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Zaîd Ibn Hârizah, El Joven Que Nunca Abandonó
Al Profeta (BP)

Zaîd Ibn Hârizat Ibn Sharhabîl Kulbî, fue uno de los sahâbah del Profeta (BP) y el segundo hombre que,
después de 'Alî (P), aceptó el Islam. Cuando Hakîm Ibn Hizâm, sobrino de Jadiÿah, regresaba de un
viaje a Shâm, compró un grupo de esclavos entre los que se encontraba Zaîd, que era aún un niño, y
los llevó a la Meca. Cuando Jadîÿah fue a visitar a Hakîm, era ya la esposa del Mensajero de Dios (BP),
y Hakîm dijo a su tía: "Querida tía, toma a cualquiera de estos niños que quieras". Jadiÿah eligió a Zaîd
y lo llevó a su casa.

Cuando el Mensajero de Dios (BP) vio a Zaîd, pidió a su esposa Jadîÿah que se lo diese. Jadîÿah
obsequió a Zaîd al Profeta (BP) y este noble ser le dio su libertad y lo llamó su "hijo". Este suceso
ocurrió antes de que el noble Profeta (BP) fuese elegido como tal.

Hârizah, el padre de Zaîd, se encontraba triste y lloraba por la ausencia de su hijo, inclusive creó
algunos poemas a este respecto. Cuando se enteró que su hijo se encontraba en la Meca y en casa del
Profeta (BP), fue a visitar a este noble para que se lo devolviese.

El Mensajero de Dios (BP) dijo a Zaîd: "Si quieres, quédate con nosotros, y si lo deseas, vete con tu
padre". Zaîd respondió: "¡Me quedo con vos!". Así lo hizo hasta que en el año 8 (dHL), en la Batalla de
Mûtah, fue elegido para llevar la bandera como uno de los comandantes del ejército islámico. Zaîd fue
martirizado en esa batalla.1

Algunos han registrado que Jadîÿah obsequió a Zaîd al Profeta (BP) cuando éste tenía apenas ocho
años.2 Entonces Zaîd contaba con veinte años menos que el Profeta (BP). Por lo tanto, este suceso
ocurrió cuando el noble Profeta (BP) tenía veintiocho años, o sea tres años después de haber contraído
matrimonio con Jadîÿah y doce años antes de su nombramiento como profeta.3

1. Al Isâbah, t. 1, p. 563; Sifat As Safwah, t. 1, p. 147; Târîj Baqdâd, t. 1, p. 363; Ar Raûd Al Unuf, t. 1, p. 164: Al I'lâm, t. 3,
p. 57; Sîrah Ibn Hishâm, t. 1, p. 247; Nahâîat Al Irab, t. 16, p. 184; 'Uîûn Al Azar, t. 1, p. 94; Târîj Islâm, t. 1, p. 138.
2. Asad Al Gâbah, t. 2, p. 224.
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3. Sîrah An Nabî, t. 1, p. 266; Târîj Peîambar Islâm, p. 77.
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