Explicación de el Capitulo 9 verso 5 (Taubah)
Una de las objeciones que mas hacen los críticos de el Islam es sobre el verso
cinco de el capitulo nueve de el sagrado Corán llamado Taubah: Allah dice en el
Sagrado Corán: “Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a
los asociadores dondequiera que les encontréis. ¡Capturadles! ¡Sitiadles!
¡Tendedles emboscadas por todas partes! Pero si se arrepienten, hacen la
azalá y dan el azaque, entonces ¡dejadles en paz! Alá es indulgente,
misericordioso” Lo que alegan es que el Corán dice que maten a los que no
sean Musulmanes donde quiera que se encuentren. Este es el verso que es
frecuentemente citado para demostrar que el Islam es una religión de
extremistas y no es una religión de paz.
Ha sido mencionado por estudiosos de el Islam una y otra vez que el Corán no
puede ser entendido, leyendo solo los versos; es necesario leer todo el Corán o
estudiarlo con un Estudioso de el Islam autentico. Este verso es restregado a los
Musulmanes muchas veces sin haberlo estudiado o haber hecho una
investigación profunda. Si los críticos de el Islam leen desde el primer verso
hasta mas o menos el verso trece, aclararía muy pocas dudas. Pero pareciera
que muchos de ellos sabiéndolo, igual insisten en citar estos versos saliéndose
de contexto con el solo hecho de darle una imagen negativa a el Islam.
En este articulo, el origen completo de este verso sera discutido y después de un
análisis completo de la explicación de los primeros versos de la Surah Taubah
(Capitulo 9), Dios mediante los lectores entenderán el por que los críticos de el
Islam están equivocados.
Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la palabra mencionada en el
verso 5 es Mushrikeen, significa ser asociador (politeísmo), lo cual no incluye a
todas las personas que no son Musulmanas. Segundo, en este capitulo Dios
menciona a diferentes tipos de asociadores. Si una persona no entiende los
diferentes tipos de asociadores entonces dos problemas ocurren: Primero, no
sabrán de que tipo de asociador Dios esta hablando en cada verso. Y segundo,
el que no ha leído el comentario del Corán va a poner a todos los asociadores
en una sola categoría, y por lo tanto asumirá que Dios comanda a matar a todos
los asociadores.
Es crucial entender algunos de los incidentes históricos que ocurrieron después
de cinco Hijri (cinco años después de que los Musulmanes habían migrado a
Medina). Después de el intento fracasado de los no-Musulmanes en la guerra de
Khandaq (en donde los no Musulmanes trataron de aniquilar a los Musulmanes)
ellos regresaron a Makkah. El Profeta (BP) le dijo a sus acompañantes que
ahora los de Makkah nunca mas los atacarían. Un tiempo después, el Profeta
(BP) tuvo un sueño en el que vio a los Musulmanes llendo a hacer Umrah
(peregrinaje pequeño). Como los sueños de el Profeta (BP) siempre eran
revelaciones, fue decidido que los Musulmanes irián ha hacer La Umrah. Los
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Musulmanes habían dejado Makkah ya por seis años y deseaban regresar a su
sitio de nacimiento y a el lugar en donde la Kaaba sagrada estaba ( ya que los
asociadores les habían prohibido la entrada a Makkah y era imposible para ellos
ir allá).
Por consiguiente, los Musulmanes se fueron para Makkah (sin ningún tipo de
amuniciones para demostrar que no tenían ninguna intención de pelear, y que
tan solo querían hacer su Umrah), pero fueron detenidos por los asociadores en
un lugar llamado Hudabiyyah. No les permitieron hacer su Umrah. Los
asociadores tenían intenciones de pelear, pero en ese momento el Profeta (BP)
dijo que el haría las pases con ellos si ellos también deseaban hacerlas, y que el
aceptaría cualquier condición que se le impusiera ( sin importar que fuera un
trato injusto, todo con tal de poder firmar un trato de paz; esto muestra que el
Islam no es una religión de guerra sino de paz). Al final, los Musulmanes
firmaron un acuerdo de paz a pesar de que las condiciones de ese acuerdo eran
extremadamente injustas.
La primera condición que Quraish (principal tribu de politeístas) puso era que los
Musulmanes no podrían hacer su Umrah ese año. El Profeta (BP) acepto esta
condición ( y cuando fue cuestionado sobre el sueño que había tenido acerca de
hacer la Umrah y de que ese sueño había sido una revelación, el respondió
diciendo, que el sueño no significaba que ellos harían Umrah necesariamente
ese año, “eventualmente lo haremos en el futuro”). La segunda condición era
que si alguien deja el Islam y se viene con nosotros, esa persona no sera
devuelta a ustedes, por otra parte, si uno de los nuestros emigra hacia Medina,
los Musulmanes nos regresaran a esa persona. El Profeta (BP) acepto esto
también. También fue decidido que los Musulmanes y los asociadores no
pelearan unos contra otros por los siguientes 10 años. La cuarta condición, era
que cualquier tribu Árabe era libre de unirse a los Musulmanes o a los
asociadores si eso deseaban. Junto con esa condición también fue decidido que
si alguna tribu se unía con Quraish o los Musulmanes, y que si alguien se
enfrentaba con esa tribu entonces seria considerado un acto de guerra de parte
de Quraish o de los Musulmanes ( ya que se unieron a uno de ellos por lo tanto
son considerados parte de ellos). La quinta condición era que el siguiente año
los Musulmanes vendrían a hacer su Umrah. La sexta condición era que los
Musulmanes vendrían el siguiente año a hacer su Umrah por tres días
solamente sin estar armados. Por consiguiente, el trato o pacto fue firmado con
estas condiciones, y el siguiente año los Musulmanes vinieron por tres días a
hacer su Umrah.
Habían 2 tribus Árabes (Banu Bakr y Banu Khuza’a) que se la pasaban en
guerra constantemente. Banu Khuza’a se unió a los Musulmanes y Bana Bakr se
unió a los Quraish en Makkah. Después de un tiempo, se armo un conflicto entre
estas dos tribus por un lago o riachuelo. Este conflicto había sido planeado a
propósito por Banu Bakr y usaron esto como excusa para planear un ataque.
Muchas personas de Banu Khuza’a fueron asesinadas en este conflicto. Los
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Quarish no solo sabían de este plan de Banu Bakr, si no que también les
proporcionaron armas a Banu Bakr. Al Banu Bakr saber que tenían a los Quarish
de su lado, Banu Bakr aprovecho y se desquito de Banu Khuza’a por algunas
cosas de el pasado.
Cuando esto llego a oídos de el Profeta (BP) el condujo una investigación y
cuando el incidente fue confirmado, mando una delegación a Quarish con el
mensaje de que tenían 3 opciones: Los Quarish debían pagar compensación por
las muertes causadas (100 camellos por cada vida), o los Quarish Debian
públicamente aceptar que romperían lasos con Banu Bakr y que después los
Musulmanes arreglaban con ellos, o que los Musulmanes fueran permitidos
matar la misma cantidad de personas de una sub tribu de Banu Bakr (Banu
Nafaasa) basándose en la ley de una vida por otra vida. Los Quarish no
aceptaron las condiciones y dijeron que si los Musulmanes atacaban algunos de
nuestros aliados, ellos tomarían acción en contra de ellos. También dijeron, que
los Musulmanes podían hacer lo que ellos quisieran con ellos (queriendo decir
que ellos no tenían miedo y que los enfrentarían). Por causa de este acto de
Quarish, el trato o pacto de Hudabiyyah fue anulado ( ya que la cuarta condición
no fue cumplida).
Cuando el trato fue anulado y cancelado, los Musulmanes conquistaron Makkah
en el año ocho Hijri y el Profeta (BP) le aseguro a Banu Khuza’s que la acción
apropiada seria tomada. En el nueve de Hijri algunos Musulmanes fueron a
hacer la peregrinación y versos de la Surah Taubah fueron revelados. El Profeta
(BP) mando a Ali (P) a Makkah para que recitara estos versos a los asociadores
(ya que a partir de el siguiente año solo Musulmanes serian permitidos hacer el
peregrinaje y no los politeístas). Ya en Makkah habían cuatro tipo de politeístas.
El primer tipo de Politeístas eran aquellos en lo que los Musulmanes tenían un
pacto de paz sin ningún tipo de margen de tiempo. El segundo tipo eran aquellos
en los que no había ningún pacto, ya que ellos vivían muy lejos y no había
necesidad de tener pacto con ellos. El primer, segundo y tercer verso de la
Surah Taubah habla de estos politeístas y Allah dice “Denuncia por Alá y Su
Enviado de la alianza que habéis concertado con los asociadores: (2)
"Circulad por la tierra durante cuatro meses. Pero sabed que no podréis
escapar de Alá y que Alá llenará de vergüenza a los infieles". (3) Proclama
de Alá y Su Enviado, dirigida a los hombres el día de la peregrinación
mayor. "Alá no es responsable de los asociadores, y Su Enviado tampoco.
Si os arrepentís será mejor para vosotros. Pero, si volvéis la espalda,
sabed que no escaparéis de Alá". ¡Anuncia a los infieles un castigo
doloroso! [Coran 9 1-3]. Dios a ordenado aqui que el trato sea cumplido, pero
que a partir de el siguiente solo los Musulmanes seran permitidos hacer el
peregrinaje. Esta tambien mencionado en las narraciones de el Profeta (BP) que
el le dijo a Ali (P) que anunciara que a partir de ese momento nadie podria dar
vuelta a la Kaaba desnudo (ya que era practicado en los tiempos atras) y que
ningun politeista entrara en el paraiso a no ser de que se arrepienta.
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El tercer tipo de Politeístas eran aquellos que tenían un trato con los
Musulmanes por un tiempo determinado: eran las dos tribus de Banu Kanaana
(Banu Zamaara y Banu Madlij). El verso revelado en el sagrado Coran fue en el
mes de Shawaal nueve Hijri y el trato con ellos era solo valido por nueve meses.
Allah dice: “Se exceptúan los asociadores con quienes habéis concertado
una alianza y no os han fallado en nada ni han ayudado a nadie contra
vosotros. Respetad vuestra alianza con ellos durante el plazo convenido.
Alá ama a quienes Le temen”. [Corán 9:4] Los musulmanes fueron ordenado
cumplir con su trato y no renovarlo con aquellos que apoyaban a los que
estaban en contra de los Musulmanes.
El cuarto tipo eran aquellos que rompieron el trato de Hudabiyyah (Quraish,
Banu Bakr y Banu Nafaasa). Allah les dio permiso de quedarse por cuatro
meses mas pero después de ese plazo, ellos debían abandonar esas tierras.
Esto es mencionado en el verso cinco que dice: “Cuando hayan transcurrido
los meses sagrados, matad a los asociadores dondequiera que les
encontréis. ¡Capturadles! ¡Sitiadles! ¡Tendedles emboscadas por todas
partes! Pero si se arrepienten, hacen la azalá y dan el azaque, entonces
¡dejadles en paz! Alá es indulgente, misericordioso” [Corán 9:5].
Básicamente lo que decía era que si ellos se ivan, no serian lastimados, pero
que si se quedaban entonces Allah le daba permiso a los Musulmanes a pelear
con ellos, y en el campo de batalla matar a aquellos que rompieron y no
cumplieron con el pacto que había sido establecido (ya que el acto de matar la
gente de Banu Khuza’a era equivalente a una guerra en contra de los
Musulmanes). Así que el verso cinco habla específicamente de los Politeístas
que no cumplieron con el trato de Hudabiyyah establecido en el campo de
batalla, no de los asociadores de hoy en día como los críticos de el Islam
quieren hacer pensar a la gente. Los críticos quieren proyectar una imagen
negativa de los Musulmanes, en el cual a los Musulmanes se les permite matar
a cualquiera que no sea Musulmán en donde quiera que valla. Observen que
Dios dice que el que se arrepienta, que lo dejen en libertad, a pesar de los
tremendos actos de violencia que cometieron y a pesar de romper un pacto,
Dios con su misericordia perdona hasta el ultimo momento a el que se arrepiente
de corazón. Esto muestra que el Islam es una religión de paz de perdón y no de
guerra.
Además, uno tiene que combinar este verso con el siguiente que dice “Si uno
de los asociadores te pide protección concédesela, para que oiga la
Palabra de Alá. Luego, facilítale la llegada a un lugar en que esté seguro.
Es que son gente que no sabe” [Corán 9:6]. Esto significa que si en el campo
de batalla alguien pide asilo, no solo hay que dárselo pero también darle
protección y escoltarlo a un lugar seguro. La pregunta aquí es que tipo de
ejercito da este tipo de mando? Esto claramente prueba una vez mas que el
énfasis principal de el Islam es la paz.
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Espero que esta explicación halla aclarado las dudas y las ideas erróneas que
hay sobre el Islam. Que hallan entendido que el Islam es una religión de paz,
amor y misericordia que nos ha mandado Dios, y que de ninguna manera somos
ordenados en el Corán, matar a las personas que no son Musulmanes. Aquellos
que infunden esas ideas, son personas que tienen demasiado odio en sus
corazones, y esperamos que Allah los guié, y nos guié a todos hacia el camino
correcto siempre. Amen!
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