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Bilâl Habashî, Un Modelo De Resistencia

El apodo de Bilâl Ibn Rîâh Habashî era Abû 'Abdul.lah (padre de 'Abdul.lah). Él fue uno de los esclavos
que se encontraba viviendo en la Meca cuando el Mensajero de Dios (BP) fue elegido profeta. Su
madre, Hamâmah, pertenecía a la tribu Banî Ÿumah. Bilâl, quien había aceptado el Islam de todo
corazón, resistía valientemente las torturas de los idólatras. Él fue esclavo de Umaîîat Ibn Jalaf, el cual
pertenecía a esa misma tribu, y vivía en casa de éste.

Durante los días más calurosos y a medio día, Umaîîat sacaba de la casa a Bilâl, lo colocaba sobre las
piedras calientes de la Meca y luego ponía una gran piedra sobre su pecho. Le decía: "¡Juro por mis
dioses que no te dejaré en paz hasta que mueras, salvo que te arrepientas y vuelvas a adorar a Lat y
'Uzza, o reniegues de tu actual creencia (el Dios de Muhammad)!" Pero este modelo de resistencia y
tolerancia gritaba siempre bajo las torturas: "¡Ahad! ¡Ahad!" (o sea, "Único", testimoniando la Unidad de
Dios).

En una ocasión, Ûaraqat Ibn Naûfal, primo de Hadiÿah, transitaba cerca de ese lugar y vio cómo Bilâl,
bajo las torturas, gritaba “¡Ahad! ¡Ahad!”, a lo que Ûaraqat también contestó: "¡Ahad! ¡Ahad!" Entonces,
dirigiéndose a Umaîîat y a los demás, dijo: "¡Juro por Dios que si lo matáis en este estado, haré de su
tumba un lugar santo para visitar y obtener bendiciones!" Algunos consideraron que Abû Ÿahl era el que
torturaba a Bilâl.

Bilâl vivió en este estado difícil y afligido hasta que el Mensajero de Dios (BP) lo compró a su dueño y lo
puso en libertad por la complacencia de Dios.

Dicen que un día el Profeta (BP) dijo a Abû Bakr: "Si tuviese algo (de dinero), compraría a Bilâl". Abû
Bakr fue a visitar a 'Abbâs Ibn 'Abdul Muttalib (tío del noble Profeta (BP)) y le hizo saber lo dicho por el
Profeta (BP). 'Abbâs medió para la libertad de Bilâl y lo compró a su dueña, la cual era una mujer de la
tribu de Banî Yâmah.

Bilâl fue el primer muecín del noble Mensajero de Dios (BP). Fue por ello por lo que, después del
fallecimiento del Profeta (BP), respetaba grandemente a 'Alî (P) y se negó a realizar el pacto de
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fidelidad con otros, y dijo:

"Me niego a realizar el pacto de fidelidad con cualquiera que el noble Profeta (BP) no haya designado y
tengo la responsabilidad de aceptar hasta el día de la Resurrección a aquel que el Mensajero de Dios
(BP) designó".

'Umar dijo: "Entonces ¡vete de aquí!", y fue esta la causa por la que Bilâl se dirigió a Shâm, acompañado
de un grupo, en donde murió en el año 20 (dHL).

Así es, él, que era un joven vigoroso y valiente, soportó todas estas dificultades para proteger su
religión y toleró y se resistió hasta cerca de la muerte.

Él es considerado uno de los fieles sahâbah del Mensajero de Dios (BP), y en todas las batallas se
encontró al lado de este noble ser.1
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