
 



 

 

Los Muyahidines en Las ciudades 

 

Por Sheikh/  

Hareth Ben Ghazi Annadhari  

 

Julio. 2012 

 

 

Que la paz la Misericordia y las bendiciones de Alá sea con vosotros 

Alabado sea Alá, El Digno de elogio, Él Sutil, hace lo que quiere y gobierna como quiere. Los 

rezos y la paz sean sobre Muhammad ben Abdu Alá, guía a quien quiere a la vía recta y, 

después; 

 

La Yihad por la causa de Alá es el culto supremo y lo mejor de los trabajos. Narro el Imam Al-

Bujâri –Alá lo tenga en su Gloria-  que Abu Hurayra Alá lo bendiga  dijo: se preguntó a 

Muhammad que la paz la Misericordia y las bendiciones sean con el, ¿cual es el mejor de los 

trabajos? Dijo: “creer en Alá y su profeta” preguntaron: y ¿Qué más? Y contestó “La Yihad por 

y para Alá”. 

Y dijo el profeta S.A.W “quien se le ensuciaron los pies haciendo la Yihad, Alá lo alejará del 

fuego”. Lo narro  Al-Bujâri respecto a Abd Arrahman ben Jubayr. 

Y si la Yihad por Alá esta en el escalón más alto y es la cumbre del islam, eso significa que los 

que no lo hacen y por lo mucho que curten sus conocimientos  y por lo mucho que se aplique 

en su adoración a Alá, jamás se igualará con el Muyahid. Dijo Alá « Los creyentes que se 

quedan en casa, sin estar impedidos, no son iguales que los que combaten por Alá con su 

hacienda y sus personas. Alá ha puesto a los que combaten con su hacienda y sus personas 

un grado por encima de los que se quedan en casa. A todos, sin embargo, ha prometido Alá 

lo mejor, pero Alá ha distinguido a los combatientes por encima de quienes se quedan en 

casa con una magnífica recompensa». 

Los musulmanes han aprendido del Quran y de la Sunnah que el mejor de lo labores es la Yihad 

por Alá y, que en la cima de los Muyahidines están los que entregan sus vidas y sus dineros. 



Al-Bujâri narro apoyándose en lo que dijo Ibn Abbas que Alá este complacido con ellos y dijo: 

“el sacrificio en los diez días –Dul-Hiyya-  es mejor considerado que el trabajo en estos días” y 

le preguntaron: ¿Ni siquiera la Yihad? Y les contestó “ni siquiera la Yihad, salvo el hombre que 

arriesgo su vida y sus dineros y volvió sin nada”. 

Los destacados en los Muyahidines aquellos que arriesgan sus vidas y se sumergen en el 

enemigo, penetran en sus sociedades y se infiltran en sus filas y en sus dominios. Los 

destacados son aquellos que soportan las contrariedades y dificultades, estudian y calculan los 

objetivos, desean y buscan el combate y la muerte por amor a Alá y un fuerte deseo de 

ganarse el paraíso. 

حـــٌاةِ  مـــن خـــٌر   الـــعــز   فمــوتُ *  عزًٌزا أَُمــتْ  لالقــتا فــً دعونً  

ً   ٌـُدعى وال*  مال   بسبِ  الفخار ما لَعمري ـراةِ  مــــن الغــــن الســ   

المماتِ  إلى الحٌاة طول على*  وقـــت   كــل   المـعــامــع ستذكرنً  

 

Son los Muyahidines en las ciudades, una minoría que entregó sus vidas a Alá y por Alá. Los 

envió la Yihad a diferentes países y ciudades, su único objetivo es la victoria de la religión y su 

deseo en Alá es que les bendiga y ayude contra el enemigo y que terminen su combate con el 

martirio.  

ةً  كأًسا الموت ٌشربون مَضوا  ٌ مر   مستـثـَقل   المــوتِ  طــعــم أن   ولو*  شه  

م*  بــعــالــم   كالــعــبــٌــد ٌــعــٌــشوا أن أَبوا الكفرُ  واستحكم الظلم فٌه تحك   

ة   نفس   الضــٌم تــطــٌق فلٌــست  ٌ حرّ  دٌـــنـــه فـــً اإلذالل ٌـقـــبـــل وال*  أب  

Los Muyahidines en las ciudades, entre ellos los partidarios fieles, los que albergan a los 

emigrados e influyen en ellos, los que recopilan información del enemigo, los mártires, los 

predicadores que indican el buen camino además de los especialistas en las ciencias de 

información. Estos héroes  son todos los leones del Islam, son los más depravados con el 

enemigo y los que más huella dejan en los combates. Su sola mención hace temblar al 

enemigo a la vez que lo divide. Son el ejército de Alá, entristecen los cruzados y alegran los 

corazones de los creyentes. De los Muyahidines hay aquellos que representan todo un batallón 

por si solos tal y como sucedía en la época de los dignos compañeros del profeta S.A.W. 

 

 

 

ـــهـــم بـطــاعــــة ٌــلهـــمُ ل ٌحـــٌـــون ع   بـــــتـــــالوة  *  رب  وســـؤالِ  وتـــــضـــر   

الِ  الوابـــل انهمار مثل*  دموعهم بفٌض تجري وعٌونهم الهـــط   

هم*  جهـادهم وعند رهبان   اللٌل فً األبطالِ  أشجعِ  من لعدو   

ـــةُ  وبها*  لرب هم السجود أثر بوجـــوهـــهــم المــتـــاللــً نوره أَِشـــع   



 

En el libro  – Al-Maghazi – de Al-Waqidi se dijo que Khaled Ibn Sufián Al-Hadhdi juntó un 

ejército para combatir Muhammad S.A.W reclutó la chusma para lograr su objetivo, entonces 

el profeta hizo llamar Abd Alá Ibn Anís  que Alá lo bendiga y lo envió en secreto  para matarle. 

El profeta S.A.W envió las brigadas representadas por uno o dos hombres, narro Ibn Âsaqer en 

la Historia de Damasco: “el profeta S.A.W envió Ibn Masúd y Khabbaba como brigada, y envió 

a Dahyah como brigada el solo.  

El Imam Addhahabi narro en la Historia del Islam que Amru ibn Amiyah Adhamri Alá lo 

bendiga, abrazó el islam después de haber presenciado un acto de un Muyahid individual, y se 

convirtió en un gran combatiente, gran luchador y valiente soldado, luego lo envió el profeta 

S.A.W solo para llevar a cabo una operación. 

Solo se eligen para las operaciones espectaculares en los cuarteles del enemigo y sus dominios 

a los valientes, con iniciativa y un profundo  convencimiento y son muchos, muchísimos en las 

filas de los Muyahidines. 

وخزرجُ  آخرون أوس   فلله*  وخزرجا أوًسا التارٌخ عرف ولئن  

 

A los Muyahidines en las ciudades, tienen una importancia máxima, y llevarte a tu religión a la 

victoria en tu lugar de residencia o cualquier otro lugar donde se te ha destinado es la cúspide 

del Islam y el escalón más alto en la Yihad. Cómo no, Y tú combates al enemigo en su casa, te 

enfrentas a él en su ciudad. Este trabajo lo llevan a cabo tan solo los valientes, los intrépidos y 

audaces y todas son bendiciones de Alá. 

A los Muyahidines en las ciudades, el más importante que necesitas en tu Yihad es confiar en 

Alá, pues es el único que te dará la paciencia, la seguridad y te recompensara con la victoria. 

Dijo Alá « Si Alá os auxilia, no habrá nadie que pueda venceros. Pero, si os abandona ¿quién 

podrá auxiliaros fuera de Él? ¡Que los creyentes confíen en Alá!» Confía en Alá y no confíes en 

tus capacidades y tu suficiencia. Te aconsejo fervientemente que no confíes en la planificación 

y su precisión de la operación ni en las altas capacidades de tu jefe, pero sí confía en Alá pues 

Él es quien te guiará y hará que triunfes sobre los enemigos.  Es Alá El Grandioso quien alejará 

de ti las miradas del enemigo, es Alá quien te protegerá, te apoyará y te hará salir victorioso, 

dijo Alá «y le provee de un modo insospechado por él. A quien confía en Alá, Él le basta. Alá 

consigue lo que se propone. Alá ha establecido una medida para cada cosa» 

De la confianza en Alá: extremar las precauciones, comprometerse con el plan definido, 

comprometerse a obedecer a Alá, su profeta S.A.W y al jefe en este asunto – me refiero a la 

Yihad-. Rehuir el pecado y la sublevación, pues el desacuerdo lleva al fracaso, y es el camino a 

la derrota y motivo de las heridas. Lo que sucedió el día de la batalla de Uhud su causa fue no 

seguir las indicaciones, el esfuerzo errático y la no aplicación del plan acordado. 

¡Ô Muyahid! No confíes en ti mismo, confía en Alá, pues eres débil e imposibilitado y la fuente 

de tu fuerza es Alá El Grandioso. Ten cuidado de sobre dimensionar tu inteligencia y tu 

entrenamiento. Tu confianza y tu apoyo es Alá y únicamente Alá, y escucha el consejo del 



profeta Muhammad S.A.W a su hija Az-Zahra Alá la bendiga: An´s Ben Malik Alá lo bendiga 

narró: dijo Muhammad S.A.W a Fátima Alá la bendiga  “lo que te impide escuchar mis 

consejos, que repitas mañana y tarde:”   Ô Vivo y Eterno, tu bondad es mi socorro, bendíceme 

y no me dejes solo jamás”. Le escribió An-Nisaî en La grande y el gobernante. Ô Muyahid  

apóyate y confía en Alá todopoderoso día y noche, y pídele que este contigo y que no te deje a 

solas nunca. 

En caso de que quieras que Alá te proteja, el profeta S.A.W dijo: “Cuida a Alá y este te 

cuidará”. 

Ô Muyahid en la ciudad; tus enemigos tienen paciencia y se confabulan y se aconsejan por el 

temple respecto a su apostasía, dijo Alá refiriéndose a sus enemigos «Sus dignatarios se 

fueron: « ¡Id y manteneos fieles a vuestros dioses! ¡Esto es algo deseable!”»  Alá es tu guía y 

en ti manda y te dice « No dejéis de perseguir a esa gente. Si os cuesta, también a ellos, como 

a vosotros, les cuesta, pero vosotros esperáis de Alá lo que ellos no esperan. Alá es 

omnisciente, sabio». El profeta Muhammad S.A.W te dio la buena nueva cuando dijo: “la 

victoria con la paciencia” también en Sahih Al-Djamiê, dijeron antiguamente: la victoria es la 

paciencia del momento, si se te escapa el enemigo después de una larga espera no te agobies, 

pues es Alá quien lo quiso así. Prepárate de nuevo y lleva acabo la acción y triunfaras aunque 

sea después de un tiempo. Cuantos enemigos se han salvado y luego Alá en su inmensa 

sabiduría hizo posible su caza y luego se descubrió que había mucho bien en el retraso. 

Paciencia, mucha paciencia y te aconsejo que evites las prisas, pues la Yihad sigue su camino y 

no parara hasta el día final. Prepárate, confía en Alá y evita la vaguedad y la inactividad, y no te 

engañes y siempre vuelve a Alá que él te guiará.   

ا ومضى للمعالً نهضنا قد تــقــود والنصـــر للعــز   خــًطا ورسمــناهــا*  الجمود عن   

م ٌعود بالعزم المجد إن   للمجد ومضوا*  الحشود سار قد اإلسالم أخا ٌا فتقد   

 

Ô Muyahid, si los cruzados engañan no te preocupes, pues el engaño de Alá es mucho mas 

grande y no hay vuelta atrás en su promesa. Dijo Alá sobre sus enemigos y los que combaten 

Shariaâ « Urdieron intrigas, pero Alá las conocía, y eso que eran intrigas como para trasladar 

montañas. No creas que Alá vaya a faltar a la promesa hecha a Sus enviados - ¡Alá es 

poderoso, vengador!» todo aquel que se empeña en engañar a Alá termina perdiendo. Dijo 

Alá « Urdieron una intriga sin sospechar que Nosotros urdíamos otra. Y ¡mira cómo terminó 

su intriga! Les aniquilamos a ellos y a su pueblo, a todos» Alá tiene la sabiduría sublime y es el 

quien hace caer a sus enemigos y es El quien los mata. Dijo Alá: « No erais vosotros quienes 

les mataban, era Alá Quien les mataba. Cuando tirabas, no eras tú quien tiraba, era Alá 

Quien tiraba, para hacer experimentar a los creyentes un favor venido de Él. Alá todo lo oye, 

todo lo sabe ¡Ahí tenéis! Y que Alá hará fracasar la artimaña de los infieles». 

Ô musulmán, si buscas la Yihad y no has tenido la oportunidad de comunicarte con tus 

hermanos los Muyahidines, pues la Yihad individual es tu elección. Dijo Alá « ¡Combate, pues, 

por Alá! Sólo de ti eres responsable. ¡Anima a los creyentes! Puede que Alá contenga el 

ímpetu de los infieles. Alá dispone de más violencia y es más terrible en castigar». Confía 

pues en Alá y prepárate, elige tu objetivo y planifica. Debes de guardar tus secretos y Alá te 



garantiza la victoria. Dijo Alá el Grandioso « Alá auxiliará, ciertamente, a quienes Le auxilien. 

Alá es, en verdad, fuerte, poderoso», y dijo el profeta S.A.W “ Alá esta obligado a apoyar a 

tres; Al Muyahid por la causa de Alá, los endeudados que tienen intención de hacer frente a 

sus deudas y el que quiere casarse dentro de lo establecido por Alá; lo narró At-Tarmidhi sobre 

Abu Hurayra Alá lo bendiga. Hadith bueno. 

En la conclusión os recuerdo por lo que dijo Alá « ¡Creyentes! ¡Inclinaos, servid a vuestro 

Señor y obrad bien! Quizás, así, prosperéis. ¡Luchad por Alá como Él se merece! Él os eligió y 

no os ha impuesto ninguna carga en la religión! ¡La religión de vuestro padre Abraham! Él os 

llamó 'musulmanes' anteriormente y aquí, para que el Enviado sea testigo de vosotros y que 

vosotros seáis testigos de los hombres. ¡Haced el azalá y, dad el azaque! ¡Y aferraos a Alá! ¡Él 

es vuestro Protector! ¡Es un protector excelente, un auxiliar excelente!» 

 

Alabado sea Alá, El Señor de los mundos. 

 

 

 


