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¿Quién es Muhammad (PyB)? 

 
 
Muhammad (sws) es el último de los Profetas y 
mensajeros que Allah (swt) ha enviado a la humanidad. 
Su nombre completo es Muhammad Ibn Abdullah Ibn 
Abdul-Muttalib Ibn Hashim. 
 
Vida Y Misión  
 
Nació en la ciudad de Makkah en el año 570 DC. Tras la 
muerte de su padre, Abdullah, quedó bajo el cuidado de 
su abuelo, Abdul-Muttalib.  
La costumbre era criar a los niños fuera de la ciudad en 
ambiente más sano, así que tuvo nodriza de una tribu 
nómada y pasó algunos años viviendo en el desierto. A los seis años su madre, Aminah, murió, 
y a la edad de ocho años murió su abuelo, Abdul-Muttalib. 
 
Muhammad quedó entonces bajo el cuidado de su tío Abu Talib, quien lo llevó de viaje de 
negocios a Siria en 595 DC. Al poco tiempo, salió en su segundo viaje de negocios en el cual 
estaba a cargo de las mercancías de Jadiya (ra), una rica señora de la tribu Quraish. Ella 
quedó tan impresionada por su honestidad que le propuso matrimonio. Ella tenía 40 años, 
quince años más que él. Se casaron y tuvieron dos hijos, que murieron durante la temprana 
infancia, y cuatro hijas: Ruqayyah, Zainab, Umm Kulzum y Fátima. 
  
Misión Profética  
 
El Profeta Muhammad (sws) en ocasiones solía pasar la noche orando y meditando en una 
cueva en la montaña. Al-Hira en las cercanías de Makkah. Los habitantes de Makkah era la 
tribu Quraish a la cual pertenecía el clan de Hashim. Era un centro mercantil formado alrededor 
de la casa Sagrada, la Ka´bah que era un santuario para todos, asegurándole protección a 
todos que la frecuentaban. En el año 610 DC, el Profeta Muhammad (sws) recibió su primera 
revelación divina del Qur`an por medio del ángel Gabriel (as), que le dijo:  
 
“¡Recita!”. Muhammad (sws) le contestó: “No soy un recitador.” Gabriel (as) repitió la orden dos 
veces, y entonces le transmitió las palabras de Allah (swt):“¡Recita en el nombre de tu Señor 
que ha creado! Ha creado al hombre de un coágulo. ¡Recita, que tu Señor es el más Generoso! 
El que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía.” (96:1-5) 
 
Entonces Gabriel (as) le dijo: “¡Tú eres el Mensajero de Allah! “ 
Desde ese momento, en frecuentemente recibió revelaciones de Allah (swt), las cuales fueron  
registradas. Más tarde estos registros fueron juntados en un solo libro, el Qur`an, el cual hasta 
la fecha de hoy ha perdurado sin sufrir ningún cambio. 
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El primo cristiano de Jadiyah (ra), llamado Waraqa 
Ibn Nawal, era un erudito de las Sagradas Escrituras, 
y confirmó que las revelaciones que recibía 
Muhammad (sws) eran idénticas a las que Allah 
había descendido sobre Moisés y Jesús. Le dijo: “Te 
ha visitado el Ángel Gabriel, quien había visitado a 
Moisés.” 
Desde su primera visión y Revelación se le comunicó 
que debía predicar las palabras de Allah a la gente. 
“¡Tú que te arropas! ¡Levántate y advierte! Y a tu 
Señor engrandece…” (74:1-3) 

 
Algunos de sus amigos y parientes creyeron en él y su profecía, la primera en creer fue Jadiyah 
(ra), luego fue Ali Ibn Abi Talib, luego Zayd bin Hariza, luego Umm Ayman y Abu Bakr, quien se 
apresuró a darle su confianza a decir: “Juro por mi padre y madre que eres un hombre veraz, y 
atestiguo que no hay otro Dios excepto Allah, y que Muhammad es su Profeta.” Más tarde, 
comenzó a predicar públicamente.  
 
El Profeta y sus seguidores pasaban días estudiando la revelación en la morada de Dar Al-
Arqam. Por aquél entonces los habitantes de Makkah eran idólatras paganos. Al proclamar su 
mensaje públicamente el Profeta consiguió más adeptos, en su mayoría jóvenes; pero también 
apareció una oposición a la nueva fe. Los nuevos creyentes incluían los hijos y hermanos de 
los hombres más ricos de Makkah mientras otros eran considerados como “débiles”, lo que 
significaba que no tenían estatus tribal y no estaban protegidos por un clan. 
 
 
 
Oposición en Makkah  
 
La oposición se tornó efectiva cuando el Profeta comenzó a condenar la adoración de ídolos y 
declaró la creencia en el monoteísmo. 
 
“Cuando te ven (Oh Muhammad) no te toman sino a burla: ¿Es 
éste que Allah ha  enviado de mensajero? A punto ha estado de 
desviarnos de nuestros dioses de no haber sido porqué nos 
hemos mantenido fieles a ellos. Ya sabrán cuando vean el 
castigo quién estaba en el camino extraviado.” (25:41-42) 
 
La oposición estaba liderada por Abu Yahl Amr Ibn Hisham y 
Abu Lahab Ibn Abdul Muttalib. Abu Yahl con la ayuda de los 
clanes más poderosos de Makkah organizó un boicot contra el 
clan de Hashim, porque estos protegían al Profeta Muhammad 
(sws) y no le impedían predicar. 
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Jadiyah, la esposa del Profeta y su tío Abu Talib, murieron en el año 619 DC. El Mensajero de 
Allah (sws) predicaba antes diferentes tribus y viajó a la localidad de Taif para invitar a sus 
tribus al Islam, pero estos rehusaron a seguirlo.  
 
En 620 DC el Mensajero de Allah (sws) tuvo sus primeros contactos con clanes de Al-Madina, 
lo cual resultó en la emigración en el año 622 DC. La persecución fue la causante de esta 
emigración de los musulmanes. 
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