escuchar esto, Ali se enfureció y le 

reprendió diciéndole:" Guarda silencio. No tienes derecho a hacer opinar sobre 

el califato". Entonces, Habib bin Maslamah replicó: "Me verás de tal manera 

que te desagradará", es decir, la espada decidirá el asunto. Ali enojado dijo: 

"Haz lo que quieras". Al decir esto, Ali se levantó y después de alabar a Allah 

el Todopoderoso, describiendo el propósito detrás del advenimiento del Profeta 

y elogiando el califato de los dos antiguos Califas Justos: "Ellos cumplieron con 

sus deberes correctamente y jamás me entrometí en sus asuntos. Luego 

eligieron a Uthman como Califa. Su estilo de administración causó 

insatisfacción entre la gente y lo mataron. Después me pidieron que aceptara 

recibir Bai'ah. Pero Talhah y Zubair violaron su promesa y Mu'awiyah se opuso 

a mí, a pesar de que no está entre los primeros en abrazar el Islam como yo. 

Me sorprende tu obediencia a él cuando yo te llamo hacia el Libro y la Sunnah 

y los pilares de la fe". 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
386 

 

Al escuchar su discurso, Shurahbil bin As-Samt dijo: "¿No atestiguas que 

Uthman fue oprimido e injustamente martirizado?" Ali respondió: "Sostengo 

que Uthman no fue oprimido ni  opresor". Habiendo escuchado esto, se 

levantaron diciendo: "Más bien aborrecemos a alguien que desconoce a 

Uthman como  una víctima. A personas así da lo mismo si les pides  que vean 

sabiduría o no". No se hicieron esfuerzos considerables de paz después del 

fracaso de esa misión. 

 

Una semana de la batalla de Siffin  

Al final de Muharram 37 DH, Ali informó a su ejército que una batalla decisiva 

comenzaría a partir del primero del mes de Safar. Junto con esto, agregó que 

los oponentes que huyeran no serán perseguidos ni asesinados; ni los bienes 

de los heridos serán tomados, ni sus cadáveres mutilados, ni las mujeres serán 

sometidas a excesos, incluso si los llegasen a insultar. Tales órdenes también 

fueron emitidas desde el otro lado. Así se desató la batalla la primera mañana 

en Safar.  

 

La gente de Kufah avanzó bajo el mando de Ashtar, y los sirios dirigidos por 

Habib bin Masalamah, uno frente al otro. La batalla continuó hasta la tarde pero 

permaneció indecisa. Al día siguiente, Hashim bin Utbah salió a la cabeza de 

una columna de caballería e infantería del lado de Ali y Abul-A'war Sulami en 

nombre de Mu'awiyah Pero la batalla sangrienta del día produjo resultados 

indefinidos. En el tercer día, Ammar bin Yasir del campamento de Ali, y Amr 

bin Al-As de Mu 'awiyah se enfrentaron. Dicho encuentro fue el más severo en 

comparación con los anteriores. Ammar bin Yasir  lanzó un ataque tan feroz 

que Amr bin Al-As tuvo que retroceder. Sin embargo, terminó el día sin ningún 

resultado. En el cuarto día, Ubaidullah bin Umar dirigió la columna desde el 

lado de Mu'awiyah y Muhammad bin Al-Hanafiyah, el hijo de Ali del lado de Ali, 

pero la batalla quedó indecisa.  

 

Por la noche, Ubaidullah bin Umar desafió a Muhammad bin Al-Hanafiyah a un 

duelo, que aceptó, pero Ali se apresuró al lugar y trajo a Muhammad de vuelta, 

Ubaidullah también regresó a su campamento. El quinto día vio a Walid bin 

Uqbah saliendo del campamento de Ali, y Abdullah bin Abbas del lado de 

Mu'awiyah, y luchó todo el día, mientras que el sexto día, Malik Ashtar y Habib 

bin Maslamah salieron de nuevo para una batalla decisiva, pero fue inútil. 

Sobre el séptimo día, Ali y Mu'awiyah dirigieron sus ejércitos uno contra el otro 

pero no hubo victoriosos. Esta batalla de una semana no produjo ningún 

resultado decisivo porque en número, tácticas de guerra y el valor de ambos 

bandos eran casi iguales. Sin embargo, el campamento enemigo de Saba se 

regocijó ante el baño de sangre de los musulmanes en ambos lados. A pesar 
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de que la semana resultó ser infortunada, los días más siniestros estaban por 

venir 

 

Los últimos dos días de la batalla de Siffin 

Después de una semana de severas batallas, ambos ejércitos se prepararon 

para una batalla decisiva. En Safar 8, 37 DH, Ali lanzó un ataque al ejército de 

Mu'awiyah. Ali se posicionó en el centro donde los notables de Kufah, Basrah, 

Medina, la gente de Banu Khuza'ah y Banu Kininah tuvieron estaban 

presentes. Abdullah bin Budail bin Warqa Khuza'i fue colocado en el ala 

derecha y Abdullah en la izquierda. Cada clan tenía su lugar fijo, estandarte 

por separado y un oficial principal. A Ammar Bin Yasir se le hizo cargo de los 

que entonaban cantos  marciales y recitadores del Corán. Qais bin Sa'd y 

Abdullah bin Yazid también llevaron a cabo la misma responsabilidad. 

 

Mu'awiyah, por otro lado, tomó Bai'ah de muerte en su campamento dejó a 

cargo de Ubaidullah bin Umar el ala derecha de su ejército y la izquierda a 

cargo de Habib bin Maslamah. El ala derecha de Ali primero avanzó y Abdullah 

bin Budail Khuza'i atacó el ala izquierda del ejército de Mu'awiyah liderado por 

Habib bin Maslamah. Bajo la fuerte presión de Abdullah, la caballería de Habib 

se vio obligada a retirarse hasta llegar al lugar donde, Mu'awiyah con sus 

hombres, había tomado la promesa de la muerte. Con un ojo en el revés de su 

ala derecha. Mu'awiyah ordenó a sus hombres atacar. El ataque fue tan masivo 

que Abdullah bin Budail se quedó con solo doscientos cincuenta hombres, 

mientras que todos los demás huyeron para refugiarse detrás de Ali. En vista 

de la terrible experiencia sufrida por su ala derecha, Ali envió a Sahl bin Hunaif 

como el oficial al mando de los medinitas para reforzar y proteger a Abdullah 

bin Budail. Pero en poco tiempo, Budail  perdió la vida  junto con su grupo. 

 

El ala izquierda también probó la derrota a manos de la fuerza siria. Ninguno, 

excepto la tribu Rabi'ah, luchó con coraje y firmeza. Todos los demás huyeron 

del campo de batalla. Con este escenario, Ali envió a sus hijos, Hasan, Husain 

y Muhammad para reforzar a la tribu Rabi'ah para que no fueran derrotados. 

Luego le pidió a Ashtar que llamara al ala derecha y los avergonzara o los 

obligara a evitar escapar. El mismo Ali avanzó hacia el ala izquierda y comenzó 

a medir su espada con el enemigo. La presencia de Ali produjo coraje en la 

tribu de Rabi'ah, cuyo ataque se volvió más contundente. 

 

Cuando Ahmar, el esclavo de Abu Sufyan vio a Ali en acción, hizo un atentado 

contra su vida, pero el esclavo de Ali, Kaisan, lo atacó, pero murió en el 

encuentro. Con el asesinato de su esclavo, Ali lanzó un asalto a Ahmar y en 

un estado de máxima furia lo levantó y lo derribó tan violentamente que no 

pudo mover sus  manos. El ejército sirio intentó atacar a Ali, pero la gente de 

Rabi'ah se interpuso en el camino. 
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Ashtar, por otro lado, defendió el ala derecha. Por lo tanto, la posibilidad de 

éxito, que en un momento dado se estaba escapando de las manos de Ali, 

volvió a un equilibrio. Ambos bandos luchaban con valor y firmeza. Por la tarde, 

Malik Ashtar empujó el ala izquierda de Mu'awiyah. Pero la caballería de 

Mu'awiyah, que había hecho un juramento de muerte, acudió al rescate de la 

columna en retirada y empujó el ala derecha de Ali hacia atrás. Ahora Abdullah 

bin Husain, el compañero de Ammar bin Yasir se adelantó entonando una 

canción marcial mientras Uqbah bin Hadid Numairi vino del campo opuesto y 

fue asesinado. A raíz de su muerte, el ejército sirio realizó un ataque masivo 

que fue sostenido por las tropas de Ali con firmeza a pesar de un revés inicial. 

Ali vino con una columna en el ala izquierda al rescate del ala derecha y se 

libró una batalla campal. Dhul-Kala 'Himyari y Ubaidullah bin Umar lanzaron un 

ataque tan fuerte en el ala izquierda de las tropas de Ali que incluso la tribu 

Rabi'ah no pudo resistir el ataque, y un gran número de combatientes perdieron 

la vida. Tras este desastre del ala izquierda, Abdul-Qais dio un paso adelante, 

prestó apoyo a la tribu Rabi'ah y verificó el avance de las tropas sirias. Los 

refuerzos oportunos revivieron el ala izquierda y tanto Dhul-Kala 'Himyari como 

Ubaidullah bin Umar fueron asesinados. 

 

En resumen, el ala derecha e izquierda de ambos ejércitos siguieron luchando 

desde la mañana hasta la tarde, pero no se habían producido resultados 

definitivos. Al final, Ammar bin Yasir se movió a través del ejército de Ali y gritó: 

"Quien quiera ganar el Placer de Allah El Todopoderoso, y no deseé volver a 

sus posesiones ni a sus hijos que se unan a mí". Un gran número del ejército 

respondió a su llamada y juró luchar hasta el final. Al final, llegó a Hashim bin 

Utbah, el abanderado de Ali, lo llevó con sus guerreros y lanzó un ataque tan 

masivo que Amr bin Al-As apenas pudo resistirlo con mucha dificultad. 

 

Por fin, Ammar fue asesinado. La noticia de la muerte de Ammar bin Yasir 

entristeció a Ali. El ejército sirio también se despertó para luchar con fuerza. El 

aire de batalla se llenó con el ruido de las espadas y las lanzas y las fuertes 

voces de las canciones marciales. Era la noche del viernes,  la cual se conoce 

como Lailat-ul-Harir. Owais Qarni también fue martirizado en la misma noche. 

Ali estaba corriendo por el campo de batalla con la velocidad de la luz dirigiendo 

el ala derecha, luego guiando a la izquierda y a veces cruzando espadas con 

los sirios. Abdullah bin Abbas encabezaba el ala izquierda, mientras que Ashtar 

estaba a cargo de la derecha. Mu'awiyah también estaba peleando con Amr 

bin Al-As y otros líderes. La noche transcurrió en una lucha feroz pero sin 

resultado. 

 

Ali una vez, atravesando el ejército sirio, llegó muy cerca de Mu'awiyah a la 

cabeza de doce mil soldados y lanzó un desafío para un duelo, ya que para él 

era mejor que la masacre a gran escala en ambos lados. Al escuchar la 
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llamada, Amr bin Al-As le dijo a Mu'awiyah que la propuesta de Ali era 

razonable y que debía ir a un duelo. "¿Por qué no aceptas tú? ¿Acaso no sabes 

que el que pelea con Ali no vuelve con vida? Mu'awiyah pronunció con 

amargura. Luego agregó con una risa. Tú, tal vez, quieres que acepte el duelo 

para que me maten y te conviertas en el gobernante de Siria". Ali no recibió 

respuesta y regresó sin ningún resultado. 

 

Treinta horas de lucha continua afectaron a setenta mil combatientes 

musulmanes de ambos lados. Tal choque de fuerzas musulmanas fue una 

catástrofe temblorosa. Setenta mil valientes luchadores musulmanes podrían 

haber conquistado el mundo entero. Con el fin del mediodía, Malik Ashtar 

entregó el cargo de su contingente a Haiyan bin Haudhah, tomó un escuadrón 

de caballería y alentó a los soldados a luchar hasta el final. Aunque la batalla 

fue igual de equilibrada, más de la mitad de las tropas en el lado sirio habían 

perdido la vida. Ahora, Mu'awiyah tenía solo treinta y cinco mil luchadores de 

los ochenta mil de su ejército. Ali, por otro lado, había perdido entre veinte y 

veinticinco mil soldados, mientras que unos sesenta mil combatientes todavía 

estaban listos para luchar bajo su mando. Ali tenía el doble de combatientes 

que las tropas de Mu'awiyah. [Este análisis parece ser poco realista, Tabari y 

Baihaqi mencionan que el número de mártires del lado de Ali fue el doble del 

de Mu'awiyah. Cuarenta mil hombres del ejército de Ali y veinte mil del ejército 

de Mu'awiyah fueron asesinados. (Al-Bidayah wan-Nihayah, 7/244).]  

 

En tal estado, Ali tuvo la oportunidad de separar una parte de sus tropas para 

lanzar un fuerte asalto a los sirios mientras los mantenía comprometidos desde 

el otro lado. Malik Ashtar realizó un tremendo ataque con su caballería y llegó 

al corazón del enemigo empujando y aplastando a los sirios. Cuando Ali vio 

que su caballería avanzaba hacia el corazón del enemigo, comenzó a enviar 

refuerzos tras  refuerzos para fortalecer el ataque. Su estrategia funcionó. El 

porta-estandarte del ejército sirio fue asesinado por Ashtar. 

 

Ahora la escena de la carnicería estaba cerca del campamento de Mu'awiyah 

y Amr bin Al-As. La apresurada carga de Ashtar rompió las alas derecha e 

izquierda y ambos bandos se encogieron en una pelea en un pequeño círculo 

sin dejar ninguna posibilidad para que los oponentes impongan su fuerza. La 

matanza a gran escala, incluido el abanderado, habían asustado terriblemente 

al campo de Mu'awiyah, cuya derrota era ahora inminente. En una etapa tan 

crucial y caótica, Amr bin Al-As recuperó su posición con un dispositivo 

novedoso. 

 

El final de la batalla 

En este momento, Amr bin Al-As aconsejó a Mu'awiyah que ordenara a sus 

hombres elevar el Corán a la altura de sus lanzas y gritaran en voz alta: "Entre 



IslamEnEspanol.co 
 

La Historia Del Islam Vol 1 
390 

ustedes y nosotros está el Libro de Alá". Los sirios comenzaron a gritar que se 

inclinaron ante el veredicto del Corán. Se escuchó a alguien decir: 

"¡Musulmanes! Estábamos luchando en el camino de la Fe; vengan, 

obedezcan el juicio del Corán y hagan las paces". Algunos otros gritaron: "¡Oh 

gente! ¿Quién luchará contra los romanos si los sirios son destruidos, y quién 

enfrentará a los invasores del este si los iraquíes están arruinados?" Cuando 

los hombres de Ali presenciaron cómo el Corán se alzaba con las lanzas, 

dejaron de luchar al instante. Abdullah bin Abbas comentó sobre los nuevos 

desarrollos: "Hasta ahora estábamos luchando, pero este es el inicio del 

engaño". Ali trató de hacer que sus hombres comprendieran que no debían 

abandonar su misión, ya que la victoria no estaba muy lejos. Sin embargo, 

como la gente estaba completamente agotada por la lucha continua, 

encontraron que esta era una oportunidad de la providencia divina para detener 

la lucha sin demora. Por otra parte, la lucha feroz y sangrienta que todavía se 

estaba llevando acabo, ocultó el hecho de que la victoria estaba al alcance. La 

cercanía de la victoria solo era visible para Ali y sus generales y oficiales, y aún 

no había llegado a la vista de los combatientes, por lo que no estaban a favor 

de seguir luchando. 

 

Ashtar estaba seguro de su victoria y estaba al mando de la situación, parecía 

irrazonable e ilógico hacerlo volver del frente de batalla. Era equivalente a 

deshacer todos sus esfuerzos y sacrificios. Pero los combatientes, incluidos 

los hipócritas del partido de Saba, rodearon a Ali por todos lados para que 

dejaran de pelear y llamara a Ashtar. 

 

Ali todavía estaba indeciso cuando una fuerte amenaza de lucha interna lo hizo 

cambiar de opinión y llamó a Ashtar. Lo amenazaron con las consecuencias 

de Uthman. En respuesta a la situación amenazadora, Ali se vio obligado a 

emitir órdenes de emergencia para que Ashtar regresara de inmediato cuando 

la puerta de una serie de problemas se abrió de golpe. Ashtar suspendió la 

lucha, pero contra su propia voluntad. 

 

[Estos detalles sobre la última parte de la Batalla de Siffin, 

especialmente la sumisión completa del ejército sirio y la alza del Corán 

en las lanzas, son falsificaciones de las narraciones chiitas, mientras 

que los eventos reales testifican de manera diferente: 

 

El Profeta había ordenado a Ali y Fátima mencionar Subhan Allah, Al-

Hamdu Lillah y Allahu Akbar, treinta y tres veces cada una antes de 

dormir. El Profeta les dijo que este acto era mejor que obtener un 

esclavo. Ali narró que nunca suspendió este acto. Cuando se le 

preguntó si continuaba con este acto incluso en la noche de Siffin, 

respondió que incluso esa noche lo realizó. (Bukhari 5362, Fath Al-Bari 

9/506). Algunas otras narraciones también refuerzan este hecho. Este 
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Dhikr se recita al momento de dormir,  esto prueba que la pelea se 

detuvo durante esa noche de Siffin y las personas tuvieron la 

oportunidad de descansar o dormir. 

 

En Sahih Al-Bujari, el Libro de Comentarios (Surat Al-Fath), hay una 

narración sobre este evento. La primera parte no está tan clara, pero en 

Musnad Ahmad (3/455) y An-Nasaâi (2/306), este evento está bien 

descrito con la referencia de Sahih Al-Bukhari. De acuerdo con las 

palabras de Musnad Ahmad, Habib bin Abu Thabit dijo: Fui a Abu Wa'il 

y me dijo: "Estábamos en Siffin, cuando la lucha con los sirios se volvió 

feroz, Amr le dijo a Mu'awiyah: 'Enviar la Escritura (Corán) a Ali, y llámalo 

al Libro de Alá, no puede rechazarlo. Entonces, un hombre tomó el 

Corán y le dijo: "Entre nosotros y ustedes, este es el Libro de Alá. Luego 

recitó el versículo que acusa a la gente de las Escrituras:" ¿No has visto 

a los que se les ha dado una porción de la Escritura? Están siendo 

invitados al Libro de Alá para resolver su disputa, luego una parte de 

ellos se da la vuelta, y son contrarios. (V.3: 23). Al respecto, Ali dijo: 

"Tenemos más derecho a ello que ustedes". (De este modo, 

inmediatamente aceptó que el Libro de Alá fuera su juez, y dejó de 

luchar.  Algunas personas dijeron (que más tarde se convirtieron en 

Khawarij): Oh Jefe de los creyentes! ¿Qué tenemos que ver con ellos 

ahora? ¿Acaso no debemos seguir luchando hasta que Allah decida 

entre nosotros? Acerca de esto Sahl bin Hunaif dijo: Gente! Asuman su 

responsabilidad, Nosotros hemos sido testigos de Hudaybiyah. Si había 

la posibilidad de pelear, pelearíamos. (En otra narración añade: si 

hubiese podido evitar la orden del profeta lo hubiese hecho. Es decir 

que la orden de Allah y su mensajero se deben cumplir y no hay salida. 

Aquí también, el libro de Allah es aceptado como juez y no hay otra 

salida. '') 

 

Se conocen algunos puntos de esta narración: 

 

1-La propuesta presentada por Amr Ibn Al As, de que hiciera del Corán 

el Juez entre ambos ejércitos, no fue con el propósito de engañar a los 

iraquíes, pero con la finalidad de detener la masacre y el derramamiento 

de sangre entre musulmanes. 

 

2-Esta propuesta no fue presentada en medio de la batalla mientras la 

gente peleaba y de repente salieron con los coranes en las lanzas. Ya 

que los combatientes no cargan con ellos el Corán al campo de batalla. 

De hecho, lo que sucedió fue que un hombre llevó el Corán donde Ali, 

lo mismo se narra en el Musnad de Ahmad y Nasa'i. También se narra 

en Daraqutini que un hombre le llevó el Corán a Ali. Así que esto se dio 

de forma diplomática. 
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3- Ali no había calificado la propuesta como trampa o fraude, ni Su 

ejército lo había obligado a aceptar la propuesta. Pero Ali en su propia 

voluntad, lo había aceptado tan pronto como fue presentado. Él no solo 

lo aceptó sin demora ni argumento alguno, sino que además elogió el 

gesto como la propuesta adecuada y oportuna, y dijo que para él era 

más adecuado actuar bajo la propuesta que Mu'awiyah. 

 

4- Tampoco fue el caso que el ejército, especialmente los sabios habían 

obligado a Ali a aceptar la propuesta, como se menciona en las 

narraciones generales, al contrario, las personas más distinguidas de su 

ejército acudieron a él con las espadas en sus manos y le pidieron 

permiso para pelear. Pero Ali no les dio permiso. Incluso Sahl bin Hunaif, 

la mano derecha de Ali, explicó al ejército que el Libro de Alá se ha 

hecho juez en la materia, por lo que nada más puede ser adoptado ni 

ninguna opinión puede ser considerada. Dio la referencia del Tratado de 

Hudaybiyah. 

 

5- Cuando esta narración de Musnad Ahmad y An-Nasai es considerada 

con su contexto completo, queda suficientemente claro que, al momento 

de enviar la propuesta, no había luchas. Pero ambas partes estaban 

listas para comenzar la pelea. Significa que la lucha se había detenido 

la noche anterior, y después de al día siguiente, ambas partes estaban 

haciendo los preparativos y Amr bin Al-As había hecho la propuesta a 

Mu'awiyah para salvar a los musulmanes de una mayor destrucción. 

Mu'awiyah envió a un hombre a Ali con la propuesta y Ali la aceptó de 

inmediato para terminar la pelea. Él había dicho antes que no lucharía 

hasta que hubiera una justificación, y ahora no había justicia más grande 

que el Libro de Allah. La segunda parte había pedido que lo aceptara, 

por lo que no había espacio para seguir luchando.] 

 

Ali le informó a Ashtar de la razón de su retiro. Expresando profunda 

pena, Ashtar dijo a la gente: "Oh, pueblo de Irak, quedaron atrapados 

por los delirios cuando estaban a punto de dominar a los sirios". Pero la 

gente estaba tan abrumada por el fervor contra los combates que 

intentaron atacar a Ashtar, pero se contuvieron cuando Ali intervino. 

Después de un tiempo, Ash'ath bin Qais dio un paso adelante y se 

presentó ante Ali "Como ahora la batalla se ha detenido y la gente ha 

aceptado el Qur'an como un árbitro, ¿me permitirás contactar a 

Mu'awiyah para saber su opinión?" Ali accedió a su petición. Fue a 

Mu'awiyah y le dijo: "¿Cuál fue tu intención detrás de levantar el Corán 

sobre las lanzas?" Dijo en respuesta: "Ambos deberíamos volver a la 

orden de Allah y Su Mensajero. Ahora deben nombrarse dos personas, 
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una de cada lado, para examinar y decidir el asunto bajo juramento y 

ambas partes deben seguir su decisión". 

 

Al escuchar esto, Ash'ath volvió y narró todos los hechos a Ali. La gente 

alrededor de Ali se apresuró a aceptar la propuesta. Cuando se le 

preguntó a Mu'awiyah sobre el representante de su lado, nombró a Amr 

ibn Al As. Ali nombró a Abdullah ibn Abbas. Pero la propuesta fue 

rechazada bajo la excusa de que Abdullah era su pariente. Estos exigían 

una persona neutral. Cuando Ali dejó el asunto en manos de su gente, 

nombraron a Abu Musa Al Ashari. Pero Ali rechazó esta propuesta 

acusándolo de inadecuado, (esta proposición es absolutamente sin 

sentido). 

 

Sin embargo, cedió a su constante insistencia y presión. Las 

deliberaciones continuaron cuando Amr bin Al-As apareció para hacer 

la declaración bajo juramento. 

 

(todas las notas aquí expuestas hacen parte del libro editado y publicado 

por Darussalam. Estas son traducidas al español tal y como están 

detalladas en el libro. El traductor no añade ninguna opinión personal o 

adicional sobre lo aquí escrito) 

 

Firma del Pacto y Retorno 

Amr bin Al-As le pidió a Ali que le permitiera bajar el documento. Ali lo hizo que 

escribiera lo siguiente:  

 

"Esta declaración entre Ali bin Abu Talib y Mu'awiyah bin Abu Sufyan declara 

que Ali bin Abu Talib ha nombrado un árbitro en nombre de la gente de Kufah 

y todos los que lo apoyan y, de manera similar, Mu'awiyah bin Sufyan ha 

nombrado a un árbitro en nombre de todos los que lo siguen. Nosotros, 

sosteniendo el Libro de Allah el Todopoderoso y Su Orden como juez, 

declaramos que los dos no seguiremos nada más que los preceptos de Allah 

y Su Libro. Cumplimos con las reglas del Corán desde Al-Hamd hasta Al-Nas 

y declaramos seguir lo que está permitido y abstenernos de lo que está 

prohibido. Los dos árbitros designados son Abu Musa Abdullah bin Qais Ash'ari 

y Amr bin Al-As. Ellos tomarán una decisión de acuerdo con los dictados del 

Corán, o de acuerdo con la Sunnah si en el Corán no encontramos respuesta 

sobre el asunto". 

 

A continuación, se les pidió a los árbitros Abu Musa Ash'ari y Amr bin Al-As  

que declararan que decidirían el asunto según el Libro de Allah y la Sunnah de 

Su mensajero ملسو هيلع هللا ىلص y no permitirían que la Ummah se convierta en víctima de la 

guerra, la corrupción y la desunión. Posteriormente, los árbitros recibieron un 
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período de seis meses para examinar el caso y emitir su juicio en ese momento 

en Adhruh, cerca de Daumat Al-Jandal, ubicado entre Kufah y Damasco. 

También se decidió que Abu Musa Ash'ari, mientras venía de Kufah, tendría 

con él cuatrocientos hombres enviados por Ali y Amr bin Al-As que venía de 

Damasco, también tendría un número igual de parte de Mu'awiyah. Esos 

ochocientos hombres Actuarían como representantes de los musulmanes en 

su conjunto. 

 

Después de esto, tanto Ali como Mu'awiyah pidieron a sus hombres que 

declararan con juramento que no atacarían las vidas y de los mediadores. 

Dicho juramento fue firmado por Ash'ath bin Qais, Sad bin Qais Hamadani, 

Warqa bin Sumayi Al-Bajali , Abdullah bin Fahl Al-Ijli, Hujr bin Adi Kindi, 

Abdullah bin At-Tufail Al Amiri, Uqbah bin Ziyad Hadrami, Yazid bin Tajhafah 

Tamimi, Malik bin Ka'b Hamadani en nombre de Ali como testigos y garantes 

mientras Abul-A'war, Habib bin Maslamah, Zamil bin Amr Al-Udhri, Hamzah bin 

Malik Hamadani, Abdur-Rahman bin Khalid Makhzumi, Subai 'bin Yazid Ansari, 

Utbah bin Abu Sufyan, Yazid bin Al-Hur Absi pusieron sus firmas por el lado de 

Mu'awiyah . 

 

Al finalizar, se entregó una copia de la declaración a Abu Musa Ash'ari y Amr 

bin Al-As Malik. Ashtar se negó a firmar el documento. Transcurrieron cuatro 

días para darle una forma definitiva a la declaración, que fue entregada a los 

árbitros en Safar 13. Luego de esto, los dos ejércitos regresaron a Kufah y 

Damasco, respectivamente. Mu'awiyah llegó a Damasco sano y salvo, pero Ali 

tuvo que enfrentarse a un nuevo problema. 

 

Problemas causados por los Jawarich (Khawarij) 

Cuando Ali decidió abandonar el campo de batalla de Siffin en Safar 13, 37 

DH, algunas personas se le acercaron y le pidieron que atacara al ejército sirio 

en lugar de volver a Kufah. "¿Cómo puedo cometer un incumplimiento de 

promesa después de escribir la declaración? Ahora tenemos que esperar hasta 

el mes de Ramadán sin pensar en guerra después de alcanzar la paz", dijo Ali 

con firmeza. Aunque se retiraron, comenzaron a buscar apoyo entre la gente 

contra Ali e intentaron formar grupos separados. Ali partió de Kufah, pero una 

pizca de opiniones dominó la atmósfera en todo momento. Aunque Ali trabajó 

arduamente para apaciguar la situación, fue en vano, ya que una sección se 

dedicó a avivar el fuego de la discordia. El frente unido del ejército de Ali ahora 

estaba dividido en veintenas de grupos que creaban disensiones y generaban 

caos y desorden. Y de una guerra de palabras, habían llegado a atacarse y 

mutuamente. 

 

De todos los grupos, dos eran fuertes, uno completamente opuesto a Ali y otro 

que lo elogiaba más allá de todos los límites en respuesta y en competencia 
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con el otro grupo. Así, el primer grupo fueron llamados los Jawarich (Khawarij) 

y el segundo fueron los chiítas (de shi'at Ali o el partido de Ali). Es bastante 

interesante que el grupo Khawarij se formó bajo el liderazgo de quienes 

obligaron a Ali a llamar a MaIik Ashtar para amenazarle con las consecuencias 

de Uthman. Aunque Ali les recordó repetidamente sus actividades pasadas 

para obligarlos a dejar de luchar y permitir que se diera la paz entre la gente, 

pero no le prestaron atención a su reclamo. Finalmente, doce mil hombres se 

separaron del ejército de Ali y avanzaron hacia Haraura'. 

 

Era el grupo de los Khawarij. Se instalaron en Haraura y nombraron a Abdullah 

bin Al-Kawa, el Imam de las oraciones y Shabath bin Rib'i, el comandante. 

Shabath bin Rib'i era la misma persona que Ali había enviado dos veces a 

Mu'awiyah como miembro de la comisión de paz y en ambas ocasiones sus 

palabras provocativas empeoraron la posibilidad de una solución pacífica y las 

conversaciones terminaron en un fracaso. Después de establecer su 

administración en Haraura, los insurgentes declararon ahora: "El Bai'ah está 

destinado solo para Allah el Todopoderoso. Es nuestro deber imponer el bien 

a la gente y prohibir el mal. No hay califa ni gobernante en el Islam. Después 

de obtener la victoria, todos los asuntos deben resolverse mediante la consulta 

mutua de los musulmanes y su mayoría debe decidir todos los asuntos. Tanto 

Ali como Mu'awiyah están equivocados." 

 

Cuando Ali se enteró del levantamiento de los khawarij, permaneció paciente. 

Al llegar a Kufah, Ali consoló a los familiares de los que dieron su vida en Siffin 

y declararon a los muertos como mártires. Luego envió a Abdullah bin Abbas 

al Khawarij para pacificarlos y traerlos de vuelta al camino recto. Pero 

respondieron de manera polémica e intransigente en todos los asuntos y 

rechazaron el llamado de Abdullah bin Abbas. 

 

Mientras tanto, el propio Ali fue allí. Primero visitó el campamento de Yazid bin 

Qais porque tenía más influencia sobre ellos. Ofreció dos Rak'at de Salat 

(oración) y luego nombró a Yazid bin Qais gobernador de Isfahan y Rey. Luego 

vino a la asamblea donde Abdullah bin Abbas estaba discutiendo con ellos y 

dijo: "¿Quién de ustedes es el más sabio y el líder del grupo?" Ellos 

respondieron: "Abdullah bin Al-Kawa". Luego, Ali le dijo a Abdullah: "Ustedes 

me han prometido lealtad, ¿cuál es la razón detrás de que hayan roto el pacto 

después de tomar a Bai'ah?" Él respondió: "Es debido a tu  inadecuada 

pasividad". 

 

Ali dijo: "¡Por Allah! No estaba a favor de detener la batalla. Pero ustedes me 

obligaron a hacerlo. Sin embargo, he dejado a los árbitros decidir el asunto de 

acuerdo con los dictados del Corán. Por lo tanto, si dan un veredicto de acuerdo 

con el Corán, no hay daño en aceptar esto; si está en contra del Corán, lo 

rechazaré de plano. "Habiendo escuchado esto, los Khawarij dijeron:" 
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Mu'awiyah se rebeló y cometió el crimen de matar a los musulmanes, por lo 

que no tiene derecho a participar en el nombramiento de los árbitros en este 

asunto. De acuerdo con los mandatos del Corán, se le debe aplicar la pena de 

muerte". Ali dijo:" No he nombrado a nadie como árbitro; el verdadero árbitro 

es el Corán por todos los medios y los hombres están designados simplemente 

para emitir un juicio de acuerdo con el Libro. "los Khawarij luego dijeron:" ¿Por 

qué asignar seis meses para emitir el juicio? "Respondió Ali" Tal vez las voces 

disidentes entre los musulmanes se calmarán hasta entonces". Los Khawarij 

guardaron silencio. Ali les pidió que vayan a Kufah y permanezcan allí durante 

esos seis meses, así sus monturas y bestias de carga crecerán y engordarán. 

"Al oír esto, aceptaron y entraron a Basrah junto con Ali y decidieron esperar 

el juicio de los árbitros. Ali envió a Abdullah bin Abbas a Basrah para que 

desempeñara su cargo de gobernador. 

 

 

La decisión de los árbitros en  Adhruh  

Cuando se acercó el final del período de seis meses, Ali envió por Abdullah bin 

Abbas en Basrah. Luego nombró a Shuraih bin Hani AI-Harithi a cargo de 

cuatrocientos hombres y a Abdullah bin Abbas para dirigir las oraciones. Luego 

fueron enviados a Adhruh junto con Abu Musa Ash'ari. De manera similar, 

Mu'awiyah también envió a Amr bin Al-As a la cabeza de cuatrocientos 

hombres. Algunos hombres influyentes de la Meca y Medina también fueron 

invitados a unirse a los esfuerzos de paz y no pudieron negarse a aprovechar 

la oportunidad de reunir a los musulmanes en guerra y detener la carnicería. 

Varios hombres, entre ellos Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair y Sa'd bin 

Waqqas, llegaron a Adhruh. La gente tenía mucha curiosidad por conocer la 

decisión, pero los árbitros la contuvieron porque tuvieron que intercambiar 

puntos de vista antes de hacer cualquier anuncio. 

 

En la víspera de la partida de Abu Musa Ash'ari de Kufah hacia Adhruh, Hurqus 

bin Zuhair llamó a Ali en nombre de los Khawarij y le dijo: "Has cometido un 

error al aceptar que el árbitro tome la decisión al respecto. Todavía hay tiempo 

para que cambies de parecer y avances hacia atacar a tu enemigo. Estamos a 

tu lado". Ali dijo: "No puedo cometer un abuso de confianza". Este fue el mismo 

Hurqus bin Zuhair que había dirigido a los manifestantes contra Uthman y 

ahora se había unido a los Khawarij. 

 

Desde la partida de Abu Musa, Ali le escribía cartas diariamente sin falta; y 

Mu'awiyah también hizo lo mismo, ya que el tema era demasiado delicado y 

necesitaba su atención indivisa. Ali envió sus cartas y mensajes a Abdullah bin 

Abbas, mientras que Mu'awiyah se dirigió a Amr bin Al-As, pero ambos grupos 

funcionaban de manera distinta. Los hombres de Mu'awiyah eran sumisos y 

obedientes y jamás se atrevían a preguntar algo sobre las cartas, mientras que 
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Abdullah bin Abbas no mantenía secreto alguno porque sus hombres se 

sentaban a su alrededor y le preguntaban sobre el contenido de todas las 

cartas enviadas por Ali. Se enojaban cuando mantenía algo en secreto. 

Gradualmente se volvieron contra él y empezaron a criticarlo abiertamente. 

 

Cuando Abdullah bin Umar, Abdur-Rahman bin Abu Bakr, Abdullah bin Zubair, 

Abdur-Rahman bin Al-Harith, Abdur-Rahman bin Abd Yaghuth Zuhri, Abu Jahm 

bin Hudhaifah, Mughirah bin Shu 'bah, y Sa'd bin Waqqas y otros llegaron a 

Adhruh, se convocó una reunión de personas distinguidas para investigar el 

asunto. Amr bin Al-As hizo que Abu Musa admitiera que Uthman bin Affan fue 

condenado a muerte como un hombre inocente. Amr bin Al-As también le hizo 

admitir que, debido a su ascendencia común, Mu'awiyah estaba en su derecho 

de reclamar Qisas (represalia) de Uthman. Estas dos cuestiones nunca fueron 

negadas por Abu Musa y las aceptó sin renunciar. 

 

Después de esto, Amr bin Al-As planteó el tema del califato y dijo: "Mu'awiyah 

pertenece a una familia noble y renombrada de Quraish. Es el hermano de 

Umm Habibah, la esposa del Profeta y el escriba de la palabras reveladas". 

 

Habiendo escuchado todo esto, Abu Musa Ash'ari planteó su objeción. Él dijo: 

"Aunque no niego la excelencia de Mu'awiyah y el hecho de que se le 

encomendó la responsabilidad de gobernar a los musulmanes en presencia de 

Ali y otros hombres similares y sabiendo que él posee muchas cualidades 

respetables, Ali todavía tiene un derecho mucho más grande. Es el más 

cercano al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص por lazos de familia; pertenece a una familia muy noble y 

es considerado entre los jefes de Quraish. También disfruta de un 'lugar 

distintivo en lo que respecta al conocimiento, valentía y piedad." 

 

Amr bin Al-As argumentó: "Mu'awiyah es superior en capacidad administrativa 

y visión política". Abu Musa respondió:" Estas cualidades no son dignas de ser 

consideradas en comparación con la piedad y la honestidad". Después de tales 

intercambios, Abu Musa Ash'ari sugirió que tanto Ali como Mu'awiyah sean 

depuestos y que Abdullah bin Umar sea elegido como califa. Abdullah bin 

Umar, quien estuvo presente en la reunión, dijo en voz alta: "No estoy de 

acuerdo con esta sugerencia". Amr bin Al-As dijo a Abu Musa: "¿Por qué no 

elige a mi hijo, Abdullah?". Abu Musa dijo: "Tu hijo es muy piadoso, sin duda, 

pero lo has sometido a una gran prueba al involucrarlo en la batalla". 

 

Tales conversaciones inconclusas se prolongaron por algún tiempo. Después 

de esto, Amr bin Al-As presentó su propuesta y dijo: "Dado que las relaciones 

hostiles entre Ali y Mu'awiyah han traído innumerables miserias y sufrimientos 

a los musulmanes en general, es aconsejable que ambos sean depuestos. 

Luego, los musulmanes deberán elegir un nuevo califa por unanimidad o por 
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una opinión mayoritaria. Con esta sugerencia acordada entre los dos, se 

decidió que el anuncio se realizaría en la apertura frente a la asamblea general. 

Sin embargo, anticiparon el rechazo de la propuesta por parte de Tanto Ali 

como Mu'awiyah. Sin embargo, se hizo un llamado para que la gente se 

reuniera. Ambos árbitros aparecieron en escena. 

 

El Veredicto 

Amr bm Al-As le pidió a Abu Musa Ash'ari que anunciara la decisión que 

tomaron. Abu Musa subió al púlpito y dijo a la gente: "¡Gente! Después de 

mucha deliberación, pudimos llegar a una y solo una decisión. Estoy seguro de 

que este veredicto llevará a los musulmanes a la paz y la unidad. Amr bin Al-

As y yo, hemos decidido deponer a Ali y a Mu'awiyah, dándoles el derecho de 

elegir a alguien nuevo como vuestro califa. 

 

Toda la congregación lo oyó y Abu Musa descendió. Ahora Amr bin Al-As subió 

al púlpito y le dijo a la gente: "Todos ustedes deben ser testigos de que Abu 

Musa había depuesto a su amigo Ali. Pero yo, sin embargo, no destituyo a 

Mu'awiyah y lo mantengo en su lugar porque él es el sucesor del califa 

brutalmente martirizado y tiene el derecho de sucederlo ". 

 

Si Amr bin Al-As hubiese prestado apoyo total a la decisión anunciada por Abu 

Musa, sin decir nada en apoyo de Mu'awiyah, el juicio no habría sufrido tal 

desgracia y contratiempo. Pudo haber cierta debilidad en la declaración de Abu 

Musa, pero estaba decidopor encima de la deshonestidad y la manipulación y 

no habría puesto a ochocientos musulmanes en su contra. A pesar de que se 

les dio el derecho de elegir un nuevo califa, este no podría haber sido más 

fuerte que Ali o Mu'awiyah. Además, un tercer hombre como califa podría haber 

agravado la ya tensa situación que estaba llena de amargura y mala sangre. 

 

En verdad, Mu'awiyah no estaba a favor de la paz con Ali, de lo contrario, 

habría propuesto un arbitraje antes del inicio de la batalla de Siffin. Pero él 

presentó su propuesta solo cuando estaba seguro de su derrota. Por lo tanto, 

recurrir al Libro de Allah no fue nada, sino un dispositivo inteligente para 

escapar de la derrota segura. Todos, por otro lado, habían aceptado la 

propuesta de paz de manera muy renuente y bajo una seria amenaza y 

compulsión. En resumen, Abdullah bin Abbas y muchos otros culparon a Abu 

Musa Ash'ari de haber sido engañados. Abu Musa Ash'ari se levantó para 

protestar contra el truco jugado por Amr bin Al-As con el resultado de que el 

caos y el desorden envolvieron todo el lugar. 

 

Shuraih bin Hani atacó a Amr bin Al-As con su espada y este respondió con un 

contra-ataque pero la gente medió en la situación. El desorden en erupción 

favoreció a Mu'awiyah porque los sirios y los iraquíes ya no podían permanecer 
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en compañía de los demás y presentaron una resolución con el consentimiento 

común de partir. 

 

Abu Musa Ash'ari y Amr bin Al-As se fueron a Damasco a con sus hombres, 

mientras que Shuraih y Abdullah bin Abbas procedían a Kufah en compañía de 

su propio pueblo. La gente de Meca y Medina también dejaron el lugar abatidos 

y sorprendidos. 

 

[Los detalles presentados por el compilador y otros historiadores.En 

cuanto a la selección de los árbitros y la decisión se han basado en las 

narrativas chiítas y están llenos de dudas y faltas. No es imaginable que 

en el caso de tan importante  asunto, los árbitros hayan sido tan 

negligentes que no hicieron nada durante seis meses y no consideraron 

nada hasta el día del anuncio, luego, de repente, anunciaron la decisión 

después de una pequeña consideración sobre algunos asuntos 

comunes en ese momento. Y en esa decisión también, un árbitro 

hubiese engañado a la mitad de la nación, invitando al peligro de una 

pelea más severa que Siffin entre las dos partes. 

 

De hecho, los dos árbitros habían llegado a una decisión compacta 

después de sus sinceros esfuerzos de seis meses y después de 

recopilar las opiniones de la nación. Esta decisión también se anunció, 

pero la documentación de la decisión se ha ocultado o destruido de tal 

manera que no queda rastro de ella. En su lugar, una historia fabricada 

ha sido presentada a favor de Ali, y con aspectos de culpa hacia los 

sirios e incluso a los árbitros. Sin embargo, a partir de los pliegues de 

los eventos y la condición general de los sucesos posteriores, la decisión 

original se puede extraer de la siguiente manera: 

 

1. ya que Ali recibió Bai'ah en una atmósfera dudosa; protegió y mantuvo 

en su ejército a los asesinos de Uthman; afirmó ser el legítimo califa y 

luchó contra todas las personas que negaron su Bai'ah, pero no aceptó 

tomar Qisas (represalia) de los asesinos de Uthman, aunque era su 

obligación como califa. Por lo tanto, debía ser removido del califato y 

evitar que use la espada como califa. Pero las áreas bajo su control 

debían permanecer bajo su cargo como gobernador hasta que un nuevo 

califa asumiera sus responsabilidades. 

 

2. Mu'awiyah no era ni califa ni reclamó el califato. Pero las áreas bajo 

su mando solo estaban bajo su cargo de gobernador y deberían 

permanecer así hasta que se seleccione el nuevo califa. 
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3. Tras la restauración de la normalidad, un cuerpo de distinguidos  

musulmanes, incluidos Ali y Mu'awiyah, debían seleccionar una  

persona imparcial y libre como califa. 

 

4. El nuevo califa sería responsable de la investigación y el Qisas del 

asesinato de Uthman, por lo que Mu'awiyah debía guardar silencio sobre 

su reclamación de Qisas de Uthman hasta que el nuevo califa asumiera 

su responsabilidad. 

 

Los tres primeros puntos de esta decisión se pueden encontrar en forma 

alterada en todos los libros de historia. Es una caracteristica común de 

los escritos chiítas cambiar el curso de los eventos en tal condición que 

todos los aspectos buenos y virtuosos se convierten en una apariencia 

malvada y viciosa. Así como cambiaron la buena propuesta de convertir 

al Libro de Allah en  juez para detener la batalla de Siffin, en un truco 

engañoso de elevar el Corán sobre las lanzas para engañar a Ali y evitar 

la derrota; mientras que la verdad era que solo un hombre había llevado 

el Corán a Ali. 

 

El cuarto punto se demuestra válido por el hecho de que, después de 

eso, Mu'awiyah se mantuvo callado sobre sus afirmaciones con 

respecto al Qisas de Uthman. El tercer punto se verifica mediante una 

narración de Ibn Umar en Sahih Bukhari que afirma que fue a la reunión 

para escuchar la decisión de los árbitros por la insistencia de Hafsah. 

Dijo: "Cuando la gente se dispersó (después de escuchar la decisión), 

Mu 'awiyah dió una Khutbah y dijo:' Quien quiera decir algo en este 

asunto (del califato), debe presentar su cabeza ante nosotros. (Debe 

recordar que) tenemos más razón que él y su padre ''. (Bujari 4108, Fath 

At-Bari 7/403). 

 

Esto demuestra que los árbitros habían tomado una decisión para la 

Selección de un califa por unanimidad aparte de los dos jefes. 

Mu'awiyah estaba desafiando a la misma persona que puede ser el 

candidato del califato después de la decisión. 

 

La sesión en la que Mu'awiyah hizo el desafío, no fue una reunión de 

personas de ambos lados, pero fue un grupo de alguno compañeros 

quienes se mantuvieron neutrales en la lucha. Incluso Habib bin 

Maslamah no estuvo presente en la reunión quien era muy cercano de 

Mu'awiyah. Los Compañeros seguramente habían adivinado acerca de 

la actitud de Mu'awiyah de que no aceptaría ningún otro califa 

fácilmente, y que existía la posibilidad de una fuerte resistencia de su 

lado; y en tal caso, la selección de un nuevo califa crearía más 

confusión. 
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Además, si las narraciones históricas son correctas, cuando la decisión 

fue informada a Ali, él negó haberla aceptado y dijo que la decisión no 

estaba de acuerdo con el Libro de Allah y que los árbitros habían 

excedido sus poderes. Si bien ningún punto de la decisión fue contra el 

Libro de Allah, ni los árbitros habían decidido nada que excediera sus 

poderes. Sin embargo, el resultado de la actitud de Ali y Mu'awiyah fue 

que la decisión de los árbitros no se implementó de manera efectiva y 

ambas partes ejercieron su gobierno en las respectivas áreas, e hicieron 

esfuerzos para ocupar las áreas gobernadas por el otro.] 

 

Todas las narraciones traducidas en este escrito han sido tomadas del libro 

editado y publicado por Darussalam y el traductor no ha incluído ningún texto 

o comentario adicional.  

 

El pueblo sirio junto con Amr bin Al-As volvieron felices por su victoria, mientras 

el partido que acompañaba a Abdullah bin Abbas y Shuraih bin Hani estaban 

haciendo su viaje en una estado caótico acusándose unos a otros por los 

fracasos que experimentaron. Mostraron el mismo signo de desunión y 

desorden que se vio cuando Ali regresaba a Kufah con sus tropas. Después 

de llegar a Kufah, Abdullah bin Abbas le contó toda la historia a Ali y él declaró 

el veredicto de Abu Musa y Amr bin Al-As contrario al Libro de Allah y la Sunnah 

del Mensajero de Allah y lo rechazó por completo. También maldijo a 

Mu'awiyah, Amr bin Al-As Habib bin Maslamah, Abdur-Rahman bin Mukhallad, 

Dahhak bin Qais, Walid y Abui-A'war. Cuando Mu'awiyah se enteró de esto, él 

también maldijo a Ali; y fue el comienzo de la maldición reprochándose unos a 

otros por sus respectivos seguidores. 

 

El desorden y la confusión que cargaron a la atmósfera de Adhruh con una 

acrimonia de la peor naturaleza, allanaron el camino para que Mu'awiyah fuera 

tratado como el Jefe de los creyentes y el Califa de los musulmanes. Pero 

debido a los eventos de Adhruh, ningún grupo nuevo se unió a él. Ali ya estaba 

enfrentando problemas, que solo se había multiplicado por ahora. Su nuevo 

problema ahora era hacer entender a su propia gente que el veredicto emitido 

en Adhruh no era aceptable porque los propios árbitros no estaban de acuerdo 

con su opinión sobre el tema. Además, el Corán no les había dado permiso de 

abandonar su pista para seguir su opinión personal. Ali dedicó los próximos 

días a poner en la mente de su pueblo que la decisión de los árbitros era 

inaceptable, debían invadir Siria sin pérdida de tiempo. Por fin estuvieron de 

acuerdo. 
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Actividades disruptivas de los khawarij  

Cuando los khawarij se enteraron de esta decisión, se pusieron ansiosos y 

tomaron un nuevo giro. Ya se mencionó que Hurqus bin Zuhair le había pedido 

a Ali que atacara a los sirios en lugar de estar de acuerdo con la propuesta de 

arbitraje. Ahora, Zur'ah bin Al-Burj y Hurqus bin Zuhair, ambos jefes de 

Khawarij, se acercaron a Ali y lo declararon culpable de rechazar primero y 

luego aceptar la propuesta presentada por los Khawarij. Ahora, en este punto, 

exigieron a Ali que muestre su arrepentimiento por su error para recibir su 

apoyo. Pero Ali rechazó su demanda alegando su inocencia sobre el tema. 

Escuchando esto, ambos se levantaron y dejaron el lugar diciendo: 'No hay 

comando (aceptable) excepto el de Allah ". 

 

Cuando, después de este evento, Ali ascendió al púlpito de la mezquita para 

pronunciar su discurso, un Khariji gritó en voz alta desde un rincón: "No hay 

comando (aceptable) excepto el de Allah". Ali comentó: "He aquí, estas 

personas extraen la falsedad de la Palabra de la verdad". Luego reanudó su 

discurso y la misma voz volvió a interrumpirlo: "No hay ninguna orden 

(aceptable) excepto el de Allah". 

 

Entonces Ali dijo: "Me están tratando de manera inadecuada. Nosotros no os 

impedimos ingresar a la mezquita, y os dimos vuestra parte del botín mientras 

permanecieron con nosotros; no os combatiremos a menos que tomeis la 

iniciativa y esperaremos la decisión de Allah sobre vosotros. "Diciendo esto, él 

descendió el púlpito y se fue. Los Khawarij también abandonaron la mezquita 

y se reunieron en la casa de Abdullah bin Wahb en consultas. Abdullah bin 

Wahb, Hurqus bin Zuhair, Hamzah bin Sinan, Zaid bin Husain At-Tai 'y Shuraih 

bin Aufa' Absi decidieron, después de muchas deliberaciones, que debían 

abandonar Basra y hacer de las colinas el lugar de su independencia. un 

gobierno separado de Ali. Hamzah bin Sinan Asadi propuso elegir un jefe y 

darle el estandarte antes de seguir adelante. 

 

Al día siguiente se reunieron nuevamente en la casa de Shuraih, y Abdullah 

bin Wahb fue elegido jefe de los Khawarij. Tomaron Bai'ah en sus manos. 

Abdullah bin Wahb sugirió entonces avanzar hacia una ciudad donde el 

mandato Divino podría ser ejecutado. Finalmente, acordaron ir a Mada'in, que, 

según ellos, podían capturar con relativa facilidad. Zaid bin Husain propuso 

moverse en dos, cuatro o diez, porque el movimiento colectivo probablemente 

sería perseguido. También decidieron detenerse primero en Naharwan y 

preguntar a sus amigos y simpatizantes en Basra para unirse a ellos antes de 

llegar a Mada'in. Esta sugerencia ganó el apoyo de todos y cada uno. El plan 

fue implementado de acuerdo con la decisión. Mis'ar bin Fadaki Taimi salió a 

la cabeza de quinientos Khawarj. Cuando Ali se enteró de los desarrollos, envió 

un mensaje a Sa'd bin Mas'ud, el gobernador de Mada'in a través de un 

mensajero rápido para vigilar a los Khawarij en Mada'in. Sa'd encomendó a su 
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sobrino Mada'in y se movió a la cabeza de un contingente que se encontró, 

una banda de Khawarij en el camino a Karkh y los desafió, lo que condujo a un 

encuentro que continuó hasta la noche. Pero los Khawarij, cruzaron el Tigris 

en la oscuridad de la noche. Los khawarij de Basra también cruzaron el Tigris 

y se unieron a sus amigos en Naharwan después de un encuentro con el 

contingente de Sa'd. En Naharwan consolidaron su posición y emitieron un 

edicto de blasfemia contra Ali por matar a los partidarios del Califa. En poco 

tiempo su número aumentó a veinticinco mil. 

 

Batalla de Naharwan  

Después de la Salida de los Khawarij de Kufah, Ali persuadió a los Kufis para 

que se prepararan para invadir Siria. Prefería destituir a Mu'awiyah que frenar 

a los Khawarij. Así envió un mensaje a Abdullah ibn Abbas en Basra para que 

enviaran el número máximo de tropas para lanzar un ataque contra Siria. 

Aunque Basra tenía más de sesenta mil soldados, la carta de Ali solo pudo 

recolectar tres mil dispuestos a pelear. Kufah de igual manera, mostró poco 

interés en participar. Cuando una tres mil tropas, lideradas por Jariyah bin 

Qudamah llegaron a Kufah, Ali intentó despertar el fervor y celo en los Kufis y 

logró reunir cuarenta mil hombres bajo su estandarte. 

 

También escribió una carta a los Khawarij en la que les pedía que prestaran su 

apoyo en la tarea de atacar a Siria. Abdullah bin Wahb leyó en voz alta la carta 

a su gente y le escribió de común acuerdo: "Has designado a los árbitros contra 

el Comando de Allah y Su Mensajero. Y ahora quieres invadir Siria a petición 

de tu propio deseo. Sin embargo , si demuestras tu arrepentimiento después 

de declararte blasfemo, estamos listos para ayudarte, de lo contrario estamos 

preparados para luchar contra ti ". 

 

Aunque la carta entristeció a Ali, no renunció a la determinación de invadir Siria. 

Hizo un esfuerzo total para traer de vuelta a los khawarij a la justicia pero fue 

en vano. Cuando Ali les recordó su creciente presión sobre él para detener el 

ataque contra el ejército sirio, argumentaron que admitieron su culpa y que él 

también debería seguir su ejemplo. Que también debía regresar al Islam, 

declarándose blasfemo como lo hicieron ellos. Esta era la única forma en que 

podían recuperar su edicto contra él, de lo contrario, librarían una Jihad contra 

él considerándolo un Kafir (incrédulo). 

 

Sin embargo, Ali decidió llevar a cabo su campaña contra Siria e ignorar la 

demente demanda de los khawarij, y se le informó del martirio de Abdullah bin 

Khabbab. La víctima pasaba por Naharwan durante un viaje. Un grupo de los 

Khawarij llegó a saber que él era un Compañero. Se acercaron a él y le 

preguntaron sobre Abu Bakr y Umar Abdullah bin Khabbab dijo: "Ambos eran 

muy piadosos y verdaderos sirvientes de Allah el Todopoderoso". Luego 
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preguntaron sobre la primera y la última parte del califato de Uthman. Él 

respondió: "Él era amante de la verdad desde el principio hasta el final". Luego 

querían saber su opinión sobre Ali antes y después de la designación de los 

árbitros. Dijo: "Ali sabe y entiende los preceptos de Allah y Su Mensajero más 

que todos ustedes". Al escuchar esto, los Khawarij cayeron en ira sobre él y  lo 

mataron a él, a su esposa y a sus compañeros de viaje. 

 

Al ser informado de esto, Ali le pidió a Harith bin Murrah que hiciera una 

indagación al respecto. Los Khawarij lo mataron también. Junto con esto, se 

informó a Ali que estaban matando a todos los que no estaban de acuerdo con 

ellos. De este modo, los hombres de Ali se pusieron ansiosos de que los 

khawarij capturaran a Kufah y Basrah y mataran a sus esposas e hijos en caso 

de que avanzaran hacia Siria. Marcharon hacia los Khawarij en lugar de Siria 

y les enviaron el siguiente mensaje desde un lugar cercano: entreguen a 

aquellos entre ustedes que han matado a nuestros hermanos para que 

podamos matarlos de acuerdo con la ley de Qisas, y los dejaremos para poder 

proceder a siria. Que Allah el Todopoderoso los traiga de regreso al camino 

correcto mientras terminamos con los sirios ". 

 

Después de esto, Ali envió varios Compañeros uno por uno a predicarles 

justicia y verdad. También invitó a la delegación de los khawarij para tratar de 

convencerlos de que eran totalmente responsables del nombramiento de los 

árbitros, y que debían unirse a él y olvidar el pasado. Pero cada vez daban la 

misma respuesta y el mismo argumento. Ali dijo: "Creí en Allah y emigré por 

Su causa, ¿cómo puedo declararme incrédulo?" 

 

Por fin, el propio Ali fue al campamento de los khawarij y comenzó a predicarles 

el uso de la sabiduría y adoptar la justicia. Al temer la fuerza de la impresión 

que el discurso de Ali tendría en su gente, los jefes les pidieron que no 

prestaran atención a lo que dijo y que los combatieran. 

 

En vista de su actitud, Ali regresó y se dispuso a organizar sus tropas y nombrar 

a los oficiales al mando del ejército atacante. Al terminar esta tarea, Ali le dio 

a Abu Ayub Ansari la bandera de la paz y le pidió que ascendiera a un lugar 

elevado y que hiciera un llamado general diciendo: Los que vengan a nosotros 

sin luchar obtendrán la paz, y los que vayan a Kufah o Mada'in "También 

tendrán paz." Habiendo escuchado este anuncio, Farwah bin Naufal Ashja'i se 

separó con quinientos jinetes, algunas personas se fueron a Kufah mientras 

que otras fueron a Mada'in o vinieron a unirse a las tropas de Ali, con el 

resultado, menos de un tercio de los hombres se quedaron con los Khawarij. 

Ali entonces lanzó un ataque masivo y mató al resto. 

 

Todos los jefes prominentes de Khawarij como Abdullah bin Wahb, Zaid bin 

Husain, Hurqus bin Zuhair, Abdullah bin Shajarah y Shuraih bin Aufa perdieron 
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la vida. Solo nueve de ellos se salvaron huyendo de la escena de la muerte. 

Ali regresó dejando sus cadáveres sin enterrar. 

 

Terminado con la tarea necesaria de frenar los levantamientos de los Khawarij, 

Ali decidió marchar hacia Siria. Ash'ath bin Qais le aconsejó que permitiera que 

el ejército descansara unos días, pero prefirió quedarse en Nukhailah y emitir 

órdenes para que uno y todos se abstengan de ir a Kufah hasta que se 

complete la campaña siria. Pero se fueron a casa y Ali también tuvo que 

regresar a Kufah, cuando encontró el campamento sin combatientes. En Kufah, 

Ali se dirigió a ellos para prepararse para la invasión de Siria, pero ninguno de 

ellos parecía estar interesado en la campaña siria. En vista de su fría 

respuesta, Ali también se vio obligado a abandonar su campaña contra Siria. 

 

 

Estado de Egipto 

Como ya se mencionó, Muhammad bin Abu Bakr gobernador de Egipto, no fue 

de ninguna ayuda para Ali contra Mu'awiyah debido a sus amargos 

compromisos y peleas internas con aquellos que no habían tomado Bai'ah 

hasta que los asesinos de Uthman fueran castigados. Terminando con la 

batalla de Siffin, Ali envió a Malik Ashtar Nakha'i como gobernador de Jazirah, 

y luego lo envió a Egipto como gobernador. 

 

Cuando Muhammad bin Abu Bakr se enteró de esto, se sintió abatido. 

Mu'awiyah se puso ansioso debido a las cualidades de pensamiento y acción 

de Ashtar. Pero Malik Ashtar murió de repente en camino hacia Egipto y 

Muhammad bin Abu Bakr se mantuvo en el poder. Tras la muerte de Malik 

Ashtar, Ali escribió a Muhammad bin Abu Bakr diciendo que había enviado a 

Ashtar como Gobernador de Egipto no porque estuviera enojado con él, sino 

porque Ashtar podía resolver algunos asuntos políticos con mayor habilidad. 

Pero, dado que Ashtar murió, se le permitió manejar los asuntos de Egipto 

como de costumbre. Además, se le exigía enfrentar al enemigo con coraje y 

determinación. 

 

En respuesta a la carta, Muhammad bin Abu Bakr respondió asegurando que 

permanecía leal a él y que estaba listo para luchar contra sus enemigos (de 

Ali) en cualquier momento. Estos hechos habían tenido lugar antes de la 

decisión de los árbitros. 

 

Los sirios más tarde aceptaron a Mu'awiyah como califa y eso le agregó poder 

y grandeza. Luego entró en correspondencia con Mu'awiyah bin Hudaij y los 

que se opusieron a Muhammad bin Abu Bakr para alentarlos. Buscaron ayuda 

de Mu'awiyah y eso era lo que él pretendía. Por lo tanto, no perdió tiempo en 

enviar a Amr bin Al-As a la cabeza de seis mil soldados con una carta dirigida 
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a Muhammad bin Abu Bakr. Acercándose a Egipto, Amr bin Al-As envió la carta 

de Mu'awiyah a Muhammad bin Abu Bakr junto con la suya. Muhammad bin 

Abu Bakr envió ambas cartas a Ali en Kufah. 

 

Ali reunió a la gente y los animó a participar en la Campaña egipcia pero no 

más de dos mil hombres estaban listos para pelear. Por fin, envió a estos dos 

mil hombres a Egipto bajo el mando de Malik bin Ka'b. Muhammad bin Abu 

Bakr ya había enviado dos mil soldados contra Amr bin Al-As bajo el mando de 

Kinanah bin Bishr, quien fue martirizado luchando contra los sirios y sus 

hombres o huyeron del campo o murieron luchando. 

 

Con la noticia de la derrota, Muhammad bin Abu Bakr decidió dirigir 

personalmente sus tropas. Los hombres de Muhammad bin Abu Bakr no 

mostraron coraje para enfrentar a los sirios y huyeron, dejando a su 

comandante que luchaba solo, regresó del campo de batalla y se refugió en la 

casa de Jabalah bin Masruq. La casa estaba rodeada por los sirios y los 

compañeros de Mu'awiyah bin Hudaij. Muhammad bin Abu Bakr salió de la 

casa y fue arrestado tratando de luchar contra sus oponentes. Mu'awiyah bin 

Hudaij lo mató y lo quemó poniendo su cuerpo dentro de la piel de un burro 

muerto. 

 

La noticia del incidente fue llevada a Ali por su espía Abdur-Rahman bin Shabib 

Fazari. Inmediatamente envió a alguien a traer de vuelta a Malik bin Ka'b. Malik 

bin Ka'b había cubierto aproximadamente la mitad de la distancia cuando Hajjaj 

bin Amr bin Ghaziyah Ansari se encontró y le informó del asesinato de 

Muhammad bin Abu Bakr y la victoria de Amr bin Al-As sobre Egipto. Mientras 

tanto, Ali reunió a la gente de Kufah y les reprochó su pasividad y negligencia. 

Pero este conmovedor discurso no inspiró a la audiencia y se mantuvieron 

inmóviles. Ahora, Ali estaba bajo la compulsión circunstancial de abandonar la 

campaña de Egipto y Siria. 

 

Intentos de captura de otras provincias 

La conquista de Egipto fue muy alentadora para Mu'awiyah. Su siguiente paso 

fue arrebatar incluso a Basra de las manos de Ali. La atmósfera de Basra no 

era muy diferente a la de Egipto. La batalla de Jamal los había enfurecido 

contra Ali y una creciente demanda por vengar la sangre de Uthman se había 

desarrollado entre la gente en general. Aprovechando la situación, Mu'awiyah 

envió a Abdullah bin Al-Hadrami a Basra con la instrucción de que los 

elementos antagónicos contra Ali se asimilaran y se ganaran el apoyo de la 

gente por todos los medios. Cuando Ibn Al-Hadrami llegó a Basra, encontró 

que la situación era propicia para su plan, particularmente cuando Abdullah bin 

Abbas, el gobernador de Basra, no estaba presente y estaba con Ali. Un gran 

número se unió a él. Al estar informado sobre el nuevo desarrollo en Basra, Ali 
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no se demoró en enviar a A'in bin Dubai'ah con la instrucción de crear un 

conflicto entre los que se habían unido a Ibn Al-Hadrami. Tuvo éxito en la tarea 

que se le encomendó. Así, la campaña de Abdullah bin Al-Hadrami terminó con 

su asesinato en los últimos días de 38 DH, en Basra. 

 

En el 39 DH, cuando los persas notaron que Basra estaba dividida entre los 

seguidores de Ali y Mu'awiyah, se levantaron en revuelta y expulsaron al 

gobernador, Sahl bin Hunaif, de su territorio. Ali escribió a Ibn Abbas, el 

gobernador de Basrah para que enviara a Ziyad a  Persia quien partió y logró 

sofocar la revuelta. 

 

En una situación, llena de descontento y levantamiento contra Ali, Mu'awiyah 

se aprovechó de la situación usando la generosidad, el perdón,  como 

estrategias. Esta actitud resultó fructífera cuando personas en gran número de 

Medina, Ta'if y Yemen se acercaron a él. También envió a Nu'man bin Bashir 

a Ain-ut-Tamr, donde Malik bin Ka'b, el gobernador, no recibió refuerzos de Ali 

y cedió el territorio al comandante sirio. Mada'in y Anbar tuvieron el mismo 

destino y Sufyan bin Auf regresó a Damasco con enormes posesiones de estos 

territorios. Aunque Ali hizo un avance para interceptarlo, Sufyan bin Auf se 

escapó sin ser atrapado. 

 

El Califato de Ali es reducido a Irán e Irak 

Busr bin Abu Artah fue enviado a Hijaz y Yemen, mientras que los medinitas 

prestaron el juramento de lealtad a manos de Mu'awiyah, seguidos por los 

mecanos y los yemenitas. Ubaidullah bin Abbas fue expulsado de San'a, la 

capital de Yemen. En resumen, para el 40 DH, Yemen, Hijaz, Siria, Palestina 

y Egipto se convirtieron en provincias bajo el control de Mu'awiyah y estos 

territorios estaban libres de las debilidades del descontento, la insurgencia y 

las disputas internas. 

 

Tanto Ali como Mu'awiyah habían llegado a un consenso sobre el tema dejando 

a Mecca y Medina fuera de su gobierno. El califato de Ali se limitó a Irak e Irán. 

Pero una gran cantidad de tribus árabes de Irak carecían de apego a su 

califato, mientras que los persas también soñaban con su propio gobierno. 

Incluso Kufah y Basrah, las dos ciudades principales tenían un número 

considerable de hombres que preferían a Mu'awiyah. Aunque Ali estaba 

decidido a establecer un gobierno islámico en virtud de su coraje y valentía, 

sus hombres mostraron una falta de coraje y lealtad. El ejército de Ali fue en 

gran parte tripulado por no árabes, mientras que el de Mu'awiyah tenía 

principalmente árabes al mando. Con la inclusión de Hijaz y Yemen, el ejército 

de Mu'awiyah había alcanzado mucha fuerza y popularidad. Ya que él no 

estaba en Igualdad con Ali en estatus personal, grandeza y gloria, no podía 
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reclamar para sí mismo la misma posición en el mundo Islámico y por eso 

siguió temiendo a Ali. 

 

Abdullah bin Abbas Parte de Basra  

Durante el comienzo de los 40 DH, ocurrió un incidente aún peor. Abdullah bin 

Abbas, el gobernador de Basra, se enojó con Ali y dejó a Basrah. La salida de 

Abdullah se debió a una queja falsa presentada a Ali por Abul-Aswad de Basra 

en la que afirmaba que Abdullah había gastado de la tesorería pública sin pedir 

permiso al Califa. Ali agradeció a Abul-Aswad por llevar las irregularidades del 

gobernador al conocimiento del Califa y sostuvo esto como un acto de 

simpatía. También le escribió a Abdullah bin Abbas diciéndole que había 

recibido una queja de ese tipo y también le pedía una explicación. Pero la carta 

no mencionaba el nombre de Abul-Aswad. Abdullah bin Abbas respondió que 

la queja era totalmente falsa y sin fundamento porque lo que había gastado era 

de su cuenta personal y no tenía nada que ver con la tesorería pública. Ali le 

escribió de nuevo: "Si reclamas que el dinero gastado te pertenecía a ti mismo, 

¿de dónde sacaste el dinero y dónde lo depositaste?" En respuesta a la carta, 

Abdullah respondió: "Odio una gobernación así, puede elegir a cualquier otra 

persona como gobernador de Basra. Lo que gasté fue mi posesión personal y 

tengo todo el derecho de gastarlo". Envió la carta a Ali y con ella renunció a su 

puesto y se fue a Mecca. 

 

El martirio de Ali 

Durante estos mismos días Aqil bin Abu Talib el hermano de Ali se enojó con 

él y se dirigió a Mu'awiyah, quien lo recibió y le fijó una considerable suma 

diaria. Ali se sintió profundamente agraviado por la separación de Aqil y su 

incorporación al campamento de Mu'awiyah. Ahora Ali pensaba que la acción 

militar contra Mu'awiyah era necesaria. Fue una ocasión en que sesenta mil 

Kufis tomaron Bai'ah a manos de Ali para apoyarlo y pelear en su nombre. 

Luego se comprometió en la tarea de reunir a más personas además de los 

sesenta mil hombres y obtener todo el equipo militar que pudiera. 

 

Peligroso plan de los Khawarij 

Se ha mencionado anteriormente que solo nueve personas de los Khawarij 

sobrevivieron a la batalla de Naharwan. Fueron las personas que ocupaban los 

puestos de liderazgo entre los khawarij, al principio se extendieron a varias 

partes de Persia y lanzaron violentos ataques de propaganda y conspiraron 

contra Ali. Cuando sus esfuerzos fueron infructuosos, llegaron a Irak y Hijaz. 

Finalmente, tres personas, Abdur-Rahman bin Muljam Muradi, Burak bin 

Abdullah Tamimi y Amr bin Bakr Tamimi se reunieron en Mecca y expresaron 

su profunda pena por los hombres muertos en Naharwan. Por fin entraron en 

un pacto para acabar con los tres hombres en el poder que habían causado 

una gran pérdida y destrucción. De acuerdo con su plan, Abdur-Rahman bin 
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Muljam Muradi el egipcio, Burak bin Abdullah Tamimi y Amr bin Bakr Tamimi 

Sa'di acordaron matar a Ali, Mu'awiyah y Amr bin Al-As, respectivamente. El 

día Ramadán 16 y la oración de la mañana se fijaron como la fecha y la hora 

de los asesinatos. Con este infame plan a la vista, partieron hacia Kufah, 

Damasco y Egipto. 

 

Cuando llegó la fecha fijada para el asesinato, Burak bin Abdullah Tamimi entró 

en la mezquita de Damasco y atacó a Mu'awiyah con su espada mientras 

dirigía la oración del Fajr. Luego huyó de la mezquita pero fue capturado. Su 

misión fracasó porque las lesiones que recibió su víctima no fueron fatales. 

Mu'awiyah recuperó su salud después de un par de días de tratamiento. Burak 

fue asesinado allí, o después de varios años de cautiverio según otra narrativa. 

Mu'awiyah luego puso guardias de seguridad dentro de la mezquita. 

 

El mismo día y fecha, Amr bin Bakr golpeó a Kharijah bin Abu Habibah bin Amr 

y lo mató con su espada confundiéndolo con Amir bin Al-As mientras dirigía la 

oración del Fajr en la mezquita de Egipto. Esa mañana, Amr bin Al-As estuvo 

ausente debido a una enfermedad y Kharijah bin Abu Habibah, un oficial militar 

que estaba dirigiendo la oración como su sustituto. El mismo día, Abdur-

Rahman bin Muljam atacó a Ali en la mezquita Kufah mientras dirigía la oración 

de Fajr y lo dejó gravemente herido, y murió después de dos días. Se narra 

que Abdur-Rahman bin Muljam vino a Kufah y se encontró con sus amigos, 

pero no dijo nada sobre su plan. Después de muchas deliberaciones, se 

encontró con su amigo Shabib bin Bajrah Ashja'i, le contó su plan y buscó su 

ayuda para asesinar a Ali a cambio de los asesinatos en Naharwan. Estuvo de 

acuerdo después de cierta renuencia inicial. Además, entró en contacto con 

los familiares de las diez personas de la tribu Tamim que fueron asesinadas en 

Naharwan y aprovecharon su ira contra Ali...  

 

Ibn Muljam se acercó a ellos y estableció lazos amistosos con ellos. Entre ellos 

vio a una mujer muy hermosa llamada Qatam. Su padre y su hermano también 

fueron asesinados en Naharwan. Ibn Muljam le pidió su mano en matrimonio. 

Ella estuvo de acuerdo y la cabeza de Ali era el dinero nupcial. Ibn Muljam, que 

había venido con el mismo propósito, accedió fácilmente a sus términos. Luego 

le pidió a una persona de sus parientes, llamada Wardan que ayudara a Ibn 

Muljam. El día señalado, Ibn Muljam, Shabib bin Bajrah y Wardan llegaron a la 

mezquita y se escondieron cerca de la puerta la noche antes de la fatídica 

mañana. Ali entró a la mezquita como de costumbre, llamando a la gente a 

orar. Primero que todo Wardan salió y lo golpeó con su espada, pero su espada 

golpeó el umbral o la pared y Ali siguió adelante. Pero Ibn Muljam se lanzó 

hacia Ali y lo atacó  por la frente con su espada, lo que causó una profunda 

lesión. Ali llamó para atraparlos. Las personas reunidas en la mezquita 

corrieron tras los culpables. Wardan y Shabib huyeron de la mezquita, pero Ibn 

Muljam no pudo huir y fue atrapado dentro de la mezquita. 
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Un Hadrami atrapó a Shabib pero él se resbaló de sus manos y luego 

desapareció. Wardan huyó a su casa, pero fue atrapado allí y condenado a 

muerte. Ibn Muljam fue llevado ante Ali. Ordenó que lo matarán si sucumbía a 

sus heridas; en caso de que se recuperara, lidiaría con él". Luego se volvió 

hacia Banu Abdul-Muttalib y dijo: "No conviertan a mi asesinato en un pretexto 

para derramar sangre musulmana; solo matarán a mi asesino a través de 

Qisas. Después dijo a su hijo mayor Hasan:" ¡Oh Hasan! Si yo sucumbo a las 

heridas que he recibido, lo matarás con un golpe de tu espada, pero evitarás 

la mutilación porque el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo ha prohibido estrictamente". 

 

Aunque la espada de Ibn Muljam se había hundido profundamente en el 

cerebro de Ali, siguió vivo hasta el viernes y murió solo el sábado, Ramadán 

17. Poco antes de su muerte, Jundub bin Abdullah se acercó a él y le dijo: 

"¿Podemos elegir a Hasan como califa si te falleces?" Él respondió: "No tengo 

nada que decir al respecto, lo harás de acuerdo con la necesidad de la hora". 

 

Después de esto, llamó a Hasnain (Hasan y Husain) y les dijo: " sigan temiendo 

a Allah y que no se dejen llevar por la mundanalidad. No expresen pena por lo 

que no puedan obtener. Digan siempre lo correcto y muestren piedad a los 

huérfanos y ayuden a los desamparados. Extiendan su ayuda a los oprimidos 

mientras sigan oponiéndose a los opresores y siga el Corán sin temer 

reproches al cumplir los Comandos de Allah". Luego dijo, dirigiéndose a 

Muhammad bin Al-Hanafiyah: "Te digo que sigas lo que te he dicho. Además, 

muestra respeto a tus dos hermanos; tienen más derecho y no debes hacer 

nada en contra de su voluntad". Entonces, se dirigió a Hasnain y le dijo: 

"También deben tratar bien a Muhammad bin Al-Hanafiyah y seguir haciendo 

concesiones con él. Luego comenzó a dictar su testamento en general cuando 

se acercaba la última hora y se despidió diciendo La ilaha illallah (No hay Dios 

excepto Allah). 

 

La Tumba de Ali sin rastro 

Tras la muerte de Ali, Ibn Muljam se presentó ante Hasan, quien lo mató con 

un solo golpe de espada. Ali fue honrado con el martirio a la edad de sesenta 

y tres años y pasó cinco años como califa. Hasan, Husain y Abdullah bin Ja'far 

lavaron el cuerpo y lo envolvieron en tres piezas de tela sin camisa. 

 

Hasan, dirigió la oración fúnebre. Pero hay una gran diferencia de Opinión 

respecto a su cementerio. Algunas personas dicen que fue enterrado en la 

mezquita de Kufah, mientras que otros dicen que fue enterrado en su casa, o 

en algún lugar a diez millas de Kufah. 
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Según algunas narraciones, Hasan lo enterró en un lugar desconocido 

después de sacar su cuerpo de la tumba anticipando un acto de profanación 

de los khawarij. Una narración más dice que su féretro fue llevado a Al-Madinah 

para enterrarlo cerca de la tumba del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Pero el camello que llevaba el 

cuerpo huyó y se quedó sin rastro. Contradiciendo esta narrativa, otra más 

apoya la opinión de que el camello con el cuerpo de Ali fue rastreado en Tai y 

fue enterrado allí. Es una maravilla que la tumba de una personalidad tan 

grande no tenga rastro hasta el día de hoy. Sin embargo, la razón detrás de su 

entierro en un lugar desconocido era la amenaza de Khawarij. 

 

Esposas e hijos 

Ali se casó con nueve esposas en diferentes momentos y tuvo catorce hijos y 

diecisiete hijas. Se casó por primera vez con Fátima, la hija del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que 

le dio dos hijos, Hasan Husain y dos hijas Zainab y Umm Kulthum. Después de 

la muerte de Fátima, se casó con Umm-un-Nabiyin bint Haram Kalabiah, que 

le dio cuatro hijos, Abbas, Ja'far; Abdullah y Uthman 

 

Su tercera esposa fue Laila bint Mas'oud bin Khalid, de quien Ubaidullah y Abu 

Bakr nacieron. La cuarta fue asma 'bint Umais y le dio a Muhammad Al-Asghar 

y a Yahya. Estos ocho hermanos fueron martirizados peleando con Husain en 

Karbala. Su quinta esposa, Umamah bint Abul-As bin Ar-Rabi 'bin Abdul-Uzza 

bin Abd Shams, cuya madre fue Zainab, la hija del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y Muhammad Al-

Ausat, nació de ella. 

 

Su sexto matrimonio fue con Khaulah bint Ja'far, que era de Banu Hanifah, tuvo 

con ella a Muhammad Al-Akbar, también conocido como Muhammad bin Al-

Hanafiyah. De su séptimo matrimonio, con Sahba bint Rabi'ah Taghlabiah, tuvo 

a Umar bin Ali, Ruqayyah bint Ali. Su octava esposa fue Umm Saeed bint 

Urwah bin Mas'ud Thaqafiyah con quien obtuvo a Umm Hasan, Ramlat-ul-

Kubra y Umm Kulthum Sughra. 

 

Su noveno y último matrimonio fue con Mukhbi'ah, la hija de Imra-ul-Qais bin 

Adi Kalbiyah, le dio una hija que murió joven. Tenía algunas otras hijas 

también, pero sus nombres son desconocidos. Se dice que su hijo, Aun, nació 

de Asma 'bint Umais. Sin embargo, la progenie de Ali vino de Hasan, Husain, 

Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abbas y Ja'far, mientras que los otros no 

sobrevivieron por mucho tiempo. 

 

Un vistazo al califato de Ali 

Ali, fue el último en la línea de los que ordenaron respeto en todo el mundo del 

islam. Ninguno después de él podía luchar contra el mal y promover el bien. 

Cuando Aishah escuchó la triste noticia de la muerte de Ali, dijo: "Ahora la 
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gente está en libertad de hacer lo que quiera, ya que no queda nadie que evite 

que cometan delitos". 

 

Ali estaba por encima de la manipulación. Él era amor total hasta la médula. Al 

principio, se consideraba  que tenía más  derechos para convertirse en el Califa 

debido a su estrecha relación con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Pero, no lo mantuvo en secreto 

para otros y evitó dar el juramento de lealtad a Abu Bakr por algún tiempo. 

Durante esos mismos días, Abu Sufyan lo instigó a levantarse contra Abu Bakr, 

pero lo reprendió de forma violenta y con desprecio por odiar tal acto. Cuando 

se reconcilió con la realidad de que el trabajo de un califa requería cualidades 

de razón y corazón distintas a la mera relación familiar, encontró a Abu Bakr 

digno de las responsabilidades y le prometió lealtad por su cuenta y se 

mantuvo leal a él en todo momento. 

 

Durante su califato, Umar Faruq buscó el consejo de Ali y lo tenía en alta 

estima. Prestó su sincero consejo a Uthman,  sin pensar si actuó bajo lo que le 

había sugerido o no. Y cada vez que encontraba alguna acción objetable de 

Uthman, se oponía a ella sin ninguna reserva. 

 

Cuando la gente se opuso a Uthman, él los apoyó en la medida en que era 

válido. Cuando los manifestantes aumentaron su presión violenta sobre 

Uthman y se creó una situación desagradable, no utilizó la manipulación y 

mantuvo su posición clara y se quedó con la conciencia tranquila. Al seguir el 

asesinato de Uthman, la gente se levantó para jurarle lealtad, él aceptó porque 

se consideraba más digno que otros para asumir el cargo. 

 

En resumen, sus acciones y acciones demostraron sin lugar a dudas que 

nunca se mostró reacio a decir la verdad a pesar de las consecuencias. Su 

rostro era el indicador de sus sentimientos y su exterior era el espejo de su 

interior. Era como una espada desenfundada y decía la verdad con franqueza 

en cada situación. Otra persona habría entregado a Muhammad bin Abu Bakr 

y Malik Ashtar para que los mataran por medio de Qisas por la sangre de 

Uthman y así comprar la paz y seguridad para sí mismo. Pero como no pudo 

obtener pruebas sólidas contra los asesinos de Uthman, se abstuvo de castigar 

a los acusados y enfrentó los problemas resultantes, pero se negó a inclinarse 

ante sus oponentes. 

 

La mayoría de las personas con las que Ali trató eran astutos, manipuladores 

y oportunistas. La atmósfera islámica creada por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, que siguió 

existiendo durante el período de Umar, no se mantuvo intacta después de que 

más personas de Persia, Egipto y  otras tierras entraran en el Islam. La 

superioridad racial y ancestral, la mundanalidad, el deseo de una vida cómoda 

y lujosa distorsionó gran parte del rostro real del Islam. Durante su mandato, el 
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número de Compañeros había disminuido significativamente. Compañeros 

grandes e influyentes ya habían fallecido y el resto había dejado Medina para 

establecerse en Kufah, Basra, Damasco, Egipto, Yemen, Mecca. Hasta el 

período de Umar, casi todos los Compañeros vivían en Medina. Ali cambió la 

capital del Islam de por Kufah, pero no obtuvo ninguna ganancia sustancial con 

este cambio. Se le privó de las ventajas que podría haber obtenido en Medina. 

No logró atraer la ayuda de los de hijaz. Por con el cambio de capital, la 

importancia del Hijaz fue disminuida. 

 

Durante el período del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, los hipócritas y los conspiradores hicieron 

todo lo posible por causar problemas a los musulmanes, pero sus planes no 

dieron frutos. Durante la era de Abu Bakr Siddiq y Umar, aquellos que tenían 

intereses creados, no dejaron piedra sin mover para infligir lesiones al Islam, 

pero fueron tratados severamente. Tuvieron la oportunidad de levantar la 

cabeza durante el califato de Uthman bin Affan, y Ali, como su sucesor, tuvo 

que soportar la peor parte de lo que había enfrentado su predecesor. Además, 

si hubiera tenido algunos años más como califa, hubiese podido eliminar los 

traidores y los elementos hambrientos de poder porque a pesar de los múltiples 

problemas que lo asaltaron, tuvo el coraje y la determinación de combatirlos a 

todos. Nunca cedió a la desesperación y al desánimo. Sin embargo, fue la 

Voluntad de Allah que partiera dejando el campo abierto para Banu Umayyah. 

 

La tribu Banu Umayyah se consideraba el principal poder de Arabia y trataba 

a Banu Hashim como su rival. Aunque el islam desarraigó los males del 

esnobismo racial y ancestral, el califato de Uthman lo revivió. Banu Umayyah 

encontró en su califato una oportunidad de oro para restaurar el poder y el 

liderazgo perdidos y los hipócritas ayudaron e instigaron sus planes. Fue una 

pérdida tan grande para el Islam que Ali no pudo compensarlo durante todo su 

mandato hasta su martirio...  

 

Si tomamos las campañas de Ali y Mu'awiyah y La oposición de Zubair y Talhah 

como casos similares a los de nuestros tiempos, estamos muy equivocados. 

No podemos medir sus estándares morales con los nuestros. Vale la pena 

señalar que Talhah y Zubair llegaron al campo de batalla con preparativos 

masivos contra Ali, pero un Hadiz del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص hizo que ambos evitaran los 

combates y ninguna cantidad de azotes y golpes los pudo incitar a ir contra Ali. 

Es un hecho innegable que la lucha era natural para ellos, pero un Hadiz del 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص cambió su perspectiva y su curso de acción. 

 

Nuestros líderes religiosos y académicos de hoy se entregan a una guerra de 

palabras inútil de naturaleza vergonzosa y, a veces, acuden a los tribunales de 

justicia para tomar decisiones mundanas sobre temas religiosos. Ningún verso 

del Corán o Hadiz del profeta ملسو هيلع هللا ىلص es lo suficientemente efectivo como para que 
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acepten la verdad. Ya se ha mencionado que Mu'awiyah había pedido a Ali  su 

opinión sobre el tema de la herencia de un eunuco después de la batalla de 

Siffin y el juicio de los árbitros. 

 

Cuando Ali entró en Basra, Qais bin Ubadah dijo que la gente decía. El Profeta 

 te dijo que te convertirás en Califa después de él. ¿Es esto cierto? Ali había ملسو هيلع هللا ىلص

dicho enfáticamente: "Esto es completamente falso. No podría mentir sobre el 

Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Si lo hubiera dicho, ¿cómo podría haber permitido que Abu Bakr, 

Umar y Uthman  se convertirse en el Califa y como podría darles mi lealtad?" 

¿Cómo podría alguien ahora hacer tales declaraciones? Sin embargo, lo 

escuchamos de aquellos que son llamados eruditos religiosos y musulmanes 

piadosos. Desde Adán hasta el Día del Juicio, la lucha entre la verdad y la 

mentira continúa y continuará. Los partidos divinos y satánicos siempre han 

estado allí y existirán hasta el Día de la Resurrección. Esta lucha interminable 

entre el bien y el mal decide la recompensa y el castigo que se recibirá en el 

Más Allá. 

El Islam enseña moderación y evita ir a los extremos. La gente ha formado 

opiniones extremas sobre Ali. Un grupo lo ha degradado al nivel más bajo, 

mientras que otro, en oposición al primero, lo ha elevado a la posición de dios. 

A este respecto, Ali fue puesto en una posición como Isa (Jesús) cuando los 

judíos se opusieron a él y se desviaron, mientras que los cristianos lo elevaron 

al nivel Divino. Pero los musulmanes puros y ortodoxos recorren un camino 

intermedio, ni el de los chiítas ni el de los khawarij. 

 

Así como los Compañeros del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص no pueden ser reducidos al nivel de 

los líderes musulmanes, sufís y musulmanes comunes de nuestros tiempos, 

tampoco pueden ser tomados por encima del nivel humano. Eran, después de 

todo, humanos. Comieron, bebieron y durmieron como humanos. Tenían otras 

necesidades humanas también. Incluso el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص afirmó que era humano y 

se enorgullecía de su posición como esclavo de Allah. Sin embargo, estamos 

muy seguros de su inocencia y de su perfección en las virtudes y la excelencia 

humanas totales, y consideramos su vida y sus acciones como una luz de guía 

para todos nosotros. 

 

Los Compañeros tuvieron la suerte de ver y emular su ejemplo en letra y 

espíritu. Pero, dado que no eran ni profetas ni inocentes, y diferentes entre sí 

en cuanto a habilidades, tenían diferentes aspectos de las cualidades humanas 

que mostrar. Entre ellos vemos a Abu Bakr y Umar, por un lado, y Mu'awiyah 

y Mughirah, por el otro. Tenían juristas como Ali y Aishah y narradores de 

Hadith como Abu Hurayrah e Ibn Mas'ud, activistas políticos como Amr bin Al-

As y personas piadosas como Abdullah bin Umar y Abu Dhar. Ahora, si difieren 

en pensamientos, opiniones y acciones, es nuestro deber tomar estas 
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diferencias como una bendición disfrazada y no caer en la adopción de 

decisiones apresuradas y acciones irreflexivas. 

 

Hasta  el 30 DH, veinte años después de la muerte del Profeta, los musulmanes 

siguieron ganando victorias constantes sin pérdidas. Estas conquistas trajeron 

al redil del Islam a casi todos los países civilizados del mundo. Del 30 al 40 

DH., casi no encontramos victorias musulmanas y permanecieron 

preocupados por los problemas internos, las disputas, las peleas y los 

combates. Aunque los disturbios de una década fueron aparentemente 

perjudiciales para el Islam, tenían algunas virtudes ocultas para la Ummah 

musulmana. Los veinte años de hechizos de victorias fueron los frutos del 

poder espiritual y las enseñanzas del Corán, mientras que las disensiones 

internas y las interrupciones fueron el resultado directo de un enfoque 

materialista de la vida. A través de la muerte y la destrucción, aprendieron a 

vivir en situaciones adversas y ganar la paz y el progreso después de pérdidas 

y reveses. 

 

La lucha continúa y continuará entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo 

incorrecto, la luz y la oscuridad. Cada vez que el materialismo gana la victoria 

sobre el poder espiritual, las dos fuerzas están obligadas a chocar entre sí. 

Cuando Musa (Moisés) atrapó a Harun (Aarón) por su barba cuando Yusuf 

(José) pudo ser arrojado al pozo por sus hermanos y vendido por unas pocas 

monedas, las diferencias entre las secciones vanas de los Compañeros no 

deben ser vistas con asombro. 

 

Lo que ocurrió entre Ali y Mu'awiyah, dejó una profunda cicatriz en el rostro del 

Islam. Ha estado sirviendo a los musulmanes como una lección para aprender 

y cuidarse desde ese tiempo. El conflicto entre Banu Umayyah y Banu Abbas, 

las campañas de Gaznad y Ghorid entre sí y las luchas de poder entre los 

gobernantes musulmanes rivales a lo largo de la historia han causado grandes 

pérdidas en hombres y en riquezas, pero el Islam es lo suficientemente flexible 

para sostener estos ataques y resurgir de nuevo desde el polvo. 

 

Estos altibajos en la vida de los musulmanes, el carácter y el poder siempre 

han estado entre las maravillas de la historia. Cuando Halaku (el hijo de 

Ghengis Khan) devastó Bagdad, esto llevó a su progenie a convertirse al Islam. 

Cuando las fuerzas cristianas unidas arrebataron Palestina de los 

musulmanes, Salahuddin Ayubi apareció en la escena y restauró la tierra 

sagrada a la Ummah musulmana. 

 

Encontramos contraste en todas las facetas del mundo. El califato islámico o 

el gobierno islámico fue en todos los aspectos una bendición para la 

humanidad. Pero no se ahorró el embate del declive y  la caída. 
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Los lectores de la historia no están contentos con la aparición de los  hipócritas 

en el califato de Uthman y los opositores intentan responsabilizar al Islam por 

esto. Pero las fuerzas oscuras siempre han estado allí para luchar contra las 

fuerzas de la luz y la virtud y, más de una vez, han logrado un éxito temporal 

en sus planes nefarios. Estas fuerzas alzaron la cabeza con el martirio de Umar 

y se han estado librando contra el Islam desde entonces.  
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Hasan Ibn Abi Talib 
 

Características físicas y linaje: 

Hasan bin Ali bin Abu Talib fue el último de los califas bien guiados. Nació en 

medio de Shabán 3 DH. Se parecía mucho al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص quien lo llamó Hasan. 

Nadie utilizaba este nombre durante la Era de la Ignorancia. Imam Bujari narró 

que Abu Bakr dijo: "El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba una vez sentado en el púlpito con 

Hasan a su lado. A veces miraba a la audiencia y otras veces a Hasan y decía: 

Este hijo mío será jefe de la gente y hará las paces entre dos facciones de los 

musulmanes". El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, una vez iba a algún lugar con Hasan en su hombro. 

Un hombre se cruzó y le dijo a Hasan. "Qué buena montura tienes". El Profeta 

 respondió: "También el jinete es muy bueno". Se dice que Abdullah bin ملسو هيلع هللا ىلص

Zubair dijo: "Hasan se parecía mucho al profeta ملسو هيلع هللا ىلص y él lo quería mucho". 

 

Rasgos dignos de elogio: 

Hasan era muy educado y generoso y generaba un gran respeto entre la gente. 

No le gustaban las revueltas y el derramamiento de sangre. Realizó el Hajj 

veinticinco veces a pie, aunque tenía su camello con él. Umair bin Ishaq dice: 

"Hasan es la única persona a la que me encanta oír hablar. Y jamás lo escuché 

utilizar un lenguaje inadecuado". 

 

Cuando Marwan bin Al-Hakam era el gobernador de Medina y Hasan se había 

trasladado a la ciudad después de abandonar el califato, envió a alguien a 

decirle a Hasan: "Eres como la mula, que cuando se le pregunta por su padre 

dice que su madre era una yegua". Al enviarle una respuesta, dijo: "Nunca 

olvidaré el hecho de que me insultes sin razón alguna. En última instancia, 

tendremos que presentarnos ante Allah. Así que si dices la verdad, Allah te 

recompensará y si mientes, Allah es el Vengador más grande de todos". Jarir 

bin Asma dijo: "Cuando Hasan falleció, Marwan se echó a llorar en su férula 

fúnebre. Husain le dijo: 'Ahora lloras pero cuando vivía lo insultabas". Marwan 

respondió: Solo podía hacerlo con alguien que fuera más tolerante que una 

montaña", Dijo Ali bin Zaid," Hasan dio en caridad todos sus bienes dos veces 

y dio la mitad de ellos tres veces. "Se divorció muchas veces, excepto de una 

mujer que lo amaba. En última instancia, Ali tuvo que pedirle a la gente de 

Kufah que no le entregaran a sus hijas en matrimonio. Pero Hamadan dijo: 

"¿Cómo podríamos negarnos a entregarle a nuestras hijas en matrimonio?". 

Alguien mencionó ante Hasan que Abu Dharr solía decir:" Amo más la pobreza 

que la opulencia y la enfermedad  que la salud". Dijo: "Que Allah tenga piedad 

de él. En cuanto a mí, me dejo totalmente en la Mano de Allah sin desear nada; 

Él hará lo que quiera; No me atrevo a interferir en Sus decisión". 

Le entregó el califato a Mu'awiyah en Rabi 'Al-Awwal 41 DH. Cuando sus 

amigos lo llamaban 'Ar-ul-Muslimin', él decía: "Ar (la vergüenza) es mejor que 
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Nar (el infierno)". Una vez alguien lo llamó, "¡Oh, el que deshonra a los 

musulmanes!" él respondió: "No soy quien deshonra a los musulmanes; 

simplemente pensé en no sacrificarte a ti por la nación". Jubair bin Nufair relata 

que una vez le dijo a Hasan: "Una vez más sientes deseo por el califato". Él 

respondió: "Cuando los jefes de los árabes yacían en mis manos y podía hacer 

con ellos lo que quisiera, lo dejé para buscar la complacencia de Allah, ¿ahora 

debo cambiar para complacer a la gente del Hijaz?" Murió en el mes de Rabi 

'Al-Awwal 50 DH. Sospechan que fue envenenado. Cuando Husain lo presionó 

para que dijera el nombre del que le dio el veneno, él contestó diciendo: "Si el 

sospechoso me ha envenenado, Allah el Todopoderoso tomará una gran 

venganza; 

 

Eventos durante el Califato de Hasan: 

Cuando se le preguntó a Ali en vísperas de su muerte si el Bai'ah podía ser 

tomado a manos de Hasan, había dicho en palabras sencillas: "En este 

momento solo me incumben mis asuntos personales, así que den Bai'ah a 

quien quieran. Lo tomaron como su indicación a favor de Hasan y, por lo tanto, 

fue elegido para el puesto. Qais bin Sa'd bin Ubadah fue el primero en tomar 

Bai'ah seguido de otros. Al momento de tomar Bai'ah, Hasan le pedía a la gente 

que jurara actuar de acuerdo con lo que él les ordenara; luchar contra quien él 

luchara y hacer la paz con quien él acordara". 

 

Cuando Mu'awiyah supo del martirio de Ali, adoptó la denominación de Amir-

ul-Mu'minin (Jefe de los creyentes). Aunque había obtenido de los sirios Bai'ah 

después de la decisión de los árbitros, lo renovó. Cuando Qais bin Sad estaba 

tomando Bai'ah de la mano de Hasan, él dijo: "Tomo a Bai'ah de tu mano para 

seguir el Libro de Allah La Sunnah del Mensajero de Alá y hacer la Yihad. 

"Entonces, Hassan dijo:" La Yihad y la lucha forman parte integral del Libro de 

Allah, y de la Sunnah del Mensajero de Alá, no es necesario, por lo tanto, 

mencionarlo por separado. "La expresión de Hasan dio a entender 

especulaciones entre la gente de Kufah de que no estaba dispuesto a pelear. 

 

Mu'awiyah, por su parte, se dirigió hacia Kufah a la cabeza de sesenta mil 

hombres y envió un mensaje a Hasan. La paz es mejor que la guerra, y es 

mejor que me aceptes como califa y tomes Bai'ah de mi mano "Cuando 

comprendió que Mu'awiyah había tenía a Kufah en mente, salió a la cabeza de 

cuarenta mil soldados y envió a Qais bin Sa'd como vanguardia con doce mil 

combatientes. Cuando llegó a Mada'in, alguien difundió el rumor de que Qais 

bin Sa'd fue asesinado. Hassan se detuvo allí por un día para dar descanso a 

los animales. ¡Reunió a su gente y se dirigió a ellos después de alabar a Allah! 

y dijo Han tomado  Bai'ah de mi mano y juraron obedecerme en la guerra y en 

la paz. Digo por mi juramento a Allah el Exaltado que no tengo enemistad 

contra nadie, desde Oriente hasta Occidente, no hay nadie a quien odie o 
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deteste, prefiero la unidad, el consenso, el amor y la seguridad a la desunión, 

la discordia y la enemistad. 

 

Veredicto de incredulidad contra Hasan: 

Al Escuchar este discurso, los Khawarij y los hipócritas esparcieron el rumor 

de que Hasan quería hacer tratos de paz con Mu'awiyah y lo acusaron de 

blasfemia e incredulidad.  

 

El veredicto agitó el campamento militar. La opinión se dividió entre si era un 

creyente o un incrédulo. Muy pronto, la facción que lo acusaba de blasfemia 

dominó la escena e hicieron a sus oponentes víctimas de excesos de todo tipo. 

 

Muchos de ellos una vez entraron al campamento y rodearon a Hasan por 

todos lados y lo llamaron un incrédulo. Tiraron de sus ropas tan violentamente 

que la hicieron pedazos. También le quitaron el manto del hombro y saquearon 

el campamento. Después de esto, Hasan se apresuró a los clanes Rabi'ah y 

Hamadan a caballo y les pidió ayuda ya que eran sus partidarios. Lo ayudaron 

y sacaron a los detractores del campamento. 

 

Se fue a Mada'in después. Jarrah bin Qabisah, un hombre de Khawarij, lo 

golpeó con una lanza y se lesionó el muslo. Fue llevado al palacio blanco de 

Mada'in, donde se quedó y recuperó su salud. Qais bin Sa'd enviado como la 

vanguardia a la cabeza de doce mil soldados, fue rodeado por Mu'awiyah en 

Anbar. Luego envió a Abdullah bin Amir a Hasan en una misión de paz al frente 

de la vanguardia. Después de los problemas en su campamento, Hasan había 

enviado a Abdullah bin Harith bin Naufal a donde Mu'awiyah para entablar 

diálogos de paz. 

 

Al ser informado de que Abdullah bin Amir se había alejado un poco de Mada'in 

al frente de un destacamento, Hasan salió de Mada'in con su ejército. Cuando 

Abdullah bin Amir notó que las tropas venían en la dirección opuesta, se acercó 

y llamó al pueblo de Irak en voz alta y dijo: "No he venido aquí por el bien de 

la lucha. Estoy liderando la vanguardia de Mu'awiyah" quien se ha detenido en 

Anbar con un gran ejército. Transmite mi saludo a Hasan y dile que Abdullah 

le pide por Allah que deje de luchar y salve a la gente de la muerte y la 

destrucción". 

 

Cuando Hasan escuchó esto, regresó a Mada'in y le envió un mensaje a 

Abdullah de que estaba listo para hacer las paces con Mu'awiyah y renunciar 

a su cargo del califato a su favor con la condición de que se apegara al Corán 

y la Sunnah, y evitara interponerse en el camino de sus oponentes, evitando 

actividades pasadas y garantizando la seguridad de la vida y la propiedad a 

sus partidarios (de Hasan). Abdullah bin Amir se apresuró hacia Mu'awiyah con 
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estas condiciones y le dijo que Hasan estaba listo para abandonar su puesto 

bajo ciertas condiciones. Al ser consultado sobre las condiciones, le dijo a 

Mu'awiyah: "La primera condición es que el califato le será devuelto al 

momento de tu muerte. En segundo lugar, se le pagará una cantidad anual de 

quinientos mil del tesoro público mientras vivas. En tercer lugar, recogerá el 

tributo de Ahwaz y los territorios persas". 

 

Estas tres condiciones difíciles fueron la creación de la propia mente de 

Abdullah. Después de esto, puso ante Mu'awiyah las condiciones, que en 

realidad propuso Hasan. Mu'awiyah, con mucho entusiasmo aceptó todo y más 

que eso. Según informes, dijo: "La intención de Hasan es justa y parece que 

trae paz entre dos facciones de los musulmanes". Con este comentario, 

Mu'awiyah dejó su firma en un pedazo de papel en blanco y le pidió a Abdullah 

bin Amir que se lo llevara a Hasan para que escribiera todas las condiciones 

que debía cumplir. 

 

Cuando Husain y Abdullah bin Ja'far se enteraron de este desarrollo, se 

acercaron a Hasan y trataron de impedirle la implementación de su plan. Pero 

Hasan declinó sus consejos. Había observado las actividades de la gente de 

Iraq y Kufah desde la época de Ali. Era consciente de las habilidades de 

Mu'awiyah para dirigir la administración de sus territorios y la habilidad para 

ejercer la política. Por lo tanto, se mantuvo firme en su determinación de 

aceptar la oferta de paz. 

 

Tratado de paz: 

Cuando Hasan vio el papel firmado y sellado que trajo Abdullah bin Amir de 

Mu'awiyah, se opuso a la condición de que se le devolviera el califato después 

de la desaparición de Mu'awiyah. Dijo: "No me gusta la condición de ser elegido 

califa después de Mu'awiyah, si tuviera un deseo por el califato, ¿por qué 

debería dejarlo ahora?". A continuación, envió al escriba y le pidió que 

escribiera el documento de paz en las siguientes palabras. "Este documento 

de paz se pacta entre Hasan bin Ali bin Abi Talib y Mu'awiyah bin Abu Sufyan. 

Ambos están de acuerdo en lo siguiente: 

 

El puesto del califato se entrega a Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Los musulmanes 

tendrán la libertad de elegir un califa de su propia elección después de 

Mu'awiyah. Los musulmanes en general permanecerán a salvo de las manos 

y la lengua de Mu'awiyah y los tratará a todos con gracia. No se interpondrá en 

el camino de los familiares de Ali, y los partidarios de Hasan y Husain bin Ali 

no sufrirán en sus manos. Tanto estos hermanos como sus familiares tendrán 

la libertad de ir a cualquier lugar y establecerse en cualquier lugar. Mu'awiyah 

y sus gobernadores no tendrán el derecho de obligarlos a cumplir sus órdenes 

al tratarlos como sus súbditos. Mu'awiyah está obligado a seguir enviando el 
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tributo de Ahwaz a Hasan bin Ali, y todas las posesiones existentes del tesoro 

público de Kufah estarán dentro de los derechos de Hasan bin Ali y él será libre 

de gastarlo a su  voluntad. Mu'awiyah deberá preferir a Banu Hashim al repartir 

regalos y recompensas". 

 

Algunas personas importantes firmaron el documento como Abdullah bin AI-

Harith bin Naufal y Amr bin Abu Salamah y otros como testigos y como 

garantía. Cuando el documento se colocó ante Mu'awiyah, expresó su mayor 

alegría. A raíz de este tratado de paz, Mu'awiyah levantó su campamento y 

dejó libre a Qais bin Sa'd. Mu'awiyah luego llegó a la Gran Mezquita de Kufah 

y tomó Bai'ah de Hasan y la gente de Kufah. Pero Sa'd bin Qais y se mantuvo 

ausente de la mezquita. Mu'awiyah también le envió un pedazo de papel 

firmado y sellado en el que se le pedía que estableciera sus propias 

condiciones para tomar Bai'ah, lo cual sería totalmente aceptado. Exigió la 

seguridad de su vida y la de sus partidarios sin pedir nada más. Mu'awiyah se 

lo concedió de inmediato. Entonces, él y sus compañeros  tomaron  Bai'ah. 

 

Husain se negó a tomar Bai'ah. Cuando Mu'awiyah lo presionó para que lo 

hiciera, Hasan le dijo que no insistiera, porque su orgullo era más querido para 

él que tomar Bai'ah. Mu'awiyah se mantuvo en silencio. Pero Husain tomó 

Bai'ah más tarde. Amr bin Al-As estuvo presente en esa ocasión. Aconsejó a 

Mu'awiyah que le pidiera a Hasan que diera un discurso ante la gente.  Hasan 

se dirigió a la gente: "Oh, musulmanes 'Para mí, la corrupción es altamente 

detestable. Hice las paces con Mu'awiyah para salvar a la Ummah de mi abuelo 

de las tribulaciones y disturbios y lo acepté como comandante y califa. Si el 

mando y el califato eran su derecho, ahora lo ha obtenido; si era mi derecho se 

lo he otorgado" 

 

Profecía del profeta ملسو هيلع هللا ىلص: 

Siguiendo el proceso de establecer este tratado de paz a través de todas las 

etapas, se puede admirar la exactitud de la profecía del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sobre Hasan: 

"Este hijo mío es un jefe y Allah el Todopoderoso logrará la paz entre dos 

grupos de musulmanes a través de Él. "Cuando Hasan descendió del púlpito, 

Mu'awiyah se levantó y dijo:" ¡Abu Muhammad! has mostrado una audacia y 

una valentía semejantes a las que nadie ha visto hasta ahora". 

 

Este tratado de paz se firmó en 41 DH, solo seis meses después del martirio 

de Ali. Es por eso que este año se denomina 'Am-ul- Jama'at. 

 

Después del tratado de paz, Mu'awiyah dejó Kufah y volvió a Damasco. Mostró 

gran respeto por Hasan mientras estuvo vivo y siguió enviándole la cantidad 

acordada. A raíz de la partida de Mu'awiyah de Kufah, las personas se quejaron 

del envío del tributo a Hasan desde la provincia de Ahwaz. Entonces, Hasan 
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reunió a la gente y dijo dirigiéndose a ellos: "¡Oh pueblo de Iraq! los he 

perdonado repetidamente. Mataron a mi padre, saquearon mi casa y me 

atacaron con su lanza. Recuerden a los dos grupos de asesinados, los que 

murieron en Siffin y los que murieron exigiendo venganza por los muertos en 

Naharwan. Lo que Mu'awiyah ha hecho con ustedes no es honorable y está 

justificado. Por lo tanto, si aceptan morir, estoy listo para abrogar el tratado de 

paz y buscar justicia a través de la espada. Pero, en caso si aprecian su vida, 

me atendré a este tratado de paz". 

 

Al escuchar esto le pidieron seguir con el tratado de paz. Ya que era consciente 

de la ignorancia y la falta de coraje de este pueblo, corrigió a los Kufis 

simplemente con una amenaza. Mu'awiyah se había convertido ahora en el 

líder indiscutible y el Califa del Islam. Incluso Sad ibn Abi Waqqas se había 

liberado de todos los asuntos de la política y pasaba sus días pastando sus 

camellos y cabras y adorando a Allah en un estado de aislamiento, también 

había tomado Bai'ah de la mano de Mu'awiyah. En resumen, ninguno se 

abstuvo de tomar Bai'ah tarde o temprano. Unos días después de que se firmó 

el tratado de paz, Hasan dejó Kufah y se dirigió a Madina junto con sus 

familiares. 

 

Historia inventada de envenenamiento: 

Murió en el 50 o 51 DH. Se dice que su esposa Ju'dah bint Al-Ash'ath lo 

envenenó. Sin embargo, Hasan y Husain no pudieron detectar al culpable, 

entonces, ¿cómo pueden culparla por este evento? En la víspera de su muerte, 

Hasan llamó a Husain y dijo: "El califato llegó a Ali después del profeta ملسو هيلع هللا ىلص y las 

espadas estaban desenvainadas, pero el problema seguía sin resolverse. 

Ahora he llegado a saber muy bien que la profecía y el califato No puedo 

permanecer unidos en nuestra familia. Temo que los ignorantes de Kufah 

traten de sacarte de esta ciudad, pero deberás frustrar su intento. Una vez le 

pedí a Aishah que me permitiera ser enterrado cerca del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y ella había 

aceptado. Tal vez, negará el permiso ahora. Sin embargo, acércate a ella con 

este propósito, pero sin insistencia". Siguiendo este consejo, Husain contactó 

a Aishah inmediatamente después de la muerte de Hasan y le pidió permiso 

para el entierro de su hermano y ella dio su consentimiento. Pero Marwan se 

interpuso en el camino. Husain y sus compañeros avanzaron hacia él armados, 

pero Abu Hurayrah intervino para salvar la situación. Hasan fue enterrado al 

lado de su madre, Fátima. Tuvo nueve hijos y seis hijas. 

 

Un vistazo al califato de Hasan: 

Algunos historiadores se muestran reacios a aceptar el califato de seis meses 

de Hasan como parte del Califato de Bien Guiado, alegando que fue de corta 

duración e incompleto. Sin embargo, este punto de vista parece insostenible. 

Si este argumento se considera aceptable, el califato de Ali también tendría 
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que ser borrado de la jerarquía de los Califatos Justos. La brevedad de su 

mandato tampoco es una razón válida. Si el califato de Hasan se toma 

cuidadosamente en consideración, es parte importante del Califato Bien 

Guiado. A pesar de que el califato de Hasan está desprovisto de victorias y 

gritos de batallas, realizó un servicio tan notable y magnífico al mundo del Islam 

y su unidad que un califato que se extendiese a lo largo de muchos años y con 

cien victorias no pudiese haber logrado. En relación con el maravilloso papel 

que desempeñó al llevar la unidad a los dos grupos en guerra de la comunidad 

musulmana, su califato es inolvidable. 

 

Puso fin a la enemistad de una década de un golpe. Destruyó las 

conspiraciones y la corrupción de los hipócritas y judíos que se hacían por 

musulmanes, los cuales se desarrollaron durante una década y se hicieron 

fuertes. De esta manera, allanó el camino para futuras victorias y las espadas 

de la Ummah musulmana giraron una vez más hacia los enemigos del Islam. 

Sin duda, superó la valentía de un gran guerrero con muchas victorias cuando 

tomó Bai'ah de la mano de Mu'awiyah y dijo: "Si el comando y el califato 

hubieran sido su derecho, lo ha conseguido; si era mío, se lo he otorgado." 

 

Este evento extraordinario servirá hasta el último día como una luz de guía 

para que la Ummah siga el camino correcto. Este brillante ejemplo permanece 

hasta hoy como un faro en el océano oscuro salvaje e insondable. Hasan tenía 

bajo su mando cuarenta mil combatientes. Podrían haber sido inestables, 

ignorantes e impertinentes, pero todos ellos habían prestado el juramento de 

luchar contra Mu'awiyah hasta la última gota de su sangre. En tal situación era 

imprescindible para un joven de 37 años, un general experimentado y el hijo 

de un padre valiente luchar contra el rival de su padre. Hasan sabía muy bien 

que él, siendo el amado del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, podría, en un corto período, cambiar el 

rumbo de los Compañeros y el mundo del Islam a su favor. 

 

Algunas frases sobre el califato guiado: 

La principal diferencia entre el Califato Guiado Correctamente y el de Banu 

Umayyah y otros radica en el hecho de que cada Califa del Califato Guiado fue 

elegido por un equipo de hombres de buen juicio. Incluso el Califa nominado 

tuvo la aprobación y el apoyo de la mayoría de las personas de juicio y orden. 

Y tal nominación o Sección no tenía nada que ver con los derechos 

ancestrales. Pero con el fin de esta era terminó este principio básico. 

 

Durante el califato bien guiado, La Ummah en su conjunto tenía todo el derecho 

de conocer el estado de los asuntos, a plantear objeciones y a promover sus 

propias razones y opiniones, pero esta práctica fue abolida durante los califatos 

posteriores. 
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Durante el califato bien guiado, los califas practicaron la máxima simplicidad 

con respecto a sus ropas, viviendas, alimentos y monturas. Vivían en compañía 

de la gente común y no tenían ningún aire de superioridad ni exigían ningún 

trato preferencial del público. 

 

Durante el Califato  Bien Guiado, al Califa no se le permitía gastar ni un centavo 

de la tesorería pública en él o en amigos y familiares. Después, se convirtieron 

en los custodios de la tesorería y nadie podía presentar una objeción contra 

sus extravagantes gastos  Todos los califas guiados fueron de los exaltados 

compañeros y tuvieron el honor de unirse a la bendita compañía del profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Durante los últimos califatos no había nadie de los Compañeros, excepto 

Mu'awiyah y Abdullah bin Zubair. 

 

Los Califas Justos pertenecían a la categoría de los bendecidos, quienes 

habían recibido las buenas nuevas del Paraíso durante su vida, luego no hubo 

ningún líder de este grupo.  

 

Eran los que mostraban afecto a los musulmanes como a sus propios hijos y 

no los trataban como a sus esclavos. Pero los califatos posteriores se 

levantaron en el ejemplo del César y Chosroes. 

 

Los califas bien guiados no eran despóticos. En cuestiones religiosas tampoco 

podían actuar por su cuenta. Cada vez que alguna duda o diferencia surgía, 

buscaban el consejo de los distinguidos Compañeros y actuaban de acuerdo 

con el ejemplo establecido por el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. En caso de que alguna de sus 

decisiones resultara errónea en una etapa posterior, la corregían cuando se 

cometía el error. El principio fundamental que rige sus políticas y programas, 

en asuntos religiosos y temporales, surgió de la ley divina. La aplicación de los 

mandatos divinos y el establecimiento de la paz y el orden fueron algunos de 

los deberes que esencialmente se esperaban de ellos. Su gente tenía plena 

libertad de pensamiento y acción. 

 

Todos tenían como derecho de nacimiento, el derecho a pedir una explicación 

al Califa, incluso en asuntos pequeños y sin importancia. Una característica 

única del califato era que el califa no necesitaba fuerza para hacer cumplir sus 

leyes porque todos estaban listos y ansiosos por seguir las leyes por su cuenta. 

Demuestra sin lugar a dudas que sus califatos se basaron en el amor y la fe y 

no en la presión y las atrocidades. Durante los últimos califatos, la tarea de 

hacer cumplir las leyes divinas se dejó a los eruditos religiosos y Qadis (jueces 

de la corte) y se nombró a hombres con capacitación religiosa para dirigirse a 

la gente y guiarlos en la oración. Sin embargo, los califas tenían el ejército y 

las finanzas en sus manos para gobernar de acuerdo con sus deseos. 

Gradualmente sus califatos se transformaron en regímenes despóticos. Por lo 
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tanto, el miedo, el terror, los excesos y las atrocidades se extendieron por toda 

la tierra y la libertad pública se perdió. 

 

Los califas bien guiados dieron prioridad al bienestar público. Mantener la 

Palabra de Allah y hacer cumplir los mandatos divinos eran las dos cosas que 

solían ejecutar, pero no tenían deseos de engrandecimiento territorial.  

 

No era su práctica almacenar colecciones y botines de batallas en la tesorería 

pública; distribuían todo entre los musulmanes o lo gastaban en obras para el 

bienestar de los musulmanes. Tenían el hábito de barrer con la tesorería 

pública después de gastar todas las posesiones en proyectos públicos y planes 

de bienestar. Pero los últimos califatos trabajaron en líneas contrarias.  

 

Los califas bien guiados sin falta realizaban el Hajj, además de realizar el Hajj, 

aprovechaban la oportunidad para cumplir con sus deberes para con la gente 

y también organizaban un foro para corregir sus problemas. Lograron reunirse 

con personas de los diversos territorios musulmanes, escucharon sus quejas 

y examinaron los méritos y desventajas de los gobernadores al mando y 

mitigaron sus sufrimientos. En caso de que estuvieran preocupados por algún 

trabajo urgente en la capital, enviaban a su sustituto para hacer el trabajo, pero 

los últimos se desviaron de esta práctica. 

 

Los califas bien guiados  dirigieron las oraciones y se dirigieron a las 

congregaciones en la Gran Mezquita de la capital. Más tarde, solo los califas 

de Banu Umayyah mantuvieron esta práctica. 

 

Durante los califatos bien guiados no hubo rastro de faccionalismo y 

resolvieron sus diferencias, si las hubiera, a la luz del Libro de Allah y la Sunnah 

del Profeta de Allah ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Los Califatos Bien Guiados no tenían en cuenta las relaciones, la amistad, la 

nacionalidad y la región en comparación con la religión y la Sharia. Cuando 

examinamos sus métodos de hacer las cosas, encontramos el menor cuidado 

y casi ninguna concesión, incluso para parientes cercanos como padre, 

hermano e hijo. La libertad de expresión se practicaba hasta tal punto que una 

persona común tenía el coraje de interrumpir a un califa durante su discurso 

desde el púlpito. Pero esta libertad fue restringida más tarde. 

 

Nunca se sintieron como reyes, sino como sirvientes de los musulmanes. 

Sirvieron a los musulmanes como su pastor, vigilantes y cuidaron de su 

bienestar. A tal punto que el más mínimo error o duda sobre el discurso y la 

acción de los califas atraía severas críticas del público. 
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El primer volumen, que está llegando a su fin, contiene una historia resumida 

del Califato Bien Guiado. Diez musulmanes de entre los Compañeros habían 

recibido las buenas nuevas del Paraíso por parte del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, incluso durante 

su vida. Se les conoce como 'Ashrah Mubashirin (los Diez Bendecidos). Entre 

ellos se encuentran Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdur-Rahman bin Auf, 

Talhah, Zubair, Sa'd bin Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah y Saeed bin Zaid. 

Todos, excepto el último, han sido mencionados en algún capítulo de nuestra 

cuenta. Así que unas pocas líneas sobre Saíd bin Zaid parecen apropiadas y 

relevantes. 

 

Saíd bin Zaid  

Era primo y cuñado de Umar. Su linaje fue Saeed bin Zaid bin Amr bin Nufail 

bin Abdullah bin Qart bin Rabah bin Adi. Se unió al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en todas las 

batallas, excepto en la batalla de Badr. Pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dio una parte del 

botín de Badr y lo contó entre los Compañeros de Badr. Murió en el 51 DH, a 

la edad de 72 años. 

 

Una vez que una mujer presentó una queja contra él con respecto a un pedazo 

de tierra. Él la maldijo con ceguera en caso de que fuera una mentirosa. Ella 

quedó ciega y cayó en un pozo y murió. Una vez que escuchó algunas palabras 

desagradables contra Ali en la Gran Mezquita de Kufah comentó: "Abu Bakr, 

Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah, Sa'd bin Abu Waqqas, Abdur-

Rahman bin Auf, estos nueve son entre los diez bienaventurados ". "¿Quién es 

el décimo?" preguntó la persona. Pero Saíd guardó silencio, al insistir 

repetidamente, reveló: "Soy el décimo". 

 

FINAL 

 

[PRIMER VOLUMEN]  
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