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Handzalat Ibn Abaîî 'Âmir, La Golondrina
Emigrante

Handzalah era un joven con decisión que convirtió su alcoba nupcial en su lecho de martirio. Él fue uno
de los ansâr de Medina, aunque su padre Abû 'Âmir fue uno de los enemigos del Islam y del noble
Profeta (BP) quien hasta el fin de su vida rechazó el Islam.

Handzalah contrajo matrimonio con Ÿamîlah, hija de 'Abul.lah Ibn Ubaîî, quien era uno de los jefes de
los hipócritas de Medina. El día en que los musulmanes se reunieron para la Batalla de Uhud coincidió
con la noche en que Handzalah contraería nupcias. Por ello, Handzalah se dirigió hacia el Mensajero de
Dios (BP) y dejó en manos de este noble ser la decisión de luchar o permanecer en Medina para su
casamiento. Pidió su opinión. El noble Profeta (BP) le permitió que esa noche se quedase en Medina y
se casase.

Handzalah pasó esa noche en Medina, en donde se llevó a cabo la ceremonia. Al siguiente día, muy
temprano y a consecuencia de la gran fe que tenía y el amor que sentía hacia el yihâd en el camino de
la religión, así como para defender a su honorable líder, se dirigió apresurado hacia la montaña de
Uhud en donde se llevaría a cabo el enfrentamiento antes de realizar el gusl (baño completo) de la
polución.

Cuando Handzalah quiso partir hacia el campo de batalla, su esposa Ÿamilah, hija de 'Abul.lah Ibn
Ubaîî, se le acercó y lo detuvo. Ÿamilah, quien venía acompañada de cuatro testigos, dijo: "¡Atestigua
ante ellos que pasaste la noche conmigo!" Handzalah así lo hizo, y cuando partió, preguntaron a
Ÿamilah la razón de su acto. Respondió: "Anoche soñé que el cielo se abría y Handzalah entraba en
éste. Después se volvió a cerrar y de este sueño comprendí que Handzalah será martirizado. Quise que
vosotros supieseis que él se casó conmigo, y en caso de que quede embarazada, sea evidente que ese
niño es de Handzalah y no sea calumniada".

El fruto de este matrimonio fue el nacimiento de un niño llamado 'Abdul.lah, quien realizó un
levantamiento en Medina tras el martirio del Imâm Husaîn (P) el 28 de Dhul Hiÿÿah del año 63 (dHL),
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congregando a la gente en contra de Yasîd. Finalmente, después de tres días de luchar y resistir,
fueron martirizados tanto él como sus seguidores en el suceso conocido como Harrah.1

Cuando Handzalah se dirigió hacia el campo de batalla al día siguiente de su boda, se encontraba triste
y apesadumbrado, ya que no había encontrado agua para realizar el gusl (baño completo) y también
porque su padre se encontraba en las filas del enemigo del Islam y del Mensajero de Dios (BP), y este
asunto lo hacía sentirse mal.

Handzalah, con arrojo y valor, se acercó a Abû Sufîân, cortó las patas del caballo de éste y estuvo
cerca de matarlo. No obstante, en el momento que huía a pie de la espada de Handzalah, Abû Sufîân
gritó por ayuda, hasta que uno de los idólatras llamado Shaddâd Ibn Uws se enfrentó con Handzalah y
clavó su lanza en la espalda de éste durante la pelea. En ese momento, Handzalah se volteó para
matarlo, pero la herida terminó con él.

Handzalah se encuentra entre los mártires de Uhud tales como Hamzah, el tío de Profeta (BP),
'Abdul.lah Ibn Hizâm y otros.

Cuando la Batalla de Uhud llegó a su fin, el Mensajero de Dios (BP) dijo unas bellas frases respecto a
Handzalah: "¡Vi como los ángeles dieron el gusl a Handzalah con agua cristalina!"

Desde ese día, este valiente joven fue conocido en la historia como "Handzalah, el bañado por los
ángeles".2

En efecto, el valiente joven de la familia de 'Abû 'Âmir, el sacerdote cristiano, prefirió el campo de batalla
en el sendero de la religión a quedarse al lado de su esposa, dejando a un lado los placeres y goces
pasajeros del mundo. Él estaba triste por no haber encontrado agua para realizar el baño completo; por
ello, tuvo la gloria de ser bañado por los ángeles con el agua de la vida eterna.

1. El lector puede leer sobre este suceso de forma detallada en la obra Bastâb Inqilâb Âshûrah (El reflejo de la Revolución
de Âshûrah).
2. Bihâr Al Anwâr, t. 20, p. 55; Al Isâbah, t. 1, p. 360; Asad Al Gâbah, t. 3, p. 147; traducción de Sîrah Ibn Hishâm, t. 2, p.
101; Târîj Peîambar Islâm, p. 328.
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