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'Abdul.Lah Ibn 'Abdul.Lah Ubaîî, Un Joven
Vigoroso

En el mes de Sha'bân del año 6 ó 5 (dHL) tuvo lugar la Batalla de Banî Mustalaq, y el Mensajero de
Dios (BP), acompañado de sus seguidores, partió hacia ese enfrentamiento. 'Abdul.lah Ibn Ubaîî, quien
era el jefe de los hipócritas de Medina, se había presentado en este enfrentamiento acompañado por
sus seguidores para apoderarse del botín de guerra. A consecuencia de una disputa entre Ÿahÿâh de
los muhâÿir y Nisân Ibn Ûabar de los ansâr por el derecho a sacar agua del pozo, los musulmanes
estuvieron cerca de iniciar una pelea.

'Abdul.lah Ibn Ubaîî, irritado, dijo ante los ansâr: "¿Acaso ellos (los muhâÿirin) tienen el valor suficiente
para pelear en contra de nosotros? Ellos nos sacaron de nuestras casas y de nuestras vidas, y se
sienten superiores en nuestra propia región. ¡Juro por Dios que, cuando regrese a Medina, aquellos que
somos queridos y respetados” – refiriéndose a él mismo y a los judíos – “sacaremos a las personas
viles y despreciables!” – refiriéndose al noble Profeta (BP) y a los musulmanes.

Zaîd Ibn Arqam se levantó y fue a ver al noble Profeta (BP), y le hizo saber lo dicho por 'Abdul.lah Ibn
Ubaîî. Algunos de los compañeros del Profeta (BP) propusieron matar a 'Abdul.lah; sin embargo, el
Mensajero de Dios (BP) no lo aceptó y ordenó que el ejército se pusiese en marcha. Cuando 'Abdul.lah
Ibn Ubaîî se enteró de esto, se presentó preocupado ante el Profeta (BP) y se disculpó. Después de
este suceso, fue revelado el Sura Al Munâfiqûn (63) respecto a 'Abdul.lah Ibn Ubaîî.

Por otro lado, 'Abdul.lah Ibn Ubaîî tenía un hijo llamado 'Abdul.lah, quien antes se llamaba Habâb.
Cuando 'Abdul.lah escuchó lo que decían de su padre, fue a ver al Mensajero de Dios (BP) y dijo:
"Escuché que queréis matar a mi padre. Si en verdad habéis decidido esto, permitidme que yo lo haga y
que yo mismo os traiga su cabeza. ¡Juro por Dios que la tribu de Jazraÿ sabe que nadie ama a su padre
más como yo lo hago, pero temo que otro lo mate y mi corazón no perdone al asesino de mi padre, y
sin tener otra alternativa lo mate, y al matar a un hombre musulmán sea merecedor del fuego del
Infierno!”
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El Mensajero de Dios (BP) dijo: "¡No! No tenemos esa intención, y mientras esté con vida, lo trataremos
como un amigo". Este comportamiento por parte del noble Profeta (BP) ocasionó que 'Abdul.lah Ibn
Ubaîî desde ese entonces se viese reprochado por la gente de su tribu. 'Abdul.lah Ibn Ubaîî falleció en
el año 9 (dHL).1

1. Bihâr Al Anwâr, t. 20, p. 288; Tafsîr Qumî, p.680; Sîrah Ibn Hishâm, t. 2, p. 293; Târîj Peîambar Islâm, p. 437; según lo
registrado en At Tanbihu wa Al Ashrâf, p. 215; Tabaqât, Ibn Sa'd, t. 2, p. 63; Al I'lâm, Ziriklî, t. 4, p. 65; según lo registrado
en Târîj Al Jamîs, t. 2, p. 140; Amtâ' Al Asmâ', t. 1, p. 99; Al Muhabbar, p. 233; Ÿamharat Insab Al 'Arab, p. 235.
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