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La Biografía de Ibn Kathir
Se llamaba Hafiz Abdul Fida Ismail ibn Abi Hafs Shihabuddin Omar ibn Kathir ibn Daw ibn Zar’ el Quraishita
– originalmente era de Busra (Siria)- y fue criado en Damascos. Seguía la escuela de pensamiento de Shafi’ii.
Ibn Kathir nació en el año 701 (A.H.) en un lugar llamado Majdal, cerca de Busra, al oeste de Damascus. Su
padre murrio cuando Ibn Kathir tenia solamente cuatro años y se lo llevo su hermano a Damascus en el año
706. Aquí aprendió de grandes sabios tales como Ibn Asakir, Ishaq ibn Yahya Al-Amudi y el gran Ibn
Taymiyah quien estuvo muy cerca con él. También estudio bajo varios otros sheikhs quienes le dieron
permiso de practicar las ciencias de fiqh y Hadith. Hizo varias contribuciones a las Ciencias Islamicas. Los
siguientes son los mas importantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Su Tafsiir del Corán.
Al-Bidayah Waanihaya: la historia de los Musulmanes desde Adan hasta sus tiempos (de Ibn Kathir);
At-Takmiil: un libro de la ciencia de Asmaul Rijal (perfiles de los que transmitieron los Hadith);
Jamiul Masaniid: un libro que colecciona los Hadith de diez importantes libros de Hadith;
Los tipos de sabios Shafi’ii: un lista de sabios que seguían a el Imam.
Extracciones de las tradiciones de Tanbiih (un libro Shafi’ii de jurisprudencia);
El comentario de al-Bukhari (la cual no termino);
El libro de leyes (la cual tampoco termino);
Un resumen de la ciencia de Hadith: una sinopsis de la introducción al trabajo de Ibn Salah;
Una extracción de las tradiciones del resumen de Ibn Hajib;
El Musnad de los dos sh eikhs (Abu Bakr y Umar);
La Biografía del Profeta (que la paz y bendiciones de Allah estén con él) y
La epístola del Jihad.

El autor de Manhal dice que Ibn Kathir murió un Jueves, el 26 de Sha´ban en el año 774 (A.H.). Que Allah
este complacido con él. Am iin.

La Introducción del Autor
Toda la alabanza es para Allah (El Glorificado, El Más Alto) y que Su Paz y Bendiciones estén sobre
su Profeta Muhammad (que la paz sea con él), sobre su familia, compañeros y todos los que lo
siguen hasta el Día de Juicio. Yo atestiguo que no hay dios que merezca adoración mas que Allah
sólo, sin ningunos socios asociados, y yo atestiguo que Muhammad es Su Profeta (que la paz sea
con él), el Jefe de todos los Profetas.
No es apropiado para la gente de intelecto el olvidarse del conocimiento de los días proféticos y la
historia del Islam. Consiste este conocimiento de varias ciencias las cuales son de gran beneficio, la
cual ningún sabio puede olvidarse, o podría ser perdonado de ignorar.
Deseo mucho el presentar esta introducción a este estudio abreviado de la vida del Profeta, El
Mensajero de Allah, Muhammad Ibn Abdullah (que la paz sea con él). El estudio incluye la rama
familiar de la cual descendió y su biografía hasta que él (que la paz sea con él) completo su Mensaje.
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La Familia de la Cual Descendió el Profeta
Él (que la paz sea con él) es de toda la descendencia de Adan él Maestro: Abu Al-Qasim
Muhammad; Ahmad; Al-Mahi (él borrador), con quien se borra el politeísmo; Al-Hashir, ya que
gente será reunida en el Día de Juicio no mucho más después de su muerte; Al-‘Aqib, quien es el
ultimo Mensajero de Allah, y no vendrá ningún profeta después de él. Él (que la paz de Allah este
con él) es el Profeta de la Misericordia, el Profeta del Arrepentimiento y el Profeta de las batallas
heroicas. Su padre era Abdulah y sus tíos fueron Az-Zubair, Hamza, Al-‘Abbas (conocido como
Abdul-Fadl), Abu Talib (Abdu-Manaf), Abdul-Ka’bah (Al-Muqawim), Hajl (Al-Mughiirah),
AlGhaidaq llamado así por su generosidad (su verdadero nombre es Nawfal) y el último era Dirar. Las
tías del Profeta eran: Safiyah, ‘Atikah, Arwah, Umaimah, Barrah, y Umm Hakiim (Al-Baida’).
Todos eran los hijos e hijas de Abd Al-Muttalib- cuyo verdadero nombre era Shiibah Al-Hamd hijo
de Hashim, ‘Amru, quien es el hermano de Al-Muttalib- y el árbol familiar de la ascendencia incluye
los siguientes: Abdu-Shams y Nawafl, hijos de Abdu-Manaf, quien es el hermano de Abd-Al’Uzzah;
Abdu-Dar y Abd, hijos de Qusai- Zaid- hermano de Zuhrah, y Kilaab; Yaqdha Abi Makhzum, y los
tres de ellos eran hijos de Murrah, hermano de ‘Udia; Husais; Saamah; Khaziimah; Sa’d; Al-Harith;
‘Awf, y los siete de ellos eran hijos de Luai, hermano de Taim Al-Adram, y los dos eran hijos de
Malik, hermano de As-Salt; Yakhlid Banu An-Nadr (hermanos de Malik); Malkan; Abdu-Manat (Ban
Kinanah hermano de Asad), Usdah; Al-Huwn (Bani Khuziimah hermano de Hudail, hijo de
Mudrikah quien era el hermano de Tabikhah); Qam’ah, y los tres eran hijos de Ilias, hermano de
‘Ailan, el padre de la tribu de Qais. Ilias y ‘Ailan eran hijos de Mudar, hermano de Rabii’ah, todos
eran verdaderos descendientes de Isma’il y hermanos de Anmar y Iyad, quienes se mudaron a
Yemen. Según la opinión de la mayoría de investigadores de la familia del Profeta, los cuatro eran
hijos de Nizar, hermano de Quda’ah, y ambos Nizar y Quda’ah eran hijos de Ma’ad Ibn ‘Adnan. Por
lo tanto, todas las tribus Arabes eran descendientes de los hijos nombrados de ‘Adnan.
Según los que estudian ascendencias familiares, los Quraish son parientes de Fihr Ibn Malik Ibn AnNadr Ibn Kinanah. Ponen a Qusai como él que logro juntar todos los descendientes de la tribu de
Fihr, sin embargo, según los sabios que hicieron investigaciones ponen a An-Nadr Ibn Kinanah como
el líder que reunió a los Quraish; hicieron referencia a un Hadith mencionado por Abu ‘Omar Ibn
Abd-Al-Barr, bajo la autoridad de Al-Ash’at Ibn Qais (que Allah este complacido con él) quien dijo:
‘Fui a ver a el Profeta (que la paz sea con él) con la delegación de Kindad, y yo dije, ‘¿No vienes de
nosotros, O Mensajero de Allah?’ Él (que la paz sea con él) dijo, ‘No, venimos de Banu An-Nadr Ibn
Kinanah, no seguimos a nuestras madres en descendencia, y no mentimos en la descendencia de
nuestros padres.’ Este Hadith fue transmitido por Ibn Maajah en su libro de Sunnah con una cadena
de transmisión fuerte, incluye una citación de Al-Ash’at diciendo: ‘Cualquier hombre que me trajeran
negando a gentes de los Quraish como descendientes de An-Nadr Ibn Kinanah, lo sometería al
castigo de latigazos.
Se dijo que Elias Ibn Mudar Ibn Nezar fue el que reunió a las tribus del Quraish, y fue dicho que fue
su padre. Estos dos relatos pertenecen a algunos de los seguidores de Ashafi’i, y son consideradas
muy raras. A lo que se refiere de las tribus Yemeni, tales como Himyar, Hadramaut y Saba
(Shiibah), todos son considerados como descendientes de Qahtan, y no de ‘Adnan.
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La Familia de la cual Descendió el Profeta (que la paz sea con él) desde
‘Adnan
El hecho de que el Profeta (que la paz sea con él) descendió de ‘Adnan no cabe duda que es verdad,
y es confirmada por sucesivas narraciones o el acuerdo general de los sabios. Pero el tema de la
descendencia esta en los antecesores de ‘Adnan, sin embargo, no hay desacuerdo entre los
Musulmanes que estudian la descendencia familiar y sabios de la Gente del Libro, que ‘Adnan es un
descendiente de Isma’il, el Profeta de Allah (que la paz sea con él) – por quien Allah le pidió a
Abram que lo sacrificara – según lo que dijeron los Compañeros (que Allah esté complacido con
ellos) y los Sabios, y Isma’il es el hijo de Ibrahim (Abram) (que la paz sea con él). Existe diferencia de
opinión a lo que se refiere de cuantos padres y sus nombres estén entre ‘Adnan y Isma’il; el numero
mas alto es de cuarenta y el numero mas bajo es de nueve.
Algunos de los sabios antiguos, tales como Malik Ibn Anas, no les agradaba la idea de extender el
estudio de la sangre familiar del Profeta (que la paz sea con él) hasta los padres de ‘Adnan.
Al-Imam Abu ‘Omar Ibn Abd Al-Barr dijo en su libro ‘Al-Inbah’: Los genealógicos definieron a la
ascendencia de ‘Adnan como la siguiente: ‘Adnan Ibn Udad Ibn Muqawim Ibn Nahur Ibn Tayrih Ibn
Ya´rib Ibn Yashjub Ibn Nabit Ibn Ibn Isma’il Ibn Ibrahim Ibn Tarih (Azar) Ibn Nahur Ibn Sharukh Ibn
Ra’u Ibn F’Alikh Ibn ‘Aybar, Shalakh Ibn Arfakhshad Ibn Sam Ibn Lamak Ibn Mattu Shalakh [dicen
que él era el Profeta Idris (la paz sea con él) y Al-lah Sabe Mejor, él fue el primero de la
descendencia de Adan a quien se le fue otorgado la Revelación y la misión de Profeta después de
Adan y Sheyt, y fue el primero en usar la pluma] Ibn Yard Ibn Mahlayil Ibn Qainain Ibn Yanish Ibn
Sheyt Ibn Adan (la paz sea con él). Así fue como relato la ascendencia de Adnan por Muhammad
Ibn Ishaq Ibn Yasar Al-Madani, quien escribió la “Siirah del Profeta (que las bendiciones y paz de Allah estén con él),” y otros entre los sabios de ascendencia y descendencia.
Por lo tanto, todas las tribus de Árabes están relacionados con el Profeta (que la paz de Al-lah este
con él) en su ascendencia hasta ‘Adnan, y por esto Allah (la Gloria sea para El Mas Alto) dijo; “No os
pido recompensa alguna por ello, sólo que seáis afectuosos con los parientes próximos.” (Surat
Ashuraa (42) Verso 23), Ibn Abbas (que Al-lah este complacido con él) dijo no había tribu de los
Quraish que no fueran parientes del Profeta (la paz sea con él).
Él (que la paz sea con él) fue escogido por excelencia de Al-lah (El Glorificado el Mas Alto) como
relato Muslim en su libro Sahih, bajo la autoridad de Waathilah Ibn Al-Asqa’ (que Allah este
complacido con él) quien dijo: el Profeta dijo: ‘Por la verdad; Al-lah escogió a al Kinanah de los
descendientes de Isma’il, luego escogió a los Quraish de los Kinanah, luego escogió a Banu Hashim
de los Quraish, y me escogió a mi de Banu Hashim.
La relación familiar de él Profeta con los Hijos de Israel y sus profetas llega hasta Ibrahim (que la paz
sea con él), por quien Al-lah asigno como profetas a sus hijos y descendientes. De hecho, Al-lah
informo a los Hijos de Israel en las palabras de Musa (que la paz sea con él), en el Torah – como fue
mencionado por muchos sabios que compilaron las profecías de muchos de los Mensajeros a lo que
se refiere del Profeta (que la paz sea con él)- diciendo. ‘Yo nombrare para ustedes un Profeta de
entre los descendientes de su hermano; lo escucharan, y Yo lo haré grande.’ Ninguno de los
descendientes de Isma’il fueron mas grandes que Muhammad (la paz sea con él); de hecho, no hay
nadie de entre los hijos de Adán; y no lo habrá hasta el Día de Juicio, mas grandes que él (la paz sea
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con él). Él (la paz sea con él) dijo: ‘Yo soy el Maestro de los descendientes de Adán, sin presumirlo, y
Adán (que la paz sea con él) y los Profetas (que la paz de Al-lah sea con ellos) que lo siguieron
después de él estarán bajo mi estandarte’, y él (que la paz sea con él) también dijo: ‘Y yo estaré en la
posición donde todos los seres humanos, quisieran que yo interceda por ellos, incluyendo a Ibrahim.
Esta es la elevada posición que le prometió Al-lah (El Mas Glorificado y El Mas Alto) y es la gran
Shafa’ah [lo que significa que el Profeta (la paz sea con él) intercederá en el día de Juicio para pedir
perdón por todas las criaturas de Al-lah].
La madre del Profeta fue Aminah Bint Wahb Ibn Abd-Manaf Ibn Kilab Ibn Murrah.

El Nacimiento, el Cuidado y la Educación del Profeta (la paz sea con él)
El Profeta (que la paz sea con él) nació un Lunes [en un hadith transmitido en el Sahih Muslim otras
transmisiones, bajo la autoridad de Abu Qatadah ¿que le fue preguntado a el profeta (que la paz sea
con él) sobre ayunar los Lunes? El dijo: “el Lunes fue el día que nací y fue el día que recibí la
Revelación.”] el segundo día del mes Rabi’ al-Awal, otros reportaron que nació el día 8,10 o 12 de
este mes. Az-Zubair Ibn Bakkar dijo en un relato aislado, transmitido por As-Suhaili en su “Raudah”,
que el Profeta nació en el mes de Ramadan.
El nacimiento del Profeta fue durante el año del elefante. Existen diferentes relatos que si fue el día
50 o 58 del mismo año, o algunos hasta dijeron que fue el 10, 30 o 40 años después. Pero la
narración mas fuerte es que él (que la paz sea con él) nació en el año del elefante, esto fue
transmitido unánimamente por Ibrahim Ibn Al-Munzir Al-Huzami, el Sheikh de Al-Bukhari, y por
Kh’Alifah Ibn Khayat y otros.
Su madre todavía seguía embarazada con él (que la paz sea con él) cuando murrio su padre, pero
existen relatos que dicen que murrio unos meses después, o hasta uno o dos años después de que
nació. Sin embargo, la primera narración es la que es considerada “mushoor” (la mas conocida).
Él (que la paz sea con él) se quedo con Banu Sa’d, y fue cuidado por Halimah Assa’diyah por cuatro
años, cuando su corazón fue abierto por Jibriil (que la paz sea con él), ella lo regreso con su madre.
Su madre murrio en el pueblo de Al-Abwaa de regreso a la Makkah después de llevar a el Profeta
(que la paz sea con él) a visitar a sus tíos en Al-Madinah. El Profeta (que la paz sea con él) entonces
tenia seis años, con tres meses y diez días de edad. También se ha dicho que tenia cuatro años de
edad.
En un Hadith transmitido por Muslim en su Sahih, el Profeta en su camino a conquistar a la Makkah,
cuando pasaba por Al-Abwaa, le fue dado permiso por Al-lah (Glorificado sea y El Mas Alto) de
visitar a la tumba de su madre. El (que la paz sea con él) lloro y también lloraron los que estaban con
Él. Estaba acompañado por mil (mujahidiin) usando velos de hierro.
Después de la muerte de su madre, su sirvienta, Umm Aiman, quien le fue traspasado (como
herencia) de su padre, tomo el cargo de educarlo con el apoyo de su abuelo Abd Al-Muttalib.
El Profeta (que la paz sea con él) tenia ocho años de edad, cuando finalmente su tío Abu Talib se
hizo encargado de criarlo, después del testamento de su abuelo.
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Abu Talib apoyo mucho a el Profeta (que la paz sea con él) al igual que también lo protegió mucho
especialmente durante el periodo del Mensaje, a pesar de que siguió siendo poleteista hasta su
muerte. Como recompensa de lo que hizo por el Profeta (que la paz sea con él), Al-lah (Glorificado
sea y el Mas Alto) le redujo el castigo, como fue transmitido en el Hadith as-Sahih.
El Profeta (que la paz sea con él) nada mas tenia doce años cuando decidió su tío a llevarlo a Siria
en un viaje de negocios. Le tenia tanto cuidado a el Profeta (que la paz sea con él) y era tan
benévolo con él, que se rehuso a dejarlo solo, en Makkah, sin tener a quien cuidarlo.
En su “Compilador”, Attimidhi cito de fuentes de confianza que Abu Talib fue testigo, a lado de los
que viajaban con él, de muchas maravillas del Profeta (que la paz sea con él). Entre ellas una nube
que seguía a el Profeta dándole sombra del calor, un árbol que se doblo también para darle sombra,
un monje que predicaba su aparición de Profeta y también que le aconsejo a Abu Talib que lo
llevara de regreso a Makkah, temiendo que lo Judíos lo vieran y que lo lastimaran. Este hadith esta
bien establecido y tiene otros relatos por diferentes transmisores que dicen lo mismo.
Él Profeta (que la paz sea con él) fue a Siria en un viaje de comercio para Khadijah Bint Khuwailid.
Este viaje se baso sobre Alqirad (el dueño le da al trabajador el dinero para hacer comercio y las
ganancias son compartidos entre los dos). El sirviente de Khadijah, Maysara, acompaño a el Profeta
(que la paz sea con él) y fue sorprendido por lo que atestiguo; luego le informo a su Señora cuando
regreso. Ella le solicito al Profeta (que la paz sea con él) que se casara con ella, después de ver todas
las fortunas que entraban a su vida con el Profeta, de Al-lah (Glorificado Sea y El Mas Alto).
Entonces él (que la paz sea con él) se caso con ella cuando tenia 25 años de edad.
Al-lah protegió a el Profeta desde una edad temprana; Lo purifico de la desgracia del Jahiliia (los
tiempos antes de la era del Islam) y de cualquier defecto. El (Glorificado Sea y El Mas Alto) le dio el
mas noble carácter, al punto que su gente se dirigía a él solamente como Al-Amiin (el de confianza)
después de atestiguar su pureza, su fidelidad y porque hablaba siempre la verdad.
Cuando estaban reconstruyendo el edificio de la Ka´bah, y llegaban a la etapa de colocar la Piedra
Negra, todas las tribus del Quraish aclamaron que se les debería dar el honor de colocarla.
Eventualmente decidieron que fuera cargada por el primer hombre que pasara a su vista. Entonces,
surgió el Profeta (que la paz sea con él) primero y todos dijeron, “aquí viene Al -Amiin”, y lo
aprobaron. Él (que la paz sea con él) pidió por una pedazo de tela y puso la piedra en medio, luego
aconsejo que los miembros de cada tribu levantaran la tela y que lo ajustaran a la Ka’bah.
Finalmente él levanto la piedra y lo puso en su lugar.

La Misión del Profeta (que la paz sea con él)
Cuando El (Glorificado sea y El Mas Alto) decidió, por Su compasión y generosidad, el mandar a el
Profeta (que la paz sea con él) a toda la humanidad. El (Glorificado sea y El Mas Alto) le dio el amor
por el retiro para buscar la purificación religiosa en la cueva de Hira, así como lo hacían los
adoradores de su tiempo.
Cuando el Profeta (que la paz sea con él) llego a la edad de cuarenta años, Al-lah (Glorificado sea y
El Mas Alto) mando Su ángel para sorprenderlo en la cueva de Hira. El ángel dijo: “Lee” el Profeta
(que la paz sea con él) dijo: “No se leer”. Con esto el Ángel agarro a el Profeta, lo cubrió y lo
presiono hasta que el Profeta (que la paz sea con él) no pudo aguantar mas y el Ángel lo soltó y dijo:
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“Lee”, el Profeta contesto: “No se leer”, después de la tercera vez, el Ángel dijo: “¡Lee! En el Nombre
de tu Señor, Quien ha creado (todo lo que existe), Ha creado a el hombre de un coagulo, ¡Lee! Y tu
Señor es El mas generoso, Quien ha enseñado (la escritura) por la pluma, Le Ha enseñado a el
hombre lo que no sabía.” El Profeta (que la paz sea con él), que estaba perturbado, regreso a casa y
le informo a Khadijah (que Al-lah este complacido con ella), diciendo “estaba preocupado por mi
mente.” Ella le aseguro diciendo “¡No! ¡Regocija! Por Al-lah. Al-lah nunca te desgraciara, porque
mantienes buenas relaciones con tus familiares, hablas la verdad, ayudas a la gente pobre y al
desamparado, entretienes a tus invitados con generosidad, y ayudas a los afligidos con
calamidades.” Con relatar las buenas características del Profeta (que la paz sea con él), ella mostró
su propia creencia en él y lo apoyo en su misión. No cabe duda que ella (que Al-lah este complacida
con ella) fue la primera persona en creer en el Profeta (que la paz sea con él).
Como fue la intención de Al-lah el Profeta (que la paz sea con él) aguanto, sin ver nada mas.
Entonces, por la ansiedad, él solía pasear por las montañas ansioso de recibir la belleza de la
revelación otra vez. Este periodo se dice que fue de mas de dos años, hasta que apareció el ángel
sobre una silla entre el cielo y la tierra dándole la certeza a el Profeta (que la paz sea con él) y
anunciando placenteramente que él en verdad era el Mensajero de Al- lah. Después de su encuentro
con el ángel, el Profeta (que la paz sea con él) corrió a ver a Khadijah (que Al-lah este complacido
con ella) y grito, “cubre me, cubre me”. Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto) le revelo a su Profeta
“¡Oh tu que estas envuelto (en ropas)! ¡Levántate y advierte! ¡Y glorifica a tu Señor! ¡Y purifica tus
ropas!” El primer periodo de revelación fue un caso de asegurarlo que era Profeta y que la
revelación era verdadera, luego Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto) lo ordeno, en el verso que
acabamos de mencionar, a advertir a su gente y que adorar Al-lah solamente. El Profeta (que la paz
sea con él) se puso completamente a obedecer a Al-lah, de la mejor manera, por medio de invitar a
la gente a que adorar a Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto) solamente.
El Profeta (que la paz sea con él) invito a gente mayor y a gente mas joven, a los libres y a los
esclavos, a los negros y a los rojos, a los hombres y a las mujeres; de cada tribu y todos le
respondieron.
El primero en responder antes que los demás fue Abu Bakr (que Al-lah este complacido con él),
según Abdullah Ibn ‘Uthman Attaimi; él apoyo a el Profeta (que la paz sea con él) en el diin (la
religión) de Al-lah, y también le pidió a Al-lah con perspicacia. A Abu Bakr respondieron: ‘Uthman
Ibn –Affan, Talhah Ibn Azzubair y Sa’ad Ibn Abi Waqas.
A lo que se refiere de Ali (que Al-lah este complacido con él), él acepto a el Islam cuando tenia ocho
años de edad. Se dice que era un poco mas grande, y se dice que se hizo Musulmán antes que Abu
Bakr. Sin embargo su caso era diferente que la de Assiddiiq (Abu Bakr), porque Ali estaba bajo el
cuidado y la custodia del Profeta (que la paz sea con él) para ayudar a su tío en el año de sequía y
hambre.
Mientras tanto, Khadijah (que Al-lah este complacido con ella) y Zaid Ibn Harithah aceptaron el
Islam, y también el sacerdote, Waraqah Ibn Nawfal; él creyó en todo lo que se estaba revelando a
Mohammed y deseaba que fuera joven al principio de la inspiración divina. Attirmidhi transmitió que
el Profeta (que la paz sea con él) soñó a Waraqah Ibn Nawfal en buena apariencia. El Profeta (que la
paz sea con él) dijo: “He visto a el sacerdote (Waraqah) vestido de blanco”. En los dos libros Sahih
de Al-Bukhari y Muslim, se cita a el Profeta (la paz sea con él) diciendo sobre la revelación divina:
“Es el arcángel (Jibriil) que visito a Musa Ibn Imraan.” Khadijah (que Al-lah este complacida con ella)
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decidió que deberían visitar a el sacerdote, Waraqah, a quien el Profeta (que la paz sea con él) le dio
una descripción de todo lo que había visto de lo que se refiere de la apariencia de Jibriil.
Un numero de gente acepto a el Islam con buena perspicacia y observación después de que Al-lah
les abrió sus corazones a Su diin, y como resultado, fueron sujetos a una cantidad de daño y castigo
por la gente insolente de Makkah. Sin embargo, Al-lah protegió a Su Profeta, con Abi-Talib (su tío),
quien era una persona muy respetada y un noble de la sociedad. Fue renombrado por su amor a el
Profeta (que la paz sea con él), y fue por la sabiduría de Al-lah que se quedara en su religión, por el
interés de la “Da’wah”. Mientras tanto, el Profeta (que la paz sea con él) invito a la gente hacia Al-lah
(Glorificado sea El Mas Alto), día y noche, en secreto y públicamente, sin ningún tipo de resistencia.

Las Tentaciones de los Torturados y la Migración a Habasha (Etiopía)
Los politeístas intensificaron su persecución sobre los Creyentes. Pusieron bajo prueba a un grupo de
ellos, torturándolos y quemándolos, los detuvieron y los exponían a el calor máximo; poniendo un
piedra gigante sobre su pecho de uno de ellos al extremo que cuando lo soltaron estaba sintiendo
mucho dolor, sin poder sentarse a descansar. Le decían a uno de ellos (de los Creyentes): “Tu Dios
es alatu.” Y el respondía forzadamente: “¡Si!” hasta cuando pasaba un escarabajo lo nombraban
Dios y con la fuerza tenía que aprobarlo. El enemigo de Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto), Abu
Jahl el malo, camino a lado de Sumayah Umm ‘Ammar, mientras estaba siendo torturada alado de
su esposo y su hijo (que Al-lah este complacido con ellos), clavándola con una lanza que la mato.
Abu Bakr Asiddiq (que Al-lah este complacido con él) solía comprar la libertad de todos los esclavos
cuando estaban siendo torturados. Entre ellos: Bilal y su madre Hamaama, Ámir ibn Fuhaira, Umm
Abs, Ziniirah y su hija, y una sirvienta de Banu Udai quien era torturada por ‘Omar antes de que se
volviera él Musulmán. Su padre Abu Quhafah luego le dijo a (Abu Bakr): “Oh hijo, veo que estas
librando a gente débil ¿Por qué no libras a gente fuerte que te pueda proteger?” Abu Bakr
simplemente contesto que haría lo que quisiera. Se dice que él era el sujeto de la revelación de los
siguientes Aiah (versos) “Y será librado de él (el Infierno) quien se guarde y dé su riqueza para
purificarse.” Surah Al-Lail (17,18)
La experiencia penosa empezó a incrementarse para los creyentes, Al-lah (Glorificado sea El Mas
Alto) les dio permiso de migrar a la tierra de Habasha; la cual esta al oeste de Makkah. Entre las dos
tierras, esta el desierto de Sudán y el mar que viene de Yemen a Al-Qulzum (Al-Qulzum: un pueblo
entre las ciudades de Ailah y Attour sobre la costa del Mar Rojo la cual entonces se llamaba el Mar
de Qulzum). El primero en migrar a Habasha fue ‘Uthman Ibn Affan acompañado con su esposa
Ruqaya, la hija del Profeta (que la paz sea con él) y otros seguidores. Sin embargo, se dice que el
primero en migrar a la tierra de Habasha fue Abu Haatib Ibn ‘Amru Ibn Abd Shams y Jaafar Ibn Abu
Taalib, y luego otros grupos (que Al-lah este complacido con ellos) los siguieron; eran como ochenta
personas en total.
Muhammad Ibn Is’haq cito que entre los que emigraron a Al-Habasha estaban Abu Musa Al-Ash’ari
y Abdulah Ibn Qais; el autor dijo: “No se porque saco esta citación, porque los menos piadosos
hubieran pensado diferente.” Esto ha sido ampliamente disputado por Al-Waqidii y otros; porque
ellos dijeron que Abu Musa migro de Al-Yemen a Al-Habasha para quedarse con Ja’far, como fue
dicho en los libros de Sahih (de ambos Al-Bukahri y Muslim), bajo su autoridad de él (que Al-lah este
complacido con él).
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Todos los Muhajiroun se dirigieron a el reino de As’hama Anajaashi (el significado de As’hama en
árabe es “regalo” o “presente”, y el Annajaashi generalmente se le da a el rey que gobernaba a AlHabasha), a quienes los acomodaron bien y los trataron con gran generosidad; y estaban a salvo los
musulmanes en su retiro.
Cuando los Quraish llegaron a saber del estado de los creyentes en Habasha (Etiopía), de inmediato
mandaron a Abdulah Ibn Abu Rabiia y a ‘Amru Ibn Al-‘Aas con todo tipo de regalos para Anajaashi,
pidiendo que sus huéspedes fueran regresados a Makkah. El rehuso, entonces hicieron que sus
comandantes militares pidieran por parte de ellos que se les regresaran los creyentes, pero aun así se
rehusó el rey a cumplir con sus demandas. Decidieron entonces a informar a Anajaashi sobre la
creencia de los Musulmanes en ‘Isaa (que la paz sea con él) [Jesús], que él era de hecho un esclavo
de Al-lah y Su Profeta. Los Musulmanes fueron llamados a la junta del rey y fueron preguntados
sobre su creencia en Isaa (que la paz sea con él). El líder del grupo, Ja’far Ibn Abu Talib, leyó Surat
Mariam, y cuando acabo, Anajaashi tomo un pedazo de madera del la tierra y concluyo que Ja’far
no dijo mas de lo que estaba en el Torah, ni siquiera del tamaño del pedazo de madera. Luego el rey
les dijo (a los Musulmanes) que serían mas seguros en su tierra de él, y le advirtió a cualquiera que
tratar de insultarlos. Entonces a ‘Amru y Abdulah (los dos enviados de los Quraish), les dijo, jurando
por Dios, que ni siquiera con una montaña de oro como regalo lo haría rendir a los Musulmanes a
los Quraish. Ordeno que sus regalos les fueran regresados a ellos. Regresaron amargados
decepcionados y frustrados. [El relato es considerado Hasan (bueno) relatado por Ahmad (1/201203), (5/290-292), bajo la autoridad de Umm Salamah
(que Al-lah este complacido con ella).]

El Boicot de los Quraish a Banu Hashim y Banu Al-Muttalib
Cuando el tío del Profeta, Hamzah (que Al-lah este complacido con él), acepto a el Islam, un grupo
de otras gentes lo siguieron, y con esto se extendió el Islam. Los Quraish se enojaban mucho con el
hecho de que el Islam estaba creciendo, entonces concluyeron con boicotear a Banu Hashim y Banu
Almuttalib de Banu Abdu-Manaf y decidieron no reconocer a su soberanía, tener relaciones con ellos
y ni siquiera participar en sus reuniones. El acuerdo fue escrito en papel y pegado a el techo de la
Ka´bah. Se dice que el papel lo escribió Mansour Ibn ‘Ikrimah Ibn ‘Amer Ibn Hashim Ibn AbduManaf; sin embargo, otros dicen que fue An-Nadr Ibn Al-Harith quien luego fue condenado por el
Profeta (que la paz sea con él), y como resultado, se le volvió paralítica la mano.
Toda la gente (creyentes y incrédulos) de Banu Hashim y Banu Muttalib se pusieron del lado de AlShi’ab (aldeas montañosas en las afueras de Makkah) excepto Abu Lahab (que Al-lah lo condene)
quien mostró su lealtad a los Quraish. Se quedaron retirados y aguantaron mucha dificultad por casi
tres años. Allí, Abu Talib compuso su famoso poema:
“¿Que Al-lah bendiga a Abdi-Shams y Nawafal? Un castigo temporal, no permanente (debido a su
ayuda).”
Gente de muchas de las tribus de los Quraish empezaron a revocar a el contenido del “papel de
acuerdo”. Los primeros en actuar fueron Hisham Ibn ‘Amru, Ibn Rab’iah Ibn Al-Harith, Ibn Hubaieb,
Ibn Juthiimah, Ibn Malik, Ibn Hissl, Ibn ‘Amir Ibn Luai, quien visito a Mut’am Ibn Uday y aquellos de
los Quraish que le respondieron.
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El Profeta (que la paz sea con él) le informo a su gente que Al-lah había mandado termitas sobre “el
papel del acuerdo”, se comieron todo lo que estaba escrito en el, excepto el nombre de Al-lah. Banu
Hashim y Banu-Muttalib, por lo tanto, regresaron a Makkah, y se logro la paz a pesar de que se
rehusó Abu Jahl de terminar con el acuerdo. Después de las noticias de un acuerdo de paz, los
Musulmanes en Al-Habasha pensaron que los Quraish habían aceptado el Islam. Un grupo de ellos
llegaron a Makkah solo para encontrar a sus hermanos y hermanas todavía aguantando penas y
pruebas como antes. Se quedaron en Makkah hasta el año de Hijrah (la migración) a Al-Madinah,
excepto Assakraan Ibn ‘Amr, esposo de Sawdah Bint Zam’ah, él se murrio justo después de llegar a
Makkah de Al-Habasha y justo antes de Al-Hijrah a Al-Madinah. Salamah Ibn Hisham y Aiash Ibn
Abi-Rabi’ah fueron detenidos porque se les consideraba débiles y oprimidos. A lo que se refiere de
Abdulah Ibn Makhramah el fue detenido por los Quraish hasta la Batalla de Badr, cuando se logro
escapar para unirse con los Musulmanes.

La Salida del Profeta (que la paz sea con él) a Al-Ta’if
La muerte de Khadijah (que Al-lah este complacido con ella) fue seguido tres días después por la
muerte de Abu Talib, después de la cancelación del “papel del acuerdo”. Con estas nuevas
circunstancias, los insolentes de entre los Quraish incrementaron mucho su intolerancia del Profeta
(que la paz sea con él); y hasta lo atacaron. Él (que la paz sea con él) decidió a invitar a gente a el
Islam mas allá de Makkah, y se fue a Al-Ta’if buscando su apoyo y protección en contra de la propia
gente de él (los Quraish), el los invito a Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto), pero rechazaron sus
demandas, fueron tremendamente hostiles hacia él, y lo infligieron con mas daño y sufrimiento. De
hecho, su propia gente (los Quraish) lo lastimaban menos.
El Profeta (que la paz sea con él) regreso a la Makkah, y se quedo en la casa de Al-Mutt’im Ibn Uday
Ibn Nawfal Ibn Abdi-Manaf. Siguió invitando hacia Al-lah, lo cual llevo a Attufail Ibn ‘Amru Addawsii
a aceptar a el Islam. El Profeta (que la paz sea con él) rezo que Al-lah le diera a Attufail una señal. Allah (Glorificado sea El Mas Alto) le dio luz a su cara. El (que Al-lah este complacido con él) dijo: OH
Profeta de Al-lah, temo que digan, “Tiene su cara desfigurada.” El Profeta (que la paz sea con él)
hizo una Dua’ (suplica) por él, y entonces brillo la luz sobre su látigo y regreso su cara a lo normal.
Se le conocía como “él de la luz”. Él invito a su gente a Al-lah, lo cual llevo a que algunos de ellos
aceptaran el Islam. Se estableció con su comunidad, y cuando Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto)
ayudo a su Profeta conquistar a Khaibar, los llevo allí. Eran como ochenta familias en total.

Al-Israa’ wa Al-Mi’raaj
El Viaje Nocturno del Profeta a los Siete Cielos
Los Sahabah [Compañeros del Profeta (que la paz sea con él)] y los sabios han confirmado que fue
verdad que el Profeta (que la paz sea con él) fue llevado en su viaje nocturno, montado sobre AlBuraak en la compañía de Jibriil (que la paz sea con él), de la mezquita de Al-Haram (Makkah) a la
Mezquita de Al-Aqsa (Al-Quds) donde aterrizo y dirigió a todos los Profetas (que la paz sea con ellos )
en el Salat (la oración).
Luego en la misma noche, fue elevado a los cielos, y a cada cielo respectivo, encontrando a los
Profetas en cada uno, hasta que llego a el séptimo cielo. Eventualmente fue elevado a Sidrat AlMuntahah donde él (que la paz sea con él) vio a Jibriil (que la paz sea con él), como Al-lah
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(Glorificado sea El Mas Alto) lo creó, y recibió la orden divina de Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto)
que hizo que el Salat fuera Fard (obligación religiosa).
La opinión de los sabios, a lo que se refiere que si el Profeta (que la paz sea con él) había visto a Allah o no, estaba dividida en dos opiniones:
Ibn Abbas (que Al-lah este complacido con él) dice que el Profeta (que la paz sea con él) había visto
a su Dios, y en otra narración bajo su autoridad de Ibn Abbas, dijo que él (que la paz sea con él) Lo
había visto con su corazón.
En los dos libros Sahih de Al-Bukhari y el de Muslim, Aishah (que Al-lah este complacido con ella),
bajo su propia autoridad, desaprobó tal narración, y dijo, alado de Ibn Mas’ud, que el Profeta (que
la paz sea con él) había visto únicamente a Jibriil.
Muslim relata en su libro Sahih, un Hadith citado por Qatadah, bajo la autoridad de Abu Dharr, él
dijo: “Le pregunte a el Profeta: ‘¿viste a Dios?’ Él contesto: ‘¡Era Luz, como lo podía ver a El!’”; y en
otro Hadith, “He visto una luz”; y este Hadith es suficiente para cubrir a este tema.
En la mañana, el Profeta (que la paz sea con él) le informo a la gente de Makkah sobre todas las
señales que Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto) le había mostrado; ellos en cambio lo reprendieron y
intensificaron sus acciones ofensivas en contra de él.
Durante los días festivos, el Profeta (que la paz sea con él) continuo su Da´wah a el Islam, entre las
tribus, diciendo, “Hay alguien que lleve con su gente y me proteja mientras que yo predique el
mensaje de Dios? Los Quraish me han privado de cumplir con el mensaje de Al-lah (Glorificado sea
El Mas Alto).”
Mientras tanto, Abu-Lahab, el tío del Profeta, que Al-lah lo condene, solía caminar detrás del Profeta
(que la paz sea con él) empujándolo con su estomago. De hecho, en la campaña de odio de los
Quraish, decían que el Profeta (que la paz sea con él) era un mentiroso, un brujo, un adivino o un
poeta, esto llevo a que otras tribus Arabes lo rechazaran, como resultado de las acusaciones
fabricadas. Sin embargo, los que escucharon su habla y lo entendieron, atestiguaban que era la
verdad y aceptaban a el Islam.

El Hadith de Suwaid Ibn Assaamit y la aceptación a el Islam por Iyas Ibn
Muadh.
Al-Ansar, los seguidores del Profeta (que la paz sea con él) entre las tribus de “Al-Aws” y “AlKhazraj”, solían escuchar de los Judíos en Al-Madinah diciendo que iba llegar un Profeta de Dios en
esos tiempos. De hecho, los Judíos amenazaron con luchar contra el Profeta que iba a llegar; y quien
luchara contra ellos, los mataran de la manera que ‘Aad y Erm fueron matados.
Al-Ansar solían hacer el peregrinaje a Al-Bait al-Haram (la Kaaba en Makkah), al igual que todos los
Arabes. Los Judíos no lo hacían. Entonces, los Ansar tuvieron la oportunidad de ver a el Profeta
(que la paz sea con él) y a escuchar su llamado hacia Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto). También
percibieron las señales de verdad sobre él. Ellos dijeron: “Por la verdad este es el Profeta con el cual
nos amenazaron los Judíos; no permitan que lleguen a él antes que ustedes”.
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Cuando Suwaid Ibn Assaamit, hermano de Banu ‘Amru Ibn Awf Ibn Al-Aws llego a Makkah, lo invito
el Profeta (que la paz sea con él) a el Islam aunque Suwaid ni lo rechazo ni lo contesto. Regreso a AlMadinah y fue muerto en una de las guerras en las cuales estaba involucrado; era el hijo de la tía de
Abdulmuttalib.
Luego, llegaron de visita a Makkah Abu Al-Haysar Anas Ibn Raaf’ acompañado por algunos jóvenes
de su gente (Banu Abd-Ashhal) pidiendo alianza. El Profeta (que la paz sea con él) los invito a el
Islam, la cual fue muy bien aprobada por Eyas Ibn Muadh quien le dijo a un grupo de sus
compañeros que la invitación a el Islam que recibieron, era mejor que su razón de visita. Abu AlHaysar, sin embargo, respondió a estos comentarios pegándole a Eyas y regañándolo. Regresaron a
Al-Madinah sin lograr la tarea de una alianza, y se dice que Eyas murrio como Musulmán.

El Bai’a de Al-‘Aqaba 1 y 2
El Tratado de Lealtad
El Profeta (que la paz sea con él) se encontró con un grupo de Al-Ansar cerca de Al-‘Aqaba. Todos
eran de la tribu de Al-Khazraj, en el grupo estaban: Abu-Umama Asa’d Ibn Zurarah Ibn Uds, Awf Ibn
Al-Harith Ibn Rafa’ah (Ibn Afra’), Rafi’ Ibn Malik Ibn Al-Ajlan, Qutbah Ibn ‘Amir Ibn Hadiidah,
Uqbah Ibn ‘Amir Ibn Nabii y Jabir Ibn Abdulah Ibn Re’ab. Él (que la paz sea con él) los invito a el
Islam. Todos respondieron positivamente y regresaron a invitar a gente al Islam en Al-Madinah,
donde eventualmente llego el mensaje a todas las casas de esta ciudad.
El siguiente año, doce hombres de Al-Madinah llegaron a Makkah a reunirse con el Profeta (que la
paz sea con él), entre ellos estaban seis que habían venido el primer Bai’a –tratado de lealtad de AlAqabah- excepto Jabir Ibn Abdulah Ibn Re’ab. Estaban acompañados con Muadh Ibn Al-Harith Ibn
Rafa’ah, el hermano de Awf a quien ya mencionamos, y Dhakwan Ibn Abd Qays Ibn Khaldah- ya
que se estableció en Makkah hasta la emigración del Profeta (que la paz sea con él) a Al-Madinah,
entonces, se le llamo a Dhakwan “Muhajirii Ansarii”. También estaban presentes ‘Ubada Ibn Assamit
Ibn Qays, Abu Abdur-Rahman Yaziid Ibn Tha’labah, y estos eran diez hombres de Al-Khazraj, y de
Al-Aws, estaban: Abu Al-Haitham Malik Ibn Attaiihan y Owaim Ibn Sa’idah. Ellos hicieron el Bai’ah
similar a el Bai’ah de las mujeres que viajaban a ver a el Profeta (que la paz sea con él). [Fue similar
a la que hacían las mujeres a el Profeta (que la paz sea con él). Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto)
dijo: (¡Oh Profeta! Cuando lleguen mujeres creyentes contigo a tomar el voto de lealtad a ti, que no
van a asociar ninguna cosa en la adoración de Al-lah, que no robaran, que no cometerán el
adulterio, que no mataran a sus hijos, que no digan calumnias, que no intencionalmente fabricaran
falsedad, que no te van a desobedecer en cualquier cosa justa,- entonces toma su lealtad, y pide a
Al-lah que les perdone sus pecados: porque Al-lah es El que Perdona Seguidamente, El Mas
Misericordioso.)] En estos días, él (que la paz sea con él) todavía no recibía la orden de luchar.
En su regreso a Al-Madinah, los Ayudantes (en Árabe Al-Ansar) fueron acompañados por ‘Amru Ibn
Um Maktoum y Mus’aib Ibn Umair mandado por el Profeta (que la paz sea con él) a enseñarles el
Corán a los que habían aceptado el Islam, y a invitar hacía Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto). Se
quedaron en la casa de Abu Umamah As’ad Ibn Zura’rah, y Mus’aib Ibn Umair era el Imam. Él (que
Al-lah este complacido con él) una vez dirigió en un Salat al-Jumu’ah a cuarenta de los Ansar.
Mucha gente acepto el Islam entonces, entre ellos estaban: Usaid Ibn Hudair, Sa´d Ibn Muadh
quienes estuvieron detrás de la aceptación del Islam por todos los miembros de Banu Abd Al-Ashhal
–hombres y mujeres- excepto “Al-Usairim” ‘Amru Ibn Thabit Ibn Waqsh, quien acepto el Islam no
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mas tarde que el día de la Batalla de Uhud, donde lucho y murrio antes de hacer ni un solo Sujud
(postración) a Al-lah. Escuchando sobre él, el Profeta (que la paz sea con él) dijo: “Él hizo menos
pero fue recompensado mas.”
Cuando el numero de gente que aceptaba el Islam en Al-Madinah incremento, Mus’aib regreso a
Makkah, y en el mismo año, un grupo gigante de Al-Ansar entre ellos Musulmanes y Paganos
hicieron el peregrinaje bajo el liderazgo de Al-Bara’ Ibn Ma’rur (que Al-lah este complacido con él).
En la noche de Al-Aqabah – durante el primer cuarto de la noche, alrededor de setenta y tres
hombres y dos mujeres se escaparon a la oscuridad, evitando su gente y a los paganos de Makkah,
para hacer su Bai’ah a el Profeta (que la paz sea con él), que lo honrarían de cualquier manera que
pudieran honrar a sus mujeres e hijos. Él primero en proceder con el tratado de lealtad a el Profeta
(que la paz sea con él) fue Al-Bara’ Ibn Ma’rur quien cumplió con su voto. También presente para el
tratado de lealtad estaba Al-Abbas, el tío del Profeta (que la paz sea con él), aunque todavía estaba
con el Din (la religión) de su gente.
En esa noche, el Profeta (que la paz sea con él) escogió a doce de la delegación; ellos eran: As’ad
Ibn Zurarah Ibn Uds, Sa’d Ibn Arabi’ Ibn ‘Amru, Al-Barra’ Ibn Rawahah Ibn Thaalabah Ibn Imru’ AlQais, Rafi’ Ibn Alik Ibn Al-‘Ajlan, Al-Bara’ Ibn Ma’rur Ibn Sakhr Ibn Khansa’, abdulah Ibn ‘Amru Ibn
Haram, el padre de Jabir (que Al-lah este complacido con él), [el padre de Jabir acepto el Islam esa
noche.], y también estaban Sa’d Ibn Ubadah Ibn Dulaim, Al-Mundir Ibn ‘Amru Ibn Khunais y
‘Ubaidah Ibn Assamit. Eran nueve en total de Al-Khazraj, y de la tribu de Al-Aws estaban Usaid Ibn
Al-Hudair Ibn Simak, Sa’d Ibn Khaitamah Ibn Al-Harith, Rafa’ah Ibn Abdulmundir Ibn Zubair
(aunque se dice que fue Abu Al.Haitham Ibn Attaiehan en vez de él), y otros.
Las dos mujeres eran: Umm ‘Omarah Nasiibah Bint Ka´b, cuyo hijo, Habib Ibn Zaid Ibn Assim Ibn
Ka’b, fue asesinado por Musailimah, y Asmaa’ Bint ‘Amru Ibn ‘Udai Ibn Nabi.
Después de cumplir con el Bai’ah, le pidieron permiso a el Profeta (que la paz sea con él) de
rebelarse en contra de la gente de al Al-Aqabah, lo cual él (que la paz sea con él) rechazo de
inmediato. Él (que la paz sea con él) en cambio ordeno a los Musulmanes que migraran a AlMadinah. El primero en irse de la Makkah fue Abu Salamah Ibn Abd Al-Asad cuya esposa Umm
Salamah la detuvieron unos años los paganos sin dejarla migrar. Los paganos de los Quraish
también tomaron a su hijo, pero ella logro rescatarlo y emigraron a Al-Madinah después de que
había pasado un año, ‘Uthman Ibn Talhah la acompaño a las afueras de Makkah para despedirse.
Se dice que Abu Salamah se fue de la Makkah antes del segundo Bai’ah, y Al-lah sabe mejor, y
después, otras gentes se migraron en muchedumbre.

La Hijrah (migración) del Profeta (que la paz sea con él) a Al-Madinah
De todos los Musulmanes en Makkah, solo quedaba el Profeta (que la paz sea con él) en la
compañía de Abu Bakr y ‘Ali (que Al-lah este complacido con ellos). Ellos se quedaron a la petición
del Profeta (que la paz sea con él); también quedaban algunos Musulmanes incapaces quienes
habían sido detenidos en contra de su voluntad. Abu Bakr (que Al-lah este complacido con él) hizo
todas las preparaciones necesarias para su viaje con el Profeta (que la paz sea con él) y luego espero
que Al-lah le diera permiso a Su Profeta para emigrar. Los paganos, quienes tuvieron la intención de
matar a el Profeta (que la paz sea con él), mandaron a algunas de las personas de su gente a que lo
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emboscaran a fuera de su casa; sin embargo, el Profeta (que la paz sea con él) los paso caminado y
por la gracia de Al-lah no lo pudieron ver. Se dice en una tradición que el Profeta arrojo polvo sobre
las cabezas de todos ellos, y fue a la casa de Abu Bakr, luego salieron por una puerta de la casa de
Abu Bakr esa noche. Él (que la paz sea con él) contrato a Abdulah Ibn Uraiqit, un Beduino con
experiencia, para conducirlos a Al-Madinah. Confiaban en él aunque seguía la religión de su gente, y
le encargaron sus camellos, habiéndole pedido que los viera en tres días en la cueva de “Thawr”.
Una vez de que estuvieran escondidos en la cueva, tuvieron el apoyo de Al-lah (Quien no dejo que
los Quraish lo vieran); Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto) dijo:[Si vosotros no lo ayudáis, ya le
ayudo Al-lah cuando le habían echado los que no creían y había otro con él. Y estando ambos en la
cueva, le dijo a su compañero: no te entristezcas porque en verdad Al-lah está con nosotros. Al-lah
hizo descender sobre él Su sosiego, le ayudó con ejércitos que no veíais e hizo que la palabra de los
que se negaban a creer fuera la mas baja; puesto que la palabra de Al-lah es la más alta. Al-lah es
Irresistible y Sabio.] (9:40). A lo que se refiere de Abdulah Ibn Uraiqit; él paso por la cueva con sus
dos camellos veloces.
Los Quraish decidieron ofrecer una recompensa de cien camellos al que capturara a el Profeta (que
la paz sea con él) o a Abu Bakr (que Al-lah este complacido con él). A propósito, cuando el Profeta
(que la paz sea con él) y su compañero pasaron caminado por el territorio de los Mudlij, Suraqah Ibn
Malik Ibn Ju’shum, el líder de los Mudlij los vio y de inmediato monto a su caballo para perseguirlos.
Cuando se acercaba a ellos escucho la recitación del Profeta (que la paz sea con él) del Corán. Abu
Bakr se volteo con angustia y trato de advertir a el Profeta (que la paz sea con él) de la presencia de
Suraqah, pero el Profeta (que la paz sea con él) no se volteo, entonces Abu Bakr dijo: “Oh Profeta,
este es Suraqah quien nos esta alcanzando. Entonces el Profeta (que la paz sea con él) condeno a
Suraqah, y en consecuencia, los pies del caballo de Suraqah se cayeron al piso. Suraqah admitió
que le había pegado la condena del Profeta, y entonces le suplico a el Profeta (que la paz sea con él)
que le pidiera a Al-lah (Glorificado sea El Más Alto) que le quitara la condena, y en cambio, él
engañaría a sus perseguidores. Por lo tanto, cuando se le quito la condena, pidió un libro del Profeta
(que la paz sea con él), Abu Bakr (que Al-lah este complacido con él) escribió sobre un pedazo de
pergamino y se lo entrego. El regreso a su gente y anunció que lo que tenían en el pergamino era
suficiente para todas sus necesidades. Suraqah acepto el Islam y fue uno de los que fue a el
Peregrinaje de Despedida; donde le entrego a el Profeta (que la paz sea con él) el pergamino, y le
fue otorgado lo que le había sido prometido.
El Profeta (que la paz sea con él) y su compañero (que Al-lah este complacido con él) siguieron en su
camino y pasaron por una tienda (como las de campaña) que le pertenecía a Umm Ma’bad, donde
decidió descansar. Él la mostró algunas señales de que era profeta sacándole lecha a un chivo seco
en cantidades aun durante ese año que no llovió.

La Llegada del Profeta en Al-Madinah
Después de haber escuchado de la emigración del Profeta a Al.Madinah, los Al-Ansar (los ayudantes)
solían salir en grandes grupos a pararse y esperarlo a pesar del insoportable calor. Y un Lunes 12 de
Rabi’ 1 (el año 13 del Mensaje), cuando ya la mayoría de la gente regresaba a sus casas después de
una larga espera, un Judío alcanzo a ver a el Profeta (que la paz sea con él) desde arriba de un
monte y grito: “¡Oh ustedes gente de Qaila [Un nombre de las dos tribus (Al-Aws y Al-Khazraj), en
relación a su abuela cuyo nombre era Qaila.], aquí esta la ‘buena fortuna’ ¡que buscaban!” Los
Ansar con esto salieron, estrechando sus brazos, y le ofrecieron una bienvenida digno de un Profeta.
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El Profeta se quedo en Quba’ con Kulthum Ibn Al-Hadm, y se dice que él (que la paz sea con él) se
quedo en la casa de Sa’d Ibn Khaitamah’s. La mayoría de los Musulmanes, que llegaron a saludar a
el Profeta (que la paz sea con él), no lo habían visto antes; algunos pensaron que Abu Bakr era el
Profeta debido a su cabello lleno y gris. Cuando se fue incrementando el calor, Abu Bakr se levanto
a tapar al Profeta (que la paz sea con él) con una prenda de vestir para taparle el sol y darle sombra.
Fue entonces que supieron quien era el Profeta (que la paz sea con él).

El Establecimiento del Profeta en Al-Madinah
El Profeta (que la paz sea con él) se quedo unos cuantos días en Quba´, se dice que él (que la paz
sea con él) se quedo allí por catorce días, y fundo la Mezquita de Quba’. Luego se fue montando a el
centro de Al-Madinah y se detuvo en Banu Salim Ibn ‘Awf donde él (que la paz sea con él) hizo el
Salat del Viernes en una mezquita alado de el Río Ranona. Todos los Ansar se ofrecieron con todo
su corazón a ser el huésped del Profeta (que la paz sea con él) mientras que él montaba su camello,
sin embargo él (que la paz sea con él) simplemente contesto: “Espera a que se detenga, ella es
ordenada por Al-lah.”
Cuando llego al lugar donde se iba a establecer la mezquita, se sentó sobre sus rodillas. El Profeta
(que la paz sea con él) no se bajo de su camello mientras que ella se levantaba, se movió un poco
hacia delante, luego volteo la camella a el lugar donde se había parado y regreso allí. Él (que la paz
sea con él) descendió, y entonces fue Banu Annajjar con quien él (que la paz sea con él) se quedo;
Abu Ayyub se llevo las sillas de montar del Profeta (que la paz sea con él) a su casa.
El Profeta (que la paz sea con él) compro el lugar de la mezquita; era un lugar que se usaba para
secar dátiles, que le pertenecía a dos huérfanos. Él (que la paz sea con él) construyo su mezquita y al
lado, él (que la paz sea con él) construyo unos cuatros para su familia.
A lo que se refiere de ‘Ali (que Al-lah este complacido con él), se quedo en Makkah para regresarle
todo lo que le había dado el Profeta (que la paz sea con él) a cuidar, y luego salió para unirse con él
(que la paz sea con él).

El Hacer la Hermandad entre los Al-Muhajeroun y los Al-Ansar
El Profeta (que la paz sea con él) hizo un tratado de paz con los Judíos en Al-Madinah, y lo registro
en un libro. Abdulah Ibn Salam (que Al-lah este complacido con él), quien era su rabino, acepto a el
Islam, sin embargo la mayoría siguieron siendo poleteistas. Habían tres tribus Judías: Banu
Qainuqa’, Banu Annadiir y Banu Quraidah.
El Profeta (que la paz sea con él) estableció el código de hermandad entre los Al-Muhajeroun (los
emigrantes) y los Al-Ansar, y por virtud de esta hermandad, solían heredar el uno del otro en la base
de ser parientes nada mas, esto fue en las primeras etapas del Islam.
Al-lah (Glorificado sea El Más Alto) le ordeno a todos los Musulmanes a pagar el Zakat (un impuesto
de caridad obligatorio), como un amparo de caridad para los que eran mas pobres de los
Muhajeroun. Ibn Hazm también menciono que fue en esta etapa de la Siirah que se hizo obligatorio
el Zakat, y algunos Huffaz entre los Sabios del Hadith dijeron que para él (Ibn Hazm) era fácil definir
la fecha que Al-lah ordeno a los Musulmanes a pagar el Zakat.
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La Orden Para Hacer Jihad
Como se fue estableciendo el Profeta (que la paz sea con él) en Al-Madinah con los Ansar quienes
proporcionaban su completa protección y apoyo, todas las tribus Árabes se llenaron de odio hacia él
y sus ayudantes, y les hicieron persecución de todas las maneras posibles. Al-lah (Glorificado sea El
Más Alto) ya le había dado permiso a los Musulmanes de levantarse en armas contra los incrédulos,
como lo dice en surat Al-Haj – una surah revelada cuando estaban todavía en la Makkah – [A
quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, les está permitido luchar y
verdaderamente Allah tiene poder para ayudarles.] (Surat Al-Hajj, verso 39). Pero cuando su
situación empezó a ser mas fuerte para los Musulmanes en Al-Madinah, Al-lah (Glorificado sea El
Mas Alto) orden que se había vuelto obligatorio el Jihad para todos los Musulmanes. Al-lah
(Glorificado sea El Mas Alto) dijo: [Se os ha prescrito combatir, aunque os sea odioso, pero puede
que os disguste algo que sea un bien para vosotros y améis algo que es un mal. Al-lah sabe y
vosotros no sabéis.] (Surat Al-Baqarah, Verso 216).

La Primera de Las Invasiones y Misiones
(Ghazwat Al-Abwa’)
Ghazwat Al-Abwa [Ghazwat significa Invasión. Al-Abwa’ es el nombre del lugar donde se llevo a
cabo la invasión.] fue la primera invasión bajo el liderazgo del Profeta (que la paz sea con él), en el
mes de Safar, 2 A.H.. Él (que la paz sea con él) llego a un lugar llamado Waddan [Un área entre
Makkah a Al-Madinah, veinte y nueve millas de Al-Madinah.] donde hizo un contrato de no agresión
con Banu Damrah Ibn Bikr Ibn Manat Ibn Kenanah en la presencia de su líder Makhshi Ibn ‘Amru,
pero él (que la paz sea con él) regreso, sin haber luchado a Al-Madinah, donde se había quedado
Sa’d Ibn ‘Ubadah (que Al-lah este complacido con él) como encargado.
La Misión de Hamza ‘Abd Al-Muttalib
El Profeta (que la paz sea con él) mando a su tío Hamza (que Al-lah este complacido con él) con un
pelotón que constaba de treinta Muhajeroun a Saif Al-Bahr (un lugar o tribu). Se encontró con Abu
Jahl Ibn Hashim en la compañía de tres cientos hombres montados a caballo. Sin embargo, Majdi
Ibn ‘Amru Al-Jahni, quien estaba en paz con los dos lados, intervino y previno cualquier posibilidad
de que lucharan entre los dos lados.
La Misión de ‘Ubaidah Ibn Al-Harith Ibn Al-Muttalib
El Profeta (que la paz sea con él) mando a Ubaidah Ibn Al-Harith Ibn Al -Muttalib en le mes de
Rabi’2 dirigiendo a sesenta o ochenta Muhajeroun a caballo; llegaron a un lugar con agua, en AlHijaz, debajo del camino de la montaña de Al-Mara. Se encontraron con una asamblea
verdaderamente grande de los Quraish bajo el liderazgo de ‘Ikrimah Ibn Abu Jahl, y se dice que eran
dirigidos por Mikraz Ibn Hafs. No hubo batalla entre ellos, sin embargo, Sa’d Ibn Abi Waqqas lanzo
una flecha entre los poleteistas, y fue la primera flecha aventada en la causa de Al-lah. También
durante esta confrontación, dos personas dejaron a los poleteistas para unirse con los Musulmanes; y
ellos se llamaban Al-Mikdad Ibn ‘Amru Al-Kindi y Uthbah Ibn Ghazwan (que Al-lah este complacido
con ellos).
Fue durante estas dos misiones que acabamos de mencionar que el Profeta (que la paz sea con él)
asigno la primera bandera Islamica (La Bandera del Tawhiid – el Monoteismo). Habían tres
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opiniones diferentes a lo que se refiere de cual fue la primera de las misiones, y Ibn Jarir Attabari dijo
que los dos se llevaron acabo en el primer año de A.H. (después de la migración), y Al-lah sabe
mejor.
Ghazwat Buwat
El Profeta (que la paz sea con él) hizo la invasión de Buwat [Es un río en Al-Hijaz (la península
Arabe) cerca del cerro Radwa, la cual es parte de la cordillera Yanbu’, situado a mano derecha al
salir de Al-Madinah hacia la Makkah] en Rabi’2 del año 2 A.H., él (que la paz sea con él) tomo cargo
de la invasión después de asignar a Assa’ib Ibn ‘Uthman Ibn Madh’un para ser el delegado de los
asuntos en Al-Madinah. El Profeta (que la paz sea con él) fue, a lado de sus compañeros hasta llegar
a Buwat al lado del cerro Radwa. No encontraron ninguna confrontación y se regresaron.
Ghazwat Al-Ushairah
Luego se hizo el Ghazwat Al-Ushairah en el mes de Jumadah 1. El Profeta (que la paz sea con él)
tomo el cargo él mismo de la expedición después de asignar a Abu Salmah Ibn Abd Al-Asad para
reemplazarlo en Al-Madinah. Él (que la paz sea con él) llego a Al-Ushairah, un lugar en los cerros de
Yanbu’, y se quedo allí el resto del mes y algunos días de Jumadah 2. Él (que la paz sea con él)
regreso sin enfrentarse a ninguna batalla. En Sahih Muslim, existe una narración por Abu Is’haq
quien dijo: “Le pregunte a Yazid Ibn Arqam sobre el numero de batallas en las cuales lucho el
Profeta (que la paz sea con él), a lo cual respondió que él (que la paz sea con él) lucho en 19
batallas, de los cuales el primero fue Al-Ushairah”.
El Primer Ghazwat de Badr
Diez días después, Kurz Ibn Jabir Al-Fihri ataco a los pastos de los animales de Al-Madinah, y el
Profeta (que la paz sea con él) lo siguió hasta llegar a el Río de Safawan en el área de Badr, pero
Kurz logro escapar. Luego el Profeta (que la paz sea con él) regreso a Al-Madinah donde había
dejado a Zaid Ibn Harithah (que Al-lah este complacido con él) encargado de los asuntos.
Se dice que el Profeta (que la paz sea con él) envió a Sa´d Ibn Abi Waqqas (que Al-lah este
complacido con él) a buscar a Kurz Ibn Jabir, pero otros opiniones dicen que él (que la paz sea con
él) lo envió por otra cosa, y Al-lah sabe mejor.
La Misión de Abdulah Ibn Jahsh
Luego el Profeta (que la paz sea con él) envió a Abdulah Ibn Jahsh Ibn Re’ab Al-Asadi y ocho
Muhajeroun. Él (que la paz sea con él) le escribió una carta a Abdulah y se la entrego, él (que la paz
sea con él) lo ordeno a no leerlo hasta después de haber marchado dos días, y que no forzara a
ninguno de sus compañeros a cumplir con la misión. Abdulah Ibn Jahsh hizo exactamente lo que le
había ordenado. Cuando abrió la carta, lo leyó “Cuando lean mi carta, sigan marchando hasta llegar
a una palmera entre Makkah y Ta’if, y observen y aprendan de las actividades de los Quraish para
nuestra información”. Él (que Al-lah este complacido con él) expreso su completa obediencia y le
informo a sus compañeros sobre las instrucciones del Profeta, diciendo que nadie era obligado a
seguirlo, y que (quienquiera que busque el martirio que se levantara, y quienquiera que tema la
muerta debería regresar, pero yo si voy a cumplir con la misión”. Todos se levantaron y lo siguieron.
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En su camino a su destinación, perdieron unos camellos que le pertenecían a Sa´d Ibn Waqqas y
‘Uthman Ibn Ghazwan (que Al-lah este complacido con ellos), quienes decidieron salir en busca de
ellos. Abdulah Ibn Jahsh marcho adelante con lo demás compañeros hasta llegar a descansar al lado
de una palmera. Luego un convoy de camellos que le pertenecían a los Quraish pasaron por ellos
cargando comida y todo tipo de bienes comerciales. Los lideres del convoy eran ‘Amru Ibn AlHadrami y ‘Uthman y Nawafal (hijos de Abdulah Ibn Al-Muriirah) también iban acompañados por
Al-Hakam Ibn Kaysan, el sirviente de Banu Al-Muriirah. Los Musulmanes se consultaron el uno con
el otro sobre si deberían atacar a el convoy de los Quraish o no; era el ultimo día de Rajab, un mes
sagrado. Si los hubieran atacado, hubieran violado el acuerdo del mes sagrado, y si los dejaran ir esa
noche, los Quraish hubieran entrado a el tiempo donde el luchar se hubiera hecho permitido. Los
Musulmanes se pusieron de acuerdo en luchar contra ellos, y uno de ellos le lanzo una flecha a
‘Amru Ibn Al Hadrami y lo mato. También se llevaron como prisioneros a ‘Uthman y Al-Hakam;
pero lo que se refiere de Nawfal, él logro escapar.
Ellos regresaron a Al-Madinah con el convoy después de haber puesto a un lado el botín de guerra,
la cual la quinta parte de lo que se capturo era para el Profeta (que la paz sea con él), por lo tanto
durante esta Misión hubo el primer botín de guerra en el Islam, la primera Quinta (parte del botín) en
el Islam, el primer muerto en la guerra del Islam y el primer prisionero en el Islam. Sin embargo, el
Profeta (que la paz sea con él) no estuvo de acuerdo con lo que hicieron, pero ellos (que Al-lah este
complacido con ellos) se mostraron fuertes, y decidieron que hicieron lo mejor que pudieron hacer
con sus acciones. Los Quraish se enojaron con este incidente, estaban diciendo que Muhammad
(que la paz sea con él) había hecho legitimo el luchar en los Meses Sagrados, hasta que descendió la
Revelación de Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto) diciendo: [Te preguntan si se puede combatir
durante los meses inviolables. Di: Hacerlo es grave, pero es aún más grave para Al-lah, que se aparte
la gente de Su camino, que no se crea en El, (que se impida el acceso a) la Mezquita Inviolable y que
se expulse los que están en ella. La oposición a la creencia es más grave que matar. Si pueden, no
dejarán de hacerlos la guerra hasta conseguir que reneguéis de vuestra Práctica de Adoración. Pero
quien de vosotros reniegue de su Práctica de Adoración y muera siendo incrédulo. Esos habrán
hecho inútiles sus acciones en esta vida y en la otra, y serán los compañeros del Fuego en el que
serán inmortales.] (Surat Al-Baqarah, Verso 216).
Al-lah (Glorificado sea El Mas Alto) dice en este Verso que aunque lo que paso fue un gran error (ya
que pelear en le Mes Sagrado es un gran Pecado en la Vista de Al-lah), era un pecado mas grande
hacer lo que estaban haciendo los Poleteistas, impidiendo que la gente siguiera el Camino de Al-lah,
no creyendo en El, y conduciendo a el Profeta (que la paz sea con él) y sus compañeros fuera del
Masjid Al-Haram (en la Makkah). Verdaderamente, eso es un ofensa mas grave en la Vista de Al-lah
que luchar en el Mes Sagrado.
De hecho, el Profeta (que la paz sea con él) acepto la Quinta (parte) de el Botín ganado en esa
batalla, y recibió Fida’ (dinero pagado para liberar a los prisioneros).

El Cambio de Al-Qiblah y la Orden para Ayunar
En el mes de Sha’ban del año (2 A.H.), una Orden Divina mando a que Al-Qiblah (la dirección en
que se reza) fuera cambiada de la Sagrada Mezquita de Jerusalén a la Sagrada Mezquita de
Makkah. Esta orden llego diez y seis meses después de la llegada del Profeta a Al-Madinah, (se dice
que fue después de diez y siete meses) como esta mencionado en los Dos Libros Sahih. Él primero
en hacer el Salat hacia la nueva Qiblah (dirección) fue Abu Sa’id Ibn Al-Mu’alla y uno de sus
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compañeros, como fue transmitido por An-Nasa’i: “Escuchamos que el Profeta (que la paz sea con
él) le estaba dando una platica a la gente dejándolos saber sobre el cambio de la Qiblah, entonces
me voltee hacia mi compañero y le dije. ‘vamos a hacer dos Rakaat (postraciones) y ser los primeros
en hacer el Salat hacía la nueva Qiblah. Hicimos Salat en la dirección de la nueva Qiblah, luego
llego el Profeta (que la paz sea con él) y dirigió a la gente en el Salat Adhuhr.
Otra Orden Divina fue revelada, era la del siyam (ayunar) en el mes de Ramadan, luego el pago de
Zakat Al-Fitr, la cual es un pequeño impuesto sobre cada Musulmán que tiene el sustento para él
mismo y sus dependientes y sus necesidades. Se paga una vez al año al final del Ramadán.
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