
Defensa de la Ṭarīqa Tiŷāniyya  

por el Šayj Yūsuf ibn Ismāʿīl an-Nabhānī 
– ¡que Allāh esté complacido con él! – 

 

 

Lo que sigue es una transcripción de la conversación acaecida entre Muḥammad al-
Jiḍr ibn Mayābā aš-Šinqīṭī y el Šayj Yūsuf ibn Ismāʿīl an-Nabhānī a propósito de la 
noble Ṭarīqa Tiŷāniyya. La transcripción fue realizada por el Šayj al-Mujtār ibn al-
Āmīn ibn Muḥammad ibn al-Mujtār ibn Aʿmur al-Ḥaddād. Se ha encontrado el 
manuscrito de esta transcripción en Tombuctú (Mali). Fue publicado y traducido al 
inglés por primera vez en 2007 por Sīdī Ebrahiem Moos. Sobre la autenticidad del 
documento, ver el artículo Sīdī Fakhruddin ibn Aḥmad al-Uwaisī at-Tiŷānī: 

http://floodplains.tumblr.com/post/1718875866/21dhj1431-imam-al-nabhani-and-the-
tijaniyya-iii#note-container 

 

       Sīdī Yūsuf an-Nabhānī             Manuscrito de la transcripción  
                       encontrado en Tombuctú 

A pesar de la duda que puede pesar sobre la autenticidad de esta transcripción, la 
reproducimos aquí por su interés. En efecto, aunque no fuera auténtica, esto no le quita 
nada de su verdad en cuanto a su contenido. Por lo demás, no hay duda de que el Šayj 
Yūsuf an-Nabhānī estaba vinculado a la Ṭarīqa Tiŷāniyya, tal y como él mismo ha 
afirmado en su libro Maŷmūʿāt an-Nabhāniyya.  

Traducido al castellano por Samir Hariche at-Tiŷānī.  



En el Nombre de Allāh el Misericordioso, el Compasivo 

¡Y que Allāh bendiga a nuestro señor Muḥammad,  

así como a su Familia y Compañeros! 

 

 

Cuando Muḥammad al-Jiḍr ibn Mayābā al-Ŷakkānī aš-Šinqīṭī entró en Medina, se 
opuso ferozmente a la gente de la Ṭarīqa Tiŷāniyya. Mucha gente le recomendó no 
hacerlo porque el Gran Muftī del Imperio Otomano, a saber Sīdī Yūsuf an-Nabhānī era 
él mismo tiŷānī. Sin embargo, Ibn Mayābā siguió con su reacia oposición, hasta que 
Sīdī Yūsuf an-Nabhānī entró en Medina. Ibn Mayābā aprovechó entonces para enviar a 
este último un emisario para solicitar una audiencia en la que podría preguntarle acerca 
de su religión y apaciguar así su corazón. An-Nabhānī aceptó la entrevista y cuando Ibn 
Mayābā entró, se sentó ante él. Habiendo recibido la invitación a hablar, dijo:  

Ibn Mayābā: ¡Señor! ¿Cuál ha sido su camino? 

An-Nabhānī: Estaba en la Ṭarīqa Šāḏiliyya, hasta que Allāh me ha llevado hasta la 
mejor de todas las vías, y por eso ahora camino en la vía profética tiŷāniyya.  

Ibn Mayābā: Quiero decir el camino espiritual interior. 

An-Nabhānī: … En este caso, tendría que haber dicho “¿cuál es su camino?” y no “¿cuál 
ha sido su camino?”, ya que la primera pregunta remite al camino interior, mientras que 
la segunda al recorrido exterior. Mi camino espiritual es el de nuestro señor y maestro 
Aḥmad at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido con él! ¡Y que Allāh haga que este 
camino dure para siempre, lo declare abiertamente ante todos y haga de él una fuente de 
beneficios hasta el Último Día!  

Ibn Mayābā: ¡Señor! ¿Y qué dice usted de esta vía? 

An-Nabhānī: Digo que es la vía de un honorable Maestro, de entre los más piadosos y 
sabios, un Santo que ha adquirido la ṭarīqa de su Abuelo el Profeta – ¡que Allāh lo 
bendiga y le dé paz!  

Ibn Mayābā: ¿De qué modo la adquirió? 

An-Nabhānī: No acabo de entender su pregunta. ¿Con “de qué modo” se refiere usted a 
la modalidad de compra-venta?... En realidad, cuando digo que la adquirió, significa 
que recibió sus bendiciones y beneficios.  

Ibn Mayābā: ¿Pero acaso estaban vivos en la misma época? 

An-Nabhānī: El Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – está presente en todas las 
épocas.  



Ibn Mayābā: Entonces, según usted, todo lo que le dice a uno el Profeta – ¡que Allāh lo 
bendiga y le dé paz! – en estado de sueño debe ser tomado en consideración a la hora de 
actuar, cuando no obstante tenemos lo que se ha transmitido de él en estado de vigilia. 

An-Nabhānī: En efecto. Sin embargo, cuando lo que el Profeta – ¡que Allāh lo bendiga 
y le dé paz! – le dice a uno contradice lo que se ha transmitido de él en estado de vigilia, 
se da preferencia a esta última palabra, porque el Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé 
paz! – no habla bajo el efecto de la pasión. Por esto ha dicho nuestro maestro Aḥmad at-
Tiŷānī: “Si oís algo de mí, pesadlo en la balanza de la Šarīʿa. Lo que se corresponde 
con ella tomadlo, pero lo que discrepa de ella dejadlo”. Y el Mensajero de Allāh – ¡que 
Allāh lo bendiga y le dé paz! – ha dicho: “Aquello bueno que se os ha transmitido, 
hacedlo”. De este modo, se obtendrá una recompensa, tanto este acto no contraviene un 
ḥadīṯ o el Sagrado Corán. Como prueba de ello, cabe señalar que los ḥadīṯes narrados 
por una sola persona (ḥadīṯ aḥad) son muchos, y que actuamos en función de lo que 
establecen.   

Ibn Mayābā: De acuerdo, pero señor, hemos visto a tiŷānis hacer cosas que 
contravienen la Ley sagrada.  

An-Nabhānī: ¿Qué cosas? Y pedimos a Allāh que nos proteja contra éstas.  

Ibn Mayābā: Dicen por ejemplo que el Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – ha 
escondido parte de su conocimiento a todo el mundo salvo al Šayj Aḥmad at-Tiŷānī. Sin 
embargo, el Profeta no puede esconder su conocimiento, porque ha dicho: “No he 
dejado nada por deciros de entre las cosas que podrían acercaros al Paraíso, siendo éstas 
lo que os he ordenado, y no he dejado nada por deciros de entre las cosas que podrían 
acercaros al Infierno, siendo éstas lo que os he prohibido”.   

An-Nabhānī: En efecto, el Profeta ha dicho esto. 

Ibn Mayābā: ¿Entonces, de dónde viene el conocimiento de los tiŷānīs, oh maestro? 

An-Nabhānī: Proviene de estas palabras del Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz!: 
“Ciertamente Allāh me ha revelado tres tipos de conocimiento, siendo cada uno tan 
amplio que puede contener todos los habitantes del Cielo y de la Tierra. El primer tipo 
es el que se me ha ordenado transmitir públicamente al común. Y éste constituye el 
fundamento de los pilares de vuestra religión. El segundo tipo es el que se me ha 
ordenado transmitir a una élite, y ahora enseño algo de ello a Abū Bakr y a ʿUmar. El 
tercer tipo es el que se me ha ordenado ocultar a todo el mundo”. Así pues, si nuestro 
Šayj no pertenece a la élite, ¡entonces no hay élite fuera de los Profetas! Nuestro Šayj es 
un sabio y un santo. Por lo demás, le está permitido a un Profeta aplazar la explicación 
de un acto después de su tiempo. El tipo de conocimiento que no difundió en su época 
es el que concierne a la invocación, a la búsqueda de perdón y a las oraciones sobre el 
Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! Quien no acepte esta posibilidad, es un 
ignorante o un tonto.  

Ibn Mayābā: De acuerdo, pero señor, hemos visto a tiŷānis hacer cosas que 
contravienen la Ley sagrada.  

An-Nabhānī: ¿Qué cosas? Y pedimos a Allāh que nos proteja contra éstas.  



Ibn Mayābā: Dicen que no morirán salvo con un buen fin y que están protegidos contra 
la astucia de Allāh.  

An-Nabhānī: Sí, pero esto es lo que establecen el Libro de Allāh y el ḥadīṯ del Profeta – 
¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! 

Ibn Mayābā: ¿Dónde, oh maestro? 

An-Nabhānī: En las siguientes palabras de Allāh el Altísimo: “Y aquellos que invocan 
abundantemente a Allāh, hemos preparado para ellos un perdón y una gran 
recompensa”, y también: “Buscad el perdón de vuestro Señor, ya que Él es el 
Perdonador”. En cuanto a las palabras del Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – 
encontramos: “Quien rece sobre mí diez veces,…”, así como sus palabras: “Para quien 
sea un incondicional de la demanda de perdón y de la oración sobre mí, nada podrá 
interponerse entre él y el Paraíso hasta que muera”. Todo esto indica que quien esté 
continuamente inmerso en la invocación, la demanda de perdón y la oración sobre el 
Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – no morirá excepto con un buen fin. En 
cuanto a tu acusación de que se creen protegidos contra la astucia de Allāh, no hace 
falta contestar. En efecto, si tal fuera el caso, no realizarían el peregrinaje, ni rezarían, ni 
se purificarían. Y si dices que sus actos contradicen sus palabras, alabamos a Allāh 
porque el Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – ha dicho: “Que Allāh tenga en 
Su Misericordia al siervo que dice algo malo pero no actúa conformemente a ello, sino 
que actúa correctamente. Y cuando dice algo bueno, actúa según ello”. ¿Dónde está tu 
juicio, oh Šinqīṭī? 

Ibn Mayābā: De acuerdo, pero señor, hemos visto a tiŷānis hacer cosas que 
contravienen la Ley sagrada.  

An-Nabhānī: ¿Qué cosas? Y pedimos a Allāh que nos proteja contra éstas.  

Ibn Mayābā: Dicen que un tiŷānī es superior a cuarenta no-tiŷānīs. Sin embargo, el 
Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – ha dicho: “La mejor generación es la mía, 
luego la siguiente, luego la siguiente”.  

An-Nabhānī: Sí, pero lo primero también lo ha dicho el Profeta – ¡que Allāh lo bendiga 
y le dé paz! 

Ibn Mayābā: ¿De dónde han sacado eso, oh maestro? 

An-Nabhānī: De la palabra del Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz!: “Quien 
invoque abundantemente es mejor que cuarenta otras personas hasta el Día del Juicio”.  

Ibn Mayābā: De acuerdo, pero señor, hemos visto a tiŷānis hacer cosas que 
contravienen la Ley sagrada.  

An-Nabhānī: ¿Qué cosas? Y pedimos a Allāh que nos proteja contra éstas.  

Ibn Mayābā: Sabe usted qué bien se encuentra en visitar a los hermanos, y qué mal se 
encuentra en cortar los vínculos con ellos. Sin embargo, esta gente rechaza visitar a 
gente que no es tiŷānī.  



An-Nabhānī: Esto no es verdad. Visitan a todos los musulmanes y gastan de sus bienes 
caritativamente para ellos. Sin embargo, también creen firmemente en sus corazones 
que su vía es superior a todas las vías. Si no hubieran creído esto, habrían ido de vía en 
vía, buscando la mejor de entre ellas. Por eso habrían caído en la incertidumbre, tal y 
como un versículo del Sagrado Corán indica.  

Ibn Mayābā: De acuerdo, pero señor, hemos visto a tiŷānis hacer cosas que 
contravienen la Ley sagrada.  

An-Nabhānī: ¿Qué cosas? Y pedimos a Allāh que nos proteja contra éstas.  

Ibn Mayābā: Dicen que la Ṣalāt al-Fātiḥ es superior al Libro de Allāh.  

An-Nabhānī: Pero esto es algo que el Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – ha 
dicho.  

Ibn Mayābā: ¿Dónde, oh maestro? 

An-Nabhānī: En las palabras del Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz!: “Quien 
lee el Sagrado Corán y no se rige por sus significados, principios y enunciados, el Corán 
será una prueba contra él y no a su favor”.  

Ibn Mayābā: De acuerdo, pero señor, hemos visto a tiŷānis hacer cosas que 
contravienen la Ley sagrada.  

An-Nabhānī: ¿Qué cosas? Y pedimos a Allāh que nos proteja contra éstas.  

Ibn Mayābā: Tienen una oración de la que dicen que es superior a las oraciones 
canónicas obligatorias y a la recitación del Sagrado Corán.  

An-Nabhānī: ¿De qué oración se trata? ¿Y en qué sentido dicen que es superior? 

Ibn Mayābā: Dan el nombre de Ŷawharatu-l-Kamāl a esta oración. Y dicen que es 
superior a la oración canónica y a la recitación del Sagrado Corán en el sentido en que 
no se les permite recitarla salvo en un estado de pureza obtenido con una ablución con 
agua.  

An-Nabhānī: Pero esto no significa nada. ¿Acaso no ves que rezamos una oración 
canónica obligatoria con tayammum, y sin embargo no podemos realizar una oración 
supererogatoria con tayammum? Y no por esto decimos que la oración obligatoria es 
superior a la supererogatoria.  

Ibn Mayābā: De acuerdo, pero señor, hemos visto a tiŷānis hacer cosas que 
contravienen la Ley sagrada.  

An-Nabhānī: ¿Qué cosas? Y pedimos a Allāh que nos proteja contra éstas.  

Ibn Mayābā: Nuestra religión puede ser practicada de manera individual o colectiva, sin 
dificultad alguna. No obstante, esta gente ha introducido cierta dificultad obligándose a 
recitar algunas letanías en congregación.  



An-Nabhānī: ¡Ah! Ésta es una sutileza que ha quedado establecida por la profecía de 
nuestro Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz!: “Si pasas cerca de los Jardines del 
Paraíso, busca beneficio en ellos”. Y le preguntaron: “¿Y qué son estos Jardines, oh 
Mensajero de Allāh?”. Y él contestó: “Las asambleas de ḏikr”. Estas asambleas no se 
encuentran sino entre nuestra gente, tal y como ha establecido la profecía de nuestro 
Profeta, incluso mucho después de su época. En cuanto a la santidad de nuestro señor y 
maestro Aḥmad at-Tiŷānī y a los jardines paradisíacos que han aparecido entre sus 
manos, son el súmmum en este ámbito, y nada puede alcanzar tal sublimidad después de 
esto.   

 

  اللهم صل على سيد�ا حممد الفاتح ملا أغلق 
 ر احلق باحلق واخلامت ملا سبق �اص

  واهلادي إىل صراطك املستقيم 
  وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم


