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"Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" 
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LAS ENSEÑANZAS DE LA EMIGRACIÓN DEL PROFETA 
 
 
 

Alabado sea Allah (swt) Quien dice: "Todo cuanto exista perecerá y sólo perdurará la Faz de 
Allah" (55:26 - 27). Atestigua que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto 
Allah y que Muhammad (sws) es Su siervo y Mensajero, que la paz y las bendiciones sean con 
él, con su familia, compañeros y con todos aquellos que sigan su guía en el transcurso del 
tiempo. Temed a Allah pues dicho temor os conducirá al éxito en esta vida y la Otra. 
 
Ciertamente que el cumplimiento con el deber y la responsabilidad más grande, juntamente con 
el objetivo más grandioso implican sacrificio del tiempo, de bienes e incluso la posibilidad de 
morir por la causa de Allah (swt) en pos de dicho deber y objetivo, perder los amigos, ganarse 
muchos enemigos, estar expuesto a burlas y confabulaciones, objeciones y poca respuesta de 
la gente, aliados y amigos, ésta era la situación propiamente dicha del mejor de la creación, el 
Profeta Muhammad (sws) quien fue enviado por Allah para que se corroborara dicho deber y 
objetivo. 
 
Allah (swt) envió al mejor de la creación – Muhammad (sws)  – a la humanidad, la cual se 
encontraba en una imperiosa necesidad de Su Mensaje y de Su religión, en particular luego de 
que los Adeptos al Libro (judíos y cristianos) tergiversaran el Mensaje que recibieron, pasando 
sus sabios a sumergirse en la oscuridad de la idolatría y la ignorancia. Allah (swt) envió 
entonces a Su siervo Muhammad (sws) a toda la humanidad, Allah (swt)dice: "Di: ¡Hombres! Es 
cierto que yo soy para vosotros el Mensajero de Allah, a Quien pertenece la soberanía de los 
cielos y de la Tierra. No hay otra divinidad excepto Él, da la vida y da la muerte; así que creed 
en Él y en Su Mensajero, el Profeta iletrado que cree en Allah y en Sus palabras y seguidle 
para que os encaminéis" (7:158). 
 
Los encontró adorando diferentes ídolos, algunos adoraban árboles, otros piedras, al sol, a la 
luna, a los ángeles, a los genios, a Jesús el hijo de María (con él sea la paz), las tumbas, a los 
difuntos que habían sido piadosos, a ellos les rogaban en vez de Allah, pidiéndoles el socorro 
para que los ayudasen en los momentos de dificultades y les brindasen el bienestar, realizaban 
sacrificios de animales para ellos y los consideraban como intermediarios que los aproximaban 
a Allah (swt), y que Le transmitían sus ruegos al Señor del universo. 
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Se les presentó el Mensajero de Allah (sws)  exhortando a la gente a que atestiguaran que no 
existe otra divinidad salvo Allah y que Muhammad (sws) es el Mensajero de Allah, con todo lo 
que implica dicho testimonio: es decir, sólo a Él se debe invocar en los ruegos y mencionarlo al 
realizar los sacrificios de animales, realizar las promesas y votos por Él, enaltecido sea, pedirle 
el socorro y el refugio de todo mal, pedirle todo lo beneficioso, realizar la circunvalación 
alrededor de la Ka´bah (Tawáf), la oración y todo tipo de adoración sólo por y para Él, Allah 
dice: "Por cierto que las mezquita son un lugar para adorar a Allah, no invoquéis a nadie junto a 
Allah" (15:18) y dice: "Venid que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido: Que no 
asociéis nada con él" (6:151), y menciona que se debe seguir las enseñanzas de Su Mensajero 
diciendo: "Lo que el Mensajero os trae de leyes, tomadlo, y lo que os prohíbe, dejadlo" (59:7). 
 
Se presentó el Profeta(sws) como una misericordia para el universo, exhortando a ser 
honestos, puros, a la buena moral y carácter, a la rectitud, a tratar bien a los parientes y 
vecinos, a cuidarse de cometer injusticias e ilícitos. Les invitaba a dirimir los pleitos bajo la luz 
del Libro de Allah, a abandonar la forma equivocada de vida de la época pre-islámica, a 
obtener el sustento en forma lícita y a usar el dinero dentro de los parámetros establecidos por 
la ley islámica, a considerar a todas las personas iguales frente a dicha ley, Allah (swt) dice: "Mi 
Señor ha prohibido los actos reprobables como el adulterio, secreto o público, la desobediencia 
en todas sus formas, la iniquidad, que asociéis con Allah aquello sobre lo que no ha 
descendido ninguna evidencia y que digáis mentiras sobre Allah en lo referente a lo lícito e 
ilícito o en otros asuntos" (7:33) y dice (swt) : "Allah ordena la justicia y a hacer el bien, a dar a 
los parientes lo que necesitan, veda cometer obscenidades, todo lo reprobable y la injusticia. 
Os exhorta a reflexionar sobre Sus gracias" (16:90). 
 
El Mensajero de Allah (sws)  exhortó a todos a aceptar estas creencias grandiosas, cumpliendo 
así con este gran deber, el cual fue la mayor obligación registrada a lo largo de toda la historia, 
los invitó a creer en la verdadera religión que eleva al ser humano al más alto rango, por el cual 
será eternamente feliz en la otra vida. Respondió a su prédica una minoría creyente y débil de 
Meca, a los que los idólatras persiguieron infligiéndoles todo tipo de castigos como incinerarlos 
o atarlos y exponerlos desnudos al abrasante calor del suelo del desierto. 
 
A esta prédica del Mensajero de Allah (sws) las personas que no creyeron respondieron de tres 
maneras diferentes: Los soberbios que discutían sabiendo que se trataba de la Verdad, los 
envidiosos y por último los ignorantes descarriados. Formaron un frente opositor rebelde, un 
partido demoníaco que no dejaba sendero ni medio alguno sin obstaculizarlo para apartar a las 
personas del camino de Allah (swt) , el Altísimo dice: "Pretenden extinguir la luz de Allah con 
sus bocas, pero Allah (swt)  ilumina todo completando Su religión, aunque lo detesten los 
incrédulos" (61:8). La situación en Meca se agudizó y pretendieron asesinar al Mensajero de 
Allah, tanto antes de la hégira como después, los historiadores mencionan que Abu Yahl dijo: 
¡Juro por Al Lat y Al ´Uzza! Que si veo a Muhammad (sws) prosternarse ante la Ka´bah tomaré 
una piedra y le aplastaré la cabeza, aunque traten de impedírmelo, le dijeron: Te dejaremos 
¡Oh, Abul Hakam! Al día siguiente el Mensajero de Allah apareció y se puso a orar frente a la 
Ka´bah, entonces tomó una piedra grande mientras la gente de Qureish lo observaba desde el 
lugar de sus reuniones, y al intentar llevar a cabo su cometido se detuvo imprevistamente, 
empalideció y comenzó a temblar. Le preguntaron ¿Qué tienes? Les respondió: Se interpuso 
un enorme camello que quería comerme ¡Por Allah! Tan grande como jamás había visto. Luego 
dijo el Profeta (sws)  al respecto: "Ése fue el ángel Gabriel ¡Juro por Quien tiene mi alma en 
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Sus manos! Que si se adelantaba un poco más los ángeles lo hubieran despedazado frente a 
las miradas de la gente". 
 
Cuando los idólatras de Meca se propusieron asesinar al Mensajero de Allah (sws) , el ángel 
Gabriel (con él sea la paz) le dijo: "¡Oh, Muhammad! Ciertamente Allah te permite que emigres 
a Medina, no duermas esta noche en tu cama". Los idólatras se apostaron frente a la puerta de 
su casa para que entre varios le asestaran  un golpe de lanza; pero el Profeta salió recitando 
Sura La Sin y puso polvo en sus cabezas y no lo vieron porque Allah se los impidió haciéndolos 
adormecerse. El Profeta junto con su fiel compañero Abu Bakr se escondieron en una cueva 
del monte Zaur por tres días hasta que se detuvieran la persecución. Quraish lo buscó por 
todos lados siguiendo sus huellas hasta llegar hasta la entrada de la cueva propiamente dicha, 
entonces Abu Bakr (Allah se complazca de él) dijo: "¡Oh, Mensajero de Allah! Si alguno mira a 
sus pies nos verá" El Profeta (sws) le dijo: "¡Oh, Abu Bakr! ¿Qué piensas de dos personas cuyo 
tercero es Allah?". Luego de tres noches se presentó el guía que los conduciría por un camino 
seguro con dos monturas y así emprendieron el viaje hacia Medina; dicha emigración del 
Mensajero de Allah fue un triunfo para el Islam y los musulmanes, puesto que desbarató los 
planes de los idólatras de acabar con ellos y su fe. Allah dice: "Si no secundáis al Mensajero de 
Allah, Allah igualmente es capaz de otorgarle la victoria, tal como lo hizo cuando los idólatras le 
habían constreñido a salir de Meca, teniendo sólo por compañero a Abu Bakr, y cuando ambos 
estaban en la gruta guarneciéndose de los idólatras que les perseguían Abu Bakr temió por la 
vida del Profeta y éste lo apaciguó diciendo: ¡No te aflijas! Ciertamente Allah está con nosotros. 
Allah infundió en el corazón (de su compañero) y confortó al Profeta con tropas celestiales que 
no veíais he hizo que el fracaso de los incrédulos fuera rotundo y hizo que la religión de Allah 
triunfase. Allah es Poderoso, Sabio" (9:40). 
 
Esta victoria se extendería más tarde fuera de los límites de la península arábiga. En el camino 
hacia Medina fueron perseguidos por Suraqah bin Malik que pretendía atraparlos para lograr la 
recompensa de cien camellos que ofrecía Qureish por la cabeza del Profeta y al aproximarse al 
Profeta las patas de su cabalgadura se hundían en la tierra, el Mensajero de Allah le dijo: 
"¿Cómo te sentirías usando los collares de Cosroes? ¡Oh, Suraqah!" entonces Suraqah aceptó 
el Islam, y ya no pudieron atrapar al Mensajero de Allah. Cuando fue conquistada Persia, 
´Umar le dio los collares de Cosroes a Suraqah corroborando las palabras del Mensajero de 
Allah (swt). 
 
El Profeta (sws) arribó a Medina junto con su compañero Abu Bakr (Allah se complazca de él), 
con todos los honores, socorrido por su gente, y cada uno de ellos pretendía que se alojase en 
su casa, pero dejaron a su camella, que estaba inspirada por Allah para que eligiera el lugar 
donde sería su hogar, y así compró una propiedad construyó junto a ella la profética de la cual 
resplandece su luz hacia todo el mundo hasta el Día del Juicio. A partir de entonces comenzó 
una época bendita y de triunfos para el Islam y los musulmanes, pasando a ser un deber la 
emigración de Meca a Medina en la época del Mensajero de Allah (sws) y de todo lugar en el 
que el musulmán no pudiere practicar su religión, el Profeta dijo: "Al abrazar el Islam se borra 
todas las obras malas realizadas anteriormente y la emigración también borra las malas obras 
malas anteriores". Por lo tanto esta emigración fue una obra piadosa tan importante que se 
consideró a algunos creyentes más dignos que otros por haber participado de la misma. La 
emigración a Medina también implicó varios milagros, pues en la ciudad de Medina las lluvias 
eran escasas, tenía pocos cultivos, su comercio era pobre y no tenían fábricas de ningún tipo, 
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según la opinión de las personas una emigración a Medina implicaría trastornos económicos y 
sociales, sin embargo, todo lo contrario, fue un bien para el Islam y los musulmanes, y 
desmoronó los planes de quienes se confabularon en su contra. 
 
Grandes y pequeños, hombres y mujeres aprendieron la religión del mejor de la creación, 
siguieron su ejemplo y adoptaron su moral intachable, asistían a sus charlas, memorizaron sus 
hadices aprendiendo así su sunnah, transmitieron su comportamiento en forma precisa, fueron 
sus compañeros, participaron junto a él en las batallas, tuvieron acceso a su vida dentro del 
hogar, tanto en la adoración como en el trato con los suyos; todo esto se debió a el profundo 
amor que sentían por el Profeta(sws) . Qué grandiosa fue la influencia que tuvo la hégira para 
el Islam y los musulmanes. Registró Al Bujari que Abu Huraira (que Allah se complazca de él) 
dijo: Le fue obsequiado al Mensajero de Allah una olla con leche, y observó el hambre en mi 
rostro y me dijo: "Llama a la gente de As Suffah (los pobres que vivían en una zona colindante 
de la mezquita, tras la casa del Profeta)" y cuánto yo deseaba beber de aquella leche junto al 
Mensajero de Allah por el hambre que tenía. Los llamé y le di de beber uno por uno hasta que 
quedaron satisfechos, sólo quedamos el Mensajero de Allah y yo, entonces me dijo: "¡Bebe! 
Abu Huraira" Así lo hice, hasta quedar satisfecho, luego agregó: "Bebe más", bebí y repitió: 
"Bebe más", a que le dije: "¡Juro por Quien te ha enviado con la verdad! Que no puedo beber 
más. Entonces bebió él el resto, y solía atarse unas piedras que ciñeran su estómago debido al 
hambre que solía pasar. 
 
Todas estas dificultades y momentos de estrechez debieron atravesar al comienzo de la hégira, 
y el Profeta (sws) le daba ánimo y los trataba mejor que los padres a sus hijos, atrayendo el 
bien hacia Medina desde todos los lugares. Hermanos, si no podemos alcanzar la recompensa 
ni el rango que otorga la emigración de dicha época por Allah y Su Mensajero, la ley contempla 
otro tipo de emigración que también implica una gran recompensa: abandonar los pecados, es 
decir, dejar las faltas y tornarse recto, abandonar la rebeldía y volverse sumiso, dejar el ocio y 
las falsas esperanzas volverse emprendedor y esforzarse por realizar todo aquello que 
complace a Allah, cambiar en el corazón el amor por todo lo mundano y anhelar alcanzar el 
éxito en la otra vida; dijo el Profeta (sws): "El musulmán es aquel del cual están a salvo los 
demás musulmanes de su mano y de su lengua, y el emigrante es aquel que abandona lo que 
Allah ha prohibido", está registrado en el Sahih Muslim que el Profeta dijo: "La adoración es 
épocas de sedición equivale a haber emigrado conmigo". Allah dice: "Los que creen, emigran y 
luchan por la causa de Allah, esperan la misericordia de Allah. Allah es Perdonador, 
Misericordioso" (2:218). 
 
Que Allah nos bendiga a través del Sagrado Corán y que nos beneficie con las enseñanzas del 
mejor de los Mensajeros. 
 
Segunda Jutba 
 
Alabado sea Allah, el Sapientísimo y Poderoso, el Sutil y bien informado de todo. Lo alabo y Le 
glorifico por Sus inmensos favores. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah y que 
Muhammad es Su siervo y Mensajero. Señor nuestro bendice y dale paz a Tu siervo y 
Mensajero. A su familia y compañeros. 
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Temed a Allah y no muráis sino como musulmanes. Allah dice: "Él es Quien estableció la 
alternancia del día y la noche para que los sensatos reflexionen y agradezcan la grandiosidad 
de Allah" (25:62). Este transcurso del día y la noche es un signo grandioso, aquel que haya 
perdido la posibilidad de realizar obras buenas en la noche puede hacerlo al día siguiente y así 
sucesivamente. 
 
La emigración del Profeta (sws)  es un motivo de reflexión y aprendizaje para los musulmanes 
pues Allah 8swt)  así lo quiso: para emprender un viaje se necesita aprovisionarse, disponer de 
un medio de transporte, contratar quien lo guíe en el camino, pues si Allah hubiese querido lo 
habría transportado por medio del Buraq, pero quiso que la nación islámica siguiese su ejemplo 
y así lograr el éxito en la religión a través de los medios que Allah facilitó para ello. 
 
Los musulmanes en el mundo necesitan beneficiarse con lo que significa la emigración 
profética, pues no mejorará la situación de los musulmanes en esta época salvo a través de lo 
que hizo triunfar a las primeras generaciones de creyentes piadosos, mediante la fe en la 
verdad, el monoteísmo puro, la buena moral, creer firmemente en Allah (swt), encomendarse a 
Él, tener paciencia en las adversidades y practicar correctamente las distintas formas de 
adoración acorde a cómo lo enseñó el Profeta (sws) con su sunnah: "Temed a Allah doquiera 
estéis, luego de una mala acción realiza una buena para borrarla y trata a la gente con buen 
carácter". 
 
Hermanos "Ciertamente Allah bendice al Profeta y Sus ángeles piden por él. ¡Creyentes! Pedid 
que sea bendecido y que Allah le conceda la paz" (33:57). Por lo tanto roguemos paz y 
bendiciones por el mejor de la creación, el Imam de los Mensajeros, Señor nuestro bendice a 
Muhammad y a la familia de Muhammad, como bendijiste a Abraham y a la familia de 
Abraham, y exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad, como exaltaste a Abraham y a la 
familia de Abraham, ciertamente Tú eres Loable, Majestuoso. 


