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Los Jóvenes De Medina Y El Ídolo De 'Amr Ibn
Ÿamûh

Ibn Hishâm registró lo siguiente:

Todos aquellos que pactaron con el Mensajero del Dios (BP) en 'Aqabah fueron jóvenes. No obstante,
la mayoría de los ancianos de la tribu siguieron siendo idólatras. Entre los ancianos de la tribu de Banî
Salmah vivía un anciano llamado 'Amr Ibn Ÿamûh que, al igual que los demás ancianos, había hecho un
ídolo para sí mismo llamado "Manâh" y lo había colocado en un lugar especial de su casa.

Entre los jóvenes que acababan de aceptar el Islam, de regresar de la Meca y de realizar el pacto de
fidelidad con el Profeta (BP), se encontraba uno llamado Ma'âdh, hijo de 'Amr Ibn Ÿamûh. Él y sus
demás amigos de la tribu de Banî Salmah planearon, ya entrada la noche y con la ayuda unos de otros,
robar el ídolo de 'Amr y echarlo en un basurero.

Llevaron a cabo su plan y varias noches seguidas arrojaron al ídolo Manâh en uno y otro de los
basureros de Medina que estaban llenos de impurezas. Todos los días por la mañana, 'Amr Ibn Ÿamûh
iba de un lado a otro en busca de su ídolo extraviado, y cuando lo encontraba, lo lavaba y volvía a
colocar en su lugar, diciendo: "¡Juro que si supiese quién te ha faltado al respeto a tal grado, lo
castigaría fuertemente!"

Puesto que este suceso se repitió varias veces, una noche 'Amr Ibn Ÿamûh colgó su espada en el
cuello del ídolo y le dijo: "¡Yo no sé quién te falta al respeto, pero ahora coloco mi espada en tu cuello
para que, si en verdad existe bondad o poder dentro ti, te defiendas de cualquiera que venga a
molestarte!"

Esa noche, los jóvenes de Banî Salmah se llevaron a Manâh y le quitaron la espada; en su lugar,
colgaron un cachorro muerto, y en este estado lo tiraron en otro basurero.

'Amr Ibn Ÿamûh, al igual que los días anteriores, fue en busca de su ídolo. Cuando lo encontró, se le
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quedó viendo y meditó.

Los jóvenes de Banî Salmah paseaban cerca de ese lugar para ver que decidía 'Amr Ibn Ÿamûh y
cuándo recapacitaría. En el momento que 'Amr observó la situación en la que se encontraba el ídolo, se
le acercó y lo movió.

Los jóvenes se aproximaron y poco a poco invitaron a 'Amr a que accediese al Islam. Las palabras de
los jóvenes hicieron efecto en él y se volvió musulmán. Entonces, para mostrar su oposición hacia los
ídolos, compuso unos poemas en agradecimiento del gran favor del Islam, y otros calumniando a los
ídolos y a los idólatras.

Él siguió siendo musulmán hasta que fue martirizado en la batalla de Uhud y enterrado en ese mismo
santo lugar.1

1. Sîrah Ibn Hishâm, t. 1, p. 245; Zendegî Hadrat Muhammad (BP), t. 1, p. 242.
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