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Introducción 

Cuarenta y dos años en el Sufismo me han servido para conocer su naturaleza profunda. 
Dicha práctica, siguiendo las huellas de la herencia profética, no limitándose únicamente al 
estudio de textos de los grandes maestros del Taṣawwuf, como son Ibn ˤArabi, ˤAbdul Qadîr 
al Ŷilani u otros, me ha provisto de la posibilidad de realizar, en mayor o menor profundidad, 
aquello que comencé a aprender de manera teórica. Por este motivo y porque el Šayj al-
ˤAlawi es el fundador de la tariqa a la cual me encuentro vinculado desde el principio de 
dicha práctica, he comprendido que debía dedicar la introducción de esta obra a poner en 
evidencia las bases de las tesis en las cuales el autor se apoyaba en su argumentación en 
defensa de las prácticas de los sufís. Deseo asimismo, enfocarla a poner en relieve el lugar 
central que ocupa el Tasawwuf (Sufismo) en la doctrina y las tradiciones islámicas. 

El Sufismo representa el culmen del Islam, su parte más elevada. De hecho él releva de los 
grados elevados del Imân y del Iḥsân. Ahora bien, sería un error conceptuarle como un ente 
separado del resto de las creencias y prácticas islámicas. Antes bien, podemos considerarle 
como siendo el sol el cual ilumina hasta los más recónditos rincones de la Ley, la Creencia y 
la Espiritualidad. Dice el Qur’an (Corán): 

Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren (Corán: 51-55)  

L a cima de dicha adoración es el conocimiento de Allâh. Y dicha gesta se realiza en virtud de 
la presencia del Ruḥ (espíritu) en el corazón del ser humano: 

Y te preguntan acerca del Espíritu. Di: el espíritu procede de la orden de mi Señor y no se 
os ha dado sino un poco de conocimiento (Corán: 17-85) 

Dicho espíritu es el punto de referencia del ser humano con respecto a su Creador, el nexo 
de unión, el factor esencial. Efectivamente, la divinidad (Allâh) se manifiesta en cada una de 
las partículas de nuestro ser y de todo aquello cuanto nos rodea, así como en todo aquello 
que nos trasciende: 

Hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más cerca de él 
que su vena yugular (Corán: 50-16) 

Dicha cercanía no es percibida por el ser humano común. Sin embargo, si lo es por nuestro 
espíritu, a pesar de que su percepción no pueda llegar indemne a nuestras facultades 
mentales ni a nuestro campo de visión. La razón de ello es la opacidad de nuestra alma 
(nafs), cuya presencia nos impide ver con toda trasparencia las realidades que se encuentran 
más allá de las capacidades de percepción, tanto sensoriales como psicológicas. 

¿De qué manera se manifiesta la presencia divina en nuestro ser y en todo aquello que nos 
rodea?: Para explicar esto, el autor de nuestra obra propone el simbolismo de la tinta y la 
escritura. A través de la escritura podemos leer, comprender conceptos e inclusive adquirir 
conocimiento; no obstante la existencia de las letras, y por tanto de la propia escritura, sería 



imposible sin la tinta con la cual han sido escritas. Podemos decir que la presencia de la tinta 
en la escritura en un símbolo de la presencia divina en todas las cosas, si para ello 
consideramos las letras y sus conceptos como la existencia misma. Sin tinta no hay letras, sin 
Creador no hay creación. 

Así pues, una vez aclarado que la presencia divina inunda todos los átomos de nuestro ser y 
de los seres vivos e inertes, es nuestra intención extrapolarla a la religión. Pero antes, 
digamos unas palabras con respecto a la adoración a la cual hace referencia nuestra primera 
cita coránica: 

Adorar a Allâh (Dios) no es completamente posible sin conocerle. No podemos adorar a Allâh 
sino Le percibimos. Es así que dicha adoración se torna completa cuando el conocimiento de 
la divinidad es lo suficientemente real como para poderla contemplar, en la manera que 
Allâh quiera, con la intensidad y claridad que El disponga. Dicha percepción se opera a través 
del pulido del alma (nafs), a fin de que la presencia de ésta no perturbe la visión de nuestro 
espíritu. Es éste, el solo capaz de contemplar las realidades divinas. Es por ello que tantos y 
tantos maestros han hecho incidencia en el hecho de que el conocimiento de Allâh no es 
externo al ser humano, sino que antes bien se encuentra dentro de él. Únicamente debemos 
disponer cada uno de los elementos de nuestra naturaleza en el lugar correspondiente a fin 
de que las luces divinas inunden nuestro ser: 

Allâh es la luz de los cielos y la tierra (Corán: 24-35). 

Para ello debemos exponer a nuestra alma (nafs) a la muerte a fin de que renazca 
mutma’inna (aceptada por Allâh), como dijo el Profeta Muhammad – sobre él la plegaria y la 
paz-: 

Morid antes de la muerte. 

Este hecho se llama “extinción” de la voluntad particular en la Voluntad divina. De esta 
manera, una vez desprovistos de todo aquello lo cual nos impedía conocer a nuestro Señor, 
podemos percibirle a través de la luz que Él Mismo ha depositado en nosotros. He aquí pues 
lo que dice el Profeta con respecto a esto: 

El que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. 

Podemos considerar que el Sufismo es al Islam, lo mismo que el espíritu es al ser humano. 
Todo el proceso el cual nos puede llevar hasta el conocimiento de Allâh debemos pasarlo a 
través de él. Es pues dicha ciencia, la única cuya práctica nos puede llevar a la cima del 
conocimiento, a través de la educación de nuestra alma y el sometimiento de ésta a la 
voluntad de su Creador. Es precisamente cuando dicho sometimiento se convierte en total, 
que el alma es expuesta a la muerte y a su posterior renacimiento como aceptada por su 
Señor. 



La disciplina espiritual precisa de la ayuda obligada de un maestro (šayj); éste nos auxiliará y 
guiará en el recorrido de nuestro viaje al conocimiento. Dicha disciplina no se compone 
únicamente del estudio de la doctrina, ni de invocaciones en grupo o en solitario; sino que 
además entran en liza otros elementos importantísimos, los cuales por razones de espacio 
no pueden ser analizados aquí; ya lo hicimos en nuestra obra titulada “Consideraciones 
sobre el maqam”. Resumiéndolos, podemos decir que se trata en parte de vicisitudes, la 
concurrencia de las cuales, hacen aflorar los defectos de nuestra alma, a fin de poderlos 
conocer y combatir. Nuestro nafs (alma) nos muestra únicamente una pequeña porción de 
su naturaleza, quedando sumergido el resto. Es la práctica del sufismo, junto a un maestro 
espiritual experto, lo único que la podrá hacer salir a la superficie y situarla en nuestra línea 
de mira, a fin de hacernos posible combatir sus caprichos y vaivenes. 

En la práctica del Islam existen tres niveles. El más básico, llamado asimismo Islam, es el 
cumplimiento de los preceptos legales, expresados en el Corán y en la Sunna, o costumbre 
del Profeta. El segundo estadio, llamado Imân, recoge el anterior, y remonta con él hasta la 
consecución de la obtención de las bellas cualidades, las cuales adornan al ser humano: 
veracidad, paciencia, constancia, generosidad, piedad, bondad, etc. Dichas cualidades se 
funden en el comportamiento global del creyente, en toda circunstancia, haciendo de él un 
ser humano íntegro e intachable. En cuanto al tercer nivel, llamado Iḥsân, es exclusivamente 
dominio del Sufismo. Dicho nivel recoge y engloba a los otros dos, integrándolos en una 
síntesis, donde todos los elementos se encuentran estratificados en su lugar, de tal manera 
que el más bajo de todos se encuentra en concordancia con el más alto, el cual le da su lugar 
propio y razón de ser. 

Expongamos un ejemplo claro de esta simbiosis: La plegaria. El ṣalat (plegaria) es un 
precepto legal: todo musulmán está obligado a rezar cinco veces al día en momentos 
determinados. Sin embargo, desde el momento en el cual un creyente quiere avanzar en su 
fe y desea agradar a su Creador, puede añadir plegarias supererogatorias, las cuales le harán 
desarrollar sus capacidades nobles y le liberarán de sus cualidades negativas, y esto releva 
del dominio del Imân. Si queremos llevar dicho ṣalat hasta el nivel del Iḥsân, entonces 
estamos obligados a entrar en  el dominio de las realidades no sensibles. La postura de 
inclinación significa el plegarse a la voluntad de Allâh, mientras que la postura de 
prosternación (suŷud), indica la total sumisión a Allâh, tanto de nuestros actos como de 
nuestras voluntades y aspiraciones. Esta sumisión es llamada “extinción” (al-fana); por ella, 
el individuo muere a sí mismo y vive en Allâh. 

Un mismo acto ha servido para unir los tres niveles existentes en la religión (Dîn) del Islam. 
Este ejemplo nos sirve para construir alrededor suyo el edificio islámico. Todo se encuentra 
fundido en una simbiosis perfecta. Un sufí no puede ser tal, si no cumple con los preceptos 
legales y no embellece su carácter, de la misma manera que un musulmán cualquiera no 
puede tener una visión certera de su religión sino admite al Sufismo como siendo el corazón, 
a través del cual pasa el flujo del espíritu, transmitiéndolo a todos los miembros del cuerpo 



doctrinal. El Islam es el cuerpo, el Imân es el cerebro y el Iḥsân (sufismo) es el corazón del 
Islam. 

Es por ello que el Šayj al-ˤAlawi defiende al Sufismo de los ataques furibundos de su censor, 
quien con los ojos vendados, y llevado por su envidia y codicia no para en mientes para 
escoger aleyas del Corán y hadices par, interpretándolos de manera interesada, calumniar a 
toda una comunidad que siempre ha luchado por la gloria y honor del Islam. La doctrina 
salafi, representada por el autor de las críticas al Sufismo, propone una visión absolutamente 
esperpentizada del Din del Islam. Esta cortedad de miras proviene precisamente de su 
carácter político. La política se refiere al exterior de las cosas, al igual que el salafismo. El 
Sufismo, gozando como gozaba, hace 100 años en tiempos del autor, de un lugar de 
privilegio en la sociedad islámica, resultaba para ellos un enemigo poderoso a batir. La 
sabiduría de los maestros sufís, siendo como era, extensa y profunda, no podía ser 
combatida de frente, pues hacerlo públicamente y a la vista de todos hubiera terminado con 
un absoluto ridículo de las tesis wahabo-salafis. La única táctica libre para los salafis, así 
como para sus primos-hermanos del alma, los wahhabitas, era la del insulto, el desprecio, la 
descalificación y la acusación de herejía. Para esto, la táctica que consideraron más práctica 
era la de destruir tradiciones proféticas; por otra parte las explicaciones del Corán dadas por 
dichas sectas resultan ser tan pueriles que sonrojan, y ello a fin de tratar rebajar el Islam a 
una simple doctrina de carácter legal, negando todo aquello cuanto podría trascender dicho 
nivel.  

En la época del autor, dichas doctrinas no podían tener éxito alguno, no obstante, en la 
actualidad han ganado terreno gracias a apoyos económicos con los cuales no contaban 
antes. 

Esta es la visión estereotipada del Islam la cual llega a tomar cuerpo en nuestros días, a 
causa de las maniobras estratégicas de tales grupos. 

Es por ello que esta obra es como un faro donde hay ausencia de luz. En ella se demuestra, 
como todo lo practicado por los sufís procede del Profeta mismo – sobre él la plegaria y la 
paz - y de sus compañeros – que Allâh esté satisfecho de ellos. Por ella se puede poner en 
evidencia la realidad de que todo cuanto se ha practicado y se practica en el Sufismo posee 
una sólida base jurídica islámica. Cualquiera de los musulmanes que por ventura llegue a 
leerla, encontrará en ella un arma argumental capaz de hacerle vencer en cualquier debate 
que se le pudiera presentar. 

Sin embargo, dicho escrito no se limita a defender el Sufismo de los ataques externos, sino a 
clarificar su lugar en la sociedad, su utilidad a grandes y pequeños, a sabios y menos sabios. 
El Šayj al-ˤAlawi nos muestra asimismo su nobleza de principios y de carácter, la pureza de 
sus prácticas y lo sublime de su fin, el cual es el de poner en contacto con Allâh, no 
solamente a los miembros de las cofradías, sino a la Comunidad toda entera. 



He traducido esta obra utilizando el original en árabe con la inestimable ayuda de personas 
con autoridad en dicha lengua. 

Pudiera ser que en algún momento la lectura sea densa; no olvidemos que nos encontramos 
en el campo de le retórica aplicada a un profundo y nada simple cuerpo doctrinal. No 
obstante, durante la traducción, he tratado de cuidar este aspecto a fin de que el lector 
pueda encontrarse lo sificientemente cómodo durante su lectura. 

No crean ustedes que se trata de una obra para eruditos o expertos en la materia. Antes 
bien, la consideramos como igualmente útil a todos aquellos quienes deseen aproximarse a 
la doctrina del Tasawwuf por vez primera. 

A medida que iba trabajando en la traducción, he podido experimentar la hermosa 
impresión de sentirme cómplice del autor y sus postulados. He conseguido penetrar en el 
pensamiento del Šayj al-ˤAlawi y explicarme con él. Y ello en virtud de la amplitud del océano 
de conocimientos de los maestros del Sufismo, quienes son capaces de acaparar y hacer 
entrar en él, a todos aquellos quienes muestran una amplitud de miras suficiente.  

El Šayj al-ˤAlawi es una de las figuras principales del sufismo de todos los tiempos. Nació en 
Argelia 1869 y falleció en 1934 en la ciudad argelina de Mostaganem, en cuya zawiyya se 
encuentra su tumba. Su cofradía, creada por él mismo hace cien años, se ha diseminado por 
todo el universo musulmán. Debemos decir que numerosos europeos se hicieron discípulos 
suyos debido al poder de atracción ejercido por esta figura tan relevante. No olvidemos que 
en aquellos tiempos Argelia formaba parte del protectorado francés en el Norte de África. 
Sus obras escritas, tanto en prosa como en verso, son numerosas. Podemos citar entre las 
más importantes: 

El “Diwan” o libro de poesías místicas, el “Ḥikam” o sentencias de sabiduría, “El Árbol de los 
secretos”, “El Fruto de las palabras inspiradas” y “La Vía del sufismo” entre otras. 

Su maestro fue el Šayj al Buzidi, quien le dijo: “Llamarás a tu tariqa “ˤalawiyya” porque 
contigo ella será la más elevada de todas” (ˤalawiyya procede de ˤaliyya= elevada). 

Aprendió el Corán de memoria en edad temprana y se dispuso a seguir la tariqa Isawiyya, 
cuyas prácticas habían degenerado en aquellos tiempos. Un día, cuando era joven, mientras 
se encontraba encantando una serpiente, siendo esta una de las prácticas degeneradas de 
dicha tariqa, acertó a pasar junto a él, aquél quien algo más tarde estaba destinado a ser su 
maestro. 

Cuando le observó de esta guisa, le dijo: 

-Conozco una serpiente mucho más venenosa y peligrosa que esta con la que te estás 
aplicando ahora-. El Šayj al-ˤAlawi respondió: - Si es así como lo dices, dime donde se 
encuentra, pues para mí esto sería un reto-. 



El Šhayj Buzidi le respondió: - Ella es tu propia alma (nafs). 

En pocos días el Šayj al-ˤAlawi fue al encuentro de Šayj Buzidi y se puso a su disposición 
como discípulo. Pronto le fueron revelados los estados más excelsos de la Proximidad y sus 
discípulos comenzaron a venir de todos los puntos del universo musulmán, así como del 
continente europeo. 

El Šayj al-ˤAlawi fue el re vivificador del Islam del siglo XX, según un hadiz del Profeta (que 
encontramos en la Ŷamiˤa-ṣ-Ṣagir del Imâm Ŷalalu-d-Din Suŷuti), quien predijo la llegada de 
un re vivificador de la religión cada siglo después de su partida. 

Y ahora demos la palabra al chayj al-Alawi: 

Abdul Karim Mullor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palabra certera para aquel quien critica al sufismo 
 
En el Nombre de Allah, El Todo Misericordioso, El Muy-Misericordioso 
 
Alabanza a Allah, Quien nos ha eximido de las pruebas a las cuales ha sometido a buen 
número de Sus criaturas. Que la plegaria y la paz sean sobre el Profeta y su familia. 
 
 Esta carta procede de un siervo de su Señor quien tiene muchos defectos a reprocharse: 
Ahmad Ibn Mustafâ al-Alawy – ¡que Allah le conceda Su gracia y le inspire, así como a los 
creyentes, el seguir la vía más recta! 
 Su destinatario es el jurista reputado, el Shayj Sidi Uzman Ibn al-Makki, profesor en la gran 
mezquita de Túnez1 – ¡que Allah le haga prosperar y le purifique de todo demonio rebelde! 
Que la paz sea sobre usted, tan largo tiempo como muestre deferencia hacia los miembros 
de las cofradías: “Aquel quien venera lo que Allah ha declarado sagrado; ello forma parte 
del temor de los corazones”2. 
 
He descubierto la epístola redactada por vuestra pluma titulada «El espejo que manifiesta 
los extravíos». Tomándola en consideración, la he repasado con atención, dando gracias a 
Allah de que aún queden personas firmes en materia de religión, gentes quienes no temen la 
censura de censor alguno, cuando se trata de Allah3. 
Ciertamente su título me molestaba algo en razón del término «extravíos», pero aquello lo 
cual yo ignoraba en ese momento, es que el texto así titulado era todavía más molesto. 
 
Lo poco que leí de él bastó para decepcionarme. Mi interés inicial se difuminó, tan pronto 
como que resentí una tristeza semejante a la alegría inicial. Me encontré a tal punto afligido 
que me faltó por exclamar: “Es absolutamente ilícito el llevar la mirada a un parecido 
«espejo», sea para contemplar sus extravíos o para cualquier otra cosa”. Esto, en virtud de 
los ataques y atentados al honor los cuales contiene vuestro «espejo». Poco le falta para que 
rebose de cólera: hacia las gentes del Recuerdo4, lanzando llamas de la talla de una fortaleza 
y que su discurso febril destruya a los creyentes. Trataba por todos los medios el distinguir a 
la obra del autor; pero, en todo momento, la idea prevaleciente era que un discurso es 
siempre el reflejo de su autor, al igual que la lata mantiene siempre el olor de las sardinas. 
 
Las mentiras que contiene vuestro «Espejo», así como el carácter inmoral de su contenido, 
constituyen un atentado al honor de las gentes del vínculo con Allah: usted las ha 
calumniado de forma categórica. Es así que, el Celo divino y el fervor que dedico al Islam me 

                                                           
1 La mezquita llamada Zaytuna 
2 Corán: 22 - 30 
3 Alusión hecha al versículo 5-56 del Qur’an “…lucharan en el camino de Allah y no temerán la calumnia del 
maledicente…” 
4 Dikr: Esta palabra designa, tanto las invocaciones, como los estados del corazón, los cuales hacen recordar a 
Allah, (Dios). Dicho recuerdo, bajo diferentes modalidades, es el medio más eficaz para llegar al conocimiento 
de Allah (ma’rifa). Cuando es realizado por medio de letanías, éstas, atraen hacia el corazón puro el recuerdo 
incesante del corazón, en el cual se han instalado la Sakina (Presencia) y la Mahabba (Amor) divinos. Se le 
nombra precisamente Recuerdo por que antes de venir a este mundo, los espíritus de los seres humanos se 
encontraban en el ‘Azal esperando su momento. Allí contemplaban a Allah, pero al llegar a este mundo y 
asociarse con el nafs y las limitaciones corporales, el ser humano no ha podido retomar dicha contemplación. 
Es entonces con la práctica del sufismo que el Ruh puede llegar a “recordar” su morada. 



han motivado a escribirle, por veneración de estos miembros de las cofradías a los cuales 
usted ha caricaturizado. Acudiendo al auxilio de las gentes del Recuerdo a los que usted ha 
traicionado, no hago otra cosa que poner en práctica la palabra5 siguiente del Profeta - sobre 
él la plegaria y la paz - : “Quien asiste a la humillación de un creyente, sin acudir a su ayuda 
en tanto tiene medios de hacerlo, Allah le humillará delante de testigos el Día de la 
Resurrección”. 
En el Sahih se relata, según Abu Umama, que el Profeta ha dicho igualmente: “Quienquiera 
haya defendido el honor de su hermano verá su rostro rescatado del fuego el día de la 
Resurrección.”6 
 
 Estos hadices tienen un alcance general: el honor de todo creyente, quienquiera que sea, 
debe ser defendido; en cuanto al honor de las gentes del Recuerdo, es Allah mismo Quien se 
encarga de ello de forma particular. El más verídico en Sus palabras ha dicho: “Y Él es Quien 
protege a los Justos”7. Quienquiera busca querellarse con ellos, ataca en realidad a Allah; y 
quienquiera les auxilia viene en ayuda de Allah. 
 
Las gentes de la Gracia no han cesado ni cesarán de asegurar la salvaguarda de la Vía de 
Allah en todo tiempo; en efecto, el Pueblo8 - que la satisfacción divina sea con él - suscitará 
siempre partidarios y opositores. “Práctica constante de Allah con los que vivieron 
anteriormente. Y no encontrarás cambios en Su costumbre”9. Siempre existirán gentes 
bienintencionadas para elogiarlos y envidiosos para criticarlos. Dicho esto, estas críticas 
pueden también estar dirigidas, tanto a personas verdaderamente religiosas como a otras 
más débiles sobre este plano; el censor, cuando denuncia la desviación, puede muy bien 
dejarse llevar por apariencias que se manifiestan claramente equívocas. 
 
En cuanto a ti respecta, criticando sin distinción a todo miembro de las cofradías, y 
refutando públicamente sus convicciones - es esto lo que haces, ¡oh chayj!, cuando 
argumentas que no hay en ellos nada más que error, ignorancia y extravío -, manifiestas una 
actitud sin precedentes en los sabios religiosos (exceptuando aquellos de diferentes sectas 
desviadas quienes contestan el principio mismo de una elección divina, simplemente porque 
ellos no son los beneficiarios). 
 
Las gentes de la Tradición10, por su parte, no han dirigido nunca críticas, sino es a propósito 
de personas cuya santidad no ha sido objeto de unanimidad. Su punto de vista con respecto 
al sufismo y sus adeptos consiste en respetarlos y magnificar su grado; sus palabras a este 
sujeto son los testimonios más equitativos cuya deposición pueda registrarse. 
                                                           
5 (Kanz – 7214). Se llama hadiz a las palabras y hechos del Profeta, las cuales deben servir a los musulmanes, 
tanto de guía como de modelo. En ocasiones, dichos hadices aclaran las aleyas del Corán: es siguiendo el 
ejemplo del Profeta como se ha llegado a establecer la manera correcta de realizar la plegaria y las abluciones. 
En cuanto a la obra de hadices llamada Kanz al-Ummal se refiere, se trata de la recopilación de hadices más 
extensa en el mundo islámico. Fue Ali ibn Abdul Malik al Hindi quien recopiló todos los hadices provenientes de 
los otros sahih (colecciones auténticas de hadices) en el siglo XVI de la era cristiana (siglo X de la hégira). 
6 Kanz – 7217. 
7 Coran 7-196. 
8 El término árabe Qawm, puede ser traducido por pueblo. En este caso, el chayj al-Alawi llama a los sufís “El 
Pueblo”; más adelante veremos la justificación que él mismo da a esta denominación. 
9 (Coran 33-62) 
10 Ahlu-s-Sunna. Se designa así a aquellos quienes siguen el ejemplo del Enviado, además de los edictos del 
Corán.  



 
De manera general, las gentes de la Tradición experimentan de forma natural un amor por el 
sufismo y sus adeptos. Podemos constatar, además, que aquel quien se aventura a denigrar 
su doctrina11 baja rápidamente en la estima del sabio, así como en la del creyente de base: 
hecho este que muestra en realidad que ha bajado en la estima de Allah- que El nos preserve 
de una tal derrota -. Es por ello que se dice: 
 
Quienquiera se opone a las gentes del Recuerdo encarnizándose injustamente contra ellos, 
 
Por el desprecio de las criaturas, Allah le probará rápidamente. 
 
Acabo de darte un consejo sincero, esperando que ello ponga un freno a tus ataques- si Allah 
lo quiere -. “Allah os advierte contra El Mismo12. 
 
Allah dice en una tradición santísima13: “Quienquiera causa mal a uno de Mis santos, Yo le 
declaro la guerra”. Ahora bien, ¡quien se expone a la guerra divina, ciertamente no se 
encuentra en seguridad! 
 
El Profeta – sobre él la plegaria y la paz - ha dicho: “Las gentes de mi familia14 y los santos 
de mi comunidad son dos arbustos venenosos: quien se frota en ellos, se pica.” 
 
En cuanto a las palabras de los sabios sobre este sujeto, son innumerables. Abu-l-Mawahib 
a-t-Tunusi relata que su maestro Abu Uzman – que Allah esté satisfecho de ellos – decía 
públicamente en sus cursos: “Que la maldición divina alcance a aquel quien reprueba la 
comunidad de los sufís. Y quienquiera cree en Allah y en el último día debe hacer la misma 
imprecación.” 
 
Laqqani – que Allah esté satisfecho de él – cuanto a él, decía: «Quienquiera polemiza con 
respecto a los sufis se arriesga de terminar mal; un trato severo o un aprisionamiento 
prolongado será su paga. “Allah os exhorta a no recomenzar si sois creyentes15”. 
 
 Constatarás así que un imam escrupuloso experimenta siempre mucha reticencia en hablar 
mal de los creyentes, por no decir de los miembros de las cofradías. 
Pero en fin, si su Islam es la única cosa que te parece aceptable en ellos, reconocerlos la 
cualidad de musulmán te obliga entonces a respetarlos y a abstenerte de deshonrarlos, 

                                                           
11 Madhab: escuela jurídica islámica la cual constituye un bloque, permitiendo a las gentes el encontrar una 
referencia en la práctica de la doctrina. Las principales escuelas en el Islam son cuatro: Maliki, Hanbali, Hanafi y 
Shafi’i. Los musulmanes en general pueden practicar uno de estos cuatro cuerpos doctrinales. Las diferencias 
entre ellos son leves y se refieren a puntos no fundamentales de la doctrina islámica general. Aquí, el chayj al-
Alawi, añade a estos madhabs el de los sufís; y ello con total justificación, en tanto y en cuanto el sufismo no 
puede ser practicado por todos los musulmanes, sino por una élite intelectual, conformada por aquellos 
quienes buscan explorar los estados espirituales más elevados. 
12 (Coran, 3-28, 3-30). 
13 Hadiz Qudsi: Se dice de las palabras pronunciadas por el Profeta Muhammad, a través de las cuales Allah 
habla en primera persona. El Profeta comenzaba dichos hadices por las palabras: “Dice Allah Altísimo…” 
14 Familia sanguínea del Profeta a la cual se llama “Ahlu-l-Bayt” (gentes de la casa) 
15 (Coran, 24-17) 



evitando con ello consecuentemente el mezclarte en sus asuntos privados conformemente a 
las disposiciones del Legislador.16 
 
El hijo de Umar – que Allah esté satisfecho de su padre y de él – relata la siguiente palabra 
del Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : “Quienquiera divulgue los secretos de un 
musulmán y le deshonra con ello injustamente, Allah le envilecerá en el fuego el día de la 
Resurrección”.17 Tal es el castigo divino reservado a aquel quien divulga los secretos de un 
solo musulmán: ¿qué se puede esperar pues aquél quien se mezcla en los asuntos privados, 
tanto de la masa como de la élite de los musulmanes para deshonrarlos en el seno de la 
comunidad, y aún mismo entre los no-musulmanes si la cosa llegara a sus oídos? 
 
Ahora bien, es esto lo que tú has hecho, ¡oh chayj! Te has extendido en reprobaciones, 
pasando un fino peine sobre cosas sin interés. Te has considerado el solo y único 
representante de la ortodoxia sunita, no siendo, según tú, el resto del universo, sino un 
grupo de ignorantes e innovadores o de transgresores extraviados. Sí, ¡es así como tú juzgas 
a los hijos de tu religión! 
 
En cuanto a nos, ignoramos el juicio de Allah a tu respecto; pero, estamos seguros que si te 
ocuparas de tus propios asuntos, tendrías ya mucho trabajo en vista, y ello te dispensaría de 
interesarte en los asuntos ajenos. Tu eres el ejemplo de las personas, a propósito de las 
cuales el Profeta dice – sobre él la plegaria y la paz - : “Se distingue bien la paja en el ojo 
ajeno mientras que se olvida la viga que obstruye el suyo”. De hecho, tú olvidas las 
numerosas vigas las cuales ciegan tu ojo, como pronto te voy a demostrar. 
 
Haciéndote tomar consciencia de dichas “vigas”, te ayudaré, si es posible, a desembarazarte 
de ellas, suponiendo que seas capaz. Para ello, no tienes otra solución que reconocer pura y 
simplemente tus errores, y ello depende de tu capacidad en ser objetivo; si posees esta 
cualidad, esta epístola mía trabajará en tu favor; en caso contrario, ella constituirá una 
prueba de cargo contra ti. De todas maneras, cuando la leas, procura mostrar una vista 
penetrante, una razón sana, y colocar tu corazón al abrigo del sectarismo. 
 
Si escribo estas líneas, es con la esperanza de que por ellas, Allah te libere del mal el cual te 
alcanza; o de que El libre a tus semejantes, o toda otra persona quien pudiera encontrar 
placer leyendo tú triste «Espejo» o a quien se regocije en asistir a tus lamentables discursos. 
Te voy pues a señalar las “vigas”, aquellas la cuales hubieras podido olvidar obstruyen tu 
vista, si ya Allah no las ha puesto suficientemente en evidencia por medio de tu «Espejo». 
 
En primer lugar, introduces tu abalorio de atentados al honor de los musulmanes a través de 
la cita siguiente: “Alabanza a Allah que nos ha guiado a esto; si Allah no nos hubiera 
guiado, nosotros jamás nos habríamos guiado“18. 
No sé cual era aquí tu intención: ¿querías simplemente beneficiarte de la bendición 
inherente de este noble versículo, o bien se trataba de insinuar que los ataques al honor de 
las gentes del Recuerdo y de sus semejantes, a los cuales (según tu) Allah te ha conducido, 

                                                           
16 Hadiz reportado por Tirmidi e Ibn Maya (Kanz – 8291): “Una de las virtudes del musulmán es el de no 
mezclarse en aquello que no le concierne”. 
17 Kanz – 8031 y 8067. 
18 (Coran, 7-42). 



relevan de la guía divina? En el primer caso, está muy bien. Pero si no es así, sabe que la guía 
no puede tomar la forma de una crítica calumniosa de las gentes de Allah, salvo cuando 
“guía” toma el sentido existente en esta Palabra de Allah – exaltado sea - : “Fuera de Allah, 
guiadlos sobre el camino del Infierno”19, o de otros pasajes semejantes. 
 
Tienes razón al llamar a tu obra «El Espejo que manifiesta los errores». Este título 
corresponde admirablemente a su contenido. Tu “Espejo”, pone efectivamente en evidencia 
aquello lo cual te habita, y sin él, ¿quién podría constatar tu extravío? 
 
Lo escrito es a la imagen de la inteligencia 
Y el interior se evidencia en el discurso. 
 
Un poco más lejos, continuas con un capítulo titulado «Introducción al sujeto de ordenar el 
bien y prohibir el mal», en el cual, bajo pretexto de aplicar el precepto coránico, reúnes 
referencias escriturarias20, las cuales te sirven de subterfugio para dirigir tus ataques al 
honor de los creyentes. Pero, ante Allah, esto no te servirá de nada: de la manera en la que 
se la disfrace, la maledicencia sigue siendo maledicencia. Aún admitiendo que no hayas 
deseado sino arreglar las cosas, tu prosa testimonia de tu incapacidad a distinguir entre el 
bien y el mal, lo cual es excusable, pero de ninguna manera lo es de parte de alguien quien 
pretende ordenar y prohibir. 
 
De cualquier forma en la cual podamos contemplar tu caso, estás lejos de encontrarte libre 
de toda sospecha. 
 
Si no sabes, es un mal el ser ignorante. 
Pero si sabes, el mal es aún más grande. 
 
Si no posees una intuición clara21 de lo que distingue al bien del mal, ¿cómo puedes 
entonces ordenar aquél y rechazar éste? Antes de pronunciarte sobre cualquier asunto estás 
obligado a hacerte de él un concepto justo, no siendo el juicio particular sino una aplicación 
de ello. Y cuando dirimes, lo debes hacer según el juicio de Allah, ordenando o prohibiendo 
según las órdenes y las prohibiciones divinas. Escrupuloso al extremo, debes abstenerte de 
hablar de la religión según tu opinión o de pronunciar prohibiciones siguiendo tus 
preferencias. Dice Allah – exaltado sea - : “Aquellos quienes no juzguen según lo que Allah 
ha revelado son los incrédulos”.22 
¿Has aplicado bien estos principios, tú que vienes a prohibir esto, criticar aquello, declarar a 
tal grupo en el extravío y tratar a tal otro de innovador? Tu actitud hacia Sus criaturas no 
testimonia de un gran temor de Allah, habida cuenta que tu respeto por Muhammad no se 
adivina en tu comportamiento hacia su comunidad. 
 Crees poder ordenar el bien y prohibir el mal, pero, ¿eres acaso digno de ello? 
El Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “Solamente puede ordenar el bien y 
prohibir el mal aquél quien hace prueba de dulzura cuando ordena y prohíbe; aquel quien 

                                                           
19 Coran 37-23. 
20 (Dalil)Se refiere a las palabras de Corán, hadiz u obras literarias de sabios contrastados del Islam. 
21 Basira: es decir, clarividencia espiritual: “Di: este es mi camino. Llamo a la adoración de Allah basado en una 
clara visión (basira), tanto yo como los que me siguen” (Corán 12-108). 
22 Corán 5-46. 



es paciente e inteligente cuando ordena y prohíbe; aquél quien conoce y comprende las 
reglas religiosas cuando ordena y prohíbe”. 
La primera parte del hadiz significa – pero Allah es más sabio – que no se deben formular 
órdenes y prohibiciones sino es con dulzura; esto es exactamente lo contrario de lo que tú 
has hecho en tu « Espejo », ¡oh Chayj! Hubiera sido mejor abstenerte de toda iniciativa pues, 
no conociendo, como no conoces, las condiciones del ejercicio de esta función, tales como 
Allah las ha establecido; esto al menos te hubiera permitido entrar en la casa por la puerta23. 
 
¿Acaso no has oído nunca la historia de aquél joven quien vino a encontrar al Profeta – sobre 
él la plegaria y la paz - preguntándole con un tono de voz muy fuerte: “Enviado de Allah, 
¿me permites el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio ?” Escandalizadas, las 
gentes rompieron en exclamaciones, pero el Profeta ordenó de repente: “¡Dejadle, 
dejadle!”. Después, le ordenó aproximarse y le dijo con dulzura: “¿Te gustaría que se 
hiciera una cosa parecida con las mujeres de tu familia?”  Y pasó a enumerarle sus 
parientes próximos: su madre, su hermana y su esposa; cada vez, el joven respondía: “No, 
eso no me gustaría”. El Profeta concluyó entonces: “Y bien, las gentes son como tú; a ellos 
no les gusta que se haga eso con las mujeres de su familia”. Seguidamente aplicó su noble 
mano sobre su pecho haciendo la siguiente invocación: “Dios mío, purifica su corazón, 
perdónale su falta, y preserva su castidad”. En adelante, ninguna cosa le pareció a este 
joven más repugnante que la fornicación. 
 
Las historias de este género son numerosas en la historia de la vida del Profeta y de sus 
Compañeros. Una de ellas es la anécdota bien conocida del beduino quien orinó en un 
rincón de la mezquita. Al unísono, los Compañeros se levantaron para expulsarle sin 
miramientos, pero el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – se lo impidió y cubrió al 
hombre con su manto, diciéndole de no apresurarse. Cuando hubo terminado, el beduino 
exclamó:” Dios mío, concédenos Tu Misericordia a Muhammad y a mí, y no se la concedas 
a ningún otro“. El Profeta dijo entonces: “¡Estás limitando una cosa inmensa beduino!”. 
 
Pero tú y yo: ¿tenemos tan nobles maneras? La dulzura no hace más que embellecer las 
cosas mientras que la brutalidad no hace sino afearlas. He aquí una parte de cuanto se 
puede decir a propósito del hecho de ordenar y prohibir con dulzura. 
 
En cuanto a las cualidades de paciencia e inteligencia de las cuales debe estar adornado 
aquel quien ordena y prohíbe, poseen generalmente un efecto benéfico sobre la persona a 
quien se dirigen, pues ellas presuponen una real solicitud para esta última. La Revelación 
hace alusión a ello: “Lleno de solicitud hacia vosotros, bueno y misericordioso con los 
creyentes”24.  
 
No buscar el quedar por encima cuando se rehúsa a escucharos o se os quita la razón sobre 
lo que ordenáis o prohibís: he aquí un signo de paciencia e inteligencia. ¿Sabes tú que en el 
momento en el que uno de los dientes del Profeta – sobre é la plegaria y la paz - le fue roto, 
se contentó en decir?: “Dios mío, perdona a mi pueblo porque no saben”. Pudiera ser que 
tú no seas clemente por naturaleza. En ese caso, deberías adquirir dicha cualidad en la 
medida de lo posible, en virtud de esta palabra del Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : 
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“La ciencia se adquiere a través del estudio, y es esforzándose en ser clemente que se 
realiza dicha virtud”.25 
¿No has oído nunca esta palabra de sayyidina ‘Isa (Jesús) – sobre él la paz – a propósito del 
destino de su pueblo después de él, tal y como nos lo relata el Qur’an?: “Si Tu les 
castigas…no son más que Tus servidores. Y si Tú les perdonas… Tu eres en verdad, el 
Todopoderoso el Sabio”.26 Considera la excelencia de esta palabra y la benevolencia de la 
cual testimonia. Sin embargo, y a pesar del asociacionismo del cual su pueblo se volvió 
culpable posteriormente, no llegó a decir, lo que tú has afirmado de las gentes de la 
comunidad de Ahmad27 : que son las peores de las criaturas; y esto, porque, según tú, es un 
pecado venerar a los santos. Tu corazón es duro, y te encuentras vacío de piedad hacia los 
creyentes: he aquí la verdadera razón de tus alegaciones. Jabir Ibn Abdullah relata que el 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz – pronunció estas palabras: “Quien no es 
misericordioso hacia los hombres, Allah no lo será con él”28. Es pues esta una cualidad 
particular de la cual debes estar revestido aquel quien ordena y prohíbe. 
 
En cuanto a la comprensión de la religión de la cual debe hacer prueba aquel quien ordena y 
prohíbe, ese es el fondo del problema, el núcleo de cualquier asunto relativo a ordenar el 
bien y prohibir el mal; porque la incomprensión de la religión de Allah lleva generalmente a 
sentenciar en contra de Su juicio, ordenando el mal y prohibiendo el bien. ¡Qué abominable 
manera de ejercer la autoridad religiosa, pretendiendo prescribir lo que conviene! 
 
Por tu parte, ¡oh chayj!, has criticado en tu epístola el bien más elevado, creando así una 
turbación tan inmensa como verdaderamente nefasta para los musulmanes. La persona 
quien complete la lectura de tu «Espejo», suponiendo que esta lectura no le haya causado 
un daño irremediable, se dispondrá en el mejor de los casos, a dudar de su religión y de su 
camino, pues los actos los cuales antes consideraba eran ofrendas a Allah, permitiéndole 
aproximarse a Él, le aparecerán entonces como una transgresión merecedora de castigo. 
¿Qué desastre podría causar más daño a la religión? “En verdad somos de Él y a El 
retornaremos”29. 
Es una idea de sentido común, ampliamente compartida, el pensar que una sola reunión en 
vista del Recuerdo borra gran número de malas acciones; sobre este punto, coinciden 
perfectamente la convicción de la élite y la del común de los creyentes. Pero tú, oh chayj, 
pretendes probar que las reuniones en vista del dikr, sea cual fuere la manera en la cual se 
practiquen, no son sino innovaciones reprobables, contrarias a las prácticas de los antiguos, 
sin precisarnos cuales son aquellas asambleas de Recuerdo las cuales recomienda la Ley. 
¡Verdaderamente, debes dejas perplejos a tus lectores! Todo esto resulta probablemente de 
tu falta de comprensión de la religión divina. He aquí la razón por la cual el Profeta – sobre él 
la plegaria y la paz – subordinaba la misión de ordenar el bien y prohibir el mal a una 
comprensión real de la religión, a fin de evitar que se llegue a ordenar y prohibir 
inversamente a lo que conviene, como lo acabamos de decir. Antes de ocuparse de esta 
función, primeramente es necesario haber comprendido bien las nociones de bien y de mal, 
a través de definiciones claras y explícitas por la Ley, para de esta manera no extraviarse en 
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28 Bujari y Muslim (kanz – 5972). 
29 Corán 2-155. 



la dirección inversa. Es por ello, que los grandes sabios son extremadamente prudentes en el 
momento de abordar una cuestión religiosa sobre la cual no trata casi ningún texto explícito. 
En cuanto a las cuestiones sobre las cuales ninguna fuente explícita permite juzgar, las 
decisiones tomadas al respecto no obligan a ningún otro que a su autor, quien no hace otra 
cosa que emitir un parecer meramente personal. Es por ello que las aplicaciones jurídicas 
son tan variadas; aún así los principios que las sustentan no dejan por cierto de estar a salvo: 
¡Alabado sea Allah! Esto resulta de la facilidad que caracteriza la religión divina, así como ha 
dicho el Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : “El mejor culto es el más fácil; y la mejor de 
las obras es el comprender la religión”30. En consecuencia, aquél quien no la comprende 
debe abstenerse de hablar de ella. Según Ibn Abdu-l-Barr, Ata decía lo siguiente – que Allah 
esté satisfecho de él - : “Aquel quien no está al tanto de las diferencias que existen entre las 
gentes debe abstenerse de darlos opiniones jurídicas; pues en ese caso, la ciencia la cual le 
escapa es más basta que aquella la cual posee”.  
Lo que indicamos aquí de la necesidad de profundizar, no interviene sin embargo en caso de 
ambigüedad. Cuando el carácter ilícito u obligatorio de algo está establecido por la religión 
sin duda alguna, todo musulmán en consecuencia se debe ordenar el bien y prohibir el mal 
al respecto, aún cuando el asunto no concerniera sino a una sola persona. Pero aquello en lo 
cual debemos desconfiar, es en ese camino que has escogido ¡oh chayj! Tú prohíbes o 
autorizas en función de tu opinión personal y de la envidia que te producen los otros. 
Dejándote llevar por tu naturaleza e inclinaciones, asimilas el bien a lo que tu apruebas y 
decretas reprobable aquello lo cual desapruebas. Pero; ¿qué autoridad tenéis pues en la 
materia, así tú como tus semejantes? ¡Son antes bien Allah, Su Profeta y las gentes 
establecidas en la ciencia quienes detentan esta carga! Por tu parte, conténtate con 
reprobar aquello lo cual la religión ha declarado reprobable, y ordenar todo cuanto ha 
estado claramente establecido como loable, aplicándolo con resolución en lo concerniente a 
tu persona; en cuanto al resto, no te queda otra cosa sino remitirte a Allah. Y sobre todo, 
respeta los diferentes esfuerzos de interpretación de las autoridades competentes, ya sean 
sufís o no. ¿No sabes que existen cosas ambiguas las cuales tal escuela jurídica ha decidido 
prohibir y tal otra autorizar, mientras que una tercera inclina a considerarlas un carácter 
recomendable, así como otra aún se contenta en desaconsejar? 
 
Este asunto no exige largas explicaciones; pero, ¿qué piensa de ello mi contradictor? ¿Le 
parece necesario que un muytahid se someta a la opinión de otro? Esto no es necesario, a 
menos de estar cegado por una intolerancia sectaria tal y como esta que te afecta. ¿Querrías 
tú que una corriente ampliamente mayoritaria, la cual reúne una multitud de gentes en la 
tierra entera, se sometiera a tu débil punto de vista, imaginándote que el sufismo no se 
apoya sobre ningún fundamento sólido? ¡No, por Allah!, juzgas malamente a las gentes del 
sufismo, ¡oh chayj! He aquí la sola respuesta que mereces (y es también válida para aquéllos 
quienes se asemejan a ti): ¡el más pequeño de los sufís muestra seguramente más escrúpulo 
que tú en su práctica religiosa! 
 
Pretendes apoyarte sobre Su Palabra – exaltado sea – “Sois la mejor comunidad que se ha 
suscitado entre los hombres: ordenáis el bien y prohibís el mal”31. A lo cual yo respondería 
que nadie contesta el sentido de este versículo o de otras citaciones hechas por ti: ordenar 
el bien y prohibir el mal son efectivamente obligaciones que incumben a toda persona quien 
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cree en Allah, en el Profeta y en el Ultimo Día. Al contrario, lo que yo contesto, es la manera 
de conceder al «mal», al cual es conveniente oponerse, un sentido que no posee en este 
versículo, incluyendo en ello las reuniones de Recuerdo y el conjunto de prácticas del 
sufismo. A mi parecer, son antes bien las ideas que sostienes en tu «Espejo» las que 
merecen ser corregidas. 
 
Su Palabra – exaltado sea - : “Sois la mejor comunidad suscitada entre los hombres”, puede 
dirigirse, bien a los creyentes de una forma general, o a la élite de éstos. Tomado en su 
sentido general, este versículo significa que los creyentes están encargados, entre todas las 
comunidades, de ordenar el bien y prohibir el mal; esta función es la de los Profetas, de los 
Enviados y de los Verídicos (saddiqun), y ellos la ejercen en referencia al conjunto de otras 
comunidades. En este caso el “mal” es una expresión la cual designa todo asociacionismo, 
mientras que el “bien” se refiere a la atestación de la Unicidad divina y a todo cuanto se 
desprende de ello. Tomado en su sentido particular, este versículo trata de las órdenes y 
prohibiciones que las gentes de la élite se dirigen mutuamente; el “mal” y el “bien” designan 
entonces respectivamente las costumbres condenables y loables. Pero, en este último caso, 
el pronombre “os” no se dirige en el fondo, propiamente hablando, sino a aquellos quienes 
guían a las criaturas y las llaman a Allah por Allah. Es a su respecto que el Profeta – sobre él 
la plegaria y la paz - ha dicho: “Habrá siempre sobre la tierra cuarenta hombres semejantes 
al Amigo del Misericordioso (Abraham). A causa de ellos recibís la lluvia, y por su causa 
seréis alimentados. Cada vez que uno de ellos muere, Allah le reemplaza por otro”32. Es así 
que a cada profeta está asociada espiritualmente una categoría de personas de la 
comunidad de Muhammad – sobre él la plegaria y la paz - ; y estas cohortes, las cuales 
existen en cada época, son en el fondo los interlocutores más directos de esta sentencia 
divina. En efecto, ellos son los más cualificados para cumplir con esta misión de ordenar el 
bien y prohibir el mal. 
 
Preformados para ello desde toda la eternidad, ellos poseen naturalmente las cualidades 
exigidas por esta función. Si otros lo aseguran, no es sino a título ocasional y en función de 
circunstancias pasajeras. Por mi parte, pienso que en general, estas personas de las cuales se 
trata no existen sino es entre las gentes del Recuerdo, aquellos quienes, según explica un 
hadiz, el cual será relatado más adelante, “se dedican exclusivamente a la invocación de 
Allah”. No es sino en aquellos quienes están adheridos al sufismo, aquellos mismos a 
quienes tu tratas de innovadores, donde se encuentra a las gentes quienes “se dedican 
exclusivamente a la invocación de Allah” o “están completamente inmersos en Su 
Recuerdo”, utilizando para ello las expresiones presentes en varias tradiciones. Los demás, 
sean quienes sean, no alcanzan su grado en la invocación de Allah; los únicos quienes están a 

                                                           
32 (Kanz – 34602-34603). Este hadiz es fundamental a fin de fijar los principios de jerarquía espiritual. Estos 
cuarenta con el corazón como el de sayyidina Ibrahim (Abraham), existen indudablemente en nuestros 
tiempos. Sin embargo, pocos sin capaces de fijar su localización, exceptuados aquellos a quienes Allah les ha 
provisto de un vista penetrante (Basira). Especial mención merece el hecho de indicar que la gran mayoría de 
los sabios de la comunidad, en estos tiempos, se encuentran lejos de dar a este hadiz la importancia debida, 
siendo ésta una de las causas principales de división en cuanto a puntos esenciales de la doctrina. Esta 
circunstancia no se encontraba aún presente en la época del autor de este libro. Sin embargo, en nuestros 
tiempos, y en muchos de los “sabios”, las consideraciones mundanales se encuentran por delante de las 
doctrinales. Por otra parte, algunos medios de información, financiados por tales o cuales tendencias, 
potencian el desconocimiento de los verdaderos sabios, los cuales no hablarán nunca siguiendo consignas 
políticas o económicas. 



su nivel son aquellos quienes les aman, sus ancestros espirituales y las gentes de su cadena 
iniciática. En toda evidencia, pongo a parte las tres primeras generaciones, en favor de las 
cuales ha testimoniado el Profeta; pero todo esto es evidente desde el momento en el cual 
se comprende lo que son el sufismo y los sufís. 
 
En cuanto a aquel, para quien esta expresión no designa otra cosa que una multitud 
perteneciente al grueso del pueblo, se arriesga a hacerse una idea falsa del sufismo, 
identificando éste, el cual el mismo no conoce, a las prácticas de las gentes a las cuales el 
mismo conoce y a quienes el mismo apoda “sufís”. Pero ¡cuánta diferencia entre aquello que 
tú conoces y el sufismo del cual no sabes nada! Por Allah, hermano, si la naturaleza del 
sufismo, su conocimiento y su fin te fueran desvelados, te contentarías con ser un niño en 
presencia de las gentes de Allah.  
  
Invocas en favor de tu tesis Su palabra – exaltado sea – “Los creyentes y las creyentes son 
amigos y aliados unos de otros, ordenan lo reconocido y prohíben lo reprobable33”. Sin 
embargo, aquí no te interesas más que en la última parte del versículo, dejando de lado la 
primera. Ahora bien, no obstante, ésta condiciona a la segunda, estableciendo el principio de 
protección mutua la cual deben concederse entre los creyentes, con el carácter sagrado de 
sus bienes, de su honor y de la sangre derramada por ellos. Es pues conveniente el definir la 
naturaleza de esta fe, la cual nos obliga a la fraternidad, a la responsabilidad y a la ayuda 
mutua entre unos y otros. 
 
¿Qué es la Fe? La respuesta es simple – pero Allah es más sabio – ya que el legislador nos la 
ha dado él mismo. Se trata de creer en Allah, en Sus ángeles, Sus Libros, Sus Enviados, en el 
Destino y en el Ultimo Día34. Es obligatorio proteger a cualquiera que profese esta Fe y 
prohibido está el agredirle. Ahora bien, esta es una fe la cual caracteriza (pero Allah sabe 
más) a cada miembro de la comunidad, y esto a pesar de las divergencias en materia de 
aplicación de los principios; mientras estos últimos se encuentren a salvo, las diferencias son 
de carácter benigno. Así, aquél quien esté autorizado por Allah para explicarse, deberá estar 
seguro, haciendo esto, que preserva los lazos del Islam y favorece a la comunidad religiosa. 
No debe pues atacar las convicciones de los miembros de la comunidad, ni denigrar sus 
doctrinas, ni decretar a éstas como falsas, pues ello conduciría a los chismes y al rechazo 
mutuo, suprimiendo entonces toda posibilidad de comprensión armoniosa entre los 
musulmanes. 
 
¿No eres consciente, ¡oh chayj!, del desarraigo de la comunidad, fruto de los errores del 
pasado? He aquí a lo que nos ha conducido el sectarismo exagerado de aquellos quienes no 
admiten otra escuela que la suya. Cada uno deshonra al otro y le juzga en función de sus 
propias convicciones. Sin embargo, todos son creyentes, aún si la exclusividad de algunos les 
ha conducido a romper los lazos de fraternidad religiosa, han terminado por romper la 

                                                           
33 Corán 9-72. 
34 Parte de un célebre hadiz transmitido por Umar Ibn al-Jattab, según el cual el ángel Gabriel (Yibril – ‘alayhi-s-
salam), se presentó al Profeta – sobre él la plegaria y la paz -, cuando éste se encontraba reunido con sus 
Compañeros. Ellos quedaron extrañados, cuando pudieron observarle revestido con forma humana, vistiendo 
un hábito blanco, limpio de cualquier marca de viaje. Yibril comenzó a preguntar a Muhammad sobre los 
fundamentos del Islam y el Profeta iba respondiendo, designando, uno a uno, los pilares sobre los cuales se 
fundamenta la Religión. 



unidad nacida de los dos testimonios de fe, de la práctica de la plegaria, del ayuno del 
Ramadán, de la recitación del Qur’an y de todos los principales ritos musulmanes.35 
 
Así pues ¡es bien inútil ocuparse de reproducir los errores del pasado! Por Allah, ¡qué has 
hecho chayj! ¿Por qué te has precipitado en reavivar los problemas del pasado tratando así 
minar uno de los pilares esenciales del Islam, un principio fundamental en el cual se apoyan 
los musulmanes y en cuyo respeto han sido educados? Se trata del amor a los miembros de 
las cofradías del cual te acabo de hablar. Hoy en día, los musulmanes tienen miramiento por 
ellos y los veneran de una forma natural; ellos tienen en alta estima al sufismo y sus adeptos. 
Pero tú, al contrario, declamas que no existe en él más que error, ignorancia y extravío, 
entre otras acusaciones con las cuales les agredes. Has roto los corazones de manera 
irreparable, a menos de arrepentirte sinceramente y de excusarte por ello. 
 
No debieras haber acometido la crítica de esta escuela antes de saber quien la ha instaurado 
y cuáles son sus diez principios; ¿no tienes tu mismo la costumbre de exigir un conocimiento 
previo de estos elementos para cada disciplina? Una vez adquirido este mínimo, habrías 
podido hablar a tu guisa. No obstante, tengo la impresión de que tus conocimientos son 
ligeros; o antes bien son tus capacidades de comprensión las que son débiles; o puede que 
sea lo uno y lo otro a la vez. Esto explicaría que en los textos de los cuales dispones, los de 
Zanjani o Ibn ‘Arjum por ejemplo, nada haya podido informarte sobre el arte del sufismo. Si 
no te hubieras limitado sino a los resúmenes, no te hubieran escapado dos textos: El 
“Murshid al Mu’min” (el Maestro creyente) concerniente a las obras religiosas y el “Ŷawhar 
al maknun” (El diamante interior) a propósito de la retórica. Estas dos obras se interesan en 
el sufismo: en la primera, una sección independiente le es consagrada al final de la obra; la 
segunda aborda el sujeto en el cuadro de las digresiones destinadas a atraer la atención del 
lector – que Allah recompense a su autor - . ¿Las has descartado entonces porque tú 
rechazas el sufismo como principio? ¿Te parecen desdeñables? Lo desconozco, pero de 
todas formas, tu crítica del sufismo va demasiado lejos; sea como sea, su renombre nos 
dispensa de llamar testigos al estrado. En fin, si Allah te concede vida y deseas ocuparte de 
cuestiones religiosas, y es más, aconsejar a otros en la práctica de éstas, haz de tal manera 
que tus postulados favorezcan la unidad de la comunidad musulmana; es necesario reforzar 
los lazos religiosos y la fraternidad musulmana, y dejar de lado las diferencias de punto de 
vista en cuanto a la aplicación de los principios. ”Di. ¡Oh gentes del Libro! Aceptad una 
palabra que nos sea común: no adoraremos sino a Allah y no Le asociamos nada; y no nos 
tomemos los unos a los otros por señores a cambio de Allah”36. 
 
Por Allah, ¿has reflexionado bien el porqué de este versículo y a quien se dirige? 
¡Qué excelente manera de unir los corazones! ¡Y qué diferencia con tu manera de proceder! 
Puede ser que me digas que este versículo concierne únicamente a las gentes del Libro. Y 
bien, yo diría, que debes conceder a los sufis al menos el mismo rango: tú no confirmas sus 

                                                           
35 Se refiere a las doctrinas wahabita y salafi. A pesar de que el Profeta dijo que todo debería hacerse en 
yama’a (grupo), los wahabitas han comenzado a decir, sin base legal alguna,  que está prohibido reunirse para 
recitar el Qur’an en grupo en las mezquitas después de las plegarias de la mañana y de la puesta del Sol. Este es 
solamente uno de los ejemplos de estas digresiones las cuales han tomado plaza de más en más en la 
comunidad musulmana. 
36 Coran 3-64 



palabras, pero no los tratas de mentirosos. Es lo mínimo de todo cuanto se puede pedir en 
materia de equidad; pero ¿quién se preocupa hoy día por la equidad? 
 
Pretendes atraer a tu causa a Gazali – que Allah esté satisfecho de él - . Sin embargo, tus 
convicciones mismas excluyen totalmente la posibilidad de hacer llamada a su autoridad. El 
es un sufí, en tanto a ti, tú rechazas el sufismo. 
 
Igualmente recurres a las palabras del Profeta – sobre él la plegaria y la paz – transmitidas 
por Ibn Abbas – que Allah esté satisfecho de él – “Quienquiera omite el ordenar el bien y 
prohibir el mal no cree en el Qur’an… “; aun diciendo esto, ¿piensas tu que él no le reconoce 
fe alguna? No, pues sino todo estaría terminado para la comunidad. Es la fe perfecta la cual 
le niega, aquella la cual resulta de la aceptación total y sincera del mensaje; esta fe 
particular, es descrita por numerosos hadices, como por ejemplo este: “Ninguno de entre 
vosotros tiene la fe hasta que desee para su hermano aquello lo cual él desea para el 
mismo”37. 
 
En cuanto a la fe común, ella es de una simplicidad total como hemos visto 
precedentemente. Existe aún un célebre hadiz que nos la hace más accesible. Se cuenta que 
uno de los Compañeros debía liberar a un esclavo creyente. Vino pues, acompañado de 
una sirvienta negra al Profeta – sobre él la plegaria y la paz – queriendo que este juzgara 
sobre su cualidad de creyente. Habiéndola preguntado el Profeta – sobre él la plegaria y la 
paz - : “¿Dónde está tu Señor”?, ella respondió con su índice indicando al cielo. El Profeta 
dio testimonio de su fe y el Compañero liberó a aquella mujer.38 Citando Ibn ‘Arafa, tú 
mismo confirmas que no es la fe en el sentido general la cual es citada en los dos hadices 
anteriores a éste; pues para este autor, la obligación de ordenar el bien y prohibir el mal 
incumbe a la comunidad en su conjunto y no a cada individuo en particular39. He aquí como 
empiezas a edificar una fortaleza en torno del hadiz, y de repente destruyes una ciudad 
entera con esta cita de Ibn Arafa. Uno se pregunta verdaderamente por qué encadenas estos 
hadices, cuya formulación parece mostrar que ello incumbe a cada uno de los musulmanes, 
siendo ello para concluir después como la dicha obligación incumbe a la comunidad de una 
manera colectiva. Y ahora dime claramente: ¿por qué ibas a ser tú quien sería responsable 
de ello y no cualquier otro? Puesto que manifiestas veleidades a la hora de escribir, sabe que 
una simple acumulación de citas es inútil; las referencias escriturarias deben ser citadas a 
propósito y conformemente al buen sentido; y ello mismo es una forma de sabiduría de la 
cual El ha dicho – exaltado sea - : “Aquel a quien se le ha dado la sabiduría goza de mucho 
bien”40. 
 
En cuanto al hadiz que citas: “No es de los nuestros aquel quien no es misericordioso con los 
niños y no honra nuestros mayores”41, va en el mismo sentido de todo aquello lo cual 

                                                           
37 Bujari y Muslim (Kanz-96). 
38 Kanz – 29687. 
39 Se refiere a un deber de la comunidad, el cual deberá ser ejercido por aquel o aquellos quienes estén 
cualificados en materia de conocimiento y de integridad personal. 
40 (Coran 2-268). 
41 Kanz – 5977. Los niños y los mayores pueden ser entendidos en el sentido literal, pero también en el 
significado el cual designa su posición frente a la ciencia adquirida. Es pues mayor, todo aquel quien poseyendo 
una gran ciencia, adorna con ella su propia persona, y niño todo aquel quien teniendo la edad que tuviera, 
fuera un ignorante en materia de conocimiento. 



acabamos de señalar con respecto a la manera de ordenar el bien y prohibir al mal. Pero en 
vista de las referencias que has seleccionado, yo añadiría que, en un cierto sentido “los 
niños” simbolizan el común de los creyentes – pues ellos son humildes “pequeños”, aún y 
cuando tuvieran muchos años -, mientras que los “mayores” representan la élite, 
independientemente de su edad. Se juzga a un hombre en virtud de su realidad interior y no 
en virtud de sus características físicas. Ahora comprendes mejor en qué el hadiz te 
concierne, pues tu, no has mostrado misericordia hacia los “niños”, es decir, hacia los 
musulmanes en general; en lugar de dirigirte hacia ellos con gentileza y dulzura, como un 
padre lo hace con su hijo, los has tratado rudamente y les has abrumado con tus reproches. 
Además no has honrado a los “mayores”, es decir a aquellos quienes son fuentes de la 
sabiduría y pilares de la religión de esta comunidad ; denunciando sus pretendidos error e 
ignorancia, te has otorgado satisfacción, considerándolos como enemigos, atreviéndote a 
hacer referencia al hadiz relatado por Ibn ‘Abbas en el cual el Profeta dijo – sobre él la 
plegaria y la paz – “Buscad el favor de Allah gracias a ciertos transgresores : cuando os 
crucéis con ellos, presentadlos un gesto severo ; buscad la satisfacción de Allah 
irritándolos, y aproximaos de Allah alejándoos de ellos”42. 
¡Asimilarlos a transgresores! ¡Por Allah, que imprudencia! ¿Cómo te atreves a aplicar tan 
fácilmente este hadiz a gentes quienes se reúnen para invocar a Allah y practicar otras obras 
de la misma naturaleza? 
En resumen, todas tus pruebas reunidas para mostrar la obligatoriedad de ordenar el bien y 
prohibir el mal no dan lugar a discusión. Es el sentido que tu das a la expresión “mal” la cual 
es altamente contestable, pues terminas por declarar por tal lo que es intrínsecamente un 
bien o, en todo caso, una realidad más próxima de la verdad que del error. 
 
Debes estar seguro que es mejor para ti el equivocarte cuando buscas reformar las prácticas 
religiosas de tus hermanos, antes de que tus críticas se vieran justificadas. ¿Ignoras acaso 
que el honor de los musulmanes debe ser preservado, así como sus bienes y su vida? Y ello 
por la simple razón de haber pronunciado los dos testimonios de la Fe. Citas la Risala de Ibn 
Zayd al-Qayrawani – que Allah esté satisfecho de él - : “Ordenar el bien y prohibir el mal son 
obligaciones que incumben a todos aquellos quienes ejercen el poder temporal o disponen 
de una autoridad cualquiera . Si es imposible actuar, se hará mediante la palabra, y si esto 
se revela igualmente imposible, se debe pensar en el interior” El autor se refiere aquí a un 
hadiz el cual me permito citar, caso en el cual no tuvieras conocimiento de él : “Aquel de 
entre vosotros quien es testigo de un mal debe oponerse a él por la mano, sino puede, 
debe oponerse con la palabra, y si no puede, debe oponerse a él en su corazón, y éste es el 
último estadio de la fe”43. He aquí un excelente método para ordenar el bien y prohibir el 
mal. Pero relatar de Ibn Arafa que el ordenar el bien y prohibir el mal no son sino una 
obligación colectiva no milita verdaderamente en favor de esta epístola la cual te has 
propuesto redactar. 
 ¡Pobre de ti! ¡Si solamente te hubieras limitado a citar los hadices que preceden! Estos 
muestran claramente como ordenar el bien y prohibir el mal es impuesto a toda persona 
capaz de distinguir el bien del mal, pues lo lícito e ilícito son claramente identificables ; que 
es necesario abstenerse de juzgar en los casos ambiguos ; y que la manera de reaccionar 
contra el mal va necesariamente en función de los individuos, fuertes o débiles según los 
casos y las situaciones : quienquiera tiene la posibilidad de cambiar el curso de los 
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43 Relatado por Muslim. 



acontecimientos, el detentor del poder político por ejemplo, debe actuar y no sustraerse a 
esta obligación; los sabios musulmanes, quienes no tienen dicha función, deben oponerse 
por las palabras ; en fin, aquel a quien las circunstancias se lo impiden, debe oponerse por el 
corazón, lo cual es el grado más débil de la fe como dice el hadiz.  
 
Enuncias seguidamente algunas frases sin consistencia, afirmando que es «obligatorio 
conformarse a la Verdad, a la Tradición de Muhammad, y el seguir las huellas de los piadosos 
antiguos – que Allah esté satisfecho de ellos. Ellos tenían en efecto la costumbre de amar a 
los partidarios de la Tradición, de tenerlos en alta estima y de venerarlos, mientras daban la 
espalda, al contrario, a aquellos quienes se extraviaban, no acordándoles ninguna 
importancia y detestándoles. Esta naturaleza estaba realmente anclada en ellos quienes, 
para alcanzar un grado elevado a sus ojos, era necesario manifestar la ortodoxia: aun un 
personaje poco recomendable no tenía otra solución que el ser considerado como un 
partidario de la Tradición». 
En lo concerniente a la obligación «de conformarse a la Verdad», yo diría que ello es 
efectivamente de la más imperiosa necesidad, pero únicamente cuando se la conoce de una 
manera muy clara. Aquél quien está en la duda y “quien ha sido tocado por el Shaytan”44, 
¿cómo podría él conocer la Verdad? Suponiendo que llegara a conocerla, ello no podría 
producirse sino por la intermediación de los humanos; le será pues imposible conformarse a 
la Verdad directamente, a menos, que Allah le abra su visión interior y purifique sus 
pensamientos íntimos de toda bajeza al respecto de los Justos. El imam ‘Ali – que Allah 
ennoblezca su rostro – ha dicho: “No seas de aquellos quienes conocen la Verdad por 
mediación de los hombres, conoce, mejor, la Verdad directamente; conocerás entonces a Sus 
gentes”. 
 
Describes a los piadosos antiguos como amantes de los partidarios de la Tradición. Pero, 
¿quién de entre aquellos quienes tienen fe en Allah y en Su Profeta – sobre él la plegaria y la 
paz -, no ama a las gentes de la Tradición? ¿No ha dicho el Profeta – sobre él la plegaria y la 
paz - : “Quienquiera que no ama no tiene fe”? ¿Ignoras que los sufis, aquellos quienes tú 
acusas de error, ignorancia y extravío, han instaurado el amor como base de su Vía? A 
menos – y Allah sabe más – que entiendas por gentes de la Tradición, a las personas de tu 
género y no a los musulmanes de una forma general. Según los términos de tu pobre prosa, 
los antiguos «rechazaban a las gentes quienes se alejaban de la Tradición, no les acordaban 
importancia alguna y los detestaban». 
 
Hasta aquí, nada permitía identificar a estos adversarios de la Tradición, pero tú has 
especificado claramente: «como los sufis de nuestra época». Leyendo esto, me he dicho a mí 
mismo: “¡Ahí está: El bebé que el chayj acaba de dar a luz se pone a gritar!” 
Este mal al cual haces alusión, objeto de toda tu epístola, se encuentra ahora claramente 
identificado: se trata del sufismo, calamidad de las más graves, según tu. Y todas estas 
torpezas que relacionas seguidamente no son sino digresiones, porque lo esencial de un 
ensayo figura en su introducción, a menos de suponer de que hubieras tratado de introducir 
tu epístola por una mención de los sufis a título de bendición, lo cual me sorprendería 
verdaderamente. Finalmente, todo ese mal y todas las innovaciones reprehensibles a las 
cuales aludes quedan circunscritas a esta precisión: «como los sufis de nuestra época ». 
Fuera de ellos no existe pues nada dañino de lo cual hubiera que preservarse. Dicho esto, ya 
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que limitas tu crítica a los sufis de nuestro tiempo, no hubieras suscitado nuestra cólera, si te 
hubieras quedado ahí, ¡pero veamos! Has llegado incluso a citar las palabras de Turtushi, 
para quien la corriente del sufismo en general no es sino error, ignorancia y extravío. ¡Pobre 
de ti! ¡Si solamente sus palabras no hubieran llegado a tus oídos! Tu corazón habría podido 
quedar virgen de toda crítica concerniente a los guías espirituales del pasado, y Allah no 
hubiera tenido que juzgar sino entre tus contemporáneos y tú mismo. 
 
Continuas: «La mayor parte de nuestros contemporáneos se han involucrado en las mentiras 
forjadas por los innovadores, aquellos quienes se desvían cuando alguien se opone a sus 
innovaciones y costumbres reprehensibles, no autorizadas ni tan siquiera, fuera de las 
escuelas jurídicas habituales45». 
Hablando de «aquellos quienes se han involucrado en las mentiras forjadas por los 
innovadores», ¿estás aludiendo acaso a los grupos de discípulos? Si es este el caso, 
entonces, ¡que audaz jurista eres tú y de cuanta sagacidad estás dotado! El inconsciente se 
imagina que su ausencia de moderación es una prueba de bravura, sin darse cuenta como 
“la moderación forma parte de la fe». 
 
Más retorcidas y acerbas son aún tus alegaciones según las cuales nadie autorizaría sus 
pretendidas innovaciones «ni tan siquiera fuera de las escuelas jurídicas». Seguramente has 
explorado y resumido todo para nosotros – ¡Allah te bendiga! Pero, por Allah, ¿cuáles son 
esas innovaciones no autorizadas? ¿Acaso se trata de las reuniones de discípulos donde se 
invoca a Allah y se llama a las gentes a Él? ¿Te refieres a la invocación en grupo y en voz alta? 
¿Quieres decir las invocaciones a ritmo con movimientos corporales o a sus esfuerzos por 
provocar la iluminación espiritual? ¿Son estas tres cosas por las cuales te has extenuado 
buscando las citas que las conciernen en los tratados de las escuelas jurídicas sin encontrar 
allí permiso alguno? Tengo la impresión de que no has encontrado ahí mención alguna, ni 
tan siquiera en la categoría de cosas desaconsejadas; y además, suponiendo que este 
hubiera sido el caso, los actos desaconsejados, no dejan por ello de estar permitidos: ¡he 
aquí lo que hubiera debido moderar tu ardor! 
 
La razón la cual avanzas para demostrar que son innovadores es bastante cómica: «pues sea 
ellos pretenden que el sabio emprendedor (es posiblemente a ti a quien te refieres) coarta 
su libertad, sea ellos afirman que el instigador de las innovaciones es quien tiene razón».  
¿Es pues por esto por lo cual les acusas de dedicarse a innovaciones reprehensibles para las 
cuales no se encuentra autorización alguna? ¡Qué extraña retórica! ¡Qué método tan 
singular! 
 
Añades seguidamente: «A veces le injurian y se ríen de él» Puede ser que una desdicha 
semejante te haya ocurrido en alguna ocasión. Tales experiencias, por muy penosas que 
sean, no tienen nada de extraño en tu caso: es la respuesta del pastor a la pastora. La 
manera en la cual te dedicas a ordenar el bien, prohibir el mal y llamar a Allah, no testimonia 
de una gran ciencia : he aquí la razón de una tal desdicha; no has respetado las consignas 
transmitidas por Allah a Su Profeta – sobre él la plegaria y la paz – en cuanto se refiere a la 
manera de llamar a las gentes a Allah : “Llama a las gentes a la vía de tu Señor mediante la 
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sabiduría de una bella exhortación; y no discutas con ellos sino es de la mejor manera”46 
(Corán 16-25). 
 
El Pueblo47, se ha visto investido de la buena manera de llamar a las gentes a Allah, y es él 
quien ha sido escogido para esta misión; es por ello que el joven y el mayor, el noble y el 
humilde siguen dócilmente a los sufis. Se acepta fácilmente lo dicho por ellos, pues sus 
exhortaciones emanan del corazón y no de los libros; ahora bien, «lo que sale del corazón 
toca los corazones»: sus predicaciones imprimen una marca profunda, y sus alusiones 
espirituales se difunden en todo el ser de los discípulos. Gracias a este noble versículo, han 
comprendido que las gentes se dividen en tres categorías48; es más, el Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – ha dicho: “Tratad a las gentes según su rango”.49 La primera categoría 
agrupa a aquellos quienes, cuando se les llama a Allah, no se someten sino por el efecto de  
“la sabiduría”; ellos son la élite de los servidores de Allah. Los segundos se benefician de las 
“bellas exhortaciones”, corteses y sutiles, las cuales provocan en ellos, ya sea el temor, o el 
deseo. El tercer grupo está compuesto por los polemistas, y este es el más penoso para los 
guías, ya sean estos, profetas o santos; Allah ha permitido al Enviado el polemizar con ellos, 
a condición de recurrir a “la mejor manera”. 
 
Así pues, lo mejor es el tener un buen comportamiento, no siendo el empleo de la fuerza 
sino el último recurso para propagar el mensaje. Quien se separa de esta línea de conducta 
para llamar a las gentes a Allah verá frecuentemente rechazados sus requerimientos, como 
podemos deducir de la palabra del Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : “Quien ordena el 
bien debe ordenarlo correctamente”, es decir con dulzura y cortesía, para que su orden sea 
mucho más fácil de aceptar- y Allah es más sabio. 
 
Después de haber terminado esta introducción sobre el ordenar el bien y el prohibir el mal, 
pasas a la acción de la rectificación de esos pretendidos males, los cuales son a tus ojos las 
reuniones en las cuales los sufis invocan a Allah , piden bendiciones sobre el Profeta y leen el 
Qur’an. He aquí lo que escribes: «Alguien preguntó a Hasan al-Basri lo que pensaba sobre 
una reunión de gentes ortodoxas quienes se encontraban en la casa de uno de ellos para 
recitar el Qur’an, pedir bendiciones sobre el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – y para 
ellos mismos, así como para el conjunto de los musulmanes. Él lo prohibió severamente, 
porque los piadosos antiguos no hacían nada semejante, y en virtud de esto, ello no se podía 
integrar en la religión. En efecto, nadie aspiraba más al bien que estos últimos; ellos 
hubieran tomado recurso a dichas prácticas si las hubieran encontrado verdaderamente 
benéficas». 
Si lo que te molesta de los sufis, es que se reúnan en casa de uno de ellos para recitar el 
Qur’an, pedir las bendiciones sobre el Profeta, rezar para ellos mismos y por el conjunto de 
los musulmanes ; si ello te molesta de tal manera que te has puesto a buscar fuentes las 
cuales legitimen tales prácticas, y no encontrándolas, has supuesto que podría tratarse de 
transgresiones contrarias a las costumbres de los antiguos, por mi parte, yo pido a Allah que 
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47 Se refiere a los sufis. 
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pretende significar que el trato a los sufis debe ser correcto en virtud de la proximidad a Dios de la cual gozan 
los miembros de las tariqats. 



haga que mis transgresiones, las de mis amigos y aún las del conjunto de la comunidad, sean 
como esas, si estas reuniones las cuales acabas de describir son tales y como acabas de 
hacerlo. Y si existe una falta indiscernible en primera instancia, entonces que Allah nos 
preserve a ti y a mí de nuestras faltas. 
 
Esta historia, suponiendo que fuera cierta, no constituye una prohibición general de este 
género de reuniones. Primeramente, es necesario precisar que si Hasan al-Basri hubiera sido 
un muŷtahid, él no era probablemente el único de su generación pudiendo gozar de una tal 
cualidad; puede incluso que él mismo se encontrara en el grupo en cuestión (y ello no 
tendría nada de extraño), pues aquella época era la de los sucesores de los Compañeros del 
Profeta. Además, esta anécdota es más bien un argumento favorable a los sufis, pues tú 
mismo estableces como reuniones de este género tenían lugar en los tiempos de los 
sucesores de los Compañeros; ahora bien, ¿no estamos obligados a tomarlos como 
modelos? ¿Consideras que este grupo de bienaventurados haya podido actuar así sin 
apoyarse en justificaciones sólidas? ¿No sabes tú que Hassan al-Basri, aquél a quien 
precisamente te refieres, es el guía de la comunidad de los sufis? Es de notoriedad pública 
como él figura en la cadena de transmisión del sufismo50 (silsila). Es el imam ‘Ali – que Allah 
ennoblezca su rostro – quien le inició, y a través de él, la iniciación ha sido transmitida a al-
Ajami, Dawud a-t-Ta’i y a muchos otros, hasta llegar a Ŷunayd. Según otra cadena, el imam 
‘Ali – que Allah ennoblezca su rostro – inició a su hijo Hasan – que Allah esté satisfecho de él 
-, y por este último, la iniciación fue transmitida a Abu Muhammad Ŷabir, después a Sa’id al 
Ghazwani, y así seguidamente hasta llegar a nos, ¡la alabanza a Allah! 
 
Pero tú pareces ignorar el principio de la transmisión iniciática de la vía profética, pues si no, 
no rechazarías al sufismo y sus adeptos. Te voy a procurar pues algunas referencias, las 
cuales, puede ser te serán útiles o constituirán una prueba en tu contra. 
 
El imam Sha’rani dice esto en su obra titulada “Los santos efluvios que explican los principios 
de los sufis”: «Según los maestros, el secreto de la iniciación consiste en que el corazón del 
discípulo se vincule al Chayj, después (a través de él) al Profeta – sobre él plegaria y la paz -, 
a Gabriel – sobre él la paz – y finalmente a Allah – bendito y exaltado sea -, amándolos y 
siguiéndolos dócilmente. El principio mismo de intermediación actúa cuando se trata de 
juzgar de la cualidad de musulmán de cualquiera; este no le es reconocido sino cuando él 
dice: “No hay otra divinidad que Allah” para conformarse a la orden del Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz - : “Di: No hay divinidad sino Allah”. Otro hadiz va en el mismo sentido: 
“Ninguno de vosotros tiene fe en tanto sus pasiones no sean conformes a la enseñanza que 
os he dado”. La primera cosa la cual llega al discípulo cuando está vinculado a la cadena del 
Pueblo por la iniciación y que surge un problema el cual turba su corazón y le desconcierta, 
es que el espíritu de los santos – después, su Maestro inmediato hasta el Profeta – sobre él 
la plegaria y la paz – y la Presencia divina responden a su llamada; su aflicción, así como sus 
preocupaciones desaparecen entonces. Como en una cadena, cuando un eslabón se mueve, 
los demás hacen eco. En cuanto a aquél quien no está iniciado en la vía del Pueblo, los 
espíritus de los adeptos a esta vía no le responden, porque no tiene un lugar entre ellos… » 
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Ahora que ya sabes esto, diré – Allah me asista – que Tabarani, el Imam Ibn Hanbal, al Bazzar 
y otros, relatan a través de una cadena de transmisión satisfactoria, que el Profeta – sobre él 
la plegaria y la paz – dijo a un grupo de Compañeros en presencia de los cuales se 
encontraba: “¿hay algún extranjero entre vosotros?” 
 
- No, Enviado de Allah, respondieron. 
 
Pidió entonces que cerraran la puerta y les dijo: “Levantad las manos y repetid: No hay 
divinidad sino Allah.”  Shaddad Ibn Aws relata: “Estuvimos con nuestras manos levantadas 
durante una hora diciendo: “No hay divinidad sino Allah”. El Profeta – sobre él la plegaria y 
la paz – dijo entonces: “Oh Allah, Tu me has enviado con esta palabra, me la has ordenado, 
me has prometido el paraíso a cambio y ¡en verdad Tu no faltas jamás a Tu promesa!” 
Después concluyó – sobre él la plegaria y la paz - : « Regocijaos, pues Allah – exaltado sea 
– os ha perdonado”51. 
 
Este hadiz muestra pues a los maestros, como deben hacer para enseñar a los discípulos la 
invocación en grupo. En cuanto a la enseñanza de la invocación a un discípulo en privado, he 
aquí un hadiz relatado por Ŷalalu-d-Din a-s-Suyuti – que Allah esté satisfecho de él -, cuya 
transmisión ha sido asegurada por algunas cadenas satisfactorias. “Ali ibn Abu Talib – que 
Allah esté satisfecho de él y ennoblezca su rostro – relata : - Pedí al enviado de Allah – 
sobre él la plegaria y la paz – que me indicara el camino más corto para llegar a Allah – 
exaltado sea - el más fácil para los servidores y el más excelente a los ojos de Allah – 
exaltado sea –“. 
- Ali: invoca continuamente a Allah, en voz alta o en voz baja, le fue respondido 
- Todo el mundo invoca. Lo que yo deseo, es que me indiques una invocación especial, 
insistió Ali – que Allah esté satisfecho de él. 
El Enviado – sobre él la plegaria y la paz – replicó: 
- Ali, la mejor cosa que hemos dicho los Profetas quienes me han precedido y yo mismo, es: 
“La ilaha illa-l-Lah”52. Si los siete cielos y las siete tierras se encontraran sobre un platillo 
de la balanza y “La ilaha illa-l-Lah” sobre el otro, es de este lado que ella se inclinaría. Ali, – 
añadió el Profeta –la Hora no vendrá en tanto que haya alguien sobe la tierra quien diga: 
“¡Allah, Allah!” 
Ali preguntó aún: 
- ¿Cómo debo invocar, Enviado de Allah? 
- Cierra los ojos, le respondió el Enviado – sobre él la plegaria y la paz -, y escúchame decir: 
“La ilaha illa-l-Lah” tres veces; después di tú mismo “La ilaha illa-l-Lah” mientras yo 
escucho….53 
 
He aquí de memoria lo esencial del hadiz, del cual relato en algunas partes el sentido y no la 
letra: él constituye el primer eslabón de la cadena de transmisión (de la enseñanza) del 
Pueblo. El Profeta – sobre él la plegaria y la paz - ha ordenado cerrar la puerta antes de 
comenzar la instrucción en grupo, preguntando: “¿Hay algún extranjero entre vosotros?” - 
para demostrar que la vía del Pueblo está fundada sobre el secreto: aquellos quienes son 

                                                           
51 Musnad de Ibn Hanbal (Dar al-kutub al-‘ilmiyya, 1993, tomo 4 p.153, nº 17126). 
52 La ilaha illa-l-Lah (No hay divinidad sino Dios). 
53 Sahih Muslim (Libro de la fe). 



extranjeros y no creen en ella, no pueden asistir a una tal enseñanza; su ausencia es 
necesaria, pues su falta de cualificación les podría conducir a denigrar aquello de lo que son 
testigos. 
 
Yusuf al-Kurani – que Allah esté satisfecho de él – ha dicho esto: “Ali, – que Allah ennoblezca 
su rostro – ha iniciado a Hasan al-Basri, quien ha iniciado a Dawud a-t-Ta’i, y así hasta el 
Imam Ŷunayd, el Maestro de esta comunidad, a partir del cual el sufismo se ha ramificado y 
extendido: él durará tanto como dure la religión… (Extraído de la Nusra a-n-nabawiyya). 
 
El autor de Ruh al-bayan (Ismail Haqqi al-Barousawi), comentando Su Palabra – exaltado sea 
- : “Aquellos quienes te prestan alianza, prestan alianza en realidad a Allah”54, vincula a 
este versículo la tradición sufí del pacto y la enseñanza de Maestro a discípulo. Pero, a decir 
verdad, no se necesita explicación alguna cuando uno conoce el sujeto; quienquiera 
experimente la necesidad de enfrascarse en ello no demuestra una gran clarividencia. 
Pero, dime – ¡Allah sea testigo! -, ¿por qué cadena de transmisores has sido iniciado tú a “La 
ilaha illa-l-Lah”, según la tradición la cual acabo de describir más arriba? Antes bien, tengo la 
impresión de que no has recibido nada parecido. 
 
Pero volvamos a estas reuniones de las cuales se trata más arriba. Por Allah, dime cómo 
podría dañar a la religión la reunión de un grupo de musulmanes en casa de uno de ellos o 
de cualquier otro creyente para recitar el Qur’an o realizar prácticas piadosas del mismo 
género. Si tu oposición procede simplemente de ese relato, según el cual Hasan al-Basri 
habría prohibido severamente una tal reunión, según tú cuentas, entonces sabe que una tal 
«prueba» no puede prevalecer contra todos los relatos auténticos y los hadices explícitos los 
cuales contradicen este dicho. Incluso, aunque no existiera ninguna fuente escrituraria55 la 
cual prescribiera las reuniones de Recuerdo, no estaría sin embargo permitido el oponerse a 
ellas, principalmente – y tú mismo lo reconoces – porque ellas existían en el tiempo de los 
sucesores de los Compañeros. Tales reuniones eran pues practicadas por autoridades cuya 
integridad y talla religiosa es reconocida por la mayor parte de los musulmanes. En mi 
opinión, ningún sabio aparte de ti osaría decir que nunca se ha oído decir nada de la práctica 
en grupo de la invocación, aún en el caso hipotético de la ausencia de ninguna fuente 
escrituraria la cual la autorizara. Pero, en realidad, la Tradición está llena de incitaciones a 
practicarla, y la comunidad es unánime en recomendarla. Por Allah, ¡es increíble! ¿Cómo te 
las has arreglado para encontrar esa prohibición severa de las reuniones del Recuerdo que 
atribuyes a Hasan al-Basri – que Allah esté satisfecho de él – mientras el hadiz siguiente 
transmitido por Muslim y al-Hakim no ha llegado a tu conocimiento? 
 
Según Abu Hurayra - que Allah esté satisfecho de él -, el Enviado de Allah – sobre él la 
plegaria y la paz – ha dicho: “Allah dispone de ángeles nobles quienes recorren la tierra en 
busca de las asambleas del Recuerdo (dikr); cuando encuentran una de ellas, la rodean y se 
colocan unos por encima de los otros, cubriéndolas con sus alas superpuestas hasta el 
cielo. Allah – ta’ala – se dirige entonces a ellos: 
- ¿De dónde venís? 
- Venimos de la compañía de Tus siervos quienes Te glorifican, Te magnifican, Te alaban, 
afirman Tu Unicidad, Te suplican y buscan Tu protección, responden los ángeles. 
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- ¿Que me piden? (y él lo conoce mejor que ellos) 
- Te piden el Paraíso 
- ¿Lo han visto? 
- No, ¡oh Señor! 
- ¡Que dirían si lo vieran! ¿De qué quieren que Yo les proteja? 
- Del fuego 
- ¿Lo han visto? 
- No. 
- ¡Que dirían si lo vieran! 
Después El añade: 
- Sed testigos de que Yo les he perdonado, les he concedido lo que Me piden y les he 
protegido de aquello de lo cual temen. 
Los ángeles intervienen entonces: 
- Señor nuestro, un siervo tuyo pecador se encuentra entre ellos. Pasaba simplemente por 
allí y se ha sentado con ellos. 
Entonces Allah les responde: 
- Yo le perdono también, pues forma parte de un grupo cuyos componentes no serán nunca 
desdichados.” 
 
Considera – Allah te bendiga – este grupo del cual hablan los ángeles al Señor de los 
mundos56: ¿no se asemeja a aquél del cual este hombre hablaba a Hasan al-Basri? O aún, 
¿no se trata de ese mismo grupo? ¡Y tú dices que él lo ha censurado duramente! ¿Qué 
podemos decir? 
 
Allah – ta’ala – colma a las gentes del Recuerdo y les promete “lo que ningún ojo ha visto, 
ningún oído ha escuchado, y nunca ha imaginado el espíritu humano”57 : El les concede Su 
misericordia en contrapartida de sus obras, pero tú, al contrario, les adviertes que no 
tendrán otra retribución que Su Cólera. ¿Por qué desdeñas de esta manera el juicio que 
Allah – exaltado sea – ha emitido al respecto de las asambleas de Recuerdo? ¿Por qué buscar 
otras fuentes, si ello desemboca finalmente en decidir contrariamente al juicio divino? ¿No 
es esto una falsificación realizada en contra de la religión divina? Desgraciado seas si 
alcanzas tu objetivo, pues numerosos son los hadices auténticos los cuales alaban las 
asambleas de Recuerdo, y el océano de la Tradición desborda de ellas de tal manera que ha 
alcanzado su plétora. Citaremos algunos ejemplos de ello lo cual te permitirá – si Allah 
quiere – tratar tu enfermedad. 
 
¿Ignoras que para el Profeta mismo – sobre él la plegaria y la paz -, asistir a una reunión de 
Recuerdo tenía más valor que obtener este bajo mundo y todo lo cual él contiene?  Bayhaqi 
relata de Anas – que Allah esté satisfecho de él – como el Profeta – sobre él la plegaria y la 
paz – ha dicho: “Invocar a Allah – exaltado sea – en compañía de un grupo de gentes, de la 
plegaria del alba hasta la salida del sol, me es más agradable que todo éste bajo mundo y 
cuanto él contiene. Invocar a Allah – exaltado sea – en compañía de un grupo de gentes, 
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de la plegaria del ‘Asr hasta la puesta del sol, me es más agradable que todo éste bajo 
mundo y cuanto él contiene”58. Igualmente, Abu Dawud relata de Anas – que Allah esté 
satisfecho de él – que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “Sentarme en 
compañía de gentes quienes invocan a Allah, después de la plegaria del alba hasta la 
salida del sol, me es más agradable que liberar a cuatro descendientes de Ismael. 
Sentarme en compañía de gentes quienes invocan a Allah, desde la plegaria del ‘Asr hasta 
la puesta del sol, me es más agradable que liberar a cuatro descendientes de Ismael”59. El 
ha dicho igualmente: “Allah posee ángeles nobles quienes recorren los caminos en busca de 
las gentes del Recuerdo; cuando encuentran un grupo de gentes invocando a Allah, se 
interpelan de la siguiente manera: 
- ¡Venid: He aquí lo que buscabais! 
Seguidamente los rodean y se colocan los unos encima de los otros, superponiendo sus alas 
hasta el cielo. Allah – bendito y exaltado sea – les dice entonces: 
- Sed testigos de que Yo les he perdonado. 
Uno de los ángeles interviene diciendo: 
- Oh Señor, hay entre ellos un tal, quien es un pecador. Ha pasado por allí y se ha sentado 
con ellos. 
Pero Allah – bendito y exaltado sea – concluye así: 
- ¡Ellos son el Pueblo! Aquél quien se sienta en su compañía no puede ser desdichado”. 
 
Mu’awiya – que Allah esté satisfecho de él – ha relatado que el Profeta había encontrado un 
día un grupo de sus Compañeros quienes estaban reunidos; les preguntó: 
- “¿Qué hacéis así sentados?”  
- Nos hemos reunido para invocar a Allah y alabarle, pues El nos ha conducido al Islam y 
nos ha gratificado con él, le respondieron. 
- Por Allah, ¿es verdaderamente por esto que os habéis reunido? , exclamó el Profeta. 
- ¡Por Allah, esta reunión no tiene otro motivo! 
El Profeta se explicó entonces: 
- Ciertamente yo no buscaba poner en duda vuestras palabras: sabed que Gabriel me ha 
visitado para informarme que Allah muestra a Sus ángeles que está orgulloso de 
vosotros.60  
- El Profeta ha dicho igualmente – sobre él la plegaria y la paz - : “He aquí que Allah – 
exaltado sea – proclama: «El día de la Resurrección, se sabrá distinguir a los nobles de 
aquellos quienes amasan» Alguien dijo entonces: “¿Quiénes son los nobles, Enviado de 
Allah? 
- Las gentes de las asambleas de Recuerdo, respondió el Profeta”61  
 
He aquí aún otra palabra suya: “Cuando las gentes se reúnen para invocar a Allah – 
exaltado sea -, únicamente motivados por el deseo de Su Rostro, un heraldo del cielo dice 
en alta voz: - He aquí que estáis perdonados. Vuestras malas acciones se han transformado 
en buenas obras –“ 62 
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Y aún: “Allah dispone de ángeles quienes recorren la tierra en busca de las asambleas del 
Recuerdo; cuando las encuentran, se apresuran en rodearlas”. 
O bien:” El botín de las asambleas del Recuerdo es el Paraíso”63 
El ha dicho asimismo: “Allah dispone de ángeles quienes recorren la tierra en busca de las 
asambleas del Recuerdo, para establecerse seguidamente a su lado; así pues, recrearos en 
las praderas del paraíso.” 
- ¿Dónde se encuentran estas praderas del paraíso? preguntaron los Compañeros. 
- Ellas son las asambleas del Recuerdo, respondió el Profeta; así pues, id y venid en el 
Recuerdo de Allah e invocadle vosotros mismos.”64. 
 
Igualmente él ha dicho: “Todo grupo de gentes quienes invoquen a Allah se ve rodeado de 
ángeles y envuelto por la misericordia divina, mientras que la paz divina le recubre; Allah 
menciona a estas gentes a aquellos quienes están cerca de Él.”65. 
En su Taghrib, al-Isfahani relata que el Enviado de Allah – sobre él la plegaria y la paz – dijo 
un día a Abu Razin. : “¿Quieres saber cómo obtener lo mejor de este mundo y del otro?”. 
“Ciertamente” opinó Abu Razin. El Profeta le confió entonces: “Frecuenta las asambleas 
del Recuerdo y vigila, cuando estás solo, que tu lengua esté húmeda por la invocación de 
Allah – exaltado sea.”66  
 
He aquí aún dos otras palabras suyas: “Las gentes quienes abandonan una reunión donde 
Allah no ha sido mencionado se parecen a aquél quien se aleja de un cadáver de asno; en 
el día de la Resurrección, aquellos lo lamentarán”.67 ”La paz desciende sobre las asambleas 
del recuerdo, los ángeles se presentan alrededor de ellas, la misericordia divina las 
envuelve, y Allah las presta atención”. 
 
Puede ser que no hayas prestado atención a esto, pero Allah te interpela: “Nos hemos 
levantado tu velo, y he aquí que tu vista es hoy penetrante”68. Examina bien estas palabras 
del Profeta – sobre él la plegaria y la paz -, pues proclamas tu pertenencia a su comunidad. 
Un solo hadiz hubiera sido suficiente para probar que las asambleas del Recuerdo son una 
prescripción tradicional; pero lo relatado por el imam Ahmad (Ibn Hanbal) en su Zuhd te 
confirmará, si necesario es ya, como ellas tenían lugar en los tiempos del Profeta – sobre él 
la plegaria y la paz -. Thabit relata cómo Salman se encontraba en compañía de gentes 
quienes invocaban a Allah, cuando el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – pasó por 
aquel lugar. Como al verle cesaron de invocar, el Profeta dijo: “Viendo la misericordia 
descender sobre vuestro grupo, he deseado unirme a vosotros para beneficiarme de ella”. 
Después añadió: “Alabanza a Allah, Quien ha puesto en el seno de mi comunidad a estas 
gentes de las cuales El me ha ordenado no separarme”.69  
El hadiz de Mu’awiya - que Allah esté satisfecho de él – citado arriba va en el mismo sentido: 
el Profeta – sobre él la plegaria y la paz -, encontrando un día a un grupo de sus 
Compañeros estando reunidos, les dijo: “¿Qué hacéis ahí sentados?” 
- Nos hemos reunido, para invocar a Allah y alabarle, pues El nos ha dirigido al Islam y nos 
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ha gratificado con él, le respondieron. 
- Por Allah, ¿es verdaderamente por eso que os habéis reunido? exclamó el profeta. 
- Por Allah, esta reunión no tiene otro motivo. 
El Profeta se explicó entonces: 
- Ciertamente yo no buscaba el poner en duda vuestras palabras: sabed que Gabriel me ha 
visitado para informarme como Allah muestra a Sus ángeles que está orgulloso de 
vosotros”. 
 
¿Todo esto no basta para estar convencido que, en su tiempo – sobre él la plegaria y la paz – 
existían las asambleas del Recuerdo? En cuanto a Umar ibn al Jattab – que Allah esté 
satisfecho de él -, se cuenta igualmente como incitaba a sus compañeros a invocar hasta la 
extenuación, orientándoles entonces hacia cualquier otra actividad (según el autor del 
Nusra-n-nabawiyya). 
Dicho esto, yo no comprendo exactamente qué te molesta de los sufis. ¿Es simplemente el 
hecho de reunirse, o la invocación únicamente, o lo uno y lo otro a la vez? 
 
¿Se trata del hecho de invocar en voz alta? Entonces ignorarías el hadiz citado por Bujari. 
Este último menciona el relato de Ibn Abbas – que Allah esté satisfecho de él - : “En tiempo 
del Enviado de Allah – sobre él la plegaria y la paz - , las gentes invocaban en voz alta una 
vez la terminada la plegaria canónica.”70 . Yo añado que otro tanto ocurría en el tiempo de 
los jalifas71. Se cuenta que en la época de Omar, había gentes quienes invocaban a Allah en 
voz alta en el momento de la puesta del sol. Cuando sus voces se volvieron inaudibles, Umar 
Ibn al-Jattab les dijo: “¡Elevad el recuerdo!”, es decir: “¡Levantad la voz!”. 
 
Según Ŷabir Ibn ‘Abdu-l-Lah al Ansar – que Allah esté satisfecho de él - , alguien se 
encontraba invocando en voz alta, cuando un hombre exclamó: “¡Si solamente pudiera 
bajar la voz!”. El Profeta dijo entonces  a este último: “¡Déjale! Se trata de alguien quien 
multiplica la invocación de su Señor.” 
 
Igualmente, Bayhaqi nos hace llegar de Zayd Ibn Aslama la historia siguiente, relatada por 
Ibn al-Awura: “Salí una tarde con el Profeta – sobre él la plegaria y la paz -, y encontramos 
en la mezquita un hombre quien invocaba en voz alta. Yo dije: “Enviado de Allah, puede ser 
que haga esto por ostentación”. “No”, me respondió, “se trata de alguien quien multiplica 
la invocación de su Señor”. 
 
Todas estas referencias son tan claras como fiables, pero lo que nos hace llegar Abu Shuya a-
d-Daylami en su Musnad al-Firdaws es aún más explícito. Ibn ‘Umar - que Allah esté 
satisfecho de él – relata que el Enviado de Allah – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: 
“Quienquiera proclama «La ilaha illa-l-Lah», insistiendo en las palabras, Allah le instalará 
en la casa de la Gloria y le gratificará con la visión de Su Rostro”. 
 

                                                           
70 (Bujari, tomo 1 versión franco-árabe) 
71 Se refiere a los califas bien guiados: Abu Bakr (amigo del Profeta y padre de su esposa Aisha), Umar (padre de 
su esposa Hafsa), Uzman (con quien contrajeron matrimonio dos hijas del Profeta, una de las cuales falleció, 
motivo por el cual desposó a su hermana), y Ali Ibn Abu Talib, (primo y yerno del Profeta, esposo de su hija 
Fatima Sahra). 



¿Cuánto más decir para juzgar sobre el carácter tradicional de la invocación en voz alta? Aún 
y cuando no hubieras encontrado nada en la Tradición al sujeto de las reuniones donde se 
invoca al unísono a una sola voz, hubieras debido atenerte a lo expresado por los juristas de 
la llamada a la plegaria realizada el unísono por varios muecines: ellos juzgan esto como más 
eficaz para poner freno a las pasiones y agitar más profundamente el corazón de los fieles. 
De todas maneras, aún y cuando no hubiera ninguna referencia escrita para autorizar las 
reuniones del Recuerdo y su práctica en voz alta, no sería por ello admisible el criticarlas 
puesto que los más importantes muŷtahid las aceptan; ahora bien, todo muŷtahid tiene 
derecho a ver respetado su punto de vista. Pero en realidad, la Tradición está llena de 
referencias explícitas o alusivas a esta práctica, como acabamos de ver. 
 
Finalmente, las prácticas del Pueblo: invocación, reuniones, relaciones familiares, amor 
fraternal y otros imperativos de la vía, se han extendido de tal manera que han terminado 
por provocar la adhesión de casi toda la comunidad. Si deseas darte cuenta de ello, y si las 
decisiones de los juristas cabales y de los imames modelos relativas a esta cuestión te 
interesan, entonces mira bien lo que se encuentra en el margen de la Ra’iyya (el Pueblo) de 
a-sh-Sharishi. El ha reunido una tal cantidad de decisiones de juristas del pasado y de 
contemporáneos que me resulta imposible el citarlas todas. No consideres las gentes a 
quienes se refiere como juristas marginales o especialmente conocidos por su afiliación al 
sufismo; pues dudarías de ellos ya que esta escuela te parece dudosa. De hecho, se trata de 
auténticos representantes de la escuela del Imam Malik, como por ejemplo Shabrakhiti; o de 
la escuela del Imam Shafi’i, como por ejemplo Ŷalalu-d-din a-s-Suyuti y sus discípulos ; o aún 
de la escuela de Abu Hanifa, como por ejemplo Firuzabadi, el autor de Qamus, siendo los 
hanifitas particularmente numerosos. Nos te presentaremos  a continuación algunas de sus 
citas. Imagino que ello te bastará. 
 
El autor de Futuhat wa-l-adhwaq (Apertura de las percepciones) relata que el Chayj ‘Abdu-l-
Gani a-n-Nabulusi fue interrogado al respecto de las prácticas de los sufis, tales como los 
círculos del Recuerdo y la invocación en voz alta en las mezquitas y otros lugares. Después 
de haber criticado a aquellos quienes se oponían a las asambleas del Recuerdo, este último 
respondió: «Voy a citarte lo que dicen los sabios en sus libros fiables, aceptados y 
reconocidos por los musulmanes, y voy a informarte de las decisiones propias a las cuatro 
escuelas jurídicas. Allah es el Señor de la gracia y sus beneficios. El gran hafiz Ŷalalu-d-Din a-
s-Suyuti – que Allah esté satisfecho de él -, especialista del hadiz y uno de los más grandes 
imames shafi’itas, ha compuesto al sujeto de la invocación en voz alta una obra titulada 
«Reflexiones a propósito de la invocación en voz alta». En este libro, el autor responde a la 
cuestión siguiente: las prácticas de ciertos sufis, reuniones del Recuerdo, invocación en voz 
alta en las mezquitas, elevación de la voz para recitar el testimonio de fe, ¿son 
desaconsejadas o no? Suyuti concluyó que no lo son en absoluto: «Ciertos hadices muestran 
que es preferible invocar en voz alta y otros en voz baja. Ambos se concilian deduciendo que 
esto depende de las circunstancias y de las personas». El autor continúa entonces citando el 
parecer de los doctores de las diferentes escuelas. 
 
Admitirás probablemente que Suyuti tiene un conocimiento de los principios y de las 
aplicaciones jurídicas superior al tuyo, así como el gran malikita Shabrakiti – que Allah esté 
satisfecho de él. Voy, en consecuencia, a citarte sus exposiciones y los consejos emitidos por 
él. Después de haber alabado a Allah y pedido la gracia para Su Enviado, dice esto: “Las 



sesiones de invocación practicadas por estos grandes hombres son bien conocidas: los sabios 
y juristas asisten a sus reuniones, generación tras generación, desde el tiempo de los 
antiguos hasta nuestros días. Su estado es loable, su vía benéfica, y quienquiera les cause 
perjuicio se expone a las amenazas enunciadas en la tradición santísima: “Quienquiera 
perjudica a uno de Mis santos, Yo le declaro la guerra”. Algunos entre ellos no son santos; 
pero gracias al amor profesado por ellos a estos últimos, y puesto que ellos siguen su vía, 
benefician de la protección divina acordada a estos santos.” 
 
Esta cita, está extraída de la obra Nusra-n-nabawiyya (La victoria del Profeta), la cual cita 
igualmente las palabras siguientes de Firuzabadi: “Es inaceptable el oponerse al Pueblo de 
manera irreflexiva, debido a su alto nivel de comprensión y de revelación espiritual. No 
conocemos de ellos el que hayan prescrito prácticas nefastas para la religión o que hayan 
prohibido practicar la ablución, la plegaria o cualquiera de los ritos obligatorios y 
recomendados del Islam. Sus propósitos son simplemente a veces algo sutiles para ciertas 
inteligencias”. Según la Nusra-n-nabawiyya, Firuzabadi decía igualmente: «El Pueblo ha 
alcanzado estados y grados de ciencia desconocidos. Si las fuentes escritas no hablan de 
ellos explícitamente, los más grandes sabios, aquellos quienes ponen en práctica su ciencia, 
no experimentan sin embargo ningún problema en ponerlos en relación con el Libro y la 
Tradición, y esto por dos razones: ellos saben extraer de los textos las ciencias que estos 
contienen, haciéndose a través de ellas una excelente opinión de los Justos. 
 
Desdichadamente, muy pocas gentes poseen la capacidad de abstenerse en criticar los 
discursos que no comprenden, siendo el ser humano naturalmente apresurado72. Baste con 
recordar aquí como Abu-l-Abbas Ibn Suraiy, a pesar de su ciencia e inteligencia, criticaba este 
arte. No obstante, en una ocasión, asistió a una reunión presidida por Abu-l-Qasim al-
Ŷunayd, a fin de comprobar en qué consistía la enseñanza de los sufis ; seguidamente, a la 
salida de la misma, respondió a aquellos quienes le preguntaban su opinión : «No 
comprendo lo que dicen, pero encuentro como su discurso actúa fuertemente en el corazón, 
como su aspecto exterior testimonia de una espiritualidad real y de una consagración total a 
Allah, y finalmente, que sus palabras no tienen nada de erróneas… ». 
 
Hermano, yo no creo que tus predecesores, entre los sabios de la región de Túnez, hayan 
obrado como tú. Al contrario, es bien notorio como ellos reverenciaban la escuela del 
sufismo y veneraban a sus adeptos. Ellos están bien al corriente de la fatwa del Chayj del 
Islam, Muhammad Biran; en respuesta a una pregunta relativa a las prácticas de los sufis, 
este último afirma principalmente lo siguiente: «esta vía dispone de una cadena de garantes 
por la cual remonta hasta el transmisor de la Revelación – sobre él la plegaria y la paz -, lo 
cual es indudablemente conforme a los principios de una religión tan sólidamente 
establecida como lo es la nuestra». En el compendio de ciencia del hadiz y las obras que 
tratan de los fundamentos del derecho, los sabios han mostrado como la noción cadena de 
garantes es una de las particularidades de esta noble y bendita comunidad; ahora bien, 
como hemos dicho, es el Profeta mismo quien constituye su primer eslabón. En esta vía, se 
practica en particular la invocación en voz alta: nada se opone a ello, como lo muestra el 
pasaje siguiente de Durr al-mujtar ‘an al-fatwa-l-jayriyya: «es el hadiz mismo quien incita a 
practicar la invocación en voz alta, conformemente a la siguiente tradición, citada por 
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Bukhari y Muslim: …, y si él Me invoca en una asamblea, Yo le invoco en otra asamblea 
mejor73». 
 
 Hamawi cita igualmente esto del Imam Sha’rani : «Los sabios de ayer y de hoy son unánimes 
sobre el carácter recomendable de la invocación en grupo, en las mezquitas o en otros 
lugares, salvo cuando esto molesta a quienes duermen, rezan o recitan el Qur’an… ». Este 
pasaje está extraído de la Nusra-n-nabawiyya, el cual relata el pensamiento de Sha’rani “in 
extenso”. Esta opinión y aquellas del mismo orden emitidas por los sabios de Túnez, 
testimonian de su respeto a propósito de los miembros de las cofradías, excepción hecha del 
comportamiento del Qadi Ibn al-Barra hacia el Imam Shadili – que Allah esté satisfecho de él 
- ; pero esta historia es bien conocida. Dicho de paso, Ibn al-Barra no se oponía al sufismo en 
sus principios, sino a alguien en particular; y él sufrió por otra parte las consecuencias que ya 
conoces. ¡Que Allah nos preserve, así como a los musulmanes, de las críticas malsanas sobre 
el Islam y los musulmanes! 
 
Seguidamente dices que Malik – que Allah esté satisfecho de él – ha comentado así Su 
Palabra – exaltado sea - : “Hoy, he perfeccionado vuestra religión…”74 «Las prácticas que, 
en el día en el cual fue revelado este versículo, no formaban parte del ritual religioso, no 
forman parte de él hoy en día; solamente los actos de devoción instaurados por la Ley 
pueden ser practicados ». Añades seguidamente a esta cita un comentario de tu cosecha: 
«ahora bien, tales reuniones no han sido jamás instauradas por la Ley; ellas no son pues 
válidas para adorar a Allah». 
Verdaderamente, no pueden ser consideradas como científicamente fiables las gentes, 
quienes como tú, no distinguen el texto original de sus propios comentarios. A propósito de 
Ibn Ishaq, alguien preguntó al Imam Ahmad (Ibn Hanbal) – que Allah esté satisfecho de él - : 
« ¿Aceptas un hadiz del cual Ibn Ishaq es el solo transmisor ?» Ibn Hanbal respondió 
entonces: « ¡No, por Allah! A veces le ocurre que relata las palabras de un grupo de algunas 
personas sin atribuir con precisión a cada uno de ellos las palabras que les son propias.75» 
 
Tengo la impresión que tu fin es convencer al lector a fin de imaginarse que las palabras de 
Malik pretenden señalar a las prácticas de los sufis como siendo una especie de religión 
nueva. ¡He aquí en verdad la peor de tus difamaciones! Aún, queriendo sembrar la duda 
sobre los sufis, te arriesgas en ir muy lejos y poner en duda todas las otras escuelas, pues tu 
consideras el ‘iŷtihad76 como una religión adiccional. ¡Allah no quiera que la comunidad de 
Muhammad se ponga de acuerdo en reemplazar la religión del Islam por alguna otra! Si 
solamente hubieras prestado atención al mismo hadiz el cual tú mismo citas: “Debéis seguir 
mi Tradición y la Tradición de los jalifas bien-guiados quienes vendrán después de mí…”77, 
hubieras comprehendido como el iŷtihad de los muŷtahid forma parte de la Tradición. Ellos 
son en efecto “Jalifas sobre la tierra” 78 , cuya fidelidad a la Tradición (Sunna) es 

                                                           
73 (Muslim, Kitab a-d-dikr - 6471). 
74 (Corán 5-3) 
75 Estas palabras demuestran la suma escrupulosidad con la cual quienes relataron los hadices se pusieron 
manos a la obra. Ocurría, y es sabido, que el mismo Imam Bujari se veía obligado a avituallar su montura y 
emprender viaje a fin de buscar a alguien quien le asegurara de la veracidad de una sola palabra, antes de 
otorgar a un hadiz la categoría de auténtico.  
76 Esfuerzo de interpretación. 
77 (Ibn Hanbal, Tirmidi, Abu Dawud e Ibn Mayah) 
78 Corán 35-39. 



unánimemente reconocida. Al menos hubieras debido considerar que los fundadores de la 
escuela del sufismo forman parte de los muŷtahid, formando, su ‘iŷtihad, parte del Ihsan. 
Ellos son de esta manera semejantes a Ash’ari en el dominio del Imam, o a Malik y otros 
fundadores de escuelas jurídicas, en el dominio del Islam, estando la religión constituida en 
tres dominios, como lo indica el célebre hadiz. 
Estas asambleas celebradas por los sufis, puesto que parecías mostrar dudas a este sujeto, 
provienen de la Ley revelada (shar’): hecho este, probado por todos aquellos hadices según 
los cuales las reuniones del Recuerdo son altamente deseables.  
 
Si se quisiera hablar de innovación a todo precio y a propósito de las prácticas de los sufis, 
dicho término no podría convenir si no fuere a condición de precisar que se trata de 
innovaciones loables, llamados “tradición” (sunna) en el hadiz en el cual el Profeta dice: 
 
Quienquiera instaura una buena sunna obtendrá por ello una doble recompensa: la 
primera por haberla introducido, la segunda constituida por la suma de recompensas 
adquiridas por aquellos quienes la practiquen hasta el día del Juicio…79 
 
Reflexiona bien en esta manera de llamar “tradición” a aquello lo cual en realidad es una 
innovación. ¿Ignoras acaso que las plegarias en común en las mezquitas en las noches de 
Ramadán son una innovación del califa Umar? A propósito de esta práctica la cual se ha 
convertido en una tradición muy seguida, él mismo ha dicho – que Allah esté satisfecho de él 
- : - “¡Qué excelente innovación (ni’matu-l-bid’a)!”. Se trata en este caso de ritos religiosos 
suplementarios, y sin embargo nadie encuentra dificultad en ello. En cuanto a la escuela del 
sufismo, siempre y cuando ella entra también en el marco del dominio religioso, se sitúa 
únicamente al nivel de la orientación interior y no persigue ni añadir ritos ni eliminarlos. Ella 
consiste esencialmente en purificar el interior, en perfeccionar el carácter, en dedicarse a la 
invocación concentrándose sobre el Invocado y en cumplir sus obligaciones en cualquier 
dominio. ¿Te parece esto contrario a la religión? ¿No se trata antes bien de una ayuda? 
 
Tú te has dedicado a denunciar estas pretendidas innovaciones, pero a mi parecer, no haces 
distinción alguna, entre la innovación positiva – aquella la cual el Profeta llama “sunna” en el 
hadiz: “Quienquiera instaura una buena sunna…”, y aquella la cual es efectivamente 
nefasta. Es más, es de temer que, sin darte cuenta de ello, llegues de esta manera a criticar 
un buen número de tus propias prácticas religiosas. ¿Acaso ignoras como son aplicables a las 
innovaciones los cinco estatutos legales los cuales son, lo obligatorio, lo recomendado, lo 
permitido, lo desaconsejado y lo prohibido? Azz al-din ‘Abdu-s-Salam ha ido muy lejos en el 
establecimiento de una tal clasificación; concerniente a lo obligatorio, da el ejemplo 
siguiente: «la innovación obligatoria, es aquella necesaria para realizar un acto obligatorio: 
de ello podemos citar principalmente el caso de la gramática». ¿Ignoras tú que la gramática 
es una innovación? Ello es lo mismo para todos esos artes los cuales te han enseñado, la 
retórica, la lógica, la prosodia, la crítica, la lexicología, y así mismo el hecho de asistir a 
cursos o de enseñar, o aún la redacción misma de libros de ciencia ; todas estas cosas 
relevan claramente del dominio de la innovación, pero ¿qué piensas tu de ello ? ¿Son estas 
innovaciones que extravían y conducen al infierno o se trata más bien de innovaciones 
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consciencia este hadiz, pues el hecho de reconocerlo comprometería enormemente sus tesis. 



positivas las cuales merecen recompensa? Si te inclinas por esta segunda hipótesis, entonces 
¿por qué no consideras que las asambleas del Recuerdo formen parte de esta categoría? Y 
aún, pues es únicamente por las necesidades de demostración que he citado algunas 
pruebas y referencias escriturarias: ellas son, de tal manera,  explícitas, que no necesitan 
comentario alguno. En realidad, es tu falta de objetividad la cual te impide conocer la 
verdad, sin hablar de tu falta de ciencia, un serio obstáculo a la comprensión de la verdad. 
 
Los sabios – que Allah esté satisfecho de ellos - han definido bien cuál es la innovación de la 
cual es necesario guardarse. Para el Imam Shafi’i – que Allah esté satisfecho de él – «la 
innovación reprensible es todo cuanto contradice el Qur’an o una sunna (del Profeta), o bien 
el consenso80, o aún el ‘athar81, pero aquella la cual no se opone a ninguno de ellos es una 
innovación loable». Según Ibn al-Hayar al Haytami, la contradicción en cuestión, la cual 
puede resultar inmediatamente evidente o resultar de una consecuencia necesaria, hace 
entrar dicha innovación en el marco de lo prohibido o en la categoría de lo desaconsejado. 
Probablemente me acordarás que el ‘iŷtihad es una de la características de la comunidad 
musulmana ; y sabes por otra parte que los pilares de la religión son tres : los ritos (islam), la 
fe (iman) y la búsqueda de la excelencia (ihsan) ; entonces ¿por qué aceptar por un lado la 
‘iŷtihad de los cuatro imames (Malik, Shafi’i, Abu Hanifa e Ibn Hanbal) o de sus semejantes 
en el orden de los ritos, el iytihad teológico de Ash’ariy de Maturidi en el dominio de la fe, y 
rechazar el otro de Ŷunayd y de su escuela en cuanto a la búsqueda de la excelencia? 
¿Podemos deducir de ello que tú no consideras la búsqueda de la excelencia como uno de 
los pilares de la religión? No, ¡por Allah!, ¡no puedo imaginar que te olvides de algo tan 
esencial!  
 
Una vez más, esta digresión sobre el significado del término «innovación» no sirve sino a fin 
de mostrar la forma de proceder cuando ninguna fuente escrituraria permite sentenciar el 
carácter reprensible o loable de una innovación. Pero en realidad, estas reuniones 
celebradas por los sufis forman parte de la Ley Revelada (Shari’a) de la forma más evidente 
posible, salvo para aquél quien no ha estudiado cuidadosamente los datos tradicionales o a 
quien el sectarismo ciega al punto de hacerle alejar su mirada de todo cuanto, en el Libro y 
en la Sunna, milita en favor de una tal práctica. En honor a la verdad, estoy completamente 
seguro de que tú conoces estos datos tradicionales (dalil) los cuales animan a la práctica de 
los círculos del Recuerdo y las reuniones donde se practiquen. He procedido de esta manera 
para seguir el estilo de esos oradores, los cuales se dirigen por momentos al sabio como si 
éste no supiera. Como dice al Akhdari:  
 
Como si dijéramos al sabio lleno de descuido: 
El Recuerdo es una llave de la puerta de la Presencia. 
 
Ahora que estás convencido de que las asambleas del Recuerdo constituyen algo deseable, 
¡respóndeme por Allah! ¿Dónde se encuentran pues estas asambleas deseables? ¿Se 
encuentran fuera de la tierra? ¿Fuera de la comunidad de Muhammad? ¿Has oído hablar de 
ellas sin nunca haberlas visto? 
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Seguramente, tú no tienes en alta estima a los miembros de las cofradías quienes se reúnen 
para el Recuerdo: sino, estarías celoso. ¿Ignoras que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz 
– las ha descrito como una mezcla de individuos procedentes de grupos diferentes, quienes 
se reúnen únicamente para el Recuerdo y nada más? El ha dicho – sobre él la plegaria y la 
paz -:  
 
“A la derecha del Misericordioso – en realidad Sus dos Manos son diestras -, se encuentran 
hombres quienes no son ni profetas ni mártires, y cuya claridad de rostro deslumbra a todo 
quien les mira. Los profetas y los mártires les envidian a causa de su plaza y de su 
proximidad a Allah – exaltado sea. Alguien le preguntó: - ¿Quiénes son ellos? -  El Profeta 
respondió: “Es una asamblea de personas pertenecientes a clanes diferentes, quienes se 
reúnen en vista del Recuerdo de Allah, escogiendo  decir las mejores palabras, así como un 
goloso no selecciona sino los mejores dátiles”82.  
 
Una tal descripción – que Allah te haga misericordia – ¿no corresponde acaso a las reuniones 
de los sufis? ¿Ignoras que sus asambleas reúnen gentes cuyos orígenes son de lo más 
diverso, quienes no están ligados por parentesco ni se encuentran atraídos por ganancia 
alguna? ¿No se trata de aquellos a quienes Allah se dirigirá de esta manera el día de la 
Resurrección: “¿Dónde están aquellos quienes se aman en Mí?”83? ¿Qué mosca te ha 
picado? ¿Buscas romper los lazos que Allah ha ordenado mantener y venerar? ¿Ignoras que 
amar a Allah, es amar al recuerdo de Allah (dikr) y a aquellos quienes lo practican? ¿No sabes 
que Allah defiende celosamente a los miembros de las cofradías?, ¿cómo pues sus 
pretensiones serían falsas? ¡Te conjuro por Allah y su santo Profeta! Abandona tu 
animosidad hacia  quienes invocan: “La ilaha illa-l-Lah”. Déjales, a ellos y a sus asuntos, pues 
es Allah Quien les juzgará el día de la Resurrección, y yo temo intensamente que “La ilaha 
illa-l-Lah” pueda ser adversario tuyo en el día de la Resurrección. “Y Allah os pone en 
guardia contra Sí Mismo”84. Ibn ‘Arabi al Jatimi85 – que Allah esté satisfecho de él – hace la 
advertencia siguiente en su Wassiya: «Desdicha a ti si atacas a quienes invocan “La ilaha illa-
l-Lah”, pues esta fórmula les confiere de la parte Allah la más grande santidad. Ellos son los 
santos de Allah, y aunque cometieran un rosario de faltas, Allah les retribuirá en una medida 
igual a Su Perdón en tanto no Le asocien nada.» Es de ello que testimonia un hadiz relatado 
por Hudaifa – que Allah esté satisfecho de él -, según el cual el profeta – sobre él la plagaria y 
la paz – ha dicho: “Llegará el tiempo en el cual los hombres no sabrán lo que es la plegaria, 
el ayuno, el peregrinaje y la limosna. - Nos acordamos de que nuestros padres decían: “La 
ilaha illa-l-Lah” -. Alguien preguntó a Hudaifa: - ¿Y a qué servirá ello? – El respondió: “La 
ilaha ‘illa-l-Lah les salvará del fuego”.  
 
Si ello es así, entonces, ¿qué decir de alguien quien reza, ayuna, hace el peregrinaje y da la 
lismosna? ¿Crees que está permitido atacarle? ¡Por el derecho que ellos tienen sobre ti; si 
solamente pudieras desembarazarte de ese odio que te anima contra la gente de las 
cofradías! Si solamente te humillaras con el corazón y con la lengua, pidiendo a Allah que 

                                                           
82 Existen numerosas variantes de este hadiz, siendo una referencia obligada el relatado por al-Hakîm (Kanz al 
Ummal – 24655). 
83 (Muslim, Kanz 24655). 
84 Corán 3 – 28. 
85 Ibn Arabi de Murcia. Encontraremos más información a su respecto en el glosario de personajes. 



perdone tu pasado. ¿Existe aún una transgresión más execrable que el aplicar a la 
comunidad de los sufis, como tú lo haces, los hadices que conciernen a los desviados y los 
extraviados? 
 
¡No te ha bastado con eso! Has osado incluso llegar a hacer de ellos unos de esos grupos 
cuyos miembros están destinados al fuego, refiriéndote a su palabra – sobre él la plegaria y 
la paz - : “Mi comunidad se dividirá en setenta y algún grupos. Todos ellos están destinados 
al infierno salvo uno: es el grupo de aquellos quienes habrán seguido esta vía que es la mía 
y la de mis Compañeros”. Tu declaración es evidente: según tú, los sufis forman uno de esos 
grupos; pero en estas diferencias las cuales te oponen a los sufis, yo dejo sentenciar a Allah, 
a Su profeta y a los Justos de entre los creyentes. Ya que consideras a la escuela del sufismo 
como uno de estos grupos, te arriesgas a tener dificultades para completar el número de 
setenta y dos, a menos seguramente de englobar en ellos a ti y a tus semejantes (lo cual es 
completamente lógico) pues les buscas entre las gentes de la Tradición y de la comunidad! 
 
¿Por qué no citas el hadiz relatado por el Imam Gazali en su Fasl a-t-tafriqat? El Profeta – 
sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “Mi comunidad se dividirá en setenta y tres grupos. 
Ellos irán todos al Paraíso, excepto el grupo de los heréticos”. Seguramente, tu mirada no 
se ha posado sobre este hadiz. Antes bien, ella se ha limitado a aquello lo cual le convenía 
para prometer el fuego al resto de los musulmanes y reservaros exclusivamente el Paraíso, a 
tus semejantes y a ti mismo. “Di: Si la morada última junto a Allah os ha sido reservada, a la 
exclusión de cualquier otro, ¡desead la muerte si sois sinceros! Pero no la desearán jamás a 
causa de las obras que han realizado, Allah conoce bien a los injustos”86.Imagino que debes 
preguntarte cómo conciliar estas dos palabras del Profeta. No encontrarás a nadie sino a un 
sufí para resolver esta dificultad y otras del mismo orden. Desdichadamente no podrás 
rebajarte a preguntárselo, pues la envidia ha cerrado sobre ti la puerta de la objetividad 
impidiéndote reconocer tus carencias. Sea lo que fuere, te diré lo que Allah ha revelado a 
este sufí (el mismo chayj al-Alawy); y a suponer que tu no tengas necesidad de ello, podrá 
siempre aprovechar a otros. 
 
Estos dos hadices son fácilmente conciliables. Basta para ello considerar el término 
“comunidad” designando el conjunto de aquellos a quienes el mensaje ha sido predicado en 
el primer hadiz, y el conjunto de aquellos quienes responden a esta llamada en el segundo. 
El sentido se esclarece en el momento en el cual se explota la forma completa del hadiz, 
siendo ésta la siguiente: 
 
El Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “Los judíos se han separado en 71 grupos 
y los cristianos en 72. En cuanto a mi comunidad, ella se separará en 73 grupos; todos 
están destinados al infierno, salvo uno: este es el grupo de aquellos quienes siguen esta vía 
que es la mía y la de mis Compañeros”. La sucesión mencionada pone en evidencia la 
existencia de setenta religiones antes de la venida de Musa (Moisés) - sobre él la paz -, 
constituyendo la suya la 71ª. Estos grupos están todos destinados al infierno, excepto 
aquellos quienes han seguido esta vía que era la suya – sobre él la paz – y la de sus 
Compañeros. El conjunto de los 71 grupos puede ser llamado su “comunidad”, pues él era el 
Enviado de Allah para aquella época, y su predicación se dirigía pues a ellos. Después de la 
venida de Jesús (Isa) – sobre él la paz -, quien completa la cifra 72, todos los otros grupos 
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otros que ellos quienes seguían su vía y la de sus discípulos están destinados al fuego. 
Ahmad – sobre él la plegaria y la paz – fue seguidamente enviado con la religión ahmadiana 
simple, la cual corresponde al 73º de los grupos mencionados; todos están destinados al 
infierno excepto uno: es el grupo de aquellos quienes siguen esta vía que es la suya y la de 
sus Compañeros. Y es más, el término “comunidad” designa el conjunto de gentes a quienes 
se dirige su predicación; él decía en efecto – sobre él la plegaria y la paz - : “Yo soy el 
enviado de Allah para todo hombre viviente en mi época, y de quien nazca después de mí”. 
Después de él, la religión ahmadiana se ha dividido, según el segundo hadiz, en otros setenta 
y algunos grupos: ellos representan las diferentes escuelas y los pareceres divergentes, 
cuyos partidarios irán todos al Paraíso, excepto los heréticos.87 
 
¡He aquí lo que exigen la bondad muhammadiana y la misericordia divina! Si ello no fuera 
así, la casi totalidad de la Umma estaría perdida, pues solamente una parte sobre las otras 
setenta se salvaría. Aún más, a propósito, nada permite identificar esta parte, y la prueba 
está en que cada grupo pretende ser el dichoso elegido. En cuanto a mí, yo afirmo que Allah 
– glorificado sea – y conforme a la buen opinión que tienen de Su Persona aquellos quienes 
creen en él, en Su Profeta y en el Ultimo Día, cuando realizan un esfuerzo para aproximarse a 
Él; si tienen suerte, obtendrán dos recompensas (una por la sinceridad de la intención y otra 
la del buen resultado): en la hipótesis inversa, ellos obtendrán al menos una de ellas (por la 
sinceridad de la intención). Son recompensados pues, ocurra lo que ocurra, lo quieras tu o 
no, pues las criaturas no están obligadas a ser infalibles; les es exigido simplemente el tratar 
de encontrarse en la verdad, y esto se explica por la largueza de la vía ahmadiana88, a la cual 
alude este versículo: “No os ha sido impuesta ninguna dificultad en vuestra religión”89. 
Testimonia de ello igualmente un hadiz conocido, relatado por Tabarani, según el cual, el 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “300 caminos diferentes llevan a la Ley 
(Chari’a). Basta con seguir uno de ellos para salvarse”. Pero, aquello lo cual corrobora aún 
más esta idea, es el hadiz relatado por Suyuti en su Ŷami’a-s-Sagir, según el cual, el Profeta - 
sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “En toda comunidad, una parte de las gentes va al 
Paraíso mientras que la otra se encuentra en el fuego, salvo en el caso de mi comunidad, la 
cual, toda entera, irá al Paraíso”, y, si Allah quiere, ello será así.90 
 
¿Qué te ha ocurrido que no te has percatado de estas tradiciones plenas de esperanza, 
anunciadoras de la salud de la comunidad? Es muy simple: ello es porque eres parcial. Pues 
hasta ahora, al contrario, no habías olvidado ninguna referencia escrituraria la cual te 
pudiera ser útil para condenar a las gentes del Recuerdo y excluirlos de la misericordia de 

                                                           
87 Debemos decir que el Islam considera el judaísmo de Moisés y la doctrina de Jesús como formando parte del 
Islam. En diferentes pasajes, hablando de los Profetas anteriores a Muhammad, el Corán dice: “Ellos eran 
musulmanes”. Inclusive en las tradiciones islámicas se dan una cantidad de profetas tal (313 en algunas 
tradiciones) que la mayoría no están recogidos ni en el Corán, ni en la Tora. Ahora bien, las cosas son diferentes 
para la época posterior a Muhammad, después de los continuos retoques sufridos por la Biblia y los Evangelios, 
y este es un sujeto extenso el cual no puede ser tratado en esta obra con la atención que merece. 
88 El Profeta tiene tres nombres principales: Muhammad (en el Mulk, o mundo sensible); Mahmud (en el 
Malakut, o mundo intermediario) y Ahmad (en el Ŷabarut, o mundo espiritual). 
89 Corán: 22-76. 
90 La venida física de Muhammad ha sido una misericordia para los mundos. Es el único Profeta el cual ha sido 
enviado, no solamente a toda la humanidad, sino a los genios (djins). Muhammad existía antes que Adam y es 
la primera creación de Allah. De la luz muhammadiana fueron creados los cielos y la tierra, según un hadiz 
reconocido (el hadiz de Ŷabir). 



Allah, la cual “engloba toda cosa”91, obrando de tal suerte como si estas referencias fueran 
dirigidas a ellos. Después de haber pretendidamente probado que son ellos precisamente los 
innovadores, citas la palabra del Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : “Allah rehúsa 
aceptar las obras de un innovador mientras no renuncie a su innovación”92. A ti te 
complacería que ello significara que Allah no aceptará nada de las gentes del Recuerdo en 
tanto continúen a practicar la invocación y se reúnan para ello ; según tú, en efecto, esto se 
trata de una innovación reprensible. ¡Allah no lo quiera! Si estas gentes del recuerdo se 
separaran, abandonando esta obra practicada mayoritariamente, ¿dónde irían ellos y a 
cuáles reuniones preferirías tu que asistieran? ¿Deberían gandulear por las calles y dedicarse 
a distracciones superfluas? ¿Ignoras como los hombres son naturalmente inclinados a 
reunirse? ¿Tienes tu alguna cosa mejor a proponer a los musulmanes que el reunirse por 
Allah y Su invocación? Después de esto, ¿en qué creerán si no creen en Allah y en Sus 
signos?93 
 
Pero prosigamos y veamos este bello regalo que tu les haces (a los sufís): «Abu Nu’aym 
relata el siguiente dicho del Profeta - sobre él la plegaria y la paz - : “Los innovadores son los 
peores de los humanos y de los seres vivientes”94. Encontramos igualmente el hadiz 
siguiente: “Los innovadores son los perros del fuego”. Como si temieras que los lectores no 
comprendieran el sujeto del cual se trata, puesto que no todos gozan de la misma capacidad 
de comprensión, lo afirmas cuanto más rotundamente puedes, ayudándote para ello de una 
citación del profesor Abu Bakr Turtushi : «El sufismo no es más que vana quimera, ignorancia 
y extravío» (y añades de tu parte): «El Islam no es otra cosa que el Libro de Allah y la Sunna 
de Su Profeta – sobre él la plegaria y la paz –». 
 
¿Qué es pues aquello lo cual te ha conducido a ensañarte con los miembros de las cofradías 
y a afilar tus armas para herirles en lo más vivo de su honor? ¡Por Allah, destruir la Ka’aba 95 
hubiera sido mejor para ti que pronunciar estas palabras! ¡Por Allah, si para ti el sufismo no 
es más que vana quimera, ignorancia y extravío, debes saber que tanto los sabios religiosos 
así como los sabios entre los musulmanes tienen de él un concepto bien diferente! Para ellos 
este término designa el aprendizaje gracias al cual se conduce al alma a realizar la 
servidumbre y a someterse a la autoridad de la Señoría divina; significa igualmente el 
liberarse de los restos reprensibles del carácter y adquirir nobles cualidades. Abu-l-Qasim al 
Ŷunayd – que Allah esté satisfecho de él -  ha dicho: «El sufismo, es que Allah te haga morir a 
ti mismo y vivir en El»-. ¡He aquí lo que ellos entienden por sufismo! 
 
Pretendes que el sufismo no es sino vana quimera. Te responderé que el sufí se pide cuentas 
a sí mismo a cada respiración, poniendo así en práctica el consejo del Profeta – sobre él la 

                                                           
91 Corán: 7-156 
92 Kanz - 34484 
93 Corán: 45-5 
94 Sharr al jalq wa-l-jalîqa 
95 Hadiz: “Quienquiera destruya el edificio de su Señor está maldito” Este “edificio” debe ser entendido ante 
todo como constituyendo el corazón del mu ‘min (verdadero creyente) en virtud de este otro hadiz: “El corazón 
del mu’ min es mejor que la Ka’aba”. Ello porque en la Ka’aba se manifiesta la Presencia de Allah (Sakina) y en 
el corazón del verdadero creyente, sobre todo en el de wali (íntimo de Allah), junto con la Sakina, se instalan las 
luces de los secretos de las revelaciones divinas. 



plegaria y la paz - : “Pediros cuentas a vosotros mismos antes que os sean pedidas”96. ¿Te 
parece esto vano? 
 
Declaras que el sufismo no es más que ignorancia. Te responderé que los sufís han tenido 
siempre por costumbre adquirir ciencias las cuales son inaccesibles, aún mismo a la crema 
de los más grandes hombres, y, a fortiori, a gentes como tú. Sus libros están ahí como 
testimonio de ello. ¿Ignoras que algunos personajes de gran talla, tales como el Imam Gazali 
y el Chayj Sanusi (el autor de los Aqa’id), consideran la práctica del sufismo como un deber 
que incumbe a cada individuo? Este último afirma que es necesario buscar sus 
representantes, aún sin obtener el permiso de los padres. Ŷunayd – que Allah esté satisfecho 
de él – ha dicho: «Si existiera bajo la bóveda celeste una ciencia más noble que aquella de la 
cual hablamos con nuestros compañeros, partiríamos inmediatamente a su encuentro». El 
Chayj Saqallî escribe en su Nûr al-Qulub (Luz de los corazones): «Quienquiera reconoce la 
verdad de esta ciencia forma parte de la élite; quienquiera la comprende forma parte de la 
élite de la élite; quienquiera la explica y la comunica es una estrella inaccesible y un océano 
indispensable.» Pero dime – ¡Allah sea testigo! –: ¿has comprendido algo de su ciencia sutil y 
de sus perlas misteriosas? ¡No, antes bien estás velado por una cortina de hierro, y es a 
causa de ello que el sufismo te parece pura ignorancia! 
En cuanto a tu afirmación según la cual él no sería sino extravío, “cierto que tu Señor sabe 
mejor quien se extravía de Su camino y quien tiene la guía”97. Personalmente, no 
desapruebo el hecho de que existan, entre las gentes de la comunidad y en todo tiempo, 
gentes quienes se oponen a ciertos sufís. Ello puede ser a causa de una debilidad (religiosa) 
de estas gentes, pero también, eventualmente, de una carencia en aquellos a quienes 
critican. En cuanto a oponerse por principio a la escuela del sufismo, es esto lo que establece 
una postura jamás adoptada por las gentes de la Sunna (Tradición). Los únicos en haberlo 
hecho son algunos movimientos sin real importancia con respecto a la mayoría de la 
comunidad, y es a causa de esto por lo cual sus teorías no han tenido éxito alguno. ¿Qué has 
ido tú pues a ir a pescar en esas corrientes desaparecidas? ¿Por qué asistir y tratar de dar 
vida a opiniones ya olvidadas a fin de llevar a nuestros compatriotas a hacerse una mala 
opinión del Recuerdo y de sus gentes? Tengo la neta impresión que las reuniones que tú 
animas deben ser a imagen de tu prosa. Si ello es así, ¡que Allah preserve tus auditores de 
frecuentarte por otra cosa que no sea  la adquisición de ciencias útiles! Les aconsejo 
vivamente rechazar todo lo demás. 
 
Afirmas que «el Islam no es otra cosa que el Libro de Allah y la Sunna de Su Profeta – sobre 
él la plegaria y la paz» - , pero ¿qué te hace pensar que los sufís dicen lo contrario? ¡No 
existe nada de ello en absoluto! Ellos dicen simplemente que existen en el Libro de Allah 
ciencias a las cuales no tienen acceso la generalidad de los creyentes. El sultán de los 
enamorados (Umar ibn al-Farîd) ha dicho: 
 
Más allá de las palabras transmitidas, 
Se encuentra una ciencia sutil, 
Que escapa a la empresa 
De las más sanas inteligencias. 
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Evidentemente, los descubrimientos de aquel quien se encuentra petrificado por el estudio 
exterior del Libro se encuentran inevitablemente limitados a aquello lo cual sus flacas 
adquisiciones y débil constitución le permiten alcanzar. El niega el resto, ignorando que su 
ciencia del Libro de Allah es comparable a una corteza de la cual no conoce el núcleo; más 
allá, existe “lo que ningún ojo ha visto, ni oído escuchado y lo que nunca ha imaginado el 
espíritu humano”. ¿Acaso un hombre así se imagina ser capaz de comprender el Libro de 
Allah tan profundamente como los Compañeros del Profeta – sobre él la plegaria y la paz -? 
¡En absoluto! Es necesario que haga su propia introspección: si lo que habita su corazón es 
demasiado profundo para que el alma pueda explicarlo, entonces él dispone de una prueba 
evidente procedente de su Señor98; en la hipótesis inversa, la ciencia de la cual carece es 
más importante que aquella la cual posee. El Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha 
dicho: “La ciencia es como un secreto preservado; sólo los sabios por Allah la conocen; y 
cuando ellos la manifiestan, aquellos quienes se equivocan al respecto de Allah, les 
reprueban”99. El ha afirmado igualmente: “La ciencia del interior (ilmu-l-batin) es uno de los 
secretos de Allah y depende de Su decisión: El escoge libremente los corazones a quienes la 
confía”100. Y aún: “Existen dos ciencias; una de ellas reside en el corazón, y esta es la 
ciencia útil; la otra se limita a los discursos; este es el argumento que Allah opondrá al 
hombre”101.  
 
Las ciencias escondidas no son las conocidas habitualmente. Abu Hurayra – que Allah esté 
satisfecho de él - ha dicho: “He conservado dos depósitos de ciencia provenientes del Enviado 
de Allah – sobre él la plegaria y la paz -. Uno de ellos os lo he transmitido; en cuanto al otro, 
si lo hiciera, me cortaríais el cuello”102. 
 
Sha’rani relata en sus Yawâqît wa-l-yawâhir que el hijo de al-Abbas – que Allah esté 
satisfecho de él – ha dicho: “Si os hiciera parte de lo que se, concerniente a Su Palabra – 
exaltado sea- : “La Orden desciende entre ellos”103, me lapidaríais o me trataríais de 
embustero”. 
 
Se atribuyen los versos siguientes a Zayn al Abidin – que Allah esté satisfecho de él - : 
 
Oh Señor, esta ciencia preciosa, si yo la divulgara 
« ¡Adoras a los ídolos!»: he aquí lo que se me diría 
Musulmanes declararían lícita mi sangre 
Y encontrarían su vil balance excelente 
 

                                                           
98 Qur’an (11-17) 
99 Suyuti y Daylami (Kanz al-Ummal – 28942) 
100 Suyuti y Daylami (Kanz al-Ummal – 29458). La ciencia del interior es aquella la cual releva de los 
conocimientos ocultos a la mayor parte de la humanidad. El mundo manifestado o ‘Alam Kadafa no es sino una 
faceta del mundo oculto o Alam Latafa, el cual le engloba y le da su razón de ser. En este ‘Alam Latafa es donde 
se manifiestan las realidades que no pueden ser captadas por los sentidos. Es principalmente en las visiones en 
estado de sueño o en las contemplaciones de aquellos cuyo ego (nafs) ha muerto para extinguirse en su Señor, 
donde pueden percibirse dichas realidades. 
101 Darimi, Abu Nu’aym, Ibn Abi Shayba y al-Hakim (Kanz 28945 y 28946). 
102 Transmitido por Abu Umar Ibn Abdu-l-Barr 
103 Qur’an (11-12) 



Salman al Farisi – que Allah esté satisfecho de él – ha dicho: “Si yo contara todo lo que sé, 
diríais: ¡Que Allah haga misericordia al asesino de Salman!” El Imam Ali – que Allah 
ennoblezca su rostro – ha exclamado: “Si yo divulgara una cierta ciencia que me acompaña, 
separaríais esto de esto otro”, designando su cabeza de su cuerpo. Esto muestra la existencia 
de cosas que no conoce todo el mundo. 
 
Cuando declaras que «el Islam no es otra cosa que el Libro de Allah y la Sunna de Su Profeta 
– la plegaria y la paz sobre él –», es como si quisieras que ello se limitara a aquello lo cual tú 
comprendes de ambos. ¿No sabes que el Qur’an tiene “un exterior y un interior, establece 
principios y obra sobre lo universal” según el célebre hadiz del Profeta – sobre él la plegaria 
y la paz - que ha relatado el autor de Tây a-t-tafâsir? Suponiendo que conozcas sus aspectos 
exteriores, ¿conoces acaso algo de su interior? Y ¿qué sabes tú de los principios y de sus 
sentidos universales? Ellos son el dominio de los conocedores de Su Libro y de la Sunna de 
Su Enviado. Abu Darda’ – que Allah esté satisfecho de él – ha dicho: “Tu comprensión 
permanecerá incompleta en tanto no hayas captado las múltiples facetas del Qur’an”. 
Algunos han sostenido que esto último se trataba de un hadiz del Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – transmitido por Shaddad Ibn Aws y relatado por Ibn ‘Abdu-l-Barr. 
 
Pero tú, tienes la impresión que el Islam se limita a aquello lo cual conocéis, tu y los de tu 
calaña, ¡poniéndote de esta manera en el mismo plano espiritual que los Compañeros del 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz - , e inclusive del de los profetas – sobre ellos la paz -! 
¡Cómo se puede ser tan ignorante! No sabes que el Enviado de Allah – sobre él la plegaria y 
la paz – ha dicho: “Habrá siempre sobre la tierra cuarenta hombres con un corazón 
semejante al de Ibrahim, el amigo (Jalil) del Misericordioso”104. ¿Eres tu uno de ellos? Si 
este es el caso, es posible que hayas descubierto una parte importante de los secretos de la 
religión105. Si no es el caso, concede a sus detentores la facultad de controlar esta ciencia. En 
efecto, las fuentes tradicionales, si las analizamos con seriedad, afirman de manera explícita 
la existencia en la comunidad de una élite a la que Allah – exaltado sea - permite descubrir 
los secretos del Libro y de la Sunna. Siendo ello así, ¿dónde sino entre las gentes del 
Recuerdo, aquellos quienes se consagran por entero a Allah, piensas tú encontrar estos 
“hombres a quienes ni el negocio ni el comercio distraen del Recuerdo de Allah”106? Es a su 
respecto que Du-n-Nun al Misri – que Allah esté satisfecho de él – ha relatado la historia 
siguiente: 
 
“En el transcurso de uno de mis peregrinajes, encontré una sierva de Allah a quien pregunté: 
- ¿De dónde vienes? 

 - De la casa de las “gentes quienes levantan el costado de sus lechos”107, respondió ella. 
 - Y ¿dónde quieres ir? repliqué 

                                                           
104 Tabarani, Ahmad e Ibn Hanbal  (Kanz 34592). Este hadiz es extraordinariamente importante. Este grupo de, 
al menos cuarenta, que se menciona en él, constituye la verdadera élite espiritual del Islam. Su conocimiento 
se encuentra por encima de la autoridad de los sabios (‘ulama) y de aquellos quienes emiten fatwas. 
Precisamente una de las más importantes causas de los desequilibrios producidos en la comunidad musulmana 
es la interpretación, interesadamente limitada, de las bases de la religión por parte de ciertos sectores. Es 
seguramente, por el hecho de que los sabios musulmanes del último siglo no se han prestado a dejarse 
aconsejar de esta élite, que dichos sectores han tenido un cierto arraigo. 
105 Pasaje claramente irónico 
106 Qur’an (24-37) 
107 Qur’an (32-16) 



 - Hacia unos “hombres a quienes ni el negocio ni el comercio distraen del Recuerdo de 
Allah”108, concluyó”.  
 
Pero tú, imaginas que el término sufismo no designa otra cosa que una asamblea de gentes 
que danzan, recitan poemas y nada más. Te pareces al protagonista de esa famosa historia, 
según la cual un hombre sale de noche al encuentro de un pastor a fin de pedirle uno de los 
animales de su rebaño. Habiendo encontrado un pastor que le autorice a ello, trata de tomar 
uno, pero como no ve debido a la oscuridad, sin darse cuenta, escoge el perro guardián el 
cual se encuentra en medio del rebaño. Llegada la mañana, es un perro lo que se encuentra 
a su lado. Así pues la toma con el pastor, tratándole de “guardián de perros”. ¡He aquí en 
resumen tu panfleto! 
 
Reduces el sufismo a la danza y otras prácticas similares, citando a Wansharisi, autor del 
Mi’yar: «Danzar invocando en una innovación reprensible prohibida». Más tarde citas los 
dichos de Turtushi, según el cual los mejores elementos de la comunidad serían gentes 
vanas, ignorantes y perdidas. Y puesto que ello no te basta, les declaras fuera del Islam, 
distinguiéndoles de la comunidad musulmana mediante una clara comparación, prestada de 
alguien, quien a semejanza tuya, no teme a Allah, a menos que no se haya referido a un 
grupo bien preciso : «En cuanto a las invocaciones rítmicas mediante el movimiento corporal 
y a los esfuerzos por provocar la iluminación espiritual (tawâŷud), los primeros quienes los 
practicaron fueron los compañeros de Sâmiri : adoraban al becerro de oro y danzaban 
alrededor de él buscando la iluminación. Es ésta pues una práctica de descreídos y de 
idólatras». Me da la impresión que aquí traspasas los límites: ¡en realidad, no existe ningún 
medio que no hayas utilizado para atacar el honor de las gentes de Allah! ¿Pretendes hacer 
una comparación apropiada? Aunque la relación que estableces entre los sufís y los 
adoradores del becerro parezca en parte fundamentada desde el punto de vista de la forma 
exterior – existe, es posible, una vaga semejanza entre los comportamientos de los dos 
grupos -, ¿piensas verdaderamente que una tal comparación sea conveniente al respecto de 
los respectivos objetos de adoración: el becerro para los judíos y Allah para las gentes del 
Recuerdo? ¡Gloria a Allah y ensalzado sea! Muy por encima de lo cual dicen (los 
injustos)109.  
 
A decir verdad, no estoy obligado a extenderme sobre este género de comparaciones sin 
consistencia. Ya otros las han denunciado y refutado de diferentes maneras, y más de uno ha 
hablado largamente de ello. Se ha pretendido que Abû Hanîfa estaría en el origen de este 
género de insinuaciones, ¡no lo quiera Allah! Este tawâŷud que tu declaras ilícito, aún sino es 
un objetivo en sí en la vía de los sufís, es un efecto de este temblor del cual careces y del cual 
El ha dicho: “En verdad, los creyentes son aquellos quienes cuyos corazones tiemblan a la 
mención del Nombre de Allah y cuya fe aumenta cuando se les recitan Sus Signos”110. 
Ahora sabes a qué referirte a propósito de este temblor que se apodera de aquel quien 
invoca. Allah – exaltado sea -  te informa que ello se trata de una cualidad particular del 
creyente. ¿No sabes que Allah – exaltado sea - ha loado las gentes del Libro a propósito de 
esta iluminación repentina (waŷŷd) mencionando una de sus manifestaciones de la manera 
más elogiosa posible: “Ves como sus ojos se desbordan en lágrimas, cuando escuchan 
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aquello que ha sido revelado el Enviado, porque reconocen en ello la verdad111? ¿No 
testimonia todo esto de manera elocuente de la emoción que provocan dentro del creyente 
la invocación de Allah y la audición de Su Palabra? 
 
¿Acaso no ha afirmado El – exaltado sea - : “Si Nos hubiéramos hecho descender este 
Qur’an sobre una montaña, la habrías visto humillada y partida en dos por temor de 
Allah”?112 Después, El ha precisado inmediatamente lo que es esta recitación la cual hace 
partirse a las montañas, diciendo: “El es Allah No hay divinidad sino El”113, evocando (hasta 
el final de la surat) algunos de Sus más bellos Nombres. ¿Por qué reprochas tú a los 
corazones el hendirse y a los cuerpos el tambalearse mientras las mismas montañas se 
hienden? La respuesta es simple: es porque tú no encuentras en ti lo que otros han 
encontrado en ellos mismos. En efecto, Allah – exaltado sea - nos ha hablado de corazones 
que son “como la piedra o más duros aún”114; o bien aún, puede ser que tu recites los 
Nombres de Allah y Su Libro con un corazón distraído 
 
 
¿Ignoras que Sidi Umar – que Allah esté satisfecho de él -, pasando a proximidad de un 
hombre quien recitaba: “El castigo de tu Señor ha de ocurrir”115, profirió un grito repentino, 
tan fuerte que pudo ser escuchado en toda la ciudad; es más, se desmalló y hubo de llevarlo 
a su morada donde estuvo sin poder hablar durante dos días? Shafi’i – que Allah esté 
satisfecho de él – perdió el conocimiento después de escuchar recitar a alguien: “En ese día 
no hablarán ni se les permitirá excusarse”116, y hubo de ser trasladado a su casa. Tales 
efectos no tienen nada de extraño, pues el temblor y el “tawaŷŷud” han llegado a provocar 
la muerte de muchos de los piadosos antiguos. ¿Nunca has oído hablar de las tradiciones las 
cuales describen las reuniones que tenía David – sobre él la paz -? ¿No sabes lo que ocurría 
con la muchedumbre que venía a escucharle recitar los salmos? Los judíos quienes le 
escuchaban, ¿tenían, según tu opinión, corazones más receptivos que aquellos  de los 
miembros de la comunidad de Muhammad – sobre él la plegaria y la paz -? Sea lo que fuere, 
no creo que niegues la existencia de esta especie de temor provocada por la iluminación 
espiritual; aunque no lo admites probablemente sino es de una manera teórica, sin tener 
conocimiento de hechos concretos. En ese caso, debes saber que se trata de una condición 
imperativa para acceder a un verdadero conocimiento de Allah; entonces, ¿por qué reservar 
este género de temor a la religión de los descreídos, aquellos a los que Allah – exaltado sea - 
ha descrito de esta manera: “… no son sino como animales de rebaño…”?117 Según tú, ¿sus 
corazones serían pues más receptivos que aquellos de los creyentes quienes se confían a su 
Señor? ¿Crees que la infatuación de los judíos por el becerro de oro fue más fuerte que 
aquello lo cual experimentan por Allah las gentes del Amor (Mahabba)? ¿Acaso Allah no ha 
dicho: “pero el amor por Allah de los que creen es más fuerte”? 118  
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Gentes maravilladas 
Orgullosas de su Señor 
Cuyo orgullo de servidor 
Se encuentra a la medida de su Señor.  
 
Lo que animaba a los judíos era el amor por el becerro, el cual se había enraizado en sus 
corazones119; sin embargo, los sufís se emocionan por el amor de Allah, y es este amor el 
cual les lleva a realizar todo aquello cuanto criticas. Tu reacción no es de extrañar, pues la 
ignorancia es la madre de la hostilidad. ¿No has escuchado Su Palabra – exaltado sea - : “En 
verdad los creyentes son aquellos quienes cuyos corazones tiemblan a la mención del 
Nombre de Allah”120? ¿Ignoras que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha manifestado 
que algunos, en el seno de su comunidad, entrarían al paraíso con corazones de pájaros? 
(este hadiz ha sido reportado por Suyuti en su Yami’a-s-saguir). ¿Dónde pues encontrar 
dichas personas sino es en los círculos del Recuerdo? Puede ser que estimes que formas 
parte de ellos. Entonces respóndeme – y que Allah sea testigo - : ¿Eres tú de los que 
“invocan a Allah con frecuencia” : o de “aquellos a quienes ni el negocio ni el comercio 
distraen del Recuerdo de Allah”121; o de aquellos a quienes “ni riqueza ni progenie 
consiguen distraerles del Recuerdo de Allah”; o de “aquellos quienes invocan a Allah de 
pie, sentados o acostados” 122; o de “aquellos cuyos corazones se estremecen cuando se 
les menciona el Nombre de Allah” 123; o de aquellos cuyos “ojos desbordan en lágrimas 
cuando escuchan lo que le ha sido revelado al Enviado, puesto que reconocen en ello la 
verdad”124; o de aquellos de quienes dice el Profeta –sobre él la plegaria y la paz - : “Los 
solitarios, quienes se absorben completamente (al-mustahiruna) en el Recuerdo de Allah, 
os han precedido” 125; o de aquellos a quienes se ha tratado de locos puesto que han obrado 
como El les ha pedido – sobre él la plegaria y la paz - : “Multiplicad la invocación de Allah 
hasta que los hipócritas digan : Es un loco”126; o de aquellos quienes han sido tratados de 
falsos devotos porque han seguido su consejo : “Multiplicad la invocación de Allah hasta 
que los hipócritas digan : Eso es ostentación” 127?  
 
¿A qué grupo perteneces? ¿Eres de aquellos quienes lo dicen o de aquellos de quienes se 
dice? Solamente un ser duro y de carácter grosero es incapaz de sucumbir a la iluminación 
espiritual, al igual que únicamente el impotente es incapaz de gozar del placer sexual. Que 
este beneficio puede no haberte sido acordado ¡Sea! Pero ello no debe impedirte de 
conceder a otros la posibilidad de ser beneficiarios de él. El chayj Shuayb Abu Madiam 128 – 
que Allah esté satisfecho de él – dice a propósito de la iluminación y de su búsqueda: 
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Di a aquel quien pretende prohibir la iluminación a aquellos quienes la reciben 
“¡Déjanos, ya que no puedes gustar la pasión!”  
Pues nosotros, cuando llega el momento para nuestras almas y nosotros mismos 
Y que el vino de amor nos invade, a ello nos abandonamos… 
 
A pesar de todo, las invocaciones ritmadas por el movimiento corporal y el tawaŷŷud no son, 
afirmo, elementos indispensables del sufismo; ellos no son sino la apariencia externa de la 
inmersión en la invocación. Que aquel quien duda lo pruebe él mismo, pues “el dicho es una 
cosa y la constatación directa es otra”129. He aquí cuanto habíamos de decir respecto a la 
búsqueda de la iluminación. En cuanto a las invocaciones ritmadas por el movimiento 
corporal se refiere, volveremos a ello más adelante. 
 
Has decretado pues que la mayoría de la comunidad musulmana se encontraba extraviada. A 
raíz de esto, te dedicas a alentar a las autoridades para que tomen medidas, las cuales 
imaginas positivas, queriendo de esta manera implicarlas en esta prueba a la cual estás 
siendo sometido. Dices: «Tanto el Sultán como sus representantes deben impedirles 
reunirse en las mezquitas o en cualquier otra parte». Pero, ¿qué interés tenéis en obrar de 
esta manera, tú y aquellos quienes siguen tus consejos? Esto no puede llevar más que a caer 
bajo la estela de Su Palabra – exaltado sea - : “¿Y quién más injusto que aquel quien impide 
que se recuerde el Nombre de Allah en los lugares dedicados a Su adoración y se esfuerza 
por arruinarlos?”130. Ahora resulta que te resuelves encarnizadamente a destruir las casas 
de Allah, y expones de esta guisa a las autoridades musulmanas a incurrir en la cólera divina, 
con el riesgo de envilecimiento que resulta de ello. Dichosamente, no solamente las gentes 
del gobierno son más clarividentes que tú, sino que experimentan más amor por el Recuerdo 
y por quienes lo practican. Las autoridades pasadas y presentes del conjunto de regiones 
musulmanas no han cesado de honrar y reverenciar a los miembros de las cofradías, sea cual 
fuere su nivel; esto se explica por el hecho de que ellos se encuentran rodeados de sabios 
quienes conocen la religión; ¡que Allah recompense a todos ellos! En cuanto a los sabios 
inconscientes, nadie toma en consideración su opinión ni espera una cortesía cualquiera de 
su parte; se conoce muy bien, en efecto, que su opinión no es otra cosa que el resultado de 
una estrechez de visión o de debilidad en materia de ciencia. ¿Qué sabes tú de esto? Estas 
gentes cuya expulsión solicitas puede ser que sean aquellos a quienes el Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – se refería en el siguiente hadiz relatado por el Imam ‘Ahmad Ibn Hanbal: 
“Cuando se le preguntó (al Profeta) quienes serían aquellas gentes sobre los cuales será 
dicho el Día del Juicio: «Se sabrá distinguir a los nobles de quienes amasan», él respondió: 
“Aquellos quienes practican la invocación en las mezquitas”131. 
 
Habiendo recomendado a las autoridades el prohibirles reunirse en la mezquita, más te 
hubiera valido pararte ahí. ¿Por qué haber prescrito igualmente el prohibirles toda reunión, 
comprendidas en ello sus propias casas? De hecho, las autoridades no prohíben ni tan 
siquiera a las gentes del Libro el reunirse en sus lugares de culto, aplicando de esta manera 
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las instrucciones del legislador. El Profeta, en efecto, nos ha impuesto el respetar a aquellos 
de entre ellos quienes viven bajo la protección del Islam. Entonces ¿por qué no otorgar al 
menos dicho estatuto a las gentes del Recuerdo? Pero nada es tan reprensible para ti que el 
hecho de reunirse para el recuerdo y la lectura del Qur’an, así como se deduce de varios 
pasajes de tu panfleto ; es por ello por lo cual pretendes imponer a las autoridades el poner 
fin a dichas obras pretendidamente indignas, a fin de que nadie asista jamás a esas 
reuniones en las cuales se invoca a Allah, se lee el Qur’an, se reza por el Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – o se realiza cualquier actividad del mismo orden, pero Allah siempre hace 
culminar Su luz por mucho que ello pese a los incrédulos 132.  
 
Hemos comprendido perfectamente que sus reuniones a fin de invocar o realizar otras obras 
del mismo género no son, según tú, otra cosa que extravío, y aún pujas más fuerte diciendo : 
«Para todo aquel quien cree en Allah y en el Ultimo Día, es ilícito asistir a sus reuniones o 
apoyarlos en sus prácticas carentes de validez». ¡Por Allah, qué cosa tan extraordinaria! 
¿Cuándo ha sido revelada esa religión que prohibiría frecuentar a las gentes del Recuerdo? Y 
si el simple hecho de reunirse estuviera prohibido, ¿cuál podría ser entonces el estatuto 
jurídico de una reunión en la cual se mueven los labios para decir: “No hay divinidad sino 
Allah”? Nos no podríamos conocer el juicio de Allah en lo que la concierne. Pero, según tú, 
ello debe tratarse de la apostasía o de algo más grave aún. ¡Oh Allah, Tu sabes que no tengo 
nada que ver, así como el Islam y los musulmanes, con todo aquél quien sostiene ésta a 
cualquier otra teoría de esa clase! 
 
No contento con haber proferido mentiras y acusaciones inicuas, añades aún para agravar tu 
caso: «Y esta es la postura de Malik, Shafi’i, Abu Hanifa, de Ahmad Ibn Hanbal y de los demás 
sabios». ¡Osar de esta forma de asociar los imames de la religión a tus elucubraciones 
pretendiendo que su postura es la tuya, no lo quiera Allah! 
 
Más arriba te hemos informado sobre el consejo de los sabios de las cuatro escuelas, como 
Ŷalalu-d-din a-s-Suŷuti, Shabrakhiti, Firuzabadi y otros, entre aquellos cuyo nivel religioso es 
reconocido de forma unánime ; aunque nos es imposible citarlos a todos, visto su elevado 
número. Ahora voy a enseñarte aquello lo cual han señalado los cuatro imames, a fin de 
convencerte de su deferencia hacia las gentes del sufismo; sumado a todo cuanto precede, 
esto permitirá desmentir de manera categórica tus alegaciones según las cuales ellos 
habrían criticado el sufismo en su principio mismo. 
 
En lo que respecta a Shafi’i, es sabido que frecuentaba a los sufis, se vinculaba a ellos y les 
reverenciaba; cuando se le preguntó por qué razón hacía esto, respondió de la siguiente 
manera: “He aprendido de los maestros sufis estos dos aforismos, que ningún otro me ha 
enseñado: “El instante es como una espada; si tu no cortas con ella, ella te cortará” y “Ocupa 
tu alma con el bien, sino ella te ocupará con su contrario”133. Es sabido que se encontraba 
muy vinculado a Shayban a-r-Ra’i, un sufí de los más eminentes – que Allah esté satisfecho 
de ambos –. Un día el Imam Ahmad Ibn Hanbal, quien se encontraba en compañía de Shafi’i, 
interrogó a Shayban sobre el caso de un hombre quien se habría olvidado de hacer una de 
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las cinco plegarias sin acordarse de cuál de ellas  se trataba. Shayban respondió: «Este 
hombre es un olvidadizo de Allah; lo que necesita es ser educado». Seguidamente preguntó 
sobre la limosna legal (Zakat). Shayban le dio una respuesta muy larga de citar, pero a partir 
de ese día Ibn Hanbal comenzó a reverenciar a los sufis. Su consideración era tal, que cuando 
se le presentaba un problema complejo y sutil, enviaba alguien a la busca de Abu Hamza al-
Bagdadí, el sufí, para preguntarle su opinión ; este último le transmitía entonces aquello que 
Allah le había mostrado sobre dicho asunto. 
 
Segú el autor de la Nusra-n-Nabawiyya, el Shayj Qutb a-d-Din Ibn Ayman, relata igualmente 
que el Imam Ibn Hanbal incitaba a su hijo a frecuentar a los sufis, diciéndole: «Han alcanzado 
un grado de pureza de intención el cual aún no se encuentra en nosotros». 
 
Entre las sentencias del Imam Malik relativas al sufismo, las cuales han llegado a nos, 
encontramos la siguiente: «Quienquiera practique el sufismo sin la ley es herético; 
quienquiera practica la ley sin practicar el sufismo se ha desviado; aquel quien reúne los dos, 
realiza la verdad ». 
 
En cuanto al Imam Abu Hanifa a-n-Nu’man – que Allah esté satisfecho de él -, se dice que fue 
interrogado sobre las invocaciones ritmadas mediante el movimiento corporal (hadra) 
practicadas por los sufis: « ¿Los estados que manifiestan son auténticos o simulados?». He 
aquí lo que respondió: «Allah hará entrar ciertas personas en el paraíso con sus tambores y 
sus cantos». El relator de esta historia añade las siguientes precisiones: «Se encontraban 
entre nosotros unas gentes quienes acompañaban de tal manera sus invocaciones por el 
movimiento corporal, que terminaban cayendo a tierra; ahora bien, el Imam no les criticaba. 
Cuando ellos le visitaban, él les honraba, y si le hacían preguntas, las respondía con sumo 
gusto. Su chayj dijo un día al imam : “¿Qué piensas – que Allah esté satisfecho de él – de las 
gentes de la comunidad de Muhammad – sobre él la plegaria y la paz – quienes se reunieron 
en una iglesia, dirigiéndose unos a otros proposiciones diabólicas desde la mañana hasta la 
tarde : son descreídos o no?”. “No se puede tratar de descreídos a las gentes de mi 
comunidad a causa de un pecado”, respondió – que Allah esté satisfecho de él - ; ahora bien, 
aquello no se trata legalmente de un pecado”.» Es el autor de la Tuhfa ahl al futuhat wa-l-
adhwaq quien ha relatado esta anécdota. El Imam trataba, mediante estas preguntas, el 
impedir que no se afirmara nada en materia de religión, basado en opiniones personales, lo 
cual pudiera conducir a sospechar de increencia u otra cosa a un miembro cualquiera de la 
comunidad. ¡Qué Allah les recompense! ¡Cuán basta es su ciencia y grande su 
mansedumbre! 
 
En estas circunstancias, ¿cómo es posible el atribuir a Abu Hanifa palabras tan absurdas 
como las siguientes transmitidas por algunos: «Para purificar el suelo, es necesario cavar en 
los lugares donde han invocado según costumbre, y rellenarlos con arena»? Y ello a pesar 
mismo de que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho sobre este sujeto: “Gentes 
quienes invocan a Allah son rodeados necesariamente por los ángeles y revestidos de la 
misericordia divina; la paz desciende sobre ellos y Allah los menciona a aquellos quienes se 
encuentran en Su Proximidad”. Tales palabras no sería capaz de proferirlas ni tan siquiera 
alguien banal; es pues «a fortiori», impensable que uno de los cuatro grandes imames sea su 
autor; antes bien al contrario, estos últimos ni tan siquiera desaconsejan que, en el país del 
Islam, el suelo de una iglesia convertida en mezquita, sea excavada; antes bien, ellos no 



consideran las mucosidades, el sudor o la saliva de los seres vivos como cosas impuras, 
aunque se tratara de los de un cerdo. Los ignorantes quienes relatan tales chismes, no 
conocen como cuando el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – quiso construir su mezquita, 
el lugar en cuestión, conteniendo como contenía tumbas de politeístas, hizo desplazar sus 
osamentas a fin de construir el edificio en ese lugar bendito. ¿Acaso él pidió que se excavase 
el suelo y más tarde se trajera tierra de otro lugar? Ciertamente no hizo nada de eso, y nadie 
ha relatado una historia semejante. Entonces, ¿cómo el imam podría haber dado tales 
instrucciones, con los conocimientos y perspicacias que poseía? ¡Allah no lo quiera! 
 
El autor de la Tuhfa al-fatawa precisa que estas palabras detestables han sido falsamente 
atribuidas al Imam Abu Hanifa, insistiendo sobre el hecho de que ellas son incompatibles con 
la siguiente anécdota la cual se relata sobre su persona: un discípulo sufí, contemporáneo 
suyo, vino a preguntarle lo que sería necesario hacer con una mezquita en la cual algunos 
judíos habían habitado durante tres días con sus mujeres e hijos: ¿era necesario lavarla, 
destruirla o cualquier otra cosa? El Imam respondió que al menos de encontrarse en ella una 
mancha específica, cuya presencia hubiera sido verdaderamente constatada, esa mezquita 
estaba pura. ¿No invalida esto claramente la recomendación la cual se le atribuye de escavar 
el suelo que habrían pisado los discípulos sufis invocando? El chayj Abu-l-Hassan Ibn Mansur 
al –Ŷunaidi, de la escuela jurídica de Abu Hanifa, ha dicho esto: «Ninguna de esas execrables 
palabras provienen de nos o de un imam experto en jurisprudencia hanifita. Ellas provienen 
antes bien de algunos defraudadores quienes pretender negar la existencia de los Justos.» El 
autor del Nusra a-n-Nabawiyya relata que el Chayj Abdu-l-Hakim se indignó igualmente por 
ello y los desmintió de la siguiente manera: «En realidad es un mu’tazillita quien se 
encuentra en el origen de esta opinión… Ello fue atribuido al Imam (Abu Hanifa) de manera 
mendaz por Ibn Sharhan al-Fazzani – que Allah le castigue. No quiera Allah que al Imam haya 
podido expresar algo semejante. Efectivamente, él amaba el Recuerdo y a sus practicantes, 
el canto y las melodías, así como los versos recitados por una bella voz.» 
 
Sin embargo, no tiene nada de extraño que alguno haya querido adjudicar dichas palabras al 
Imam, lo que es increíble, es que pueda existir gente quienes las registran en su memoria y 
las consideran como pruebas bien fundamentadas: “Y es verdad que no son los ojos los que 
están ciegos sino que son los corazones que están en los pechos los que están ciegos”134. El 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “¡Cuántos conocen las ciencias religiosas y 
carecen de clarividencia!”135. 
He aquí, a fuer de resumen, cuanto se conoce de la posición de los cuatro imames relativo a 
las gentes del Recuerdo. 

En cuanto a la danza (raqs) se refiere, pretendes que, de manera general, debemos 
considerar como increyente a quienquiera la declare lícita, basándote en la opinión de Ibn 
Wahban: «Quienquiera afirme que la danza (raqs) es lícita es un descreído, sobre todo si 
ésta se realiza con el concurso del son de tambores y de flautas». Más tarde, continuas 
citando el Mi’yar, el cual provee la siguiente opinión formulada por un grupo de sabios 
religiosos: “«Legar una zawiyya u otra cosa a estos discípulos sufis de nuestra época es una 
obra sin validez religiosa, pues ello no contribuye a otra cosa que a transgredir la Ley».  
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He captado perfectamente tu manera de actuar. Cada vez que encuentras comportamientos 
criticables o situaciones escandalosas, las atribuyes a las gentes del Recuerdo para que el 
lector, engañado por tu proceder, termine por identificar el sufismo a las prácticas 
mencionadas por ti: danzar, divertirse, tocar la flauta y otras futilidades del mismo género. 
¡Que Allah te retribuya por ello como mereces! 
 
Y ahora retornemos al estatuto legal de la danza (raqs), aunque ella no tenga nada que ver 
con el sufismo. Para que tú llegues a prohibir lo declarado lícito por Allah, no veo sino dos 
causas posibles: ya sea tu ignorancia sobre la jurisprudencia existente sobre este tema, o tu 
falta de escrúpulos. 
 
¿No sabes que la danza prohibida, es aquella la cual no es sino vana distracción, debilidad 
afeminada, la cual se traduce por este embrutecimiento en el esfuerzo físico buscado por los 
insensatos? Nadie necesita prueba alguna para prohibir dicho comportamiento, pues la 
persona de carácter noble experimenta una aversión natural por ella, sabiendo que ello 
emana de un psiquismo grosero y de las sugestiones del demonio. Pues si teniendo 
conocimiento del estatuto jurídico de esa clase de danza, lo aplicas tal cual al caso de aquel a 
quien ves danzar o a aquello de lo cual tu entiendes es una danza, o a aquel quien aprueba la 
danza, entonces el resultado de tu razonamiento sin duda debe regocijarte. ¿No estás tú ya 
convencido que se debe declarar incrédulo a aquel quien declara que la danza es lícita? 
Entonces, ¿cómo vas a reaccionar ante la siguiente historia? Se cuenta que cuando los 
Abisinios entraron en la mezquita del Profeta – sobre él la plegaria y la paz – el día de la 
fiesta, danzaban y se dedicaban a otras prácticas del mismo orden, las cuales formaban 
parte de sus costumbres; el Profeta contempló la escena hasta que hubieron terminado sin 
nada reprocharles, mientras A’isha se encontraba de pie detrás de él (Bujari). Dime por 
Allah, como interpretas esta historia, ¿pretendiendo como lo haces que toda clase de danza 
está prohibida? ¿Piensas que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – garantizaría alguna 
cosa la cual estuviera prohibida? ¿No eres capaz de comprender que existe una diferencia 
entre la danza de los idiotas afeminados y la de los abisinios? 
 
Supongamos que ignores esta historia, o que conociéndola, no poseas la inteligencia 
suficiente para poder deducir de ella cual es la forma de danza permitida, ¿qué dices tú de la 
danza de sidi Ŷa’far Ibn Abi Talib – que Allah esté satisfecho de él -? Suponiendo que estas 
tradiciones sean auténticas, se cuenta que se levantó y se puso a danzar después que el 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz - le hubo dicho : “Te pareces a mí por tu físico y tu 
carácter “, sin que este último – sobre él la plegaria y la paz – se lo reprochara o prohibiera. 
¿No es esta suficiente prueba para deducir que esta clase de danza está permitida? Por lo 
demás, ¿es legítimo poner al mismo nivel la danza de sidi Ŷa’far y aquella la cual Ibn Wahban 
evoca en su poema? ¿Ignoras que el principio jurídico de restricción limita el campo de 
aplicación de una regla enunciada, en principio, de una manera general? En fin, ¿piensas que 
los sufis autorizan todas las formas de danza al igual que tu las prohíbes todas? Nada de eso, 
pues ellos son más perspicaces que tu y no declaran nada en materia de religión sin saber, al 
igual que no se sirven de los textos sino después de haberlos comprendido. Son los tontos, 
aquellos quienes se imaginan que basta con reunir algunas referencias escriturarias y añadir 
una buena dosis de falta de pudor, para convertirse en un sabio. ¿Ignoras que tan grave es 
prohibir lo lícito que autorizar lo ilícito, como lo afirma el hadiz? Allah te ha humillado ya con 
aquello lo cual has escrito, y el hecho de que no distingas lo lícito de lo ilícito es un signo 



elocuente de Su cólera a tu respecto. ¿Piensas que se puede considerar como sabio a aquel 
quien es semejante al asno cargado de libros136? ¡Nada de eso! En realidad, el conocimiento 
es una luz particular la cual permite comprender las informaciones intelectuales, 
exactamente de la misma manera en que la mirada capta los objetos sensibles; se trata de 
comprender y no simplemente de reunir papeles. Allah (ta’ala) ha dicho a Su Profeta – sobre 
él la plegaria y la paz - : Tú no conocías ni el Libro ni la fe, pero lo hemos hecho una luz con 
la cual guiar a quienes queremos de Nuestros servidores.137  
 
El sabio verdadero debe pues abstenerse de emitir un juicio al respecto de la danza en tanto 
y cuanto desconozca su objeto, con el fin de no llegar a prohibir aquello lo cual Allah ha 
permitido. Por ello, el Chayj Mustafâ Ibn Isma’il Hasbah ha dicho: «Aún si la frase de Ibn 
Wahban parece constituir una prohibición total de la danza, es el punto de vista de Ibn 
Kamal Basha el que fija autoridad». He aquí el texto exacto tal y como es referido por el 
autor de la Safwa: 
 
Si reflexionas en ello, la búsqueda de la iluminación no representa problema alguno. 
No más que el balanceo, si el momento se presta a ello 
Te levantas y acudes con tus pies, mientras 
Que aquel quien llama su Señor debería apresurarse sobre su cabeza. 
 
Los elementos los cuales acabo de citar no tienen como objeto el garantizar la danza, sino 
antes bien el establecer el estatuto legal de ésta y el venir a socorrer a la comunidad 
musulmana, a la cual en su mayoría, acusas de descreída, pues ella pudiera pensar 
generalmente que el hecho de moverse invocando está permitido. En cuanto a las gentes de 
la Vía, ellos piensan que ello es incluso deseable, conformemente a la siguiente palabra del 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz - , citada por el autor del Nusra138: “No es noble quien 
no se mueve a la invocación del Bien-amado.”. Este hadiz, mencionado por Suyuti en su 
Yami’a-s-sagir va en el mismo sentido: “Poneos en camino pues los solitarios, aquellos 
quienes se agitan por el Recuerdo de Allah, os han precedido” .Pero, ¿qué sabes tú de esto? 
Las invocaciones ritmadas por el movimiento corporal practicadas por los sufis puede ser 
que constituyan la agitación de la cual es cuestión en el hadiz, puesto que éste habla 
específicamente de «agitarse». He aquí el motivo por el cual ciertos sufis se balancean 
cadenciosamente durante la invocación, producto de su pasión por Allah: “Y los creyentes 
aman a Allah aún más intensamente”, pues toda persona enamorada se agita naturalmente 
al recuerdo del ser amado. Pero yo sé que esta clase de argumentos no tiene valor para ti, 
pues tú no has experimentado dicho Amor. Si él se inmiscuyera en ti, penetraría hasta en la 
última de tus articulaciones, desearías ardientemente escuchar la invocación de Allah, 
aunque fuera de parte de un infiel, y exclamarías como el sultán de los enamorados (Umar 
Ibn al Farid): 
 
Aún cuando los censores lanzaran sus críticas, 
Su Recuerdo me es dulce, en todas sus formas 
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Entonces sabrías el significado de ese temblor, y verías si es o no posible el controlarte. 
¿Desconoces la historia de las mujeres quienes se cortaron las manos139 cuando José – 
sobre él la paz – apareció delante de ellas?,  ellas dijeron: ¡Válganos Allah! Esto no es un ser 
humano sino un ángel noble140. Si una reacción tal es posible como producto de la belleza 
de una criatura, ¿por qué una reacción semejante no se produciría por la contemplación de 
la belleza de su Creador, cuando se manifiesta con el poder resultante de Su Grandeza? 

Tengo la impresión de que no experimentas escrúpulo alguno en tratar a los creyentes de 
extraviados, desviados e innovadores, incluso de descreídos. Todo esto es para ti tan simple 
como beber un trago de agua. Pareces ignorar que un creyente es sagrado para Allah y Su 
Profeta. ¿No sabes que cuando tratas a un creyente de infiel, ello culmina en declarar lícita 
su ejecución, así como la confiscación de sus bienes y a declararle condenado eternamente 
al fuego? ¿Piensas tu que es del agrado de Allah y de Su Profeta? ¿No sabes como el Jadir – 
sobre él la paz – consideró preferible la muerte a que un creyente se vuelva incrédulo? Allah 
nos relata la respuesta que él (el Jadir) dio a Musa: En cuanto al joven, sus padres eran 
creyentes y hemos temido que él les influenciara por su rebeldía e increencia141. ¿No sabes 
que el creyente es más sagrado a los ojos de Allah que la Ka’aba, y que acusar de increencia 
a un creyente quien afirma públicamente la Unicidad de Allah y repite frecuentemente el 
testimonio de fe, es más grave para El que destruirla? ¡Te pongo en guardia contra la cólera 
de Allah! Témele respetando a aquellos quienes afirman: “La ilaha illa-l-Lah (No hay dios sino 
Allah)”, y no les juzgues en virtud de tus propias opiniones, pues Allah ha creado dichas 
gentes para que Le invoquen y les ha escogido desde la eternidad. Así pues, trátales al 
menos con miramiento, y respétalos por temor de Allah; y si tu hicieras aún más que esto, te 
encontrarías enriquecido, pues Allah te inspirará y te guiará. 
He aquí todo cuanto se puede decir concerniente a las invocaciones ritmadas por el 
movimiento corporal. 
 
Ocupémonos ahora del canto spiritual (sama’), y de la recitación de poemas, cosas 
habituales en la mayoría de los sufis. 
Yo diría que hablando de este asunto sin conocer nada de él, te equivocas más aún que en el 
caso precedente. En efecto, es bien conocido como los Compañeros – que Allah esté 
satisfecho de ellos – recitaban poemas en presencia del Profeta – sobre él la plegaria y la paz 
-, y la historia de Ka’b Ibn Zuhayr cierra el debate si se reflexiona en ella: el Profeta prestó 
oídos a su poesía titulada “Banât Sa’ad”, engalanada sin embargo de bellas estrofas, 
aprobando de esta manera la recitación de poemas en su presencia, llegando incluso a darle 
su capa. En los Awarif, se cuenta que “un hombre vino en presencia del Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – y encontró allí gentes quienes recitaban el Qur’an, mientras que otros 
recitaban poemas. El exclamó entonces: «Oh Enviado de Allah, ¡el Qur’an y la poesía! » El 
Profeta respondió: Sí, a veces el uno y a veces la otra.”142 
 
Gazali se ha extendido ampliamente sobre este tema, en respuesta a aquellos quienes 
declaran que el canto espiritual está desaconsejado o incluso totalmente prohibido, sacando 
a la luz todas las referencias escriturarias (dalil) las cuales contradicen sin ambigüedad tales 
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tomas de posición. Es el caso especialmente del relato que nos aporta ‘Alqami de Ibn Mayah: 
Cuando el Profeta volvió a Medina después de una de sus expediciones, una sirvienta se 
aproximó a él y dijo: - Enviado de Allah, he hecho el voto, de que si Allah te devolviera sano 
y salvo, cantaría delante de ti acompañándome del tambor. – El Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – le respondió: - Si es este el voto que has hecho, entonces cúmplelo. He 
aquí otra de sus palabras: Cantad gentes de Arfida (abisinios). Los judíos y los cristianos 
sabrán así que gozamos de una cierta permisividad en nuestra religión. 143 
 
Por mi parte, de una manera general, no hago sino seguir la opinión del Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz - : “La poesía no es ni buena ni mala, sino son los poemas que son lo uno o 
lo otro en todo caso”.144 La poesía que trata de los temas viciosos e incita al libertinaje está 
prohibida, y es a ella a la cual se aplican los elementos de la Tradición que hablan de 
prohibición. Recitarla o escucharla, es todo uno, puesto que ello constituye el objetivo de la 
misma. Sin embargo, otras poesías, al contrario, sirven para edificar o para prevenir, o a fin 
de motivar a alcanzar nobles estados espirituales y conocimientos; esta es la clase de la cual 
quería hablar el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – cuando afirmó: De todas las 
sentencias poéticas «Fuera de Allah, ¿no es toda cosa vana?» es la más verídica145. Esta 
clase de poemas entra pues en el ámbito de su palabra – sobre él la paz - : “De la poesía 
emana una cierta sabiduría”. Claramente, el escuchar sentencias de sabiduría es 
recomendado por no decir obligatorio. Si has comprendido, entonces cesa de comparar la 
poesías declamadas por los sufis en sus asambleas – las cuales están dedicadas a explicar la 
sabiduría más elevada, que contienen las enseñanzas más profundas, y muestran al novicio 
la manera de seguir humildemente los caminos de su Señor - con aquellos versos por medio 
de los cuales los insensatos evocan siluetas, juegos y curvas, para incitar mejor a la 
perversión y a la lujuria : Allah os exhorta a que no volváis jamás a algo parecido, si sois 
creyentes146. 
 
Pero, a propósito de la invocación, retornemos a la cuestión de fondo. En efecto, éste se 
trata de un pilar esencial de la religión, y yo constato, habida cuenta de tu manera de 
difamar a quienes se reúnen para practicarla, que tú no te das cuenta verdaderamente de lo 
que resulta de ello. Por Allah, ¿cuál es tu parecer? : ¿El Recuerdo es lícito o ilícito? Imagino 
que has de admitir su legitimidad, a causa de Su Palabra – exaltado sea - : Recordadme a Mí, 
y yo os recordaré147, así como otras semejantes, el conjunto de los cuales no dejan otra 
alternativa. En cuanto a mí, yo iría todavía más lejos que esta simple declaración de 
mínimos, añadiendo que las leyes no han sido reveladas, ni los ritos instituidos sino es en 
virtud del Recuerdo de Allah. El Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho en 
referencia de la circunvalación148 de la Ka’aba: La circunvalación alrededor de la casa, las 
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idas y venidas entre Safa’ y Marwa, así como la lapidación del Shaytan, no han sido 
instituidos sino que en virtud del Recuerdo de Allah149 . A propósito del peregrinaje, Allah 
(ta’ala) nos ha hecho igualmente esta recomendación: Invocad a Allah junto al Mash’ar al 
Haram150. Es el Recuerdo de Allah lo cual constituye el objetivo, y no el lugar en él mismo; es 
lo mismo por la estancia en Mina151 ya que Allah ha afirmado: Invocad a Allah en los días 
designados152. El ha dicho igualmente en relación a la plegaria: Establece la oración para 
recordadme153. Más aún, encontrarías otros elementos del mismo orden si estudiaras con 
atención el Qur’an. 
 
De una manera general, el valor de un acto religioso depende de la intensidad de la 
concentración en el Recuerdo que le acompaña. He aquí por lo qué el Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz - cuando se le preguntó cual entre los combatientes obtendría la mayor 
recompensa, respondió de esta manera: “Aquel quien habrá recordado más a Allah”. Y 
cuando se le mencionó nuevamente: Qué ayunante tendrá la mayor compensa, él reiteró 
su respuesta: “Aquel quien habrá recordado más a Allah”. Y en cuanto a la plegaria, la 
limosna y el peregrinaje y la zakat le fueron mencionados, respondió de la misma manera. 
Abu Bakr dijo entonces a Omar – que Allah esté satisfecho de ambos - : Las gentes del 
Recuerdo han ganado lo mejor. El Profetá – sobre él la plegaria y la paz – asintió diciendo: 
Ciertamente154.  
 
Puesto que ahora queda claro que la invocación es lícita, ahora la cuestión es de saber si 
Allah – exaltado sea - condiciona su legitimidad a la manera en la cual es realizada, sea en 
voz alta, sea en voz baja. Si pretendes que se pueden encontrar argumentos a favor de su 
interiorización, yo respondería que podemos encontrar otros elementos a favor de su 
exteriorización, lo cual tiene por finalidad incitar a practicarla en cualquier circunstancia; es 
este el caso de las fórmulas de glorificación los días de fiesta, de las dos llamadas a la 
plegaria y de la recitación en voz alta en las plegarias de la noche (Magrib, Isha y Subh) 
 
Entre los hadices los cuales animan a la invocación en voz alta, encontramos en el “Musnad 
al Firdaws” de Abu Suya a-d-Daylami las siguientes palabras del Profeta – sobre él la plegaria 
y la paz – transmitidas por el hijo de ‘Umar – que Allah esté satisfecho de él -: “Aquel quien 
proclama “No hay más dios que Allah”, insistiendo en las palabras, Allah le instala en la 
morada de Su Majestad y le concede la visión de Su Rostro”155. Igualmente, Bayhaqi relata 
de Zayd Ibn Aslam, la siguiente historia, contada por Ibn al-‘Awra’: “Salí una noche con el 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz -, y encontramos en la mezquita un hombre quien 
invocaba en voz alta. -Enviado de Allah, ¿no es eso ostentación?- exclamé. – No, respondió 
él, sino que se trata de alguien quien multiplica la invocación de su Señor-“. En el Bastan al-
qurra; se cuenta que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – invocaba en voz alta con sus 
Compañeros después de la plegaria. 
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De manera general, podemos decir que la exteriorización de la invocación no tiene menos 
fundamento que su interiorización, en cuanto a fuentes documentadas se refiere, 
presentando el primer método un interés mayor debido al provecho sacado de él por los 
auditores; basta con recordar, a fin de mostrar sus ventajas, que ella fue la causa de la 
conversión de los Djins (genios). Allah– exaltado sea – ha asimismo revelado a Su siervo lo 
que motivó su conversión mediante sus (de los genios) propias palabras según la siguiente 
revelación: “Hemos oído una recitación maravillosa que conduce a la guía recta, así que 
hemos creído en ella y no asociamos a ningún otro a nuestro señor”156. Podemos 
igualmente verificar el interés de la invocación en voz alta, y entender las razones de ello de 
manera más detallada, a partir de la siguiente palabra del Profeta – sobre él la plegaria y la 
paz -: “Es mejor actuar en secreto que en público, salvo cuando se sirve como modelo a los 
otros”157. En cuanto a mí respecta, temo por aquel a quien repugna el escuchar a las gentes 
el invocar en voz alta, a no ser que se trate de uno de aquellos a quien Allah (ta’ala) ha 
descrito de la siguiente manera: “Y cuando es recordado Allah, sin asociado, los corazones 
de quienes no creen en la última vida sienten rechazo”. Es pues evidente que una reacción 
tal no tendría sentido sino en el caso en el cual la invocación fuere realizada en voz alta, y en 
lo concerniente a este punto, los textos citados más arriba van el mismo sentido. 
Quedando pues bien establecido que la invocación en voz alta forma parte de las buenas 
acciones, nada impide el reunirse para practicarla, como se deduce de Su Palabra – exaltado 
sea - : “Y buscad ayuda en la virtud y en el temor de Allah, no en la desobediencia ni en la 
transgresión”158, con independencia de todos los hadices favorables a las asambleas del 
Recuerdo citados precedentemente.  
Así pues, estás obligado a reconocer que la invocación en grupo está permitida. Ahora, no te 
queda otra cosa que describirnos la forma la cual deben tomar las reuniones en las cuales se 
invoca a Allah. Efectivamente, las de los antiguos, - ellas consistían en reunirse en casa de 
uno de ellos para recitar el Qur’an, realizar la plegaria sobre el Profeta y dirigir plegarias a 
Allah por los musulmanes y por ellos mismos, - no son válidas a tus ojos; es más, la 
desapruebas severamente cuando deberías al menos considerarla como una invocación 
positiva. En cuanto a la forma de reunión practicada por los sufís, es por su causa que tienes 
este detestable discurso; no solamente reúnes contra ellos a tu caballería y tu infantería159, 
sino que aún incitas a las autoridades a expulsarlos de las mezquitas y de todas partes. 
Espero de ti que nos expliques como debemos reunirnos para el Recuerdo: ya ves que hago 
lo posible para satisfacerte. Pero en realidad, no creo que estés satisfecho hasta que no veas 
ni siquiera una sola persona quien invoque a Allah, “pero Allah culmina Su luz, aunque ello 
disguste a los incrédulos”. 
Una ver predicados todos estos discursos cuyo objetivo es bien evidente, te concedes una 
pequeña pausa manifestando toda otra suerte de cosas reprensibles las cuales no tienen 
nada que ver con los sufís, sacadas de las citas del Mi’yar: «Entre las innovaciones 
reprensibles existe una consistente para las mujeres en salir por las calles y los lugares 
públicos adornadas con toda clase de ornamentos ostensibles y de accesorios de belleza, 
perfumadas, caminando con arrogancia, para reunirse en las zawiyyas, los cementerios, o los 
lugares de paseo, y así mezclarse a los hombres y a los jóvenes. Más detestable aún es la 
apertura de tiendas donde se vende vino, la aparición ostensible de prostitutas en las calles 
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de la tolerancia al respecto de los borrachos quienes se mezclan a la gente… En Túnez esto 
es peor aún durante el mes sagrado de Ramadán a causa de los juegos de azar». 
Pareces limitarte aquí a simples citas sin asistir al autor del Mi’yar en su lucha contra la 
transgresión de las prohibiciones divinas, aunque fuere por la sola citación de un hadiz. Tú 
no reclamas la actuación de las autoridades contra los actos de estos insensatos, mientras 
por otra parte la reclamabas en el caso de los sufís, incitándoles a expulsarlos de las 
mezquitas y de todas partes. Si solamente les hubieras comprometido a frustrar la expansión 
de estos comportamientos nefastos – ya sea de la fornicación a la vista de todos, del 
consumo de alcohol o de otros vicios del mismo orden -, y si tus escritos se limitaran a ello; si 
hubieras testimoniado con el mismo celo que te animaba precedentemente, la comunidad 
musulmana hubiera estado obligada a alabarte, los tunecinos en particular, y habrías 
retenido la atención de tus enemigos, sin hablar de la de tus amigos. Pero, antes bien, al 
contrario, te has embarcado en asuntos sin interés, los cuales no pueden conducirte a otra 
cosa que a atraer hacia ti el Odio de Allah; he aquí a lo cual se exponen aquellos quienes Le 
causan daño en la persona de Sus santos, conformemente a la tradición santísima (hadiz 
Qudsi): “Quienquiera daña a uno de Mis santos, Yo le declaro la guerra". 
Veo claramente que no sabes de lo que hablas con todas estas citas. Marchas a ciegas y te 
asemejas así a un recogedor de leña quien trabaja de noche; lo que él recoja en estas 
condiciones puede, sea herirle, sea no serle de utilidad alguna. Este es el caso cuando dices: 
«Esta forma de vestirse con vestimentas muy finas es igualmente una innovación. Los 
antiguos reprobaban esto y decían: “El vestido ligero es el del depravado, la ropa refinada 
son el signo de una fe ligera”. Es el mismo caso para los vestidos de porte suntuoso, pues es 
relatado en el hadiz: “Quienquiera lleve un vestido ostentoso (zawb shahra), Allah le 
vestirá con un vestido de humillación y de envilecimiento el día de la Resurrección y lo 
inflamará”  -».  
 
¿Qué ventaja obtendría el Islam y los musulmanes en cambiar el bienestar por la austeridad, 
en tanto no incurran en algo prohibido, sino es el llegar a arruinar el sector del artesanado y 
el comercio? Y ¿cuál es la relación entre el grado de fineza con el cual visten y la fe del 
corazón?; ¿qué permitiría el relacionar una cosa con la otra? Si verdaderamente existiera 
una relación entre ambos, los beduinos beneficiarían de una garantía sobre la fe porque sus 
vestimentas generalmente son más groseras que la de los habitantes de las ciudades. Si tu 
obligaras a los tunecinos a llevar vestidos groseros, seguramente encontraríamos a alguien 
quien exclamara: ¿Quién pues puede declarar ilícitos la belleza que Allah ha procurado a Sus 
siervos y los excelentes manjares que El otorga? Por Allah, ¿cuál sería tu respuesta? Allah, en 
cuanto a Él, afirma: Ellos son para los creyentes en este mundo, y para ellos solos el día de 
la Resurrección.  
 
Si los antiguos hubieran reprobado las vestimentas refinadas, ello es probablemente porque 
ellas se encontraban fuera del ámbito de sus costumbres. Ahora bien, estamos bien seguros, 
de que ellos se preocupaban de los corazones de la misma manera en la cual tú te preocupas 
de las vestimentas. No se ha relatado nunca que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – 
haya exigido a las gentes el llevar vestimentas refinadas o lo contrario. El más bien decía: 
“Allah no mira ni vuestras apariencias ni vuestros actos, sino únicamente aquello que 
encierran vuestros corazones”160. Obligaciones de este orden crearían malestar por otra 
parte, mientras que Allah ha dicho: “No os ha sido impuesto malestar alguno en vuestra 
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religión”. En lo concerniente al hadiz citado por ti, el error consiste en el hecho de 
interpretar la palabra “shara” en el sentido de «refinado». A’isha – que Allah esté satisfecho 
de ella – relata que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – prohibía ciertas vestimentas 
suntuosas de lana y de seda. Otros hadices prohíben las vestimentas extremas, sea por su 
fealdad, sea por su belleza, pues de manera general lo mejor se encuentra en el justo medio. 
 
Allah ha así prohibido el exagerar en materia de religión: Gente del Libro, no traspaséis los 
límites en vuestra práctica de adoración ni digáis sobre Allah nada que no sea la verdad161. 
 
Continuas: «Otra de estas innovaciones consiste en organizar comidas a la ocasión del 
aniversario del nacimiento del Profeta y en otras fiestas religiosas» ¿Y entonces? Aunque se 
tratara de una innovación, ¿qué inconveniente existe en preparar una comida en estas 
ocasiones, mientras no hagamos de esto una obligación y que ello no haga competencia a las 
que se preparan en las fiestas instauradas por el legislador – pues en este caso las unas 
podrían venir a sustituir a las otras? En mi opinión la sola comida la cual nos ha sido prescrita 
por el legislador es la de la fiesta del sacrificio, sin que él nos haya impuesto, por otra parte, 
de manera particular el guisado de la carne. Este asunto pues, no depende de otra cosa que 
de los modos y costumbres locales, en total libertad; aquél quien prefiere limitarse a esta 
comida y aquel quien desea más, hacen como bien les parece a cada uno.  
 
Afirmas: «Las fiestas legales son las fiestas de la ruptura del ayuno (‘Aid a-s-sagir), la fiesta 
del sacrificio (‘Aid al adha) y el día de Ashura» - lo cual es efectivamente el caso -, después 
añades: «Toda otra fiesta es una innovación». Está claro que apuntas aquí al aniversario del 
nacimiento del Profeta – sobre él la plegaria y la paz - , pero no sé si tú calificas este 
aniversario entre las innovaciones reprensibles, según tu costumbre. Me gustaría que tú 
calificaras esta fiesta como una innovación loable, aunque no me hago demasiadas ilusiones 
al respecto. El autor del Madjal, al cual tú te refieres generalmente, no desaprueba las 
fiestas organizadas en la ocasión de este aniversario, sino únicamente las prácticas 
reprensibles contradictoras de la ley y a las cuales dicha fiesta sirve como pretexto. Es más, 
él se apoya en el ejemplo del legislador mismo para demostrar que es deseable honrar este 
día; he aquí lo que él afirma: «El Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha hecho alusión a la 
importancia del mes de su nacimiento. En efecto, a aquel quien le preguntaba por qué 
ayunaba los lunes, él le respondió: “Es el día en el que he nacido”. El mérito de este día, 
resultante del acontecimiento de su nacimiento, se extiende pues a ese mes (Rabi’a-l-Awal): 
debemos pues honrar esta fecha.» 
 
Continúas con la fiesta de a-d-Dhabila, una ciudad del Suf, de la cual nos dices que se trata 
de una innovación prohibida. Yo diría que esta clase de fiesta no entra en el marco del 
dominio religioso. El sabio pues debe hacerlo así saber, no prestando atención alguna a este 
género de manifestaciones, a fin de que los creyentes le tomen como modelo. Es así como 
actúan las gentes del sufismo: exceptuando las fiestas legales, ellos no dan importancia sino 
es al aniversario del Profeta, en virtud del lugar que éste ocupa en sus corazones y del bien 
resultante para el mundo musulmán. Ellos saben que el celebrar este día agrada a Allah y a 
Su Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : “Mi comunidad no puede ser unánime en el 
error”162. Ahora bien, ella es unánime en venerar este día. 
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Después citas al autor del Mi’yar: «Es igualmente una innovación esta manera, en la cual los 
ignorantes y las gentes cuya opinión no tiene peso alguno, evitan contraer o consumar un 
matrimonio durante el mes de Muharram. Es necesario hacerlo, al contrario, para respetar el 
carácter sagrado que Allah y Su Profeta han conferido a este mes, e incitar así a los 
ignorantes a abandonar esta costumbre». Tales prácticas no me indisponen de ninguna 
manera, si ellas no son realizadas sino por ignorantes y por gentes cuya opinión no tiene 
peso alguno. En su caso, lo esencial es que realicen el matrimonio conforme a la Ley, sin 
más. ¿Cómo exigir de tales gentes un matrimonio perfecto sin nada criticable? 
Continúas así: «Una de las innovaciones consiste, en los matrimonios, en invitar a los ricos y 
excluir a los pobres.» Yo diría que este defecto tan humano no merece ser calificado de 
innovación, ya en su tiempo, el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – lo había denunciado 
de esta manera163: “La peor de las comidas es el banquete de bodas al cual se invita a 
aquellos quienes desdeñan el presentarse en él y en el cual se rechaza a aquellos quienes 
han asistido. Quienquiera no responda a una tal invitación desobedece a Allah y a Su 
Profeta”164.  
Continuas aún: «Otra innovación consiste en hacer poco caso del mal que se hace sufrir a los 
animales y a maltratarlos, por ejemplo cargándolos con fardos que ellos no pueden 
soportar». Yo diría que un comportamiento tal no tiene nada que ver con una innovación; es 
la bondad del individuo o, al contrario, la dureza de su corazón, las cuales entran en causa. 
Ciertas personas religiosas pueden muy bien ser duras con los seres humanos, sin ni siquiera 
hablar de las bestias, mientras que no-practicantes hacen gala de mucha más bondad cara a 
los débiles: Es la naturaleza primordial (fitra) que Allah ha dado a los hombres cuando los 
ha creado165. Dicho esto, la misericordia se adquiere junto a los misericordiosos y la ciencia 
junto a los sabios, conformemente al hadiz del Profeta – sobre él la plegaria y la paz -.166 
Después continuas: «Reunirse al séptimo día de la muerte de alguien y organizar una comida 
por esta ocasión es otra de estas innovaciones. Un tal alimento está prohibido, y no se debe  
consumir». Y ahora me veo en la obligación de preguntarte de dónde has sacado la 
prohibición de consumir una comida ofrecida en una circunstancia tal. Pero si apareciera que 
ni tan siquiera has exigido justificación del autor del Mi’yar, aceptando como una ley 
revelada este juicio, el cual corre de boca en boca de las gentes de la comunidad – 
suposición de pura forma, pues es claro que tu anuncias estos alimentos como prohibidos 
privando así de ellos a los pobres -, los indigentes podrían muy bien replicarte que Allah ha 
dicho a Su Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : Di : Yo no encuentro alimento prohibido 
en aquello en lo que se me ha revelado a parte de la bestia muerta, la sangre derramada, 
la carne de cerdo, pues es una mancha, o una bestia inmolada en nombre de algún otro 
que Allah, pues es una perversión167». En el mismo orden de ideas, añades : «Ocurre 
exactamente lo mismo para las comidas ofrecidas a los pobres tres días después del deceso 
de alguien, una semana después, dos semanas después, a los cuarenta días y por fin al año 
del fallecimiento, como lo hacen los tunecinos y aquellos quienes siguen su tradición 
reprensible». Aunque los tunecinos siguieran tus consejos absteniéndose de esta buena 
acción la cual tú llamas tradición reprensible, ¿qué beneficio obtendrías tú a parte de haber 
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conseguido privar a los pobres de estos alimentos? Al contrario, estos no encuentran 
muchas ocasiones para aprovecharse de los dones de los ricos, algunos de los cuales no les 
darían nada si no fuera a la ocasión de estas conmemoraciones de las que hablas. ¿Acaso 
ignoras que la institución de la limosna legal (Zakat)168  consiste en tomar de los ricos para 
ayudar a los pobres? Pero no son las miradas las que están ciegas, y el inconsciente a veces 
causa el mal considerando hacer el bien. Sin ni siquiera hablar del hadiz relatado por Mu’ad 
Ibn Ŷabal según el cual el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “Aquél de entre 
vosotros quien desee hacer una limosna supererogatoria por Allah puede limitarse a darla 
a su familia si son musulmanes”169. 
 
Más tarde citas la sentencia siguiente del autor del Mi’yar: « Otra innovación consiste en 
que, en el transcurso de los entierros se invoca fuertemente a una sola voz, cuando lo 
requerido en parecida circunstancia, es el silencio, la reflexión y la meditación. El reemplazar 
el silencio por otra cosa, equivale a legislar». Esta actitud de la que hablas – silencio, 
reflexión y meditación – seguramente es la mejor de todas, pero solamente los caracteres 
superiores son capaces de mantenerla. Contrariamente, para la mayoría de las gentes, es 
mejor invocar en voz alta para así contrarrestar el riesgo de ocuparse menos noblemente, en 
discutir de temas sin interés, por ejemplo. He aquí porqué los sufís animan al pueblo a 
recitar: “La ilaha illa-l-Lah”, durante los entierros, conformemente a la palabra del Profeta – 
sobre él la plegaria y la paz - : “Durante los entierros, decid frecuentemente: « La ilaha illa-l-
Lah”.170. Este último (el Profeta) no ha especificado nunca si ello se trataba de una 
invocación interior o exterior. Otro hadiz dice: “Proveed de suministros a vuestros muertos 
diciendo: “La ilaha illa-l-Lah”171. Estas dos palabras muestran en consecuencia que no existe 
en ello nada reprensible. Así, afirmar que «reemplazar el silencio por otra cosa es legislar» es 
manifiestamente exagerado: la única cosa la cual eventualmente puede ser dicha, es que 
ello no es la mejor actitud en parecida circunstancia. 
 
Continuas de esta guisa: «Otra innovación consiste en leer el Qur’an cantando. Es una 
práctica reprensible a la cual es necesario oponerse en vista del carácter sagrado del Qur’an. 
Usar melodías es ya reprensible en materia de poesía – es necesario preservarse de las 
gentes quienes hacen esto y abstenerse de escuchar sus cantos - , así pues, ¡qué decir de los 
versículos (ayats) de Allah – exaltado sea – y de Su Palabra santificada!» 
 
No puedo impedirme de reaccionar ante una tal diatriba: ¡qué audacia el hablar de la 
religión sin conocerla! ¡Qué ligereza en el manejo de las fuentes documentadas (Qur’an y 
Sunna) que no comprendes! Aún admitiendo que Allah – exaltado sea - te probara 
restringiendo tu horizonte a la opinión de un solo muŷtahid, no te correspondería el hacer 
de ello una ley obligatoria de carácter general. Debes limitarte a seguir dicha opinión tú 
mismo, y eventualmente, a indicárselo a las gentes quienes piden la opinión de la escuela 
jurídica a la cual estás adscrito. 
 
Y si tu afirmas que ello es reprensible, estás obligado a precisar que esto se trata de la 
opinión de un tal y no de una prescripción de la Revelación. Es esta la manera conveniente 
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de proceder cada vez que existe una divergencia. ¿No se han impuesto los sabios, antes de 
afirmar el carácter reprensible de un acto, el conocer la escuela jurídica a la cual se 
encuentra adscrita la persona en cuestión? Es necesario pues abstenerse de desaprobar 
aquello lo cual otros consideran como un bien. Deberías saber que la Ley es demasiado vasta 
para encontrarse limitada a la opinión de una de las escuelas; sin embargo tú te explicas 
como si tu ciencia englobara todos los textos y razonamientos. Te asemejas a alguien quien 
se pusiera a participar en una guerra sin tener armas. En el momento en el cual las pruebas 
extraídas de la Tradición (Qur’an y hadices) te serán presentadas, aparecerás tan vulnerable 
como un hombre asaltado por ladrones. ¿Cómo reaccionarías si te apercibieras que la Ley de 
Allah estipula lo contrario de lo cual tu anticipas a propósito de la recitación cantada del 
Qur’an o de otras cosas? No tendrías otra salida sino decir: no son más que patrañas de los 
antiguos172. 
 
He aquí pues una parte de lo que he encontrado a este sujeto: tómalo o déjalo como mejor 
te parezca. Ŷalalu-d-Din a-s-Suyuti relata un conjunto de hadices del Profeta – sobre él la 
plegaria y la Paz – el cual basta ampliamente para mostrar que este último (el Profeta) 
aprobaba la recitación cantada del Qur’an. “Anas ibn Malik relata la siguiente palabra del 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : Para toda cosa existe un ornato, y el ornato del 
Qur’an, es la bella voz”.173. El dijo además: “Embelleced el Qur’an con vuestra recitación, 
pues la bella voz se añade a la belleza del Qur’an”174, y en otra versión: “Embelleced 
vuestra voz cuando recitáis el Qur’an”175. Dijo igualmente: “La bella voz embellece el 
Qur’an”176, y aún: “Que vuestras voces sean agradables cuando recitáis el Qur’an”177. 
 
Puede ser, dirás, que «embellecer» signifique aquí respetar las reglas de la recitación, a 
través de la salmodia fundamentalmente, pero por mi parte, afirmo que estos hadices 
fomentan muy claramente la recitación cantada del Qur’an. Si esto no te parece evidente, 
entonces he aquí algo todavía más explícito: Suyuti relata de Ibn Mas’ud – que Allah esté 
satisfecho de él – que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – dijo: “No es de los nuestros 
aquél quien recita el Qur’an sin cantar”178, y aún: “Nada es más digno de atención para 
Allah que la recitación cantada de un Profeta, mediante la cual proclama el Qur’an con una 
bella voz”179. Abu Hurayra ha relatado un hadiz semejante. Según ‘Alqami, para Shafi’i, sus 
compañeros y la mayoría de las sabios, esto significa que es necesario embellecer la voz 
durante la recitación del Qur’an. Pero he aquí un hadiz del profeta – sobre él la plegaria y la 
paz – el cual es más claro aún: “Recitad el Qur’an según las melodías de los árabes”180. 
Según ‘Alqami ello significa que es necesario seguir una melodía y que la recitación debe ser 
armoniosa. Excluyendo toda posible ambigüedad, “Abu Musa al-Ashari relata que cuando el 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz – le escuchó recitar el Qur’an exclamó: Has recibido 
una de las melodías (mizmar) de la familia de Dawud. Abu Musa dijo entonces: Si hubiera 
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sabido que estabas escuchando, habría afinado más mi recitación”, es decir, según el 
comentarista: “lo habría embellecido aún”. 
 
Finalizo aquí con las citas de la Ŷami’a-s-sagir. Todos estos hadices son de tal manera 
explícitos que tu manera de criticar absolutamente la recitación del Qur’an resulta, hablando 
con propiedad: ¡increíble! Y lo más sorprendente aún, es tu crítica de todo aquello lo cual 
pueda asemejarse a una voz melodiosa, en la poesía o en cualquier otro dominio. Podría 
deducirse de ello que careces de sensibilidad, y esto muestra igualmente como los animales 
pueden, a veces, ser más receptivos que los humanos: ¿no impresiona la voz melodiosa a los 
camellos, volviéndoles más dóciles? ¿No amansa a los pájaros atrayéndolos? ¿Ignoras que 
uno de los signos milagrosos aparecidos en Dawud (David) – sobre él la paz – no era otro 
sino la belleza de su voz cuando recitaba los salmos? ¿No es una bella voz, un beneficio 
acordado por Allah a Sus siervos? ¿No sabes que para algunos, Su Palabra – exaltado sea - : 
El añade a la creación lo que quiere181, concierne precisamente a la voz melodiosa? Por otra 
parte, existe otra lectura de este versículo, en la cual se lee “garganta” y no “creación”, que 
convierte esta interpretación en más apropiada. Si debiéramos evitar el recitar el Qur’an 
mediante una voz melodiosa, y si la audición de una tal voz fuera reprensible, ¿por qué 
entonces este versículo habría hablado de ella específicamente? Una bella voz, lejos de ser 
un beneficio acordado por Allah a Su servidor, estaría entonces asimilada a un castigo. 
Excluyo evidentemente el caso en el cual ella no sirva sino a expresar palabras que no 
agradan ni a Allah ni a Su Enviado.  
 
Igualmente parece que desaprobando las bellas voces tan severamente, emites un juicio en 
este asunto el cual se muestra contrario al de Allah. Aún en el caso en el cual encontráramos 
una escuela jurídica la cual rehusara permitir la recitación cantada del Qur’an, yo no 
persistiría en sostener que una opinión tal fuera más fundamentada que su contraria; que la 
recitación cantada del Qur’an o de los Nombres divinos sea reputada como autorizada, o aún 
recomendable, es en cualquier caso nítidamente más conforme al sentido de los hadices 
citados precedentemente. Yo diría aún que una tal posición es manifiestamente más sólida. 
Además, no son las bellas voces las que tú criticas tan duramente, aquellas que Allah ha 
desaprobado, sino más bien la voz del asno: “Ciertamente la más desagradable de las voces 
es la voz del asno”182. Tú, es pues lo contrario lo que prefieres, el rebuzno antes que la voz 
refinada, trocando así lo superior por lo inferior183. 
 
Prosigues: «Otra de esas innovaciones consiste en encender velas y aumentar la intensidad 
de la lámparas la noche precedente al aniversario del nacimiento del Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz.» 
 
Yo diría que las fiestas rompen inevitablemente con lo ordinario; la alegría se manifiesta en 
estas ocasiones por el hecho de vestirse con elegancia, adornarse y mostrar el contento. 
Aumentar la intensidad de las lámparas, la noche precedente al aniversario o en otras 
fiestas, es asimismo una manifestación de alegría. Aquello que prueba que existe una cierta 
tolerancia a la ocasión de los días de fiesta, es el siguiente hadiz el cual encontramos en al 
Bukhari: “Aisha – que Allah esté satisfecho de ella – relata que su padre (Abu Bakr) la 
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encontró en compañía de dos sirvientes cantando y tocando el tambor, durante los días de 
Mina, en presencia del Profeta – sobre él la plegaria y la paz – quien se había envuelto en 
su manto. Abu Bakr se puso entonces a expulsar a las sirvientes, pero el Profeta – sobre él 
la plegaria y la paz -, echando a un lado la prenda que le cubría el rostro, intervino: “ 
¡Déjalas Abu Bakr! Estos días son días de fiesta.”184. En un hadiz semejante recogido por 
Bukhari, “Aisha – que Allah esté satisfecho de ella – relata: Abu Bakr llegó mientras que 
dos sirvientes ansaritas se encontraban conmigo cantando esas poesías de estímulo que se 
habían dirigido los Ansar el día de la batalla de Bu’az. – Abu Bakr – que Allah esté 
satisfecho de él – exclamó: - ¡Flautas del Shaytan en la casa del Profeta! El profeta – sobre 
él la plegaria y la paz – le dijo entonces: -“¡Déjalas Abu Bakr! Todo pueblo tiene sus fiestas, 
y este día es nuestra fiesta”. 
 
Añades a propósito de las velas: «Encenderlas de día sería más indicado, como lo dice el 
autor del Madjal, aún cuando esta procesión constituye una innovación en ella misma.» Yo 
diría que es el hecho de encenderlas de día lo cual constituye más bien una innovación: ello 
no tiene ningún interés, mientras que sí lo hay en el hecho de encenderlas durante la noche; 
por otra parte, los antiguos no hacían nada que se le asemeje. En cuanto se refiere al 
carácter de innovación de esta procesión, espero por mi parte que Allah recompensará a 
aquel quien la instaure y que ella entrará en el ámbito de la palabra del Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz - : “Quienquiera instaura una buena tradición (sunna) obtendrá por ello 
una doble recompensa: la primera por haberla introducido, la segunda constituida por la 
suma de recompensas adquiridas por aquellos quienes la practicarán hasta el día del 
Juicio”, porque ella manifiesta el vínculo y el amor de los musulmanes por el Profeta – sobre 
él la plegaria y la paz185. Cualquiera que sea la manera en la cual se opere la reunión de la 
comunidad, representa siempre una misericordia por ella misma; he aquí porqué la 
Tradición la recomienda. El innovador en este caso, es aquel quien se opone a una tal 
reunión. 
 
Después dices: «Constituye igualmente una innovación la utilización de incensarios de plata 
durante la enseñanza del hadiz; ello está prohibido igualmente durante las bodas. No está 
permitido el asistir a las reuniones en las cuales dichos utensilios son puestos en uso. ¿Cómo 
se podrían leer las palabras del Profeta – sobre él la plegaria y la paz – mientras que dichos 
objetos circulan? » – ¡De Allah somos y a El retornaremos!186 – No comprendo por qué te 
interesas particularmente a los incensarios de plata utilizados durante los cursos de hadices 
y las bodas, mientras que la prohibición concierne, de una forma general, a todo tipo de 
recipiente en oro o en plata. En cuanto al resto de tu frase, si ello significa que está 
prohibido el leer el hadiz en el transcurso de parecidas reuniones, pretendo por mi parte, 
que es al contrario obligatorio el dar a conocer hadices los cuales muestran que los 
recipientes, tanto de oro como de plata, están prohibidos, de manera a convencer de ello a 
aquellos quienes los utilizan. 
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El hilo conductor de todo tu panfleto consiste en criticar, perseguir y anatemizar toda clase 
de prácticas hoy extendidas las cuales atribuyes a los sufís; es por ello que te has permitido 
abordar y tratar todos estos temas anexos de los cuales acabamos de hablar. Pero una vez 
terminadas estas digresiones, vuelves a tu objetivo principal, criticando el uso de un objeto 
el cual no tiene relación con la religión, considerándolo como un signo de esta ostentación 
de la cual, según tu, serían culpables los miembros de las cofradías. 
 
Sigues: «Forman parte igualmente de las innovaciones reprensibles la utilización del tasbih, 
de origen cristiano, ya sea llevado en la mano o alrededor del cuello, con el fin de ser 
considerado como un practicante de la invocación o un devoto. Aquellos quienes lo llevan, 
¿no saben que ellos invierten en esta ostentación aquello lo cual llama a la desdicha y al 
castigo?». 
 Deduzco de esta frase que tu consideras, a toda persona quien lleve un tasbih en la mano o 
alrededor del cuello, un gran pecador, al cual se le han prometido desdicha y castigo (y esto 
como mínimo, ya que tus palabras implican que una persona tal se habría en realidad 
convertido en cristiana; en efecto, por el hecho simple que un tal lleve un tasbih alrededor 
del cuello, ella se asemeja a los cristianos). ¡Que Allah nos proteja! En mi opinión, aún aquel 
quien hubiera cometido pecados graves no podría merecer un tal juicio, pero, gloria a Allah. 
Ser verdaderamente sabio ¿no implica ser misericordioso? ¿Cómo puedes tu proclamar la 
pérdida y el extravío de la mayor parte de la comunidad? ¿Cómo sabes tú que la ostentación 
caracteriza a quien usa el tasbih mientras que es uno Solo Quien sondea los corazones? Aún 
y cuando se podría conceder que falsos devotos podrían disimularse entre aquellos quienes 
llevan un tasbih, existen ciertamente también sinceros adoradores entre ellos. Entonces, ¿a 
qué sirven estos juicios generales? ¿Conoces tu todas estas consciencias? ¿Conoces tú su 
intención en ello? Algunos, seguramente tendrán una buena intención. ¿No sabes que se 
califica a la intención como de elixir espiritual, pues ella es capaz de transmutar los actos 
instantáneamente? Puede ser que si preguntaras a una de estas personas por qué lleva un 
tasbih alrededor del cuello, ella te respondería: -“El me retiene de frecuentar los insensatos 
y los lugares dudosos: lo he puesto pues como parapeto de mi alma, pues él me dice con su 
simple presencia: -“¡Teme a Allah; tú no eres de aquellos quienes muestran públicamente 
sus torpezas!” ¿Se trataría pues, en este caso, de una buena intención, verdad? Igualmente 
si interrogaras a aquel quien lo lleva en la mano, puede ser que te respondiera: “Me sirvo de 
él para acordarme de Allah cada vez que me distraigo de Su Recuerdo, pues se me ha 
relatado la siguiente palabra del Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : “Que excelente 
medio de recuerdo es el tasbih”; según un hadiz conocido (marfu’) citado por Daylami en su 
Musnad al-Firdaws y transmitido por Ali – que Allah ennoblezca su rostro -, Ŷalalu-d-Din a-s-
Suyuti lo menciona igualmente en su libro titulado: “Los beneficios del tasbih”. Por Allah, 
¿qué les replicarías tú? Sus intenciones, ¿no son verdaderamente excelentes? ¿Este último 
hadiz no es, el mismo, explícito? En mi opinión aquél quien lleva un tasbih no merece el 
terrible castigo el cual tú le anuncias. Ciertamente algunos lo llevan sin una resolución 
particular, simplemente por hacer como los otros, pero ni siquiera esto merece el grado de 
castigo sobre el que hablas. Otros lo llevan para parecerse a los justos, esperando así 
reunirse a ellos: siendo esta una intención completamente válida. En fin, algunos individuos 
– muy poco numerosos comparados con la masa a la cual amenazas – son efectivamente 
tales como esos hipócritas quienes “lo hacen para que los demás los vean. Apenas si se 
acuerdan de Allah”187. Son precisamente versículos, como este el cual acabo de citar, los 
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que conducen a los sufís a absorberse en el Recuerdo, a practicarlo públicamente y a 
multiplicar las invocaciones; ellos pretenden así salir del “poco” y lograr acordarse “mucho”, 
para distinguirse al máximo de los hipócritas quienes ”apenas si se acuerdan de Allah”. Este 
“mucho” por otra parte no tiene límites, sino es fuera de aquellos los cuales les ha asignado 
el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – en dos frases relatadas por el autor de la Ŷami’a-s-
sagir (Ŷalalu-d-din Suyuti): “Multiplicad la invocación de Allah hasta que los hipócritas 
digan: - ¡Eso es ostentación!” “Multiplicad la invocación de Allah hasta que los hipócritas 
digan: “¡Es un loco!””. Así, cuando ellos alcanzan estos límites, y son acusados de 
ostentación como tú lo haces, o se les trata de “locos” como lo hace más de uno, ellos se 
consideran entonces auténticos practicantes del Recuerdo, tranquilizados de haber pasado 
del “poco” al “mucho”. Pero dime, poniendo a Allah por testigo: ¿Tú mismo has multiplicado 
de tal manera las invocaciones que se dice de ti lo mismo que se dice de ellos? O, antes bien, 
¿eres de los que sufren por un “poco” de invocación? ¡Que Allah nos guíe a ti y a mí, hacia la 
multiplicación de Su invocación y nos inspire una excelente opinión de Sus santos! 
 
En cuanto a la ostentación se refiere, los sufís son más desconfiados y temerosos que tú al 
respecto (ellos no experimentan deseo alguno de manifestarse), pero Allah – exaltado sea – 
les conduce a ello a fin de que puedan servir como modelos a los otros. Puede que no 
conozcas esta palabra del profeta – sobre él la plegaria y la paz – transmitida por Suyuti en 
su “Ŷami’a-s-saguir”: “Es mejor actuar en secreto que en público, excepto cuando se sirve 
de modelo para los otros”. 
 
Después de haber criticado severamente el tasbih y afirmado que él se trata de una 
innovación prohibida, tú mismo nos aportas a favor una prueba de su legitimidad: “Se relata 
que entrando en la habitación de una de sus esposas, el Profeta – sobre él la plegaria y la 
paz – observó una luz procedente de sus vestimentas, lo cual le llevó a preguntar: - ¿De 
dónde procede esta luz?” 
-Oh Enviado de Allah, respondió ella, ella proviene del subha188 que utilizo para glorificar a 
Allah: lo he puesto ahí. 
¡Pudiera esta luz encontrarse en tus dedos! Concluyó entonces el Profeta”. 
 
Podemos deducir de esto, no solamente que el uso del tasbih (subha) ha logrado apoyarse 
en un precedente legal, sino además que una luz le acompaña, hecho éste el cual le concede 
aún más valor. Entonces ¿por qué criticar a aquel quien rodea su cuello con esta luz? 
 
Sin embargo, añades: «Es necesario interpretar aquí la palabra subha como siendo la luz 
misma – es este el sentido que tiene en algunos hadices -, luz que se ha difuminado en las 
vestimentas, sustraída a las miradas. No se trata en ninguna manera del rosario fabricado a 
partir de granos y reunidos por un hilo, como lo imaginan algunos tontos». Pero dime: 
¿existe una actitud más tonta que la tuya? Estableces tú mismo la existencia de un 
precedente legal y críticas al mismo tiempo las aplicaciones que se derivan de él. ¿Qué 
diferencia ves tú entre los granos de los cuales hablas y los huesos de dátiles (de los cuales 
afirmas más adelante que existe un precedente) o todo otro objeto puro? Se encuentra muy 
bien establecido sin embargo, que algunos entre los antiguos, utilizaban piedras para contar, 
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en lugar de los huesos que acabamos de citar. Puede ser que desapruebes el hecho de que 
los granos se encuentren engarzados por un hilo. Entonces debes saber cómo ha sido 
relatado que Abu Hurayra – que Allah esté satisfecho de él – mismo, utilizaba, cada noche 
antes de dormir, una cuerda anudada con mil nudos para glorificar a Allah. Una cuerda tal, 
¿no es ella semejante a aquello lo cual es un tasbih en la actualidad? Si Abu Hurayra tenía el 
hábito de hacer ciertas invocaciones cada noche, ¿crees tú que hubiera renunciado a ellas 
durante sus desplazamientos? (es poco probable); ¿piensas tú que el Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz -, viéndole con esta cuerda en la mano o alrededor del cuello, habría podido 
criticarle mientras él mismo (el Profeta) incitaba a invocar mediante este objeto? Yo no lo 
creo así – pero Allah sabe más. El sello que el Profeta llevaba en su dedo no era en su origen 
sino un medio para firmar; después se ha convertido en Sunna el hecho de llevar un anillo; 
¿por qué no podría ser lo mismo para el tasbih? Y ¿por qué no llevarlo alrededor del cuello 
antes que en la mano? En mi opinión, te has puesto en mala posición con este asunto; 
simplemente porque esta práctica reposa sobre fuentes tradicionales. Según el autor de los 
Madarik, alguien encontró a Sahnun “llevando alrededor de su cuello un subha del cual se 
servía para glorificar a Allah, es decir, un objeto destinado a contar las invocaciones de 
glorificación.” Sin duda, conoces esta historia, por consenso, ¿no ha sido establecido el 
hecho de que una sola información tradicional (jabar al wahid) basta para establecer la 
naturaleza deseable de una práctica? Excepto para los rafiditas189, ello no exige para este fin, 
el hecho de que sean disponibles múltiples informaciones procedentes de diferentes fuentes. 
Entonces ¿por qué las rechazas tú? Puede ser que sea porque ellas no son “conformes a los 
deseos de tu alma”190.   
 
Pero si no he logrado convencerte, a pesar de todas estas citas, entonces puede ser que las 
tradiciones aportadas por Ŷalalu-d-din Suyuti puedan lograrlo; él, quien escribió un libro 
titulado: “Los beneficios del tasbih”. He aquí lo que dice: “Daylami, en su Musnad al Firdaws, 
relata el hadiz “marfu” siguiente de Ali – que Allah ennoblezca su rostro - : “Qué excelente 
medio de Recuerdo es el tasbih”. En cuanto a Abu Hurayra, éste poseía una cuerda anudada 
con mil nudos la cual utilizaba para glorificar a Allah antes de dormir, al igual que Abu Darda.” 
El menciona asimismo a otros Compañeros sobre el mismo asunto. El Imam Sanusi, el autor 
de los Barahin, relata tradiciones parecidas en su Nusra-l-faqir… 
 
Imagino que no concedes ningún crédito a los imames de los sufís en lo concerniente a este 
asunto; sea cual fuere, sabe que los sufís son conocidos por llevar públicamente el tasbih 
desde la época de Ŷunayd – que Allah esté satisfecho de él -. Otros elementos característicos 
del sufismo son igualmente reconocidos desde esta época. El qadi Ahmad Ibn Jallikan relata 
en sus “Wafayat al-a’yan” que alguien, viendo a Ŷunayd con un tasbih en la mano, le 
preguntó la razón de ello. Este respondió: -“Es un camino gracias al cual he alcanzado a mi 
Señor; no lo abandonaré pues”-. Pienso que reconoces la alta estima religiosa de la cual goza 
el Imam Sha’rani – que Allah esté satisfecho de él - . Sabe entonces que él relata en sus 
“Tabaqat al-sughra” que sidi Ahmad al- Ka’ka’i – un chayj quien era a los ojos de Sha’rani de 
aquellos de los cuales se busca la bendición – tenía un tasbih de mil granos, de los cuales le 
fueron robados siete. El vio entonces en sueños al Profeta – sobre él la plegaria y la paz - , y 
este último le dijo: “Oh Ahmad, fulano ha robado siete granos de tu tasbih; desde entonces el 
número de plegarias que haces por mí es incompleto.” Partió entonces al encuentro del 
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ladrón quien le dijo: “El Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho la verdad”. Le 
mostró entonces los granos que había disimulado en su ropa, y los puso él mismo en el 
tasbih añadiendo: “Nunca había visto un tasbih tan brillante; una luz emana casi de él gracias 
a todas estas invocaciones.” 
 
Sin embargo, un mínimo de pruebas basta cuando se es objetivo. No te pido el ponerte un 
rosario en el cuello y aún menos el llevarlo en tus manos; no obstante, espero que las 
fuentes tradicionales las cuales te he citado te conducirán a defender tesis aceptables y a 
evitar juicios apresurados. Si no reaccionas entonces, “en verdad no podrás traspasar la 
tierra ni alcanzar la altura de las montañas”191. 
 
Continúas citando un hadiz, el cual consideras que sostiene tu postura; de hecho, me 
pregunto si éste lleva verdaderamente agua a tu molino, o si al contrario, por azar, debilita 
antes bien tu tesis. “Se relata que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – vio una mujer 
quien había colocado junto a ella algunas pequeñas piedras, gracias a las cuales contaba 
sus invocaciones. Se dirigió a ella diciendo: - Hay algo mejor y más fácil. Di: “Gloria a Allah 
tantas veces como existen seres en los cielos”; “Gloria a Allah tantas veces como existen 
seres en la tierra”; “Gloria a Allah tantas veces como existen seres entre ambos”: “Gloria a 
Allah tantas veces como El crea”, después repite: “ ¡Allah es el más grande (Allahu ‘Akbar)!” 
y “ ¡Loado sea a Allah (Al Hamdu li-l-Lah)!”, añadiendo aún “tantas veces como…” 192 Yo 
diría que este hadiz derriba cuanto precedentemente has tratado de establecer. ¿No 
tratabas de mostrar la necesidad de contar con los dedos? Ahora bien, ¿no viene este hadiz 
a dispensarnos de toda cuenta precisa? Citándolo, nos has facilitado la existencia, 
ahorrándonos el contar, ya sea con nuestros dedos u de cualquier otra manera – ¡que Allah 
te bendiga! Tu tesis carece pues de consistencia, pues una vez llegado a este punto, 
inmediatamente das la vuelta diciendo: «Se cuenta que el Profeta – sobre él la plegaria y la 
paz – glorificaba a Allah contando con la mano derecha el número de invocaciones. Si el 
hecho de contar las invocaciones con huesos o cualquier otra cosa del mismo género se 
apoya sobre un precedente legal, no es, no obstante, el mejor método, pues es mejor contar 
con los dedos». 
 
Yo diría que “esta vez vienes con la verdad”193, la más rutilante, pues tú mismo estableces 
que el hecho de contar a través de los huesos (de dátil) o de otra cosa similar se apoya en un 
precedente legal: ello no es pues criticable. En cuanto a mí se refiere, estoy de acuerdo 
contigo en decir que es mejor contar con los dedos, salvo si se recitan letanías (wird) pues es 
difícil el realizarlo correctamente de esta manera, como la letanía practicada por Abu 
Hurayra – que Allah esté satisfecho de él -, y salvo igualmente si uno quiere actuar 
conformemente a la palabra del profeta – sobre él la plegaria y la paz -: “Quienquiera dice 
70000 veces: La ilaha illa-l-Lah (No hay divinidad sino Allah), Allah prohíbe que vaya al 
Infierno.” Suponiendo que este hadiz sea auténtico, dime honestamente, poniendo a Allah 
por testigo: ¿es posible contar hasta 70.000 con los dedos? Si admites que esto es imposible, 
entonces no nos queda otra salida que utilizar un tasbih para contar estas 70.000 
invocaciones las cuales te salvarán del fuego – si ello place a Allah. Tu última frase podría 
reflejar la opinión de cualquier otra persona de buena fe. Pero, en lugar de quedarte ahí, 
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finalmente haces marcha atrás, anunciando así tus matices: «Invocar con un tasbih de 
granos engarzados (en un hilo) es una innovación prohibida, pues muchas circunstancias se 
oponen a esto. Se podría así llevarlo ostensiblemente sin invocar en absoluto; seguidamente, 
se trata de un objeto utilizado por los monjes cristianos, lo que explica que esté dividido en 
tres series de 33 granos y el que tenga forma de cruz; además, si los dos separadores fueran 
más largos, este hecho aparecería de una manera muy clara. Mi opinión es que un sabio bien 
guiado no debería autorizarlo, por las razones las cuales acabo de evocar. Los monjes no han 
cesado de servirse de él hasta nuestros días, y si algunos sufís lo han utilizado, es 
únicamente por mostrar su piedad y hacerse venerar de esta manera, siendo su fin ganarse a 
las gentes y tomar su dinero engañándoles arteramente». 
 
Yo diría, en cuanto a la acusación de innovación, que las fuentes tradicionales las cuales 
hemos citado bastan a las “gentes perspicaces”194. Tu mismo has reconocido como el uso 
del tasbih se apoyaba en un precedente legal. Aun suponiendo que, a pesar de esto, se 
quiera ver en ello una “innovación”, es impensable el ir tan lejos como para prohibirlo de 
manera tan radical, pues los sabios – que Allah esté satisfecho de ellos – han definido la 
innovación prohibida siendo aquello lo cual contradice sea una sunna transmitida por una 
cadena ininterrumpida de relatores, sea el consenso. Ahora bien, no existe absolutamente 
nada de esto en lo concerniente al tasbih. En cuanto a las razones que avanzas para su 
prohibición – (según tu) – algunos se adornarían con el tasbih sin invocar en absoluto -, este 
problema no concierne sino a la persona quien lo utiliza con esta intención; y esto es un 
dominio en el cual no puede legislar texto alguno; por otra parte, afirmar que dicha persona 
no invoca, ello es el producto de una conjetura, “y la suposición carece de valor ante la 
verdad”195. En este sentido el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “No 
confundáis las conjeturas con la verdad.”196 
 
Las cuestiones pertinentes al hecho de utilizar el tasbih, y de llevarlo alrededor del cuello o 
en la mano, habiendo sido ya tratadas, nos queda tu argumento en el cual atribuyes a los 
monjes cristianos el uso del rosario. Todo sabio conoce como los sufís se han servido 
siempre del tasbih, pero puesto que tu insistes sobre este punto, explícanos pues el motivo 
por el cual el legislador prohibiría absolutamente todo punto común con los monjes, a la 
excepción de ese cinturón (zunnar), que la comunidad musulmana ha rechazado, 
purificándose así perfectamente de la forma de asociacionismo representada por él – 
alabado sea Allah. Ciertos monjes, ¿no tienen cualidades de las cuales las gentes como tú se 
encuentran desprovistas? Allah – exaltado sea – les ha así loado: “Eso es porque entre ellos 
hay sacerdotes y monjes y no son soberbios. Cuando oyen lo que se le ha hecho descender 
al Mensajero, ves sus ojos inundados de lágrimas por la verdad que reconocen y dicen: 
Señor nuestro: ¡Creemos, escribe nuestros nombres con los que dan testimonio!”197. ¿Es 
necesario pues abandonar la noble actitud descrita por Allah en este versículo? Por otra 
parte, aún diciendo que los monjes hacen uso de él, lo esencial es el objetivo por el cual es 
utilizado. En cuanto a encontrar en el tasbih la forma de una cruz, yo diría que eres el único 
en haber señalado este hecho, en realidad, se trata ciertamente de una “inspiración” cuya 
exclusividad te pertenece. Ningún musulmán, a quien Allah haya “aclarado” la vista de 
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repente, ha constatado nunca que la mayoría de los musulmanes llevaba una cruz al cuello. 
¡Qué Allah nos preserve! Pero este género de descubrimiento depende fundamentalmente 
de la naturaleza de su autor. ¡Por Allah, es extraordinario! ¿Qué relación puede existir entre 
la forma de un tasbih y la cruz? Es el ojo de la cólera el que ve mal por todas partes. Si se 
quisiera evitar que se coma, beba o mire, todo aquello cuya forma se asemeje 
aproximadamente a una cruz, entonces sabe que la forma humana, la cual es la tuya, está 
mucho más cercana a la forma de la cruz que el tasbih. Afirmas que «si los dos separadores 
fueran más largos, ello se vería de forma muy clara»; no obstante, esta forma se manifiesta 
en ti de manera mucho más evidente. Ponte de pie extendiendo los brazos: no tendrás 
necesidad de encontrar en el tasbih la forma de una cruz, puesto que la verás en ti mismo. 
Estarás, en consecuencia, obligado a poner fin a tus días, o a huir de tu propia imagen, para 
así evitar todo lo cuanto se asemeja a una cruz. 
 
Por otra parte, y suponiendo que Allah te haya puesto a prueba con el razonamiento por 
analogía aplicado al tasbih, ¿por qué le comparas a la cruz y a las prácticas de los monjes, en 
lugar de compararlo a las guirlandas que los árabes llevaban y ponían sobre las bestias 
ofrecidas en sacrificio? En efecto, cuando ellos iban en peregrinaje a la casa sagrada de Allah, 
se adornaban con ellas a fin de que nadie les hiciera daño. Estas guirlandas son cuerdas 
trenzadas, fabricadas con juncos u otro material. Allah ha loado a los árabes por esta 
tradición la cual databa del tiempo de la ignorancia (ŷahiliyya) preislámica, pero que el Islam 
ha integrado y ha incluido en el número de Sus beneficios. El ha dicho – exaltado sea - : 
“Allah ha instituido la Ka’aba, la Casa Inviolable, como un pilar para los hombres, así como 
los meses sagrados, las ofrendas y las guirlandas”198. Ibn ‘Atiyya ha dicho, concerniente a 
este versículo, que estas guirlandas servían para garantizar la inmunidad de las gentes 
quienes partían en peregrinaje. Según Qatada – que Allah esté satisfecho de él - , antes del 
advenimiento del Islam, los hombres quienes partían en peregrinaje se adornaban con 
guirnaldas de junco para que nadie les hiciera mal. Sa’id Ibn Yubayr afirma que Allah – 
exaltado sea – había ya establecido estas prácticas del peregrinaje, tales como el adornarse 
con guirlandas en la época de la ignorancia pre islámica, en el tiempo en el cual los árabes ni 
esperaban el Paraíso ni temían el Fuego; pero con el advenimiento del Islam, El, las ha 
reforzado. 
 
Ahora bien, el tasbih, ¿no se asemeja más a las guirlandas que a la cruz? En realidad, ello 
importa poco, siendo tu fin acusar a los sufís de extravío; pero “Allah no va a extraviar a una 
gente después de haberla guiado”199. Y puesto que afirmas: «Mi opinión es que un sabio 
bien dirigido no podría autorizarlo, por las razones que he evocado», yo te respondería: “Y 
eso que pensasteis sobre vuestro Señor os ha llevado a la ruina y os habéis convertido en 
los perdedores.”200. ¿No te he transmitido ya la opinión de los sabios quienes utilizan el 
tasbih o lo afirman lícito, como Ŷunayd, Sahnun, Sha’rani, Sanusi, Suyuti y numerosos otros 
aún, sin referirnos a los Imames del sufismo? ¿Tales nombres no bastan para probar su 
carácter lícito? A menos que pretendas que ellos no son sabios bien dirigidos, ¡no lo quiera 
Allah! No sabríamos pensar mal de nuestros piadosos predecesores. ¿Son estos últimos 
aquellos de quienes dices: «Y si ciertos sufís lo han utilizado, es para proclamar su piedad y 
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de esta guisa ser venerados, siendo su fin el ganarse a las gentes y su dinero engañándolos 
arteramente»? En materia de juicio sobre la comunidad musulmana, es bien difícil imaginar 
algo peor que esta aviesa opinión. ¡Que Allah nos preserve, así como a aquel quien la 
profesa! Cuando los miembros de la comunidad musulmana presentan todas las apariencias 
de bien, aquel quien se aventura a pensar que lo hacen por ganarse a las gentes y a su 
dinero, se arriesga a acusar a los Califas bien guiados, a los Profetas y a los Enviados – que 
Allah les otorgue Su gracia-. Pero, en realidad, esta manera de correr detrás de este bajo 
mundo, es en ti en quien la has encontrado; has juzgado a los otros a la imagen de ti mismo, 
creyendo ver en ellos vicios los cuales te pertenecen propiamente, pues “el creyente es el 
espejo de su hermano”201. En cuanto a nos, por Allah, conocemos hombres quienes han 
escogido, en lugar de poseer mucho dinero, el no poseer sino un mínimo de bienes; quienes 
dan más de lo que reciben. Ellos, sin duda alguna, forman parte de aquellos sobre los cuales 
ha dicho el Profeta – sobre él la plegaria y la paz - : “Por ellos recibiréis la lluvia y por ellos 
seréis alimentados”. 
 
Continuas así: «Algunos de entre ellos tienen rosarios enormes los cuales se han depositado 
a su muerte sobre su féretro. Para sus herederos es una manera de buscar dinero mucho 
más rentable que el cultivar olivos o palmeras. Cuando un notable se presenta, lo acogen 
con respeto y veneración y le abren el mausoleo decorado. Una vez él ha terminado con sus 
invocaciones, le traen un samat entero (se trata de un pan de la talla de una mano) o 
solamente un trozo de este pan, a la manera de los monjes, como el autor del “Tuhfat al-arib 
fi-r-radd ‘ala ‘ahli a-s-salib” lo ha señalado. A veces, les dan agua, que deben beber por la 
baraka. Pero toda esa puesta en escena no tiene otro fin que el de conseguir el dinero del 
visitante. Si al contrario, se trata de un pobre, no se toman interés para hacerle caer en la 
trampa». 
 
Termino aquí de citar este pasaje repleto de ideas groseras y de palabras sin consistencia. 
Allah – exaltado sea – te ha dado poder sobre el honor de Sus santos202, vivos o muertos, y 
no pueden liberarse de tu compañía. ¿Ignoras que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – 
ha dicho?: “Hablad bien de vuestros muertos y absteneos de hablar de sus aspectos 
negativos”, y también: “Retened vuestra lengua al respecto de los musulmanes, y cuando 
uno de ellos muere, hablad bien de él”203. El dijo aún: “El musulmán es aquel quien pone a 
los musulmanes al abrigo de su mano y de su lengua”204. Entonces, ¿por qué mezclarte en 
los asuntos privados de los musulmanes, vivos o muertos? ¿Desconoces que el legislador ha 
definido así esta maledicencia la cual todo el mundo se ha acordado en prohibir: “La 
maledicencia, es decir de su hermano cosas que a él no le gustaría escuchar”205? El ha dicho 
igualmente en un hadiz transmitido por Abu Hurayra: “La maledicencia, es aquello lo cual 
no te gustaría decir a tu hermano cara a cara”206. Se dice aún que la maledicencia, es el 
decir verdades sobre tu hermano, pues si él no es tal y como lo has descrito, se trata 
entonces de difamación. Entonces,  ¿a qué categoría pertenece tu panfleto – que Allah te 
haga misericordia? ¿A la maledicencia o a la difamación? ¡Por Allah, que en verdad, 
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pertenece a las dos! A algunos les has hecho blanco de tu maledicencia, y a otros les has 
difamado: “¡Allah os exhorta a no recomenzar, si sois creyentes!” 
 
 
Después de haber desdeñado a los musulmanes, haberte burlado de los hijos de los 
creyentes y haber difundido un buen número de los defectos de tus hermanos – ¡por Allah, 
si los no-musulmanes te escucharan, seguramente se regocijarían y se desharían en elogios 
hacia ti! - , concluyes tu capítulo de la siguiente manera: « ¡Oh hermano!, en materia de 
religión, lo mejor es la Tradición y lo peor es la Innovación».  Pero cuando perjudicas el 
honor de los musulmanes o cuando te inmiscuyes en los asuntos privados de los miembros 
de las cofradías, ¿a qué clase de tradición te refieres? ¿A la Tradición (Sunna) del Enviado de 
Allah? ¿A la de los califas bien guiados? Dime pues – que Allah te haga misericordia - : 
¿quién, entre los Compañeros y sus sucesores, ha permitido que se atente contra el honor 
de los musulmanes, lo cual justificaría que difundas, como lo haces, sus defectos 
públicamente? En cuanto  a las innovaciones se refiere – ¡te conjuro por Allah! - , dime pues 
¿cuáles son aquellas de las que aparecen en este artículo de tu panfleto, las cuales 
contradicen la Tradición o el consenso (‘iŷtima’)? ¿El llevar un tasbih en la mano y servirse de 
él? Además, el hombre inteligente debe establecer prioridades, pues existen males los 
cuales son más graves que los otros: ¿en qué podría molestarte tanto esto, en tanto y en 
cuanto los miembros de las cofradías recen, ayunen, reciten el Qur’an y, más generalmente, 
cumplan con todas las obligaciones del Islam? Si se trata de aquellos regalos los cuales se les 
hace y que tu quisieras declarar ilícitos, el legislador no es de esa opinión, pues se ha dicho: 
“Nada es más lícito que recibir un regalo sin haberlo pedido”207. 

¿Ignoras que el carácter sagrado de los Justos se extiende a sus hijos y a sus descendientes, 
en tanto sigan la misma vía y sean musulmanes? A fortiori, si ellos descienden del Profeta – 
sobre él la plegaria y la paz – o de uno de sus parientes cercanos, ya que la Revelación nos 
impone el amarlos. “Di: No os pido por ello ningún salario, sino es que améis a los 
próximos”208. ¿No sabes que Musa y el Jadir – sobre ambos la paz – se pusieron ellos 
mismos al servicio de dos huérfanos, solamente porque el padre de ellos formaba parte del 
número de los Justos? ¿Podríamos encontrar una historia más noble que se refiera a los 
hijos de los Justos? No, por Allah, tu discurso y el de tus semejantes no pueden disminuir  un 
ápice de la importancia de su ejemplo. En cuanto a mí se refiere, deseo simplemente a los 
hijos de los Justos el que hereden las cualidades de sus padres: “Nos reuniremos a los 
creyentes con aquellos de sus descendientes quienes les hayan seguido en la fe”209. 

Después, anuncias un segundo capítulo el cual comienzas de la siguiente manera: «Parecerse 
a los infieles constituye asimismo un extravío, contra el cual el Profeta – sobre él la plegaria y 
la paz – nos ha puesto en guardia: “Seguiréis las prácticas de quienes os precedieron, palmo 
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a palmo, paso a paso, de tal manera que si uno de ellos entrara en la madriguera del 
lagarto, entraríais en ella vosotros también, y si aún se acoplara con su mujer en la calle, 
vosotros también lo haríais” ». Continúas de esta guisa, y después señalas un conjunto de 
innovaciones de las cuales es conveniente preservarse, y sobre este tema, tanto el ciego 
como el hombre clarividente, no pueden hacer otra cosa que concederte la razón. Queda 
claro, no obstante, que este pasaje no sirve sino como preludio a fin de introducir los 
ataques que le siguen, donde te cebas cuanto puedes sobre las tumbas de los Justos y sobre 
aquellos quienes las visitan. En efecto, si hubieras buscado realmente denunciar todas estas 
innovaciones, habrías abordado cada una de ellas en detalle, pero en realidad es este asunto 
de las visitas a la tumbas el único que te interesa. Y si realmente desearas prevenir del riesgo 
de asimilación a los infieles, consagrarías entonces un capítulo a ponernos en guardia contra 
las costumbres extranjeras, que tanto nuestros hijos como nuestras esposas han adoptado, a 
fin de que las tradiciones islámicas y los caracteres árabes pudieran mantenerse entre 
nosotros. 

Al contrario, en lugar de esto, te dedicas a sacar temas que no sirven sino a sembrar la 
discordia. ¿Te das cuenta de lo que haces? Citas a Sidi ‘Ali al-Aŷuri quien dice a propósito de 
la veneración de las tumbas: «Si él (el Profeta) viviera en nuestra época, diría que se las 
adora, olvidando el “no se está lejos de”, pues tanto sus palabras como sus actos son 
elocuentes al respecto.» ¡Por Allah, es increíble! ¿Cuándo pues la comunidad musulmana ha 
apostatado para terminar adorando las tumbas? Hubieras debido ceñirte a las palabras de 
al-Aŷuri, proveyéndote así de una puerta de salida, tanto como a los musulmanes. Y si fuera 
necesario verdaderamente lanzar una tal acusación, - ¡que Allah no lo quiera! - , hubiera 
valido más explicarse por alusión. Pero, ¡qué audacia! Por Allah, el creyente no puede 
atreverse a sospechar de apostasía a quien fuere, y menos aún juzgar y declarar apóstatas a 
gentes quienes forman parte de los mejores siervos de Allah. En efecto, todas las gentes de 
la Tradición veneran a los justos de la comunidad, se benefician de la baraka inherente a sus 
tumbas, recurriendo a ellos en las situaciones importantes: siendo su objetivo en todo esto 
únicamente el de beneficiarse de su intercesión junto a Allah – exaltado sea. 

A pesar de la claridad de tus afirmaciones, temías probablemente de que aún subsistiera una 
duda de ambigüedad en ellas, y que por lo tanto no se comprendiera completamente que las 
gentes de esta época son apóstatas adoradores de tumbas. Insistes pues, a fin de garantizar 
a tu lector una perfecta comprensión en este punto: «Se encuentra en el Sahih un hadiz 
transmitido por ‘Aisha – que Allah esté satisfecho de ella -, según el cual Umm Habiba y 
Umm Salama – que Allah esté satisfecho de ellas – hablaron al Profeta – sobre él la plegaria y 
la paz – de una iglesia la cual ellas habían visto en Etiopía, dentro de la cual se encontraban 
representaciones (imágenes); este último dijo entonces: “Estas gentes, cuando muere uno 
de sus hombres piadosos, construyen sobre su tumba un lugar de prosternación (masŷid) y 
construyen imágenes de las cuales se sirven: ellos serán los peores de los hombres a los 
ojos de Allah el día de la Resurrección”. Las gentes de nuestra época les han seguido en esto 
y ellos son los peores de los hombres y aún más, de los seres vivientes. » 



¡Gracias te sean dadas, de parte de la comunidad de Ahmad! Y ¡que Allah te retribuya con lo 
que te convenga! Por Allah, al Enviado no le gustaría escuchar que los miembros de su 
comunidad son los peores de los hombres y de los seres vivientes. ¡No te ha bastado con 
denigrar sus prácticas e invalidar sus creencias! Has llegado a colocarlos en el grado más bajo 
del infierno, comparándoles a los adoradores de ídolos; provisto que el legislador dice de 
estos últimos, que son los peores de los hombres, mientras que tú, afirmas de tus 
correligionarios que son los peores de los hombres y de los seres vivientes. Por otra parte, 
aún si estuviéramos de acuerdo en que hubiera gentes comunes quienes pudieran 
asemejarse a aquellos a quienes se menciona en el hadiz, ¿cómo se puede afirmar que se 
encuentren al mismo nivel? Para terminar, si el juicio del legislador en referencia a estos 
últimos es que son los peores de los hombres, de ello no se deduce que aquellos quienes se 
les asemejan sean igualmente “los peores de los hombres”, y aún menos “de los seres 
vivientes”.210 

¿No comprendes que el Profeta  -sobre él la plegaria y la paz – ha hablado de esta manera a 
fin de poner en guardia a su comunidad? “Es así como Allah infunde temor a Sus siervos”211. 
Pues en realidad, él estaba convencido de la firme certeza de su comunidad (en la adoración 
de un Dios único) y del hecho de que ésta no sería alterada. Según Ibn Umar – que Allah esté 
satisfecho de su padre y de él - , el Enviado de Allah – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: 
“Ninguna comunidad ha recibido una certeza tan grande como la mía”212. Según el mismo 
transmisor, él dijo igualmente: “En toda comunidad, una parte de gentes se encuentran en 
el paraíso y otra en el infierno, excepto la mía, la cual, toda entera, irá al paraíso.” Estos 
dos hadices del Profeta figuran en el Ŷami’a-s-saguir.  

Ante el testimonio que él mismo ha dado sobre la certeza de su comunidad, ¿qué puede 
pues valer el tuyo? ¿Consideras que el hecho de venerar a los Justos pueda poner en tela de 
juicio esta su declaración en tanto y en cuanto se les venera por Allah? Es cierto que algunos 
han exagerado, pero nunca hasta el punto de llegar a mostrar la actitud que tú les otorgas. 
Hubiera sido de más valor el disponerte a exhortar a las gentes y llamarlas a Allah, pues este 
método brutal no sirve sino para dar testimonio de las muy malas convicciones de su autor. 
¿No has escuchado Su Palabra – exaltado sea -: “Llama a los hombres a la vía de tu Señor 
por la sabiduría y una bella exhortación”? Es de suponer de que sigas en esto a la corriente 
wahabita, la cual pretende que las visitas de las tumbas se encuentran totalmente 
prohibidas; te hubiera faltado entonces el adoptar un método más sutil para que esta 
convicción se extendiera entre nuestros compatriotas, y lograra neutralizar su natural 
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reacción de rechazo por ella. Dicho esto, la comunidad se encuentra muy lejos de poder 
tragar una doctrina tan amarga de una sola vez. 

Retomas de la siguiente manera: «Retornemos ahora al asunto de la visita a las tumbas. 
Tratándose de una mujer, todo el mundo está de acuerdo en decir que las visitas a las 
tumbas están prohibidas – los libros de jurisprudencia lo muestran claramente. El Profeta – 
sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “Allah maldice a aquellas quienes visitan las tumbas, 
así como a aquellos quienes  hacen de ellas lugares de prosternación (masaŷid).” En cuanto 
al hombre, si sus convicciones religiosas son firmes y conformes a la fe musulmana; que esté 
completamente cierto que Allah solo da y priva, y El solo –exaltado sea – puede ser útil a Sus 
siervos o dañarlos; que nada que se encuentre en el lugar de la visita convierta a ésta en 
ilícita – es el caso cuando las mujeres se encuentran presentes o cuando se encuentran 
alfombras, o banderolas de seda, recipientes de plata o imágenes -; entonces la visita es 
autorizada. Si una de las condiciones no se cumple, entonces no es lícita. En todo caso, 
privarse de ella es más prudente, cuenta habida de la debilidad de la fe en nuestra época, y 
que cuando un hombre desee pedir algo a Allah – exaltado sea -, puede hacerlo en cualquier 
momento: solamente cuentan su intención y su manera de manifestar su calidad de siervo 
de Allah.» 

Considerando este pasaje sobre las reglas aferentes a las visitas de las tumbas, yo diría que 
tienes razón en parte, aunque cometes un error monumental del cual tendrás “noticias en 
poco tiempo”213. 

Tienes ciertamente razón cuando afirmas que la visita es autorizada cuando nada se opone 
desde el punto de vista de la Ley. Ahí donde te equivocas, es cuando mencionas 
explícitamente como causa de prohibición las alfombras y las banderolas de seda, así como 
los recipientes de plata, pues esto resulta en suma en prohibir la visita a una tumba donde 
pudieran encontrarse dichos objetos. Si tus propuestas debieran ser tomadas en cuenta, las 
visitas a la Casa de Allah y a la tumba del Enviado – sobre él la plegaria y la paz – deberían 
encontrarse prohibidas, pues podemos encontrar en estos dos lugares sagrados una 
cantidad tal de esos objetos “que ningún ojo ha visto ni oído escuchado”. ¿Acaso ignoras 
que el velo el cual recubre la Ka’aba está confeccionado de seda pura, y que se encuentran 
en estos dos santuarios innumerables recipientes de oro y plata? Si pues estos objetos 
constituyeran efectivamente un impedimento legal a la visita, esto invalidaría el peregrinaje 
de la comunidad musulmana.214 

En cuanto a mí respecta, digo que los hombres no tienen derecho a vestirse con prendas de 
seda,215 pero que el legislador no ha impedido el mirarlas, ya se trate de un ornamento 
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mural o del velo de la Ka’aba, por ejemplo; y aun suponiendo que uno de estos objetos fuere 
prohibido concerniría únicamente a aquél quien se sirve de él y no a aquel quien lo 
contempla. He aquí cuanto yo conocía de la Ley antes de que Allah me hiciera descubrir tus 
ideas. 

No obstante, después de haber afirmado que la visita es lícita, cuando las condiciones 
mencionadas por ti se encuentran reunidas, añades, «En todo caso, es mejor privarse de ella, 
cuenta habida de la debilidad de la fe en nuestra época, y que cuando un hombre desee 
pedir algo a Allah – exaltado sea -, puede hacerlo en cualquier momento: solamente cuentan 
su intención y su manera de manifestar su calidad de siervo de Allah.» 

Yo diría que esta excepción que haces no es aceptable: cuando las condiciones las cuales 
afirmas convertir en lícita la visita se encuentran reunidas, esta es de hecho recomendable 
en razón de la orden dada por el Profeta de la cual testimonia la tradición216.En caso 
contrario, la prohibición es aplicable como tú dices; en cuanto a mí, hasta hoy, he dicho 
siempre que es prudente no rendir dicha visita cuando existe un riesgo de mezcolanza entre 
hombres y mujeres; esto, siendo ya válido para aquél quien piensa estar en seguridad (“Sin 
embargo estos son pocos”217), lo será con mayor razón para aquel quien no piensa estarlo. 
Si pues las autoridades permiten a las mujeres el visitar las tumbas, debe serles dedicado un 
día en particular, y su recompensa será a cargo de Allah. 

Seguidamente, mencionas uno de los pilares más importantes de la religión, aquel el cual 
permite conciliar todos los antagonismos; a pesar de que lo hayas perdido de vista en este 
panfleto con toda esa crítica a los miembros de las cofradías. Se trata de tu afirmación: 
«Solamente cuenta su intención». 

Puesto que reconoces este principio, debes guardarte de no caricaturizar la intención de las 
gentes, sea cual fuere sea la naturaleza de lo que emprendan, pues sus actos podrían muy 
bien estar únicamente consagrados a Allah – exaltado sea. Bujari y Muslim han reportado 
este hadiz: “En verdad los actos no valen sino es pos sus intenciones, y cada uno tendrá 
según lo que él pretenda. Quienquiera que emigre por Allah y Su Enviado, su emigración le 
será contada como tal…218. Se ha transmitido asimismo el siguiente hadiz, relatado por Abu 
Hurayra: “El día de la resurrección, es la intención lo que será tomada en cuenta”.219 He 
aquí el fondo del problema, para todas las cuestiones de ‘iŷtihad o de casos de divergencia. 
En efecto, todo creyente hace cuanto puede para aproximarse a Allah – exaltado sea - : todo 
depende pues de la intención como ha sido dicho. 

Continuas este capítulo citando una serie de hadices los cuales explican la más pura doctrina 
de la Unicidad divina, como su palabra – sobre él la plegaria y la paz - : “Cuando pidas, pide 
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sólo a Allah; cuando busques refugio, busca refugio en Allah…”220 Estos hadices son 
aquellos los cuales constituyen el eje mismo del sufismo, en cuanto a mí respecta, no veo 
nadie más aplicado en preservar la pureza de esta doctrina que los sufís – que Allah esté 
satisfecho de ellos. Sus escritos son los testigos más equitativos, y quienquiera no se 
apresure a adquirir su ciencia no podría garantizar totalmente la pureza de su concepción de 
la Unicidad divina. Es por esto que el Imam de la comunidad de los sufís, Abu-l-Hasan al-
Shadili – que Allah esté satisfecho de él -, ha dicho: “Quienquiera no se apresura a adquirir 
esta ciencia que es la nuestra muere perseverando en los grandes pecados”. 

Explicas seguidamente que el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha prohibido las visitas 
a las tumbas en los primeros tiempos del Islam: «Ciertos sabios dicen que el Profeta – sobre 
él la plegaria y la paz – ha prohibido la visita a las tumbas al principio del Islam porque en 
tiempos de la ignorancia pre islámica, los árabes veneraban y quizás llegaban a adorarlas. 
Esta prohibición tendría como fin el purificar los corazones de los creyentes de cualquier 
elemento de idolatría. Sin embargo, cuando la fe monoteísta estuvo bien enraizada en ellos, 
la visita de las tumbas fue autorizada.» 

Es esta una hipótesis probable. Otra posibilidad me viene a la mente: el Profeta – sobre él la 
plegaria y la paz – puede ser que hubiera prohibido la visita a las tumbas al principio del 
Islam porque ninguno de los politeístas quienes estaban enterrados en ellas lo merecía. 
Cuando las tumbas estuvieron repletas de musulmanes y de mártires del Islam, fue 
autorizado el ir a buscar la bendición inherente a estas tumbas y el permanecer a su lado, de 
manera a esclarecer a los creyentes y a título de recuerdo – y Allah es más sabio. 

Pero tu vienes a establecer una nueva regla: «Allí donde la ignorancia se generaliza, no 
queda otra cosa de la ciencia que su nombre, donde la fe se ha debilitado por la creencia de 
que el chayj visitado puede dañar o ser útil, la visita está prohibida para el común de los 
musulmanes, pues son las creencias de este tipo las que determinan el carácter autorizado o 
prohibido de dicha visita; por no hablar de la promiscuidad entre los hombres y las mujeres, 
las mujeres y los jóvenes, que constituyen con frecuencia el objetivo real de estas visitas.» 

Este pasaje constituye una confesión pública por tu parte: estimas pues que es posible el 
cambiar el estatuto legal de un acto, prohibiendo lo recomendable o cualquier otra 
alteración de este género221. Es de temer que con tales pretextos, la religión de Allah caiga 
entre las manos de personas ligeras, quienes modifiquen los estatutos de la religión cuando 
les parezca vagamente que la causa original de un estatuto haya dejado de existir, o a la 
inversa, que un elemento inexistente en el origen constituya una causa nueva. ¡Allah es 
testigo! Estos sufís cuyos actos relatas, ¿han permitido aquello que está prohibido o 
prohibido lo lícito? En realidad, sus solas modificaciones de este género (si lo pudiéramos 
considerar así) son mucho más insignificantes que esto; ellas consisten, por ejemplo, en 

                                                           
220 Doctrina del Tawhid (Unicidad divina). Ver las notas del Anexo. 
221 El estatuto legal de los actos, según la Ley islámica, se encuentra entre una de estas cinco divisiones: 
Obligatorio, recomendable, desaconsejado, prohibido e indiferente. 



autorizar las reuniones para invocar a Allah diciendo en voz alta: “No hay divinidad sino 
Allah”, así como otros actos del mismo género. Tú pretendes que sus prácticas son 
innovaciones que extravían, mientras que aquello lo cual tú afirmas en este pasaje no puede 
ser calificado de otra manera que de “innovación”. 

Justificas la prohibición por el hecho de que la masa cree que el chayj visitado puede dar o 
privar – es lo que tú acababas de enunciar – y otras convicciones del mismo orden. Por mi 
parte, considero que no existe nadie en la comunidad quien pueda creer una cosa tal. El 
común de los creyentes tiene simplemente la convicción que existen intermediarios entre 
Allah – exaltado sea – y ellos, a quienes se puede recurrir en los momentos importantes; y si 
tú pretendes poder pasarte sin ellos, él no estima haber alcanzado el grado en el cual dichos 
intermediarios se vuelven inútiles. De esta manera, tiene recurso a aquellos quienes están 
más próximos a Allah que él mismo lo está. 

En cuanto a esta mezcolanza de hombres y mujeres la cual consideras como una causa 
suplementaria de prohibición, habrías debido hacer de ella la única causa de la prohibición 
de la visita a las tumbas, considerando que ésta, lejos de ser absoluta, es consecuencia 
simplemente de esta mezcolanza. Es cierto que es necesario prevenir contra esta práctica 
cuyas consecuencias negativas son evidentes: la promiscuidad de hombres y mujeres 
constituyendo por sí misma un peligro para la élite; ella lo es “a fortiori” para el pueblo. 

A continuación, tratas de probar como la visita a las tumbas es inútil apoyándote en las 
palabras de Ibn Arabi al Hatimî: “El difunto no puede ser de ninguna utilidad, pues ser útil es 
obrar; ahora bien, su acción ha sido suspendida.” No es pues a consecuencia de que las 
condiciones necesarias no se cumplen que prohíbes la visita, sino más bien porque el difunto 
no puede servir; es evidente, sino no habrías invocado el testimonio de Ibn Arabi. Ahora bien, 
yo no digo que él se equivoque diciendo esto, sino, al contrario, afirmo que tú no has 
comprendido aquello lo cual él quería decir. Efectivamente, el difunto no puede servir desde 
el punto de vista de la educación del discípulo y de su progresión en la vía de Allah, las cuales 
precisan el frecuentar un maestro espiritual conocedor del camino espiritual, frecuentación 
ésta la cual es una condición de la vía.222 Sin embargo, la utilidad para ir hacia Allah – 
exaltado sea – de los intermediarios e intercesores quienes son los mejores de Su creación, 
así como la bendición inherente a sus tumbas, son cosas bien establecidas por la Ley 
revelada. Más aún, si el legislador nos ha autorizado a buscar la bendición y la mediación de 
                                                           
222 El chayj Mawlai al-Arabi a-d-Darqawi decía lo siguiente: “…Efectivamente he visto muchas gentes quienes se 
vinculaban  al célebre santo conocedor de Allah, Abdul Qadîr al Yilani – que Allah nos haga aprovechar de él – y 
que pretenden que él es su maestro, mientras ellos están en vida y él – que Allah esté satisfecho de él – está 
muerto. Si la finalidad en esto es el beneficiarse de la misericordia divina, desde el punto de vista de su amor y 
apego por él, pensamos que una tal intención es loable y que no se puede esperar de ello sino un bien: la 
intención da valor a los actos como dice el hadiz: “En verdad los actos no valen sino por las intenciones y cada 
uno no tendrá sino aquello lo cual él pretendía. Si, al contrario, actuando así, ellos pretendían los mismos fines 
que las personas quienes se vinculan a los santos, a fin de que estos últimos les ayuden a aproximarse a su 
Señor – esta es la función de los santos vivos -, mientras que solamente un ignorante puede engañarse de tal 
manera. Si ello fuera así, Mawlana, el Enviado de Allah – sobre él la plegaria y la paz – nos bastaría a todos, 
pues no hay persona más digna que él para ocuparse de los asuntos de las gentes…” (Carta número 17). 



lo que es inanimado, como la piedra negra, la casa sagrada y otras cosas del mismo orden, 
no es precisamente para prohibirla cuando se trata de espíritus puros y cuerpos luminosos. 
¡Por Allah!, procura no intentar ver en las palabras de Ibn Arabi una afirmación de la 
inutilidad de los muertos. En efecto, esta cuestión de la mediación y de la bendición 
inherente a las tumbas no concierne solamente a los santos, sino al conjunto de las personas 
a quienes Allah ha gratificado: los Profetas, los Verídicos, los mártires y los Justos (salihin). 
¿Ignoras que Allah – exaltado sea – ha revelado a aquél quien es el apogeo de su gloria: “En 
verdad, tú eres un mortal como ellos”223?  

Como puedes constatar, tu interpretación de las palabras de Ibn Arabi nos parece errónea. 
Pero, de todas formas, éste discurso tuyo no podría encontrar eco en las gentes de la 
Tradición. Estos últimos no cesarán de respetar a los antiguos, de buscar la bendición 
inherente a sus tumbas, así como su mediación, hasta el día en el cual no haya nadie más 
sobre la tierra para decir: “¡Allah, Allah!” conformemente al hadiz.224 

Sea como fuere, ya veo que cumples bien con tus obligaciones, pues después de haber 
difamado a ultranza a los miembros de las cofradías, prevenido contra su frecuentación, y 
tratado de probar el cómo encontrarlos en vida no sirve para nada, has temido que algunos 
llegaran a imaginarse como visitarlos muertos podría tener un interés cualquiera que fuere: 
he aquí pues el motivo por el cual has citado a Ibn Arabi. En resumen, tu panfleto trata de 
demostrar el hecho de que ellos no sirven finalmente para nada: ni vivos ni muertos. Siendo 
esta tu apreciación, sabe que la de Allah es mucho más elevada. 

Prosigues denunciando, entre las innovaciones prohibidas, «el hecho de afeitarse la barba o 
de acortarla al nivel de la epidermis, dejando crecer el bigote a cambio ». Afeitarse la barba, 
efectivamente merece ser considerado como una innovación, la cual contradice una 
tradición bien establecida: dejar crecer libremente la barba y recortarse el bigote son 
instrucciones dadas por el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – en más de un hadiz. Aquel 
quien obra de esta manera, si conoce la Sunna, sabe pues que innova y que ninguna fuente 
legitima dicha práctica. Desearía por otra parte que nuestros sabios llamaran la atención 
sobre estas prácticas las cuales, si ya son criticables en el caso del pueblo, lo son más aún 
cuando se trata de la élite. 

Constato tu negligencia en mencionar a título de innovación reprensible, el tabaco que se 
consume en nuestra época. ¿No significa un olvido tal que tú apruebas esta práctica o que la 
has querido encontrar un apoyo en la Tradición? ¡No lo quiera Allah! ¿Cómo es pues posible 
que no hayas difamado a ultranza y tomado como blanco de tus hirientes palabras a las 
gentes quienes lo consumen? Esto llegará, si Allah quiere, cuando hayas realizado que se 
trata de una innovación censurable, pues aparentas bien el querer preservar la Tradición; es 
esto al menos lo cual deja pensar tu cita del Profeta – sobre él la plegaria y la paz -: 
“Adheríos a mi Sunna y a la de los califas  bien guiados quienes vendrán después de mí”. 
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Dicho esto, dudo mucho que tus ataques al honor de los miembros de las cofradías, así como 
tu injerencia en sus asuntos privados pertenezcan verdaderamente a su Tradición – sobre él 
la plegaria y la paz – o a la de los califas bien guiados - ¡no lo quiera Allah! 

Allah – exaltado sea – ha disuadido así a los creyentes de hablar mal de sus hermanos: 
¿Acaso le gustaría a uno de vosotros comer carne de su hermano muerto? Os resultaría 
horrible225. Pero tu ego te ha sugerido , o más bien tu demonio te ha inspirado, el componer 
este vil panfleto, sosteniendo que de esta manera alertarías a las gentes y les impedirías el 
ser engañados por los miembros de las cofradías – gentes éstas de quienes Allah te habría 
desvelado sus verdaderas intenciones, tan contrarias a las apariencias-. Aún y cuando dicha 
convicción llegara a instalarse en aquel quien te sigue, éste no ganaría cosa alguna sino el 
hacerse una mala opinión de las gentes de las cofradías o de todos aquellos cuya apariencia 
exterior reflejara la piedad, sean ellos quienes fueren. Así, después de haberse forjado una 
convicción tan deplorable al sujeto de sus contemporáneos, se arriesgaría de hacer partícipe 
de ella a los antiguos. Resulta bien evidente que si él hubiera vivido en la época de los 
Profetas y Enviados, su mirada sobre estos últimos no hubiera diferido en nada de aquella la 
cual él dirige sobre los Justos de su tiempo: “No son sino mentirosos”, diría, o cualquier otra 
calumnia de este género. Doy gracias a Allah de que no hayas vivido en la época de los 
Enviados, sino, “habríais estado con los perdedores”226. 

Terminas pues con todas estas alusiones, referencias y explicaciones, las cuales tienden 
todas a prohibir a las gentes el unirse a los miembros de las cofradías o frecuentarlos cuando 
están en vida o visitarlos cuando se encuentran en sus tumbas. Después de haber concluido 
toda tu empresa con la más elocuente de las advertencias, anuncias un capítulo titulado: 
“Del extravío consistente en querer parecerse a los Justos”. 

Aún me pregunto el significado de un título semejante, y debo confesar que me parece 
bastante extraño: primeramente has compuesto un capítulo en el cual calificas de extravío el 
parecerse a los incrédulos; ahora nos anuncias otro en el cual tratas de extraviado a aquél 
quien quiere parecerse a los Justos. ¡Que comprenda quien pueda! ¡Por Allah, es 
extraordinario! ¿Cuáles son pues estos extravíos los cuales rodean a los musulmanes por 
todas partes? En cuanto a mí respecta, yo no conocía al respecto que esta palabra de 
nuestro Profeta – sobre él la plegaria y la paz- : “Quienquiera quien se asemeja a unas 
gentes forma parte de ellas”227; aún y cuando no hubiera alcanzado su grado. Es por ello 
que ha sido dicho: 

Si no sois como ellos, al menos asemejaos a ellos 

Asemejarse a los nobles, ¡he aquí la dicha! 

                                                           
225 Corán: 49 - 12 
226 Corán: 2 - 63 
227 Abu Dawud (Kanz – 24680) 



¡Desdichado seas! ¿Por qué debemos seguir la Sunna, sino es para asemejarnos a los 
antiguos en sus palabras, sus acciones y sus estados?  

Pero, pudiera ser que te hubieras explicado mal. Podría ser que quisieras significar como 
extravío el hecho de ser aparentemente piadoso, siendo vil en realidad. Si es este el caso, tu 
estilo se encuentra al mismo nivel que el de la opinión de las gentes. En la hipótesis contraria, 
serías el único en pensar que uno pudiera extraviarse por querer parecerse a los Justos. 

En cuanto a los postulados del autor del Madjal, los cuales serán citados más adelante, no 
tienen nada que ver con la interpretación dada por ti en tu capítulo ni con tu opinión sobre 
el sufismo pues, tú le denigras en su principio mismo, mientras que el autor del Madjal, al 
contrario, lo respeta enormemente. Su crítica va dirigida a prácticas las cuales no tienen 
relación alguna con el sufismo, habiéndosele atribuido erróneamente. ¿No ha compuesto un 
capítulo (precedente al que tu citas) en el cual afirma: “Sabe que la vía del Pueblo es 
inmaculada; la más pequeña mancha puede ensuciarla”? Podemos deducir de este pasaje su 
reverencia por el sufismo. Sin embargo, él rehúsa considerar  como sufis aquellos quienes en 
su época no presentan las cualificaciones requeridas, y no excluye el hecho de que haya 
intrusos e innovadores quienes pudieran inmiscuirse entre los sufis en cualquier época; es 
esto todo cuanto se puede deducir  de sus críticas sobre una serie de comportamientos los 
cuales él asimilaba a puras mascaradas. Son estas palabras las cuales nos permiten pensar 
que él aceptaba a los miembros de las cofradías – que Allah esté satisfecho de él -. En efecto, 
el afirma primeramente que sus críticas no deben conducir al lector a imaginarse que el 
recusa el pacto hecho mutuamente entre maestros y discípulos, según las condiciones en 
vigor entre los sufis, y añade que los antiguos mismos procedían de esa manera – que Allah 
nos haga aprovechar de ellos. Continua así: “No desapruebo de ninguna manera el hecho de 
ponerse bajo la guía de un maestro, bajo ciertas condiciones”. Más tarde, después de haber 
descrito ciertas cualidades de los adeptos al sufismo, concluye: “He aquí en lo cual consisten 
sus estados y sus nobles comportamientos. Ellos son modelos para aquellos quienes, 
después de ellos, continúan practicando su vía espiritual. Pido a Allah que nada, en nosotros, 
se oponga a este bello ejemplo”. 

Estos extractos del Madjal prueban que su autor tenía consideración por el sufismo, al igual 
que los otros sabios dignos de ejemplo, y le absuelven de las críticas que tu le atribuyes. En 
realidad, tú le traicionas mediante tu selección de sus palabras, a fin de que el lector no 
advertido se imagine que él comparte contigo las mismas ideas caricaturescas del sufismo. 
Dichosamente, su libro está ahí dando testimonio de lo contrario. 

Tu actitud a su respecto se asemeja a lo descrito por Abu Darda cuando relata que el Enviado 
de Allah – sobre él la plegaria y la paz – dijo: “Quienquiera  frecuente a alguien, le escucha 
decir palabras de sabiduría, y después no cita de él sino sus malas palabras, se asemeja al 
hombre quien viene (de noche) a ver a un pastor y le dice: - Hermano, dame un cordero de 
tu rebaño: 



-Escoge el mejor dice el pastor- 

El hombre va entonces y escoge el perro del rebaño…”228. 

El procedimiento el cual empleas con el autor del Madjal, o con otros a quienes te refieres, 
se asemeja al comportamiento  del cual habla este hadiz. En cuanto se refiere a Turtushi o a 
otros escritores del mismo género citados por él, no reflejan sus propias convicciones con 
respecto al sufismo, como nos podemos dar cuenta leyendo otros pasajes del Madjal, 
semejantes a aquellos los cuales acabo de citar. Pero es únicamente ese capítulo del Madjal, 
en el cual el autor se refiere al Turtushi, el que tu utilizas y del cual extraes el pasaje 
siguiente: «Capítulo en el cual es cuestión de ciertas personas quienes toman la apariencia 
de maestros espirituales o de discípulos. Este sujeto es vasto y necesitaría múltiples 
digresiones, siendo tan numerosas las clases de desviación existentes. Nos limitaremos 
solamente a citar algunas de ellas. Existen primeramente gentes quienes pretenden ser 
piadosas, se muestran religiosos y afirman el haber llegado a Allah; bordan sus discursos 
utilizando historias de los más grandes, aunque su actitud muestra que buscan con ello el 
hablar de ellos mismos, pretendiendo el detentar algo de sus estados. Otros dejan entender 
que realizan prodigios y fenómenos sobrenaturales, mientras que, no existiendo nada de eso, 
es, no obstante su aspecto más ordinario lo cual salta a los ojos. Otros pretenden haber visto 
al Jadir y acompañan esta afirmación con un juramento para hacerla más convincente. A fin 
de dar crédito a una idea que se les ha ocurrido, y obtener de la masa que ella suscriba que 
ellos son realmente piadosos, otros aún comienzan sus discursos citando de esta manera el 
Libro de Allah – exaltado sea - : “El día de la Resurrección verás a quienes mienten sobre 
Allah con el rostro ennegrecido”229. Ellos hacen entonces un juramento, afirmando haber 
tenido visiones y recibido mensajes en lo más profundo de su ser.» 

No niego que algunos impostores puedan deslizarse entre las gentes de piedad: es la 
costumbre de Allah con Sus criaturas.230 Es cierto que ya se han visto a gentes quienes 
pretender ser profetas, así pues me parece de lo más normal el denunciarlos. Por otro lado, 
lo que es contestable, es el rechazo de la escuela del sufismo en general, así como criticar y 
tratar de innovadores los diversos grupos de aquellos quienes practican el Recuerdo. Pero, 
volviendo a las afirmaciones del autor del Madjal, sus afirmaciones no son sino hipótesis; él y 
tú ¿qué sabeis? Hay, puede ser, gentes puramente dedicadas a Allah entre esas personas de 
las cuales él habla. La verdad es que solamente Allah sabe lo que encierran los corazones. El 
Profeta – sobre él la plegaria y la paz – ha dicho: “Allah esconde tres cosas en tres otras”, 
precisando principalmente que El esconde al santo en medio de Sus criaturas. He aquí por 
qué el tener “a priori” una buena opinión de las gentes es de las cosas más importantes de la 
religión. El Chayj Abdul Wahhab al-Shara’ni dice en sus Minan: “Es una de las gracias que he 
recibido de Allah el venerar a todos aquellos quienes presentan el aspecto de sufis y los 
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signos por los cuales se les reconoce.” Pero solamente un hombre convencido de la 
existencia de personas piadosas entre los miembros de las cofradías puede guardar una tal 
actitud. En cuanto a aquel quien deniega toda cualidad a la comunidad, de una manera 
general, esto le es imposible. 

Continuas así: «Se ha visto ya de algunas gentes el tener todas estas pretensiones las cuales 
acabo de citar, así como tantas otras demasiado cuantiosas para ser enumeradas. Han 
engañado de esta manera a algunos débiles de espíritu, incluso mismamente a hombres de 
ciencia, con su pretensión a la perfección religiosa. Allah les ha cubierto de oprobio, a fin de 
que ello resulte una fuente de enseñanza para los otros.» 

Yo respondería que tu inconsistencia aparece claramente en cada una de tus diatribas. La 
humillación del impostor quien manifiesta tales pretensiones es muy real, si él es 
verdaderamente como tú le describes. Pero ciertamente no es lo mismo para aquel quien lo 
cree, pues es sirviéndose del Nombre de Allah que ha sido engañado. Umar Ibn Abdul Aziz – 
que Allah esté satisfecho de él – ha dicho: “Si alguno nos engaña refiriéndose a Allah, le 
dejamos hacer.” Efectivamente, aquel quien se hace una mala opinión de las gentes no se 
dejará engañar por un impostor, al igual que no podrá aprovechar de las personas 
verdaderamente piadosas. Pero es Satán, el más grande de los impostores, quien le engaña 
llevándole a pensar mal de las gentes del Recuerdo; un tal individuo ignora que el signo del 
amor de Allah, es el amor de Su Recuerdo, y que este último se manifiesta a través del amor 
por las gentes del Recuerdo. 

¿No sabes que la invocación testimonia de la fe de aquel quien la practica, y que las críticas 
contra la innovación testimonian de la hipocresía de su autor, sean cuales fueren las 
apariencias en ambos casos? ¿Qué falta has podido cometer para que su castigo sean estas 
culpables afrentas al honor de las gentes del Recuerdo? 

Más adelante, te dedicas a atribuir a las gentes del sufismo toda clase de prácticas las cuales 
no tienen nada que ver con ellos, citando al autor del Madjal: «Algunos de entre ellos 
pretenden penetrar en el fuego sin quemarse, a la vista y al conocimiento de todos. Aún si 
en ellos no existiera engaño, ello se trataría de una innovación particularmente reprensible. 
En efecto, son únicamente los milagros proféticos aquellos los cuales deben ser hechos 
públicos, a título de desafío dirigido a los incrédulos, pero el prodigio del santo es al 
contrario de esto: aparte de los casos de manifestaciones convertidas en legalmente 
necesarias por las circunstancias, un auténtico prodigio no puede ser mostrado 
públicamente. Otros pretenden hacer prodigios porque saben atrapar y encantar serpientes. 
Ellos contravienen así a la noble Ley, y engañan a la comunidad ayudándose de la pura 
charlatanería; es, por otra parte, bastante evidente ya que un buen número de personas 
ordinarias viven de esto: ¿cómo pues podría tratarse de un prodigio? Los hay asimismo que 
comen serpientes vivas, siendo como está prohibida su consumición sin haberlas degollado, 
suponiendo que fuera lícito el consumirlas. Pero no ejecutan nada de esto en realidad; se 
trata de ilusionismo y de magia. Sin embargo, según el consenso de los sabios, tales prácticas 



están prohibidas: ¿cómo pues auténticos  santos podrían dedicarse a ellas? Otros no comen 
nada: esto es detestable, puesto que esas son las costumbres de los monjes. Este género de 
asimilación a algo repugnante se encuentra pues prohibido. Otros aún llevan vestidos de 
tejido blanco muy  finos o ropas que no disimulan las zonas del cuerpo las cuales deben 
quedar cubiertas.» 

En mi opinión, las citas reunidas por ti en este capítulo tienen por objetivo único el 
deshonrar a los sufís y denigrar sus prácticas. Querrías que tu lector quedara convencido que 
estas actitudes las cuales citas fueran las suyas, ¡no lo quiera Allah! Quienquiera conoce las 
reglas y las prácticas de la vía espiritual sabe bien que ello no se trata de métodos o normas 
en vigor en los sufis; ninguno de ellos recomienda nunca o habla de tales cosas, y sus 
escritos están para testimoniar de ello tan equitativamente cómo es posible; ¡quienquiera 
inventa historias sufrirá la sanción resultante de ello! La escuela del sufismo no cesará de ser 
un sol al que nada oculta y una luna a la que nada puede eclipsar, en tanto y en cuanto la 
Sunna sea seguida, la Ley victoriosa, y el derecho sagrado sea aplicado tanto a los sufis como 
a los otros. En cuanto a mí, digo que los sufis conocen mucho mejor la religión que tú y tus 
semejantes; me atrevería incluso a decir que ellos son los más sabios de los siervos en lo 
concerniente a Allah y a Su Ley, pero toda ambigüedad  cesará “el Día en el cual los 
hombres serán reunidos”231. 

Una vez terminado este pasaje del Madjal del cual te has servido para atacarlos, el resultado 
te ha parecido satisfactorio, y por lo tanto te has permitido añadir una crítica de tu cuño: 
«Algunos de ellos se visten con ese vestido remendado con el cual el Emir de los creyentes, 
Umar Ibn al-Jattab – que Allah esté satisfecho de él – prohibía vestirse; esta prenda bien 
conocida entre nosotros por el nombre de “darbala”, a un punto tal, que algunos del pueblo, 
llaman a sus hijos Abu Darbala, en el sentido de Justo, pero este género de sobrenombre 
está mal visto por la Ley.» 

Decididamente, se encuentra en tu costumbre afirmar el carácter lícito o ilícito de una cosa 
en función de tu propio punto de vista, sin tener la menor cuenta del juicio de Allah; es así 
como actúas afirmando que el vestido remendado está prohibido, y atribuyendo dicha 
decisión a sidi Umar Ibn al-Jattab – que Allah esté satisfecho de él - . Pero en realidad, la 
historia es al contrario de lo que tú cuentas, ya que él mismo lo ha adoptado y los hadices 
sobre este sujeto son numerosos. A título de ejemplo, se reportan las siguientes 
afirmaciones de parte de Anas Ibn Malik: “He visto a Umar Ibn al-Jattab – que Allah esté 
satisfecho de él – girar alrededor de la Ka’aba llevando puesto un vestido de lana compuesto 
de doce trozos, uno de los cuales era rojo.”232 Esta prohibición del vestido remendado, de la 

                                                           
231 Corán: 11 - 103 
232 Existe otra historia de Umar Ibn al-Jattab no relatada aquí: Los musulmanes conquistaron Persia, siendo él 
jalifa; a la hora de repartirse el botín, encontraron una tela, la cual se repartieron por piezas iguales con el fin 
de hacerse un vestido con ella. Umar era de una estatura muy alta, por lo cual el trozo de tela no le llegaba 
para hacerse un vestido. Un día, salió a dar un sermón invitando al pueblo a ir a combatir en otra campaña. En 
ese momento, uno de los soldados, viendo que el vestido el cual llevaba Umar estaba confeccionado con la tela 



cual hablas, es harto improbable, ya que queda bastante bien demostrado que él mismo lo 
vestía: ¿se puede prohibir a los otros aquello que uno mismo hace? Es más, existe una 
autorización del legislador sobre este sujeto: se relata que el Profeta – sobre él la plegaria y 
la paz –dijo a Aisha: “Si quieres sentirte vinculada a mí, no tires una prenda sin antes 
haberla parcheado”233. Existen aún algunos otros hadices del mismo género. Ignoramos si 
esta prohibición la cual atribuyes a sidi Umar – que Allah esté satisfecho de él – no es sino 
una pura invención de tu parte o se trata de alguna historia de autenticidad dudosa; pudiera 
ser incluso que él lo hubiera prohibido realmente, pero a título condicional. Umar – que 
Allah esté satisfecho de él – no podía ciertamente haber prohibido lo que la Ley ha permitido, 
salvo (suponiendo que lo hubiera hecho) por razones excepcionales concernientes a hechos 
bien particulares. De todas formas, tú no precisas quien ha relatado dicha historia, y no 
informas sobre ninguna cadena de transmisores. He aquí todo lo cual puede ser dicho sobre 
este tema de la prohibición del vestido parcheado. Pero es mejor no prestar atención alguna 
a las tesis sin consistencia de este pasaje, y el volverse hacia las críticas que contiene. Es una 
característica propia del ignorante, el no saber distinguir la verdad del error; ¿a qué sirven 
pues todas esas vociferaciones inútiles? ¿Qué interés puede existir en decir que algunas 
gentes del pueblo llaman a sus hijos Abu Darbala, no tratándose sino de un apodo? Y ¿de 
dónde extraes tú esta denominación de Abu Darbala en el sentido de “Justo”? ¡Qué curiosa 
interpretación! ¿Por qué pues simplemente no ver en ello otra cosa que un simple apodo 
atribuido a aquel quien viste una prenda parcheada? Dices seguidamente que se trata de un 
nombre que no se acuerda con la Ley. ¡Pero si no se trata de otra cosa que de una simple 
kunya!234¿Por qué precisar que se trata de un sobrenombre y seguidamente tasarlo de no 
acordarse con la Ley? Por Allah, la actitud de estas gentes quienes desaprueban las cosas en 
función de sus propias preferencias, para atribuir seguidamente sus juicios a la Ley revelada 
¡no puede ser sino increíble! ¿Qué Ley ha declarado esta aplicación como errónea?, y ¿qué 
referencia (dalil) menciona explícitamente Abu Darbala como un mal sobrenombre? ¿Dé 
donde extraes un juicio tal? ¡Ciertamente no del hecho de que se llamara a Abu Hurayra235 
por su kunya, ni porque el Profeta – sobre él la plegaria y la paz – haya puesto a Ali Ibn Abu 
Talib – que Allah esté satisfecho de él – el sobrenombre de “Abu Turab”! Y ¿cómo distingues 
tú por ejemplo, entre los términos que designan “la gatita” (Hurayra), el vestido parcheado 
(darbala) y la tierra (tûrab), las buenas y las malas apelaciones? Además, ¿no es extraño el 
decir que Abu Darbala tiene el significado de “Justo”, y afirmar al mismo tiempo que se trata 
                                                                                                                                                                                     
en cuestión, y apercibiéndose que la prenda le venía a su medida, dijo: “No te seguiremos Umar”. ¿Por qué? 
Respondió el jalifa. Entonces el soldado le contestó que con la tela que le había correspondido en el botín no 
había podido llegar a hacerse ese traje, sugiriendo que había tomado una cantidad de tela mayor que aquella la 
cual le pertenecía; a lo cual Umar contestó: “Es que mi hijo Abdu-l-Lah me ha dado una parte de la suya y la he 
cosido a la mía”. Entonces, el mismo soldado dijo: “Ahora, si te seguiremos Umar”. 
233 Tirmidi (Kanz 7094 y 7152) 
234 Se trata de una especie de mote por la cual se conoce a una determinada persona, cuyo origen puede ser 
una cualidad suya o un acontecimiento el cual le haya significado o por el cual sea conocido. 
235 Abu Hurayra es la kunya de un Compañero del Profeta, conocido por su trato bondadoso con los gatos. Este 
sobrenombre quiere decir literalmente: “El padre de la pequeña gata”. Ni que decir tiene el hecho de que los 
árabes nunca atribuyen una kunya en sentido peyorativo ni en tono jocoso, sino antes bien, como signo de 
admiración o de respeto por la persona a quien concierne.  



de un mal apodo? En mi opinión, ¡la distancia inmensa la cual separa lo “malo” del “Justo” 
excluye un tal juicio! ¿No has oído su palabra – sobre él la plegaria y la paz - : “Los ángeles 
de los cielos y de la tierra maldicen a quienquiera dé sentencias jurídicas (fatwa) sin 
conocer el asunto?236¿Qué tiene pues una palabra tan particular como esa para que te haya 
podido conducir a esta pecaminosa afirmación mediante la cual la calificas como reprobada 
por la Ley? En mi opinión, te has enredado en ella para tratar nuevamente de herir aquellos 
a quienes, delante de Allah, no temes atacar. 

Es lo mismo para este pasaje de tu panfleto: «Se cuenta que un hombre dijo a un sufí: 
“¡Véndeme tu hábito!” – Si el pescador vende su red, ¿con qué pues pescará? Respondió 
este último. Así, si examinas este género de sufis contemporáneos de quienes acabamos de 
hablar, verás que se trata más bien de pescadores, de asociacionistas y especialistas de 
embrollos. Numerosos sabios terminan por caer en su pecado de asociacionismo, como lo 
hemos podido constatar nosotros mismos, sin hablar de la masa la que, precedida en ello 
por la élite, sucumbe de manera natural a sus vanas pasiones. Gracias a ésta garantía ficticia 
de ser gentes de ciencia, se ponen en medida de despojar a las gentes de bien a través de la 
astucia, enriqueciéndose con ello materialmente después de haberse pretendido como 
pobres en Allah. Muy frecuentemente, buscan apoyo junto a la autoridad a fin de que ésta 
les facilite sus empresas: sus ataques son temores, y su poder así se manifiesta. Este es el fin 
de todas sus prácticas; ellos se convierten así en más dañinos para los musulmanes que el 
enemigo o el usurero. Este último, en efecto, avanza al menos un poco de dinero, aunque 
fuere para tomar mucho – el Libro y la Tradición nos han puesto ya en guardia contra esto -; 
pero el chayj de la tariqa, en cuanto a él, no da absolutamente nada y se sirve de la religión 
para estafar a las gentes: ¿cómo podría pues ser un santo de Allah?»  

No he sacado conclusión alguna sobre este pasaje, sino el saber de ti que eres 
verdaderamente poco pudoroso y cívico, pero “el pudor forma parte de la fe”237 y “quien no 
hace prueba de autocontrol con respecto a los hombres es incapaz de tener vergüenza 
delante de Allah”238. ¿Ignoras las amenazas que Allah ha dirigido a aquellos quienes son 
culpables de maledicencia? Allah – exaltado sea - ¿no ha prohibido la maledicencia en este 
versículo?: “Y no os espiéis unos a otros ni habléis mal de otros cuando no estén presentes. 
¿Acaso le gustaría a alguno de vosotros comer la carne de su hermano muerto? Os 
resultaría horrible”239. ¿No es este pues uno de los pecados mayores? Según Hassan al-Basri 
– que Allah esté satisfecho de él -, el Enviado de Allah – sobre él la plegaria y la paz – ha 
dicho: “Es un pecado mayor el pisotear el honor del hermano”. El ha dicho igualmente, 
según el hijo de Umar – que Allah esté satisfecho de ambos - : “Aquel quien causa daño a un 
musulmán me hace mal a mí, y aquel quien me daña causa perjuicio a Allah”240. 

                                                           
236 Kanz – 29018 
237 Kanz – 5768 
238 Kanz – 5777 
239 Corán: 49 - 12 
240 Kanz – 43703 y Yami’a-s-saguir 



Pienso que reconoces, cuando menos, que los sufis son musulmanes. Entonces, ¿cuál es esta 
prueba la cual te lleva a pisotear su honor, a denigrarlos tanto como puedes, atribuyéndoles 
todos los vicios posibles? Si solamente hubieras hecho excepciones, ello hubiera trabajado 
en descarga tuya, y yo habría tenido cuenta de ello en mi respuesta. Pero, al contrario, tú 
generalizas y les acusas, entre otros vicios, de tener como único objetivo, por medio de sus 
prácticas, el adquirir los bienes de este bajo mundo. ¿Nunca has oído hablar de su renuncia, 
de su ascetismo y del hecho de que ellos se aíslan de este bajo mundo? Su simple 
comportamiento nos dispensa de un tal argumento frente a hombres como tú, hoy y 
mañana. Si el amor de este bajo mundo se instala en el hombre, y si su corazón mismo se 
fusiona totalmente con él, ¿cómo podría pues destetarse de sus placeres en un primer 
tiempo, con el fin de revolcarse en ellos más tarde? Toda persona sensata admitirá que esto 
es prácticamente imposible. ¿Por qué pues abandonar aquello lo cual uno mismo se 
propone adquirir? Aun suponiendo que su renunciamiento tuviera este fin interesado del 
cual les acusas, comienza tú a hacer lo mismo, “si eres de los veraces”241, consagrándote por 
entero a Allah, a fin de convertirte en un modelo para los otros. Pero “¡esto es grandemente 
difícil, excepto para los humildes!”242  

Dicho esto, he analizado bien tu discurso, y he deducido de él – pero Allah es más sabio – 
que es la envidia aquello lo cual te anima. Se puede notar, de una manera subyacente, una 
especie de crítica a Allah, a Su manera de repartir los beneficios, ya que El les ha gratificado 
con aquello de lo cual te ha privado a ti. Sabe, que este reparto procede de Allah, y que ¡ni 
ellos ni tú podéis hacer nada! 

¿Ignoras que la función de dirección espiritual asumida por las gentes de Recuerdo les ha 
sido prometida como sigue?: “Allah les ha prometido a quienes de vosotros crean y 
practiquen las acciones rectas que les hará sucesores en la tierra como ya lo hiciera con sus 
antepasados y que les reafirmará en su práctica de adoración, que es la que ha querido 
para ellos, y que cambiará su miedo por seguridad.”243. De pobres (fuqara’) que ellos eran 
se han convertido en príncipes, “Allah provee a quien quiere sin límite”244. 

Nosotros (las gentes del sufismo), nos hemos alejado de este bajo mundo, y es él quien nos 
busca, aún y cuando estemos distraídos de él. Se apega a nosotros, y aún si en nuestros 
corazones le rechazamos, no cesa de perseguirnos. He aquí por qué, si tu corres detrás suyo, 
en cuanto a nosotros, es él quien corre detrás nuestro: “Ese es el decreto del Todo-
poderoso, el Sabio”245, te plazca o no. Pero yo deseo que Allah se vuelva hacia ti y te 
perdone antes de la hora de la agonía, pues el fin está siempre cerca, y tu bagaje es grave. 
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Más tarde, después de haber terminado con estas maledicencias, aconsejas a los 
musulmanes el compartir tus convicciones odiosas sobre las gentes del Recuerdo: «Entonces, 
¡estad en guardia y despertaros! ¡No terminéis como aquellos a quienes ellos han extraviado, 
traicionado y subyugado! Es más, nuestro discurso no les está destinado sino a quienes de 
entre ellos Allah acordará Su gracia y Su generosidad. El se dirige a aquellos a quienes sus 
impurezas y suciedades no han acabado de manchar.» 

Esta diatriba no te ha servido para otra cosa que el cometer públicamente un crimen contra 
el honor de las gentes del Recuerdo y del vínculo con Allah – exaltado sea -. Es el resultado 
de una fe deficiente, ya que su vínculo con Allah, normalmente te debería haber impedido el 
atacar su honor, y el Recuerdo practicado por ellos, debería por él solo, haberte bastado 
para disuadirte. En efecto, esta práctica testimonia de su fe, al igual que inversamente, 
criticar a las gentes del Recuerdo es un signo de hipocresía.  

Hubiera sido totalmente legítimo el no responder muy largamente a tales ataques. Un sabio, 
a quien se le preguntaba por qué no amonestaba a uno de tu clase, respondió; “Es porque 
una cerradura condena su corazón y él ha perdido la llave”. Pero mi esperanza en Allah, es 
que esta epístola te sea útil a ti o a otros. Quienquiera lea nuestros dos escritos deberá 
necesariamente comparar las tesis en su presencia, y finalmente rechazar uno por respeto 
hacia el otro. Y yo no me absuelvo a mí mismo, sino que absuelvo al sufismo de los crímenes 
de ignorancia, extravío y del error de los cuales tu le acusas, para que un hombre sin ideas 
preconcebidas no se deje abusar por tus mentiras y tu falta de pudor, las cuales tienen como 
fin el engañar a los siervos de Allah y rebajar aquellos a quienes El ha elevado. Pero “los 
perros ladran cuando pasa la caravana”, y “Allah completa su luz aunque ello no plazca a 
los incrédulos”. 

Para inducir a error, recurres al siguiente principio: «Quienquiera busca la seguridad, tanto 
para su religión, como para la vida de este mundo, debe apoyarse en el Libro de Allah y en la 
Sunna de Su Enviado – sobre él la plegaria y la paz -, al ejemplo de los piadosos antiguos – 
que Allah esté satisfecho de ellos. Es la única vía para llegar a Allah – exaltado sea -, y pues, 
se debe abandonar todo aquello cuanto han inventado los innovadores.» 

Esta palabra es justa y llena de verdad; es sin embargo, tu objetivo lo cual es erróneo, pues 
diciendo «se debe abandonar todo aquello cuanto han inventado los innovadores», es a las 
gentes del sufismo y sus prácticas a las cuales se dan sus adeptos, lo cual has tomado como 
blanco en realidad; tales como el pacto y la frecuentación del guía espiritual. Pareces de esta 
manera auto-designarte como ejemplo de fidelidad al Libro de Allah, a la Tradición del 
Enviado – sobre él la plegaria y la paz – y a las costumbres de los antiguos, en palabras y 
actos, ¡pero la distancia entre tú y ellos es tan grande como aquella la cual separa la duda de 
la certeza! 

Voy a aclararte pues toda ambigüedad, a fin de que puedas tener una visión objetiva sobre ti 
mismo, suponiendo que pertenezcas al número de las gentes perspicaces. ¡Allah sea testigo! 



¿Qué conocimiento tienes tú del Libro de Allah, en relación a esta palabra del Profeta – 
sobre él la plegaria y la paz?: “Ciertamente el Qur’an tiene un exterior, un interior, 
determina principios y actúa sobre lo universal”, y en esta otra versión: “Todo versículo 
tiene un exterior, un interior, determina principios  y actúa sobre lo universal, hasta llegar 
a tener siete sentidos interiores, e incluso setenta.” ¿Conoces tú algo de estos sentidos 
interiores?: ¡No! Ni tan siquiera has asimilado su exterior, ¡que decir entonces del interior, 
de los principios y de lo universal! Y tu comprensión de Libro de Allah, ¿se encuentra al nivel 
de la de los Compañeros? Sha’rani relata en sus Yawaquit wa-l-yawahir que el hijo de Abbas 
– que Allah esté satisfecho de su padre y de él – ha dicho: “Si yo os hiciera parte de lo que sé, 
concerniente al sentido de Su Palabra – exaltado sea: “La orden desciende entre ellos”, me 
lapidaríais o me tacharíais de embustero”. Estos sentidos de ciertos versículos, los cuales te 
escapan, tienen más importancia que este aspecto limitado, el cual impide tu conocimiento 
del Qur’an todo entero. Ellos son el objetivo de la élite de estos sufis de los cuales eres 
enemigo: he aquí una parte de aquello de cuanto puede ser dicho del Libro de Allah. 

En cuento concierne a la Tradición del Profeta, yo diría que esta palabra designa su vía – 
sobre él la plegaria y la paz -, tal y como ella se manifestaba en sus palabras, sus actos y sus 
estados. Su palabra era sabiduría y su silencio reflexión; verle era una enseñanza en ello 
mismo, y sus actos no eran sino pura obediencia a Allah. En lo referente a su estado 
espiritual, es la presencia de Allah en toda circunstancia: él permanecía en compañía de su 
Señor Quien le alimentaba y le abrevaba: “Es Él Quien Me alimenta y me da de beber”246. 
Pero tú, ¿posees alguna cosa de estas nobles cualidades? ¿Piensas que la Sunna no es más 
que la agitación de la lengua? ¿O que ella consiste en lucir vestidos groseros, o, al contrario, 
refinados? ¡Nada de eso es, en absoluto! La Sunna consiste en seguirle en sus palabras, sus 
actos y sus estados. En cuanto se refiere a las palabras y a los actos, es fácil el “revestirse” 
con algunos de ellos, todo ello limitado como está a las apariencias; pero los estados no se 
adquieren sino es por la frecuentación de las gentes las cuales él mismo nos ha descrito de la 
siguiente manera – sobre él la plegaria y la paz -: “Frecuentad a aquél cuya presencia os 
llama a Allah, cuyas palabras enriquecen vuestra ciencia, y cuyos actos os hacen desear el 
otro mundo”247. De manera general, se emplea la palabra Tradición para hablar de las 
cualidades magníficas de los estados proféticos. Aquel quien es un vivo representante de 
ellos, se vuelve como un amante que atrae de un manera natural, de la misma manera que 
las cualidades del Profeta – sobre él la plegaria y la paz – atraían a aquellos quienes le 
frecuentaban: cada uno de sus Compañeros adquiría así ciertas de sus cualidades sin ni tan 
siquiera apercibirse de ello. Si hubieras asimilado algo de esto, podrías llegar a formar 
discípulos a través de tus cualidades; les educarías simplemente por tus silencios, y aclararías 
sus consciencias gracias a tus luces espirituales. Tu estado, por él mismo, bastaría como 
enseñanza, pues el comportamiento de un ser espiritual es aún más elocuente que sus 
palabras. 
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Pero toda cosa se adquiere de sus detentores. Si hubieras frecuentado las gentes del sufismo, 
aunque no se tratara sino de un instante, en tanto que sincero siervo de Allah (‘abd), 
consciente de su propia indigencia, conformemente a Su Palabra – exaltado sea:” ¡Hombres! 
Vosotros sois los que necesitáis de Allah mientras que Allah es Rico, en Si mismo 
alabado”248, sus exhortaciones te habrían impresionado ciertamente, sus alusiones se 
hubieran difundido por todo tu ser, y por todo ello hubieras sido transfigurado: “A esos 
Allah les sustituirá sus malas acciones por buenas. Allah es Perdonador y 
Misericordioso”249. Es la práctica de la Tradición profética que les ha conducido a estos 
estados magníficos, y su vía es la de los antiguos piadosos de quienes sus sucesores se 
inspiran. El Chayj Abu Madyan – que Allah esté satisfecho de él – les ha loado de esta forma: 

Es un Pueblo de naturaleza noble 

Allá donde permanezcan 

Perduran las huellas de su presencia  

El perfume que es el suyo 

Dime pues: ¿crees tú que tu interior es a la medida de las ciencias divinas y de los secretos 
misteriosos que conocían los Compañeros del Enviado? Si este fuera el caso (visto lo que 
manifiestas), la comunidad musulmana habría perdido esta ciencia reservada a la élite. Si el 
secreto bien guardado de la Revelación se limitara solamente a las ideas que se reparten 
entre el común de los creyentes, entonces no existiría interés alguno en absorberse en Allah 
– exaltado sea – y en orientarse hacia El. Pero nadie entre las gentes de la Tradición profesa 
esto. Todos saben que estos conocimientos divinos, los cuales contienen los corazones de la 
élite, no tienen cabida en el común de los creyentes; he aquí por qué Zayn al-Abidin ha dicho: 

Oh Señor, esta ciencia preciosa, si yo la divulgara, 

¡Adoras a los ídolos!: he aquí lo que se me diría 

Musulmanes declararían lícita mi sangre 

Y encontrarían excelente su vil juicio 

El Sultán de los Enamorados  (Umar ibn al-Farid) – que Allah esté satisfecho de él - dijo algo 
semejante: 

Más allá de las palabras transmitidas 

Se encuentra una ciencia sublime 

Que escapa a la empresa 
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De las más sanas inteligencias 

De mí la he recibido, en mí la he tomado 

Y es mi espíritu quien me la ha provisto en abundancia. 

Es para adquirir una ciencia tal que es necesario un guía en la vía de Allah, cosa que niegas, 
pues afirmas: «En el aforismo: “Quien no tiene chayj tiene al Chaytan como chayj”, es del 
chayj sabio y conocedor de quien se quiere hablar, aquél quien enseña a sus gentes su 
religión, de manera a que sus conocimientos se limiten a dar opiniones puramente 
individuales. No se trata en caso alguno del chayj de la tariqa, el ignorante, que el Enviado de 
Allah – sobre él la plegaria y la paz – ha así descrito: “Habrá en los últimos tiempos siervos 
ignorantes y lectores del Qur’an extraviados”.» 

Yo diré que ahí te hundes profundamente en la mentira. Es completamente falso decir que 
el aforismo: “Quien no tiene chayj, tiene al chaytan como chayj”, es del chayj profesor del 
cual se quiere hablar. El profesor mismo te diría que este chayj, quien ellos tienen en vista, 
es aquel quien guía hacia el conocimiento electivo de Allah; aquel cuya frecuentación es 
provechosa para el discípulo, quien educa a éste por sus cualidades e ilumina su interior por 
medio de sus propias luces; aquel, en fin, quien lleva el discípulo a Allah a través de una 
simple mirada. Este chayj hace salir al discípulo de las tinieblas del asociacionismo para 
llevarle a la luz de la fe; de allí, le conduce hasta los secretos de la certeza, y más tarde a la 
contemplación directa (kashf). En este momento, Allah es su oído, su vista, su mano y su pié, 
conformemente a los términos del sahih…250. Es esta una proximidad extrema, una estación 
en la cual el siervo desaparece de la proximidad en la inmensa proximidad (Qurb); los sufis 
llaman a esto “el envolvimiento”, “la extinción”,  “la aniquilación” o “la desaparición”, entre 
otros términos de su léxico. Este es el fruto del sufismo, un fruto del cual no sabes nada. 
Cuando se interrogó a este sujeto al Imam Ŷunayd – que Allah esté satisfecho de él – definió 
así el sufismo: “El sufismo, es que Allah te haga morir a ti mismo y vivir por El”. 

Pero dime, por Allah, ¿has recibido tú algo semejante? Si ello fuera el caso, podrías hacer 
progresar a aquellos quienes te siguen en las estaciones espirituales de las cuales acabamos 
de hablar, y entonces tú mismo serías este chayj a quien se tiene en cuenta cuando se dice: 
“Quien no tiene chayj, tiene como chayj al chaytan””. Pero, en mi opinión, tú te encuentras 
verdaderamente alejado, teniendo la naturaleza que tienes, al contrario, bien próxima a ser 
la del negador puro y simple; es esto más bien lo que nos preocupa a tu respecto. Pues si tan 
solamente te limitaras a negar la posibilidad de encontrar una tal persona, bastaría 
simplemente con responderte: “Esfuérzate sinceramente y encontrarás un guía”. Y si 
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quisiéramos darte un consejo más preciso, entonces te diríamos: “Frecuéntanos un tiempo y 
después objeta”. En fin, si tu pretendes que no es necesario para el especializado en los 
aspectos exteriores de la religión el frecuentar un guía espiritual, a fin de acceder a los 
misterios que le quedan ocultos, te responderemos, tanto a ti como a tus semejantes que la 
historia de Musa y al-Jadir – sobre ambos la paz – se encuentra ahí, precisamente para 
demostrar lo contrario. 

Todas las pruebas las cuales hemos reunido en esta epístola, son por otra parte suficientes 
para aquel quien se encuentra bien dirigido, pero “y como no han sido guiados dicen: “Esto 
es una vieja patraña”251. 

Orán, 14 de Yumada-l-wula del año de la hégira 1339252. 
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Glosario de personajes 

Abdu-l-Lah ibn Abbas: Tío paterno del profeta Muhammad, (618-687) conocido, tanto por ser uno de 
los más importantes transmisores de hadices, como por su tafsir (explicación) del Corán. Cuando era 
pequeño, el Profeta le colocaba sobre su espalda y dirigía a Allâh la siguiente súplica por él: “Allâh, 
concédele la comprensión del Corán”. Sus herederos son los califas abasíes, quienes tomaron su 
nombre, queriendo significar con ello su parentesco cercano con el Profeta. 

Abdu-l-Lah Ibn Umar:  Hijo del Compañero del Profeta y segundo jalifa bien guiado del Islam, Umar 
Ibn al Jattab. Nacido en el 612 en Makka, murió en la misma ciudad a la edad de 84 años. Es uno de 
los más fiables transmisores de hadices. El jalifa Uzman, sucesor de su padre, le nombró Qadi (Juez) 
del Yemen. A esto Abdu-l-Lah Ibn Umar dijo al jalifa: “¿Es esto un castigo que me quieres imponer, 
emir de los creyentes?”. El jalifa respondió: “¿Porqué te molesta eso, si ya tu padre juzgaba antes 
que tú?” Abdu-l-Lah respondió: “Cuando mi padre juzgaba y tenía una duda, se dirigía al Enviado de 
Allah, quien en caso de duda se dirigía a Gabriel; pero yo no tengo a nadie a quien exponer mis 
dudas”. He aquí la integridad de Abdu-l-Lah, quien miraba el puesto, no por los beneficios que le eran 
inherentes, sino temiendo por la gran responsabilidad la cual se le encontraba estrechamente ligada. 

Abdu-l-Gani a-n-Nabulusi: Nacido y fallecido en Bagdad (1641-1731). Escribió una centena de obras 
las cuales trataban de todas las ciencias. Poeta místico y célebre sufí de la época. 

Abdul Wahhab ibn Ahmad al-Sha’rani: Nacido en El Cairo en 1492, fallecido en 1565. Autor de los 
“Tabaqat al Kubra”. 

Abu Bakr Muhammad Ibn 'Ali Ibn al-'Arabi: Sufí célebre nacido en Murcia y fallecido en Damasco 
(1165-1240). Recibió el sobrenombre de Muhiyyu-d-din (vivificador de la religión). Viajó por todo el 
mundo musulmán y escribió numerosas obras (cerca de 200). Ibn Arabi es, probablemente, uno de 
los maestros del tassawuf quienes más han hablado y escrito sobre la Unicidad divina (al 
Wahdaniyyat). Tuvo en oriente muchos detractores, pero en occidente fu muy reconocido y honrado 
por sus contemporáneos. Finalmente residió durante 17 años en Damasco, pues un discípulo suyo se 
estableció como sultán y le proveyó de una zawiyya donde pudo tener discípulos.  

Abu Hamid al-Ghazālī: Maestro sufí de renombre. Uno de los más grandes maestros del Tasawwuf. 
Nacido en Gazala (Irán) 1058-1111. Fue un sabio religioso además de sufí, y sus obras en todos los 
dominios gozan de una reputación extendida por todo el mundo islámico. 

Abû l’Qasim al-Ŷunayd al-Baghdadi: Célebre sufí originario de Bagdad. Considerado como uno de los 
más grandes maestros de todos los tiempos. Defendió el estado de Permanencia sobre el estado de 
extinción. Este último representa el estado de aniquilación en la presencia divina, momento en el 
cual se reciben las luces de la proximidad. Sin embargo, el estado de Permanencia es el de completa 
estabilidad, saliendo de la extinción para permanecer en la extinción de la extinción (al fana-l-fana’i). 
Fue durante un tiempo chayj de Mansur al Hallaj. 

Abu Suya a-d-Daylami: Compañero del profeta Muhammad y uno de los más célebres transmisores 
de hadices. 

Al-Hassan al-Basrî: Nació en Madina en el 642 y murió en el 729. Umar Ibn al Jattab hizo una plegaria 
por él, implorando a Allah que le diera sabiduría y reconocimiento de las gentes. Fue amamantado 



por Umm Salama (esposa del Profeta) y las gentes creen que fueron estos dos hechos los cuales 
dieron a Hassan tanta sabiduría. Hassan al Basri constituye una voz de referencia, tanto para los 
juristas como para los sufis. Iniciado al sufismo por Ali Ibn Abu Talib, su silsila llega hasta Ŷunayd al 
Bagdadi. Hassan al Basri, vivió en Basra (actual Basora) en un tiempo en el cual dicha ciudad estuvo 
poblada por maestros del tassawuf (Sufyan a-t-Tsawri, Zawban, etc). Fue contemporáneo de la gran 
santa Rabi’a al-Adawiyya, quien rivalizaba con él en sabiduría. 

Ahmad ibn Hanbal: Nacido y fallecido en Bagdad (780-855). Uno de los cuatro fundadores de los 
madhab (escuelas jurídicas) por las cuales se rigen los musulmanes en sus ritos. Reputado de ser el 
más riguroso de los cuatro imames, murió a causa de los azotes recibidos por los mutazilíes, a causa 
de sostener la doctrina según la cual el Corán es la Palabra Increada de Allâh. Es necesario decir que 
este parecer es el de la mayoría de los musulmanes. Los imames Bujari y Muslim, aquellos quienes 
más hadices recogieron y transmitieron, fueron seguidores de la escuela hanbalita. 

Ali Ibn Abu Talib: Primo y yerno del Profeta. Hijo de Abu Talib (tío paterno de Muhammad), contaba 
con sólo 10 años cuando el profeta recibió la Revelación. Más tarde, desposó a la hija de Muhammad 
y Jadiya, Fatima Sahra. Su amor por Muhammad y dedicación por el Islam pronto le hicieron ganar un 
lugar central en la comunidad musulmana. Ali fue una referencia para la comunidad, siendo el cuarto 
jalifa bien guiado. De él dijo el Profeta: “Yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es su puerta”. Fue 
asesinado, al igual que sus dos hijos varones: Hassan y Hussayn. Ali encabeza la mayoría de las silsilas 
(cadena de transmisión iniciática). Su valor en las batallas casi igualó su sabiduría, de la cual tenemos 
aún testimonio por la cantidad de sermones y recomendaciones dadas en todo momento a la 
comunidad. A la muerte del Profeta, Ali contaba alrededor de 30 años. Fue combatido por Mu’awiya 
en varias batallas fratricidas, situaciones en las cuales Ali actuó con veracidad y sabiduría. 

Al-Sharishi: Poeta, filósofo y hombre de letras argelino (1162-1222). 

Firuzabadi: 1329-1415. Escritor persa, autor de, entre otras obras, un diccionario en árabe de 60 
volúmenes. 

Ibn Abdu-l-Barr, Ata: Sabio maliki de Játiva 978 – 1071. 

Ibn Arafa: Famoso imam tunecino 1316-1401. Sus conocimientos en derecho, gramática, retórica, 
matemáticas y medicina le ayudaron a ser muftí de la gran mezquita-universidad  Zaytuna de Túnez. 
Defensor  a ultranza del punto de vista exotérico de la doctrina, entró en conflicto con algunos sufis 
de su época, quienes le acusaban de aprovecharse de su popularidad para ello. 

Ibn Zayd al-Qayrawani: Nacido en Qayrawan en el año 310 de la hégira. Célebre jurista y autor de 
una treintena de obras de las cuales la más importante es “la Risala”, obra de carácter legal sobre las 
prácticas de la escuela maliki. Murió en el 386 de la hégira. 

Imam Shafi’i: Nació en Gaza (Palestina) en el 767 y falleció en Egipto en 820. Uno de los cuatro 
fundadores de un madhab. Los otros tres imames fundadores de madhab (Imam Malik, Iman Ibn 
Hanbal e Imam Abu Hanifa) consideraban a Shafi’i como el más inteligente y sabio de los cuatro. Su 
maestro fue el Imam Malik. Acusado de tendencias shi’itas hubo de defenderse de ello frente al califa 
Harun a-r-Rashid. Sus principales obras fueron “Umm” y “a-r-Risala”. 



Isa (Jesús): Es Jesús en el Islam, Enviado y Espíritu de Allah (Ruhu-l-Lah). A diferencia del cristianismo, 
el Islam no le considera “hijo de Dios” ni parte de una trinidad. Allah no tiene hijo pues como dice el 
Corán, El no tiene esposa ni necesidad de tener hijos ya que lo tiene todo; ni puede formar parte de 
trinidad alguna pues El es Uno y se encuentra presente en cada átomo de la existencia. Jesús es 
designado en el Corán como “hijo de María”, resaltando así el carácter virginal y la santidad de su 
madre. Ascendió a los cielos y vendrá por segunda vez quedándose 40 años en la tierra, después de 
los cuales morirá. Tendrá cuarenta discípulos, seguirá el Islam. Dará muerte al Daŷŷal en la puerta de 
Damasco llamada Ludd y permanecerá con sus discípulos en un lugar llamado Tur mientras que Gog y 
Magog extienden la corrupción por la tierra. Morirá en Madina y será enterrado al lado de 
Muhammad. 

Ŷabir Ibn Abdullah: Contemporáneo del Profeta. Originario de Madina, fue uno de los llamados 
Ansares (Auxiliadores), es decir, una de las gentes de Madina quienes acogieron y ayudaron a 
Muhammad a extender su misión profética. 

Ka’b Ibn Zuhayr: Hijo mayor del célebre poeta mequí Zuhayr. Escribió sátiras contra Muhammad, 
pero una vez fue conquistada Makka, se convirtió al Islam y compuso un célebre poema llamado “Al 
burda” (el Manto), ya que una vez hubo terminado de recitarlo delante del Profeta, éste le regaló su 
manto 

Malik Ibn Anas: Uno de los fundadores de las cuatro escuelas jurídicas. El Imam Malik nació y murió 
en Madina (711-795). Célebre autor de la Muwatta, colección de hadices los cuales forman la base 
teológica y jurídica de su escuela. Vivió en la transición del califato Omeya al Abbasí. Uno de sus 
maestros fue el célebre santo Ŷafar Sadiq, quien fue asesinado por al Hallaŷŷ Ibn Yusuf en la época 
del jalifa Omeya Malik Ibn Marwan. La escuela maliki es la más seguida en el occidente musulmán. 

Mu’ad Ibn Ŷabal: Era muy joven cuando Muhammad comenzó con su misión. Era uno de los ansares 
(auxiliadores) de Madina y permaneció mucho tiempo junto al Profeta. Estaba dotado de una gran 
inteligencia y de una notable locuacidad. Fue enviado por Muhammad a enseñar el Islam a los 
beduinos debido a su lo noble de su presencia y lo fácil de su palabra. 

Nuʿman ibn Thabit ibn Zuṭa ibn Marzuban (Abu Hanifa): Uno de los cuatro imanes quienes 
establecieron escuela doctrinal (702-767). La escuela hanafi es la dominante en los musulmanes no 
árabo-parlantes. Originario de Kufa fue uno de los más importantes transmisores del hadiz: sus obras 
Ŷami’a-l-Kabir y al-Musnad, testimonian de ello. Su escuela sirvió de inspiración a los califas abasíes y 
al imperio otomano. 

Sahnun: Célebre sufí y jurista egipcio (776-854). Autor de la obra jurídica “al-Mudawwana”. Un bello 
pasaje adorna la historia de Sahnun: Era famoso por su costumbre de curar a los enfermos 
escribiendo la letra árabe Nun y haciéndola llevar al enfermo hasta su curación. Después de su 
muerte, alguien intentó copiar su costumbre de escribir una Nun y dársela a los enfermos; pero estos 
no se curaban. Hasta que acertó a venir un chayj, quien informado de este hecho por las gentes, se 
dirigió al hombre y le dijo: “No era la Nun la que curaba a los enfermos: era la Nun de Sahnun”. 

Umar ibn al-Farîd: Llamado así mismo “el Sultán de los enamorados”. Umar Ibn al Farid debió tener 
una gran paciencia en su camino del tassawuf, pues su maestro no fue de naturaleza humana; antes 
bien se trataba de un dyin. Nació y murió en El Cairo (1181-1235). Sus escritos sobre la ciencia del 



tasawwuf se presentaban en forma de poemas, en los cuales utilizaba símbolos varios a fin de 
referirse a las realidades escondidas en la presencia divina.  

Ŷa’far Ibn Abi Talib: Hermano mayor de Ali y primo del Profeta Muhammad, y uno de sus principales 
compañeros (sahaba). Encabezó el grupo de musulmanes quienes debieron emigrar a Abisinia desde 
Makka (La Meca), debido a las hostilidades y amenazas de muerte de parte de los idólatras de la 
ciudad. Fue Ŷafar quien defendió a la delegación musulmana ante el Negus de Abisinia como 
consecuencia de las acusaciones llegadas a este por parte de los nobles de Makka. Estos habían 
enviado a Amr Ibn al-Ass como delegado suyo, y le habían encargado el convencer al rey abisinio 
para entregarle los musulmanes quienes habían sido acogidos bajo su protección. Una larga 
conversación fue mantenida entre Ŷafar y Amr delante del Negus, quien, después de haber oído 
argumentar a Ŷafar, llegó a decir a Amr: “Ni por una montaña de oro aceptaría entregarte a mis 
protegidos”. 

Ŷalalu-d-Din a-s-Suyuti: Nacido en El Cairo en 1445. Sabio egipcio en el dominio de la ley religiosa y el 
sufismo. Recogió dos colecciones de hadices llamadas “Ŷami’a-l-Kabir” (la gran enciclopedia) y 
“Ŷami’a-s-saguir” (la pequeña enciclopedia), así como un tafsir del Corán y otras obras como “Tibb an 
nabawi” (La medicina del profeta Muhammad). Su memoria prodigiosa le llevó a memorizar el Corán 
a la edad de 9 años. Fue célebre por sus dictados legales (fatwas) de reconocimiento global en la 
escuela shafi’ita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario de términos 

Ŷins: Dice el Corán: “Nos hemos hecho descender este Libro para los genios y los hombres”. Los 
genios (ŷins), eran en origen los ángeles quienes formaban las huestes de Iblis (el diablo). Allah los 
creó de fuego y los hizo descender de Su presencia junto con Iblis. Nacen, viven y mueren, como lo 
hacen los humanos, y su naturaleza de fuego les hace ser, en algunos aspectos, más fuertes que 
estos; aún así el mejor de los genios no puede llegar al límite de nobleza concedida al profeta 
Muhammad. Una parte de los djins se han convertido al Islam y actúan como auxiliadores de los 
creyentes, junto con los ángeles; pero otros no, y son éstos quienes ayudan al chaytan, causando 
problemas de todo tipo a los humanos. Antes de la venida del Profeta algunos tomaban forma 
humana y se casaban con las personas. Uno de esos casos fue el de la reina de Saba (Balkis), cuya 
madre era genio. Al profeta Salomón se le dio poder sobre ellos y cuando llegó el Profeta 
Muhammad les fue prohibido el matrimonio con los humanos. Algunos de ellos actúan como 
protectores de los salihin (justos). 

Gentes del Recuerdo:    Primeramente diremos que la palabra Recuerdo (dikr) es expresada varias 
veces en el Corán. El Libro revelado dice de él mismo, ser el Recuerdo; sin embargo el Recuerdo por 
excelencia es el de Allah. Dice Allah en el Corán a los creyentes: “Recordadme y os recordaré”. ¿Por 
qué llamamos Recuerdo al hecho de acordarnos de Allah, siendo que la palabra misma implica una 
precedente toma de contacto con el objeto a recordar; es decir, no podemos recordar algo si no lo 
hemos conocido previamente? La respuesta a este enigma se encuentra en la morada antes de venir 
a la vida llamada ‘Azal. En él, estaban los espíritus de las personas quienes íbamos a venir a este 
mundo. En dicho ‘Azal conocíamos a Allâh de alguna manera; de ahí el término Recuerdo. Se llama 
Recuerdo, por extensión, a las letanías utilizadas por los sufis teniendo como objeto último la caída 
de los velos los cuales nos separan de la visión de Allah Altísimo. Son pues las gentes del Recuerdo, 
aquellos quienes dedican sus vidas a conocer a Aquel Quien se comienza por recordar. 

Hadiz: Un hadiz es un dicho o hecho del Profeta Muhammad. Los hadices nos han llegado a través de 
una cadena de transmisores reputados por su sinceridad, veracidad y capacidad de memoria. El 
conjunto de hadices toma cuerpo formando la Tradición o Sunna. Dentro de los hadices existe el 
grupo de los hadices Qudsi (Tradición santísima), mediante los cuales al Profeta habla de la parte de 
Allâh, comenzando por ello por: “Dice Allâh: …”. Estos hadices a veces son considerados como una 
extensión del Corán, no llegando al valor de éste, siendo como son, las palabras de Allâh. 

Ihsan: Es el tercer estadio del Islam, su estadio más espiritual. El Profeta preguntado por Gabriel dijo 
de él: “El Ihsan es adorar a Allah como si Le vieras, pues su tu no Le ves, El te ve”. Cuando analizamos 
el significado profundo del Ihsan vemos que existen en él dos estados diferenciados: “si tu no le ves”: 
este es el estado llamado “yaquin” (certeza); en dicho estado se reciben informaciones reales del 
mundo espiritual, las cuales, no obstante, no pueden ser percibidas  con claridad. Aún así, la persona 
quien se encuentra en este estado (el verídico) pronuncia mediante su lengua las palabras de Allâh. 
El segundo estado es el kasfh, resultado de prescindir de los términos “si, no y le” en la frase “si tu no 
le ves”, siendo el resultado de ello “tu Le ves”. Efectivamente, con la vista del espíritu y no del 
cuerpo, quien ha realizado el Kashf, puede ver a Allâh. Decía sidi Uddah, sucesor del chayj al-Alawi: 
“Si no ves a Allâh en este mundo, no Le podrás ver en el otro”.  

Iman: El Iman es el segundo estadio del Islam. El Iman es definido como un cuerpo de creencia en: la 
Unidad de Allah y la profecía de Muhammad, los Libros, los Ángeles, los Profetas, el Destino y el 



Ultimo Día. Pero así mismo, el Iman es un estado intermedio en el cual el creyente desarrolla 
cualidades loables y rechaza cualidades negativas. Se dice que forman parte de la fe (Iman), por 
ejemplo: el arrepentimiento, la confianza en Dios, la sinceridad, la fortaleza, la humildad, el pudor, 
etc. 

Justos (Salihin): Dícese de aquellos creyentes quienes han sobrepasado el nivel de la simple creencia, 
habiendo obtenido la perfección. Para ello, han purificado su ser interior de toda mancha, 
obteniendo un equilibrio entre dicho ser interior y su comportamiento externo. La palabra “salih” 
(puro) es sinónimo de santo, puesto que la pureza es condición sinequanon para acceder a la 
santidad.  

La plegaria y la paz sobre él (sala-l-Lahu ‘alayhi wa sallam): Se trata de una expresión utilizada 
cuando nombramos al Profeta. El mismo chayj al-Alawi ha escrito toda una obra dedicada a este 
sujeto (El Árbol de los Secretos). Abreviando mucho diremos que la plegaria y la paz hacia el Profeta 
vienen de Allah y son complementarias: La plegaria significa la aceptación de Allah y Su orientación 
hacia él Profeta. La paz, designa la obtención de la seguridad en el seno de esta aceptación divina. 

Cuando un creyente pide la plegaria y la paz por el Profeta lo hace además por sí mismo, en virtud 
del liderazgo espiritual de Muhammad, en quien se concentran las luces divinas que son repartidas a 
los creyentes en función de su grado espiritual. 

Maqam: Este término designa el grado espiritual de la persona. Cada ser humano tiene su maqam, el 
cual puede ir de lo más bajo a lo más alto. No obstante, en la terminología del sufismo “maqam” es la 
palabra de referencia para designar los estados espirituales. No debemos confundir “maqam” con 
“hal”. Este último concepto designa un estado transitorio en el cual se pueden percibir realidades de 
una manera más o menos clara o confusa, siendo el maqam de una naturaleza más estable. Podemos 
decir que nos hemos establecido en el maqam, pero no podemos decir lo mismo del hal. Cuando se 
habla del maqam, muy pocos tienen cuenta de la realidad de que no es el aspirante quien llega u 
obtiene el maqam, sino que es éste lo que fuerza al aspirante a llegar hasta él. Sí: el maqam el cual 
tenemos destinado nos llama y nos fuerza a caminar hacia él. El más excelso maqam es el de 
Muhammad y después el de los profetas y los santos. 

Muŷtahid: Este término designa a aquel quien se encuentra cualificado y reconocido a fin de emitir 
opiniones jurídicas, vinculantes para toda o una parte de la comunidad. 

Sahih: Palabra que quiere decir “auténtico” o “certificado”. Hablamos de Sahih cuando nos referimos 
a los hadices (dichos y hechos de Muhammad) los cuales gozan de una cadena de transmisores 
reconocidos y autorizados por su veracidad, memoria y sabiduría. 

Sunna (Tradición): Con esta palabra nos referimos a los actos, dichos y cualidades del Profeta 
Muhammad, los cuales deben ser tomados como principio de creencia y de comportamiento 
islámicos, junto con el Qur’an. Desde el punto de vista legal, una tradición profética puede adquirir la 
forma de obligatoria cuando explica un mandato o prohibición coránicos. Ahora bien, el resto de las 
tradiciones proféticas forman un cuerpo, el cual propone y permite al musulmán el acercarse al 
comportamiento y estado del “Insan al Kamil” (Hombre Perfecto), mediante el desarrollo de las 
cualidades espirituales humanas latentes en su interior. Para ello se toma al Profeta como modelo y 
como guía. 



Tasbih: Generalmente, se trata de una especie de rosario hecha con pequeñas piezas esféricas, 
ensartadas por un hilo en número de 100. Cada 33 existe una separación, y la pieza número 100 es 
alargada en forma de Alif. Se utiliza para invocar un número determinado de veces. Se trata de un 
objeto el cual ha sido utilizado desde el tiempo del Profeta y que ha pasado de generación en 
generación hasta nuestros días. Los sufis lo utilizamos para invocar y lo llevamos siempre con 
nosotros debido a la bendición inherente a su uso. 

 


