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'Abbâd Ibn Bishr, El Joven Con Fe

'Abbâd Ibn Bishr Ash.halî Jazraÿî pertenecía a los ansâr de Medina y fue uno de los sahâbah del
Mensajero de Dios (BP) que permaneció al lado del Profeta (BP) durante todas las batallas. Él estaba
encargado de recolectar la limosna y el impuesto religioso de entre las tribus musulmanas, y en la
Batalla de Tabûk fue comisionado como jefe de los vigilantes. 'Abbâd fue martirizado en el año 12 (dHL)
en la Batalla de Îamâmah.1

Ÿâbir Ibn 'Abul.lah Ansârî relata: "Cuando llegamos a un lugar llamado Najl, que había sido destinado
como campamento para las tropas que se dirigían a la Batalla de Dhât Ar Riqâ', un hombre musulmán
encontró a una mujer de los idólatras y la tomó prisionera. Cuando el esposo de la mujer regresó,
después de preguntar e investigar, se enteró que su mujer había sido tomada prisionera, y juró no
regresar a su casa hasta haber regado la sangre de uno de los musulmanes y seguidores del
Mensajero de Dios (BP). Con esta decisión, siguió de lejos al ejército islámico.

El Profeta (BP) se detuvo en un lugar para descansar y preguntó: ‘¿Quién acepta la vigilancia de la
noche de hoy?’

'Ammâr Yasir, quien era uno de los muhâÿir,2 y 'Abbâd Ibn Bishr, uno de los ansâr de Medina,
aceptaron este cometido y se dirigieron hacia la entrada del valle. Estando ahí, decidieron que 'Abbâd
vigilaría la primera mitad de la noche y la segunda mitad lo haría 'Ammâr. Fue por ello que 'Ammâr se
fue a dormir y 'Abbâd se puso a orar.

En ese momento, llegó el hombre idólatra. Vio al hombre de los ansâr y entendió que era un vigilante
del ejército islámico. Le tiró una flecha, la cual hirió a 'Abbâd, pero éste se la sacó para seguir con sus
oraciones. El hombre disparó una segunda flecha que hirió nuevamente a 'Abbâd, pero aun así él no
cortó su oración. Cuando la tercera flecha lo hirió, se inclinó y luego prosternó para dar término a su
oración. Entonces despertó a 'Ammâr y le dijo: ‘¡Levántate que carezco de fuerza suficientes para
ponerme de pie!’, por lo que 'Ammâr se levantó. El hombre idólatra huyó al enterarse que los vigilantes
eran dos.

Cuando 'Ammâr vio el cuerpo ensangrentado de 'Abbâd, exclamó: ‘¡Dios Altísimo! ¿Por qué no me
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despertaste cuando te aventó la primera flecha?’ 'Abbâd respondió: ‘Estaba yo pronunciando un sura
del Corán (Kahf) y no quise cortarlo. Pero cuando vi que lanzaba una flecha después de otra, te
desperté. ¡Juro por Dios que si no hubiese sido por que temí no haber realizado bien lo que me fue
comisionado y que el enemigo nos atacase, por ningún precio hubiese dejado de recitar el Sura Kahf
(18), aunque hubiese muerto!’”3

1. Al I'lâm, Ziriklî, t. 3, p. 257; Tabaqât, t. 3, p. 17; Al Isâbah, t. 2, p. 263, Tahdhîb At Tahdhîb, t. 5, p. 90.
2. N.T. muhâÿir – es la denominación que recibieron los seguidores del Profeta nativos de La Meca que lo siguieron en su
emigración a Medina.
3. Sîrah Ibn Hishâm, t. 2, p. 150; Târîj Peîambar Islâm, p. 373.
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