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La oración (aṣ-ṣalāt)  

según el Šayj Ibrāhīm Niyās 
 

- ¡que Allāh esté complacido con él y con nosotros por él! -  

 

 

 

 

Por el Šayj  

Fakhruddīn ibn Aḥmad at-Tiŷānī al-Ibrāhīmī al-Uwaisī al-Madanī 

Traducido al castellano por el siervo de Allāh Samīr at-Tiŷānī al-Ibrāhīmī al-Andalusī 
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En el Nombre de Allāh, el Misericordioso, el Compasivo 
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Introducción 

 

Ciertamente la oración (ṣalāt) es el pilar más importante del Islam. Es el fundamento 
de la Šarīʿa, la base de la Ṭarīqa y la protección de la Ḥaqīqa. Es también el signo de la 
Maʿrifa. Y no hay fe sin oración.  

Ha dicho Ṣāḥibu-l-Fayḍa el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – en 
su Dīwān intitulado Manāsik Ahli-l-Widād: 

 كذاك نصلي ما درينا شريعة
 خلت من صالة قط فالشأن أمشخ

* * * 

Así también rezamos, puesto que no conocemos religión alguna  
Que haya obviado la oración. ¡Ciertamente éste es un asunto grandioso! 

Nuestra ṣalāt muḥammadiana, repartida en cinco oraciones (faŷr, ẓuhr, ʿaṣr, maġrib 
e ʿišāʾ), constituye la mejor forma de adoración prescrita a la humanidad. El Šayj 
Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – ha dicho en el último Dīwān que 
escribió, intitulado Sayru-l-Qalb: 

 هل قوت روح كالصالة وهل ترىو 
 نظرياً لطهر أو صيام ملن صفا

 
ا فلرتكعن تواضعاً   عليك 
 صفالريب ترى التمكني والقرب وال

 
 هناك تراه أو يراك فال تكن

 وصه ويك ال تنطق حذار قفن قفا

* * * 

¿Acaso hay alimento similar a la oración para el espíritu? 
¿Acaso ves algo parecido a la pureza ritual y al ayuno para quien se purifica? 

 
Debes pues realizar la oración e inclinarte con humildad 

Ante tu Señor. Luego obtendrás firmeza, proximidad y pureza. 
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Así Lo verás o mejor: Él te verá, ¡ya que entonces no serás!  

Mantente quieto y vigilante. No hables y desiste de pronunciar palabra. 

Desde el punto de vista de la ḥaqīqa, la ṣalāt no es sino Muḥammad. El ʿĀrif 
completo contempla la manifestación de las cinco presencias (ḥaḍrāt) de Allāh (Hahūt, 
Lāhūt, Ŷabarūt, Malakūt y Nāsūt) en las cinco realidades de Muḥammad – ¡que Allāh lo 
bendiga y le dé paz! – (Sirr, Rūḥ, ʿAql, Qalb y Nafs). Por otra parte, estas cinco 
presencias divinas y estas cinco realidades proféticas corresponden a las cinco oraciones 
canónicas diarias. Y todo ello es reflejado en nosotros por medio del espejo de la Ḥaḍra 
del Sello Celado (al-Jatm al-Katm).  

En su Dīwān intitulado Ṭību-l-Anfās, en el que enumera los Favores que el Altísimo 
le ha concedido, el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – cuenta la 
oración (ṣalāt) entre estos favores: 

 كذلك نيلي اخلمس واخلمس حافظاً 
 مخس نعم هذا املصنفخلمس و 

* * * 

Entre estos favores, está mi realización de las cinco (ḥaḍrāt) y de las cinco (maqāmāt) 
por los cinco (arkān) y las cinco (ṣalāt). ¡Qué bendición ha recibido este escritor! 

Cabe señalar que la oración constituye el marco y el escenario en el que recitamos la 
Palabra de Allāh.  

A veces, el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – recitaba el Noble 
Corán entero en sus oraciones nocturnas. Como dice en su Dīwān intitulado Taysīru-l-
Wuṣūl: 

 وإين عبد اهللا أتلو كتابه
 وجنب رسول اهللا دهري أقرط

 
 فاشكر ريب باألمني ووده

 سأخدمه مدحاً مدى الدهر حيفظ
 

 وإن رجال اهللا دانو لطاعيت
 ويل برسول اهللا درع مغلظ

* * * 
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Ciertamente soy el siervo de Allāh que recita Su Libro  
Y siempre enaltece a Su Profeta. 

 
Doy gracias a mi Señor por habernos enviado a al-Āmīn y por mi amor por él, 

ya que siempre lo alabo y continuamente me lo rememoro.  
 

La Gente de Allāh se ha sometido a mi autoridad  
y al Profeta por medio de mi sólido escudo. 

Más de 300 veces en el Sagrado Corán, Allāh el Altísimo nos ordena realizar la ṣalāt.  
Estas benditas oraciones, repetidas cinco veces al día, nos fueron dadas por medio de 
nuestro bendito Profeta Muḥammad – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – durante la 
Noche del Miʿrāŷ en el seno de la Presencia Divina. Y cuando rezamos, nos elevamos y 
alcanzamos tal Presencia. ¡al-ḥamdu li-Llāh!  

Ha afirmado claramente el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! –en 
su Dīwān intitulado Sulwatu-š-Šuŷun: 

 سرى املصطفى ليًال وواىف خبمسة
ا والفضل للمتقدم  عرجنا 

 
ا عند العروج مؤكداً   وأوصى 
 ففيها ينال العبد كل تقدم

 
 وبه قم واركعن تواضعاً  له

 ترى قرة للعني من خري منعم
 

 إذا قمت من بعد الوضوء مرتالً 
 وتسجد من بعد الركوع املعظم

 
 لقد طويت عنك املسافة جهرة
 وصلت إىل احملبوب كرب وعظم

* * * 

El Elegido viajó de noche y volvió con cinco (oraciones) 
Por ellas también nos elevamos, y el beneficio es para el primero que las rezó. 
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El Profeta nos recomendó que ascendiéramos por medio de la oración, 

¡Ya que por ellas el siervo obtiene todo beneficio! 
 

Para Él y por Él debes erguirte e inclinarte humildemente, 
Y obtendrás así lo que alegra tus ojos de parte del mejor Benefactor.  

 
Cuando te levantas para recitar el Sagrado Corán después de hacer wuḍūʾ, 

Así como cuando te prosternas después del rukūʿ,  
 

Todas las distancias entre tú y Allāh desaparecen, 
¡Has llegado al Bien-amado! Recita el takbīr y hónraLe.  

Por eso ha dicho nuestro amado Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz!:  

 املؤمنني الصالة معراج

La oración es el medio de ascensión (miʿrāŷ) de los creyentes 

En cuanto a la noble Ṭarīqa Tiŷānīyya, hay que recordar que la oración constituye 
una de sus condiciones innegociables. En efecto, se dice que hay que “respetar las cinco 
oraciones cotidianas, en su tiempo impartido y en congregación”. 

Tal y como dice el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – en el poema 
Sulwatu-š-Šuŷun: 

 فإن كبار الناس بالليل شغلهم
 أوراد ترى الكل أخلصاركوع و 

* * * 

Los hombres más grandes pasan sus noches 
Inclinándose y recitando letanías. Los verás a todos en su sinceridad.  

Y ha dicho igualmente el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – en 
su al-Kibrītu-l-Aḥmar: 

 أسجد طالباً إمنحاء لكفر
 يف كل قطر فيجل شكري

* * * 

Me prosterno buscando la desaparición de la incredulidad (kufr),   
en todas las regiones, ¡por lo que debo ser agradecido! 
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En el poema Rūḥu-l-Adab, el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! –
exhorta a sus discípulos: 

 وركعتان خفية نقل اخلطى
 إىل املساجد يكفر اخلطا

* * * 

Realizad dos rakʿa en secreto y caminad 
hacia las mezquitas para orar. Todo ello purifica vuestros pecados. 

De hecho, la puntualidad de los Maestros y discípulos tiŷānīs a la hora de realizar la 
oración en cualquier lugar, fue una de las cosas que más me atrajo de la Ṭarīqa 
Tiŷāniyya. Este punto fue fundamental, porque había visto a numerosos seguidores y 
Maestros de diversas vías espirituales que no daban importancia a la ṣalāt, cosa 
evidentemente muy sorprendente.  

¡al-ḥamdu li-Llāh! Nuestro Maestro el Šayj Ḥasan Sisé – ¡que Allāh esté complacido 
con él! – pasó toda su vida realizando la oración en congregación, incluso en su último 
día, en que dirigió las cinco oraciones canónicas en la Gran Mezquita de Medina Baye. 
Luego se fue a casa y murió. 

En todo ello no hizo sino seguir los pasos del Mensajero de Allāh – ¡que Allāh lo 
bendiga y le dé paz! –, del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido con él! – 
y de su abuelo Šayju-l-Islām Ibrāhīm Niyās – ¡que Allāh esté complacido con él!  

Como ha dicho el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – en 
su Dīwān intitulado Nūru-l-Ḥaqq: 

 رضيت بريب واحلنيفة مسلكي
 إمامي رسول اهللا ال أختلف

 
 دليلي رسول اهللا و البيت قبليت

 نصوم و بالبيت احلرام نطوف 
 

 نصلي سجوداً راكعني وإننا
 على ذا درجنا الدهر ال نتعسف

* * * 
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Estoy satisfecho con mi Señor y la ḥanīfiyya (el Islam) es mi camino.  
Mi Imām es el Mensajero de Allāh, y nunca le giraré la espalda.  

 
Mi guía es el Mensajero de Allāh y la Casa de Allāh es mi dirección (qibla). 

Ayunamos y circunvalamos la Santa Casa. 
 

Y rezamos, prosternándonos e inclinándonos.  
Esto es siempre lo que hemos hecho y nunca nos cansaremos de ello. 

En efecto, lo primero que hizo el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! 
– en la ciudad de Medina Baye, fue establecer la Gran Mezquita, dirigida hacia la Meca 
y designar a un Imām que liderara las oraciones: Sīdī ʿAlī Sisé – ¡que Allāh esté 
complacido con él! Excepto las oraciones del Día del Viernes y del ʿĪd, el Šayj Ibrāhīm 
Niyās rezaba sus cinco oraciones detrás de Sīdī ʿAlī Sisé – ¡que Allāh esté complacido 
con ambos! 

Nuestro profesor el Šayj Baye Hayba de Mauritania nos ha relatado que su padre le 
contó que una vez estaban sentados en la mezquita con el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté 
complacido con él! – esperando a Sīdī ʿAlī Sisé para que viniera a dirigir la oración. 
Pero el Imām tardaba en venir. En la asamblea se encontraba el joven Šayj Ḥasan Sisé – 
¡que Allāh esté complacido con él! –, que acababa de llegar de Inglaterra. Vestía un 
traje con corbata. Entonces el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – lo 
designó para que pasara delante y dirigiera la oración. En aquél momento, algunos 
Muqaddams sentados con el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – se 
sorprendieron de ver a un hombre con traje y corbata dirigir la oración. El Šayj Ibrāhīm 
– ¡que Allāh esté complacido con él! – los miró y les recitó los siguientes versos del 
Imām aš-Šāfiʿī – ¡que Allāh esté complacido con él!: 

 إذا املرء مل يدنس باللؤم عرضه
 مجيل   يرتديه  لباس   فكل

* * * 

Si alguien no envilece su reputación con un mal comportamiento, 
¡Entonces toda ropa que viste es bonita! 

Del mismo modo, Mawlānā Šayj Aḥmad at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido con 
él! – no solía dirigir él mismo las oraciones y designaba habitualmente a Sīdī 
Muḥammad al-Mišrī – ¡que Allāh esté complacido con él! – o a Mawlay Muḥammad 
ibn Abī-n-Naṣr – ¡que Allāh esté complacido con él! – para dirigir la oración en su 
lugar. A veces también designaba al Califa y Polo Sīdī ʿAlī at-Tamāsīnī – ¡que Allāh 
esté complacido con él! – para dirigir la oración, cuando éste venía de Argelia para 
visitarlo.  

Una vez, algunos discípulos de Fez se quejaron a sayyidnā Šayj de que Sīdī ʿAlī at-
Tamāsīnī – ¡que Allāh esté complacido con ambos! – no pronunciaba correctamente 
algunas palabras del Sagrado Corán. Entonces el Šayj at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté 
complacido con él! – les contestó: 
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 والصالة خلف املفتوح عليه مقبولة! رجل مفتوح عليه

Es un hombre que ha alcanzado la iluminación, ¡y la oración de 
quien reza detrás de un iluminado es aceptada! (Ver el 
libro Kashfu-l-Ḥiŷāb del Šayj Aḥmad Sukayriŷ) 

Al igual que sayyidnā Rasūl-Llāh – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! –, la última 
oración de sayyidnā el Šayj at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido con él! – fue la 
oración del faŷr. La última oración del Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con 
él! – fue la oración del ʿaṣr. Y la última oración del Šayj Ḥasan – ¡que Allāh esté 
complacido con él! – fue la oración del ʿišāʾ. 

El Šayj Ḥasan – ¡que Allāh esté complacido con él! – nos informó de que incluso 
paralizado y hospitalizado en el St Thomas Hospital de Londres durante sus últimos 
días, el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – continuaba rezando sus 
oraciones con sus ojos y sus dedos. Cuando el Šayj Ḥasan – ¡que Allāh esté complacido 
con él! – le vio en esta situación, le recordó la opinión de la escuela mālikī según la cual 
cuando una persona está tan enferma que ni siquiera puede sentarse, la oración ya no es 
obligatoria para él. Pero el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – le 
contestó: “Sí, conozco esta opinión de la escuela mālikī. Sin embargo, también somos 
tiŷānīs y esto hace que tengamos más obligaciones”. Así pues, el Šayj Ibrāhīm – ¡que 
Allāh esté complacido con él! – realizó sus oraciones y sus letanías en la cama del 
hospital hasta sus últimos respiros. 

También hay que indicar que la construcción y el establecimiento de mezquitas 
constituye una práctica importante de la vía tiŷāniyya y del Islam en general, ya que ha 
dicho el Señor de la Existencia – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – a propósito de la 
fe: 

 املساجد فاشهدوا له باإلميان يعتاد إذا رأيتم الرجل

Si veis a un hombre frecuentando las mezquitas, atestiguad su 
fe (transmitido por at-Tirmīḏī) 

El Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – también nos ha informado que tal 
persona será de las pocas que estarán a salvo bajo la sombra de Allāh el Día en que no 
habrá más sombre que la Suya. 

Por lo tanto, debemos rezar en las mezquitas, sin fijarnos en los que dirigen las 
oraciones, tanto no los hemos oído insultar o despreciar abiertamente al Šayj at-Tiŷānī – 
¡que Allāh esté complacido con él! Y si lo hacen, ya no podemos rezar tras ellos. 

Recuerdo que en un maŷlis del Šayj Ḥasan Sisé, un Šayj mauritano comentaba un 
hecho vivido por él. Contó que una vez, en el tiempo de la oración, la gente eligió a un 
munkir (negador) para dirigir la oración. Él rechazó rezar detrás de él y rezó por su 
cuenta. Después de oír la historia, el Šayj Ḥasan – ¡que Allāh esté complacido con él! – 
le dijo: “Deberías haber rezado tras él. La oración es la oración”.  
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También se dice que una vez, un Sabio de Mauritana visitó a Baye – ¡que Allāh esté 
complacido con él! – en Kaolack. Cuando llegó la hora de la oración, Baye le pidió que 
dirigiera la oración. Sin embargo, sus discípulos mauritanos se disgustaron, diciendo: 
“De vuelta a Mauritania, este Sabio retomará sus ataques contra la Fayḍa Tiŷāniyya”. 
Oyendo esto, Sīdī ʿAlī Sisé – ¡que Allāh esté complacido con él! – les dijo: “Para mí es 
suficiente que Baye lo haya designado para dirigir la oración”. Entonces se dispuso tras 
el Imām y los Mauritanos siguieron su gesto.  
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La oración del Šayj Ibrāhīm  

– ¡que Allāh esté complacido con él! – 

 

He aquí descrita la manera en que el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con 
él! – realizaba la oración.  

Interiormente, era el completo siervo de Allāh (ʿabd Allāh) y todo su ser se 
encontraba en un estado de servidumbre total para con el Ser de Allāh. Decía: 

 وإين عبد احلضرة اإلهلية مل يسرتقين غريها قط

Soy el siervo de la Presencia Divina y nunca jamás he sido 
siervo de otro que Él (Ver Ŷawāhiru-r-Rasāʾil de Baye, Parte 1) 

Esta servidumbre total solo es posible cuando el propio ser del siervo se ha 
extinguido y no se contempla sino el Ser y los Actos del que verdaderamente es. En este 
sentido, la oración no es más que una modalidad de Su Orden eterna. No nos pertenece 
nada de ella.  

Por otra parte, también podemos decir que la oración no es más que Su Misericordia. 
Baye – ¡que Allāh esté complacido con él! – ha dicho en su Dīwān intitulado Nūru-l-
Ḥaqq: 

 بصومي وحجي مل أثق فالوثائق
 بفضل كرمي يوم تبلى احلقائق

 
 أصلي إمتثاالً أذكر اهللا تالياً 
 وما مث شيء إن تبصر ذائق

* * * 

No confío en mi ayuno y mi peregrinación, 
Sino que confió en la Gracia del Generoso el Día de la Resurrección.  

 
Rezo e invoco a Allāh acatando Su Orden,  

Y no hay sino Él en los ojos del conocedor que ha degustado el conocimiento 

En cuanto a los aspectos exteriores de la ṣalāt, el Šayj Ibrāhīm Niyās – ¡que Allāh 
esté complacido con él! – seguía en modo general la escuela mālikī, al igual que la 
mayoría de Musulmanes africanos. 
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Sin embargo, en ciertas cuestiones, ejerció su capacidad interpretativa (iŷtihād) y 
realizó lo que consideraba ser la práctica preferida del Mensajero de Allāh – ¡que Allāh 
lo bendiga y le dé paz! –, incluso cuando esto se oponía a la opinión de la escuela 
mālikī. 

Algunas de estas sunnas que prefirió a la opinión mālikī son: 

1- Coger la muñeca izquierda con la mano derecha, en vez de dejar los brazos caer a lo 
largo del cuerpo (qabḍ). 

2- Poner las manos sobre el pecho (pero no demasiado alto como hacen algunos 
Salafīs). 

3- Recitar la basmala en voz alta antes de la Fātiḥa. 

4- No hacer una pausa tras recitar la basmala, sino ligar la basmala con la aleya 
siguiente de la Fātiḥa. 

5- Decir Āmīn en voz alta, contrariamente a la opinión de la escuela mālikī. 

6- Levantar los brazos (rafʿu-l-yadayn) antes del rukūʿ. 

7- Levantar los brazos (rafʿu-l-yadayn) al erguirse después del rukūʿ. 

8- Levantar el dedo al decir la šahāda en el tašahhud y mantenerlo levantado hasta el 
final de la oración (sin moverlo como hacen los Salafīs). 

9- Hacer dos salām en vez del salām único de los Mālikīs. 

10- Recitar “qad qāmati-ṣ-ṣalāt” dos veces en vez de una en la iqāma.  

La mayoría de estos puntos vienen mencionados en el libro de Baye intitulado Rafʿu-
l-Malām y que trata del fiqh de la oración. 

El punto 8 ha sido aclarado por Baye a su amado Califa mauritano Sīdī aš-Šayjān – 
¡que Allāh esté complacido con ambos! –, quien le preguntó: “¿Cómo el Profeta – ¡que 
Allāh lo bendiga y le dé paz! – movía su dedo durante el tašahhud?”. 

Entonces Baye – ¡que Allāh esté complacido con él! – le contestó: “Estoy realmente 
muy contento de que alguien me pregunte esto, ya que muchas veces la gente no me 
pide más que dinero” (Ver la biografía de aš-Šayjān escrita por su hijo). 

Y en su Dīwān intitulado Manāsik Ahli-l-Widād, el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté 
complacido con él! – afirma claramente que reza del mismo modo en que rezaba su 
amado Profeta Muḥammad – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz!: 

 اهيم يهوى حممداً وذلك إبر 
 وأمر وجود الكون غري موقع
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 نصلي كما كان النيب مصلياً 
 نصوم كذا نقفو سبيل مقفع

 
 وننفق ال نبقي نريد صراطه
 حنج كحج اهلامشي املتبع

* * * 

Por eso Ibrāhīm ama apasionadamente a Muḥammad, 
desde un tiempo en que el Universo aún no existía.  

 
Rezamos del modo en que solía rezar el Profeta,  

Y ayunamos del mismo modo, siguiendo el camino del Maestro.  
 

Gastamos hasta que no nos queda nada, siguiendo su camino,  
Y realizamos el peregrinaje como lo hacía el Hachemí. 

Del mismo modo, Baye – ¡que Allāh esté complacido con él! – ha dicho en el 
mismo Dīwān: 

 ترى كل مفعويل بفعل حممد
 وحايل و متييزي إليه يشري

 
 فجمعي وتصريفي حلب حممد
 وفيه بيوعي هل تراه يبور

 
 أرى كل شيء ما خال اهللا باطالً 
 وما النصر إال منه وهو نصري

* * * 

Verás que todos mis actos siguen los actos de Muḥammad, 
Y mi estado y vigilancia apuntan hacia él.  

 
Mi reunión y mi autoridad son por el amor de Muḥammad, 
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Por lo que mis relaciones son solo con él. ¿Cómo entonces podría perder?  
 

Veo todo lo otro que Allāh como falso,  
Y no hay victoria si no es para Él, ya que Él es quien otorga la victoria. 

Antes que Baye, Mawlānā Šayj Aḥmad at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido con 
ambos! – también practicó ciertas sunnas contrarias a la escuela mālikī. Por ejemplo, el 
gran Šayj Abū Bakr ʿAtīq – ¡que Allāh esté complacido con él! – ha mencionado que el 
Šayj at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido con él! – rezó con el qabḍ en Argelia. 

Así pues, podemos decir que en modo general, el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī y el Šayj 
Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con ambos! – eran mālikīs, en la medida en que 
todos los musulmanes sunníes pertenecen a una de las cuatro escuelas jurídicas 
(maḏhab). En este sentido, no hicieron excepción a la regla. 

En cuanto a nosotros, sus discípulos, no se exige de nosotros que seamos mālikīs 
para ser buenos tiŷānīs. En efecto, nuestros Maestros han indicado lo contrario. Hay 
cientos de miles de Tiŷānīs en Indonesia que son Šāfiʿīs. Y yo mismo soy ḥanafī en casi 
todas las cuestiones. 

Sin embargo, nosotros tiŷānīs debemos seguir a nuestros Maestros en los juicios 
específicos en los que han ejercido su iŷtihād, incluso cuando ello va en contra de 
nuestro maḏhab.  

Por ejemplo, el Šayj at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido con él! – recomendó 
fuertemente recitar la basmala en voz alta antes de la Fātiḥa. Aunque esta sunna sea 
distinta a lo establecido en las escuelas mālikī y ḥanafī, debemos seguirla. El Šayj 
Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – ordenó a sus discípulos, de los que la 
mayoría son mālikīs, rezar con las manos sobre el pecho. Por ello, aunque sean mālikīs 
y esto vaya en contra de la opinión más difundida en la escuela mālikī, deben hacerlo. 

De hecho, cuando el Šayj Ibrāhīm recibió por parte de Allāh, del Mensajero de Allāh 
– ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – y del Šayj at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido 
con él! – la orden de exigir a sus discípulos que rezaran con las manos cogidas en el 
pecho, mucha gente en África occidental se opuso a él.  

Le decían: “¡Pero tu padre – ¡que Allāh esté complacido con él! – rezaba con los 
brazos colgando a lo largo del cuerpo!”. Y él contestaba: “¡al-ḥamdu li-Llāh! Allāh no 
nos ha ordenado seguir a nadie, si no es al Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz!”. 
Otra gente le decía: “Pero incluso se ha transmitido que el Šayj at-Tiŷānī – ¡que Allāh 
esté complacido con él! – rezaba con los brazos colgando a lo largo del cuerpo”. A esto, 
Baye – ¡que Allāh esté complacido con él! – contestó: “Tomamos la Ṭarīqa del Šayj at-
Tiŷānī – ¡que Allāh esté complacido con él! –, y no vamos en contra de lo que ha 
establecido. Pero tomamos la Šarīʿa del Mensajero de Allāh – ¡que Allāh lo bendiga y 
le dé paz!”. 

Tal y como el Šayj Māḥī Sisé me ha dicho, el Šayj at-Tiŷānī – ¡que Allāh esté 
complacido con él! – deseaba practicar el qabḍ, pero no recibió el permiso para ello, 
teniendo que luchar sobre otros frentes. También se ha dicho que sus seguidores en Fez 
y Marruecos no eran suficientes para llevar a cabo un cambio de tal envergadura. Cada 
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cosa tiene su tiempo, y el Šayj at-Tiŷānī ordenó al Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté 
complacido con ambos! – revivificar esta sunna entre los Mālikīs. 

Por lo demás, otros Santos y Sabios Mālikīs han cogido sus manos en la oración 
(contrariamente a la opinión mayoritaria de la escuela), como por ejemplo el Imām Ibn 
ʿAbd al-Barr, Sīdī Aḥmad ibn Idrīs, Sīdī Muḥammad ibn ʿAlī as-Sanūsī, la familia 
Kattānī, la familia Ġumārī y muchos otros.  

Debes saber también que el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – era 
un Sabio reconocido y consumado en las ciencias del Sagrado Corán y de la Sunna, así 
como en todas las ciencias derivadas. Había alcanzado el rango de muŷtahid muṭlaq. Él 
mismo dijo: 

يوجد أفهم اعلم أن يل شيخان شيخي يف الظاهر الكتاب والسنة وال 
 .وشيخي يف الباطن الشيخ التجاين وال يفارقين حلظة فيهما مين

Debes saber que tengo dos Maestros: mi Šayj en el 
ẓāhir (ciencias exteriores del Dīn) es el Sagrado Corán y la 
Sunna, y no hay nadie que los entienda mejor que yo (hoy en 
día). En cuanto a mi Šayj en el bāṭin (ciencias internas del Dīn) 
es el Šayj at-Tiŷānī, que está continuamente presente conmigo. 

Ciertamente, los Sabios de la reputada universidad de al-Azhar del Cairo han 
otorgado al Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – el título de Šayju-l-
Islām, dándole también el privilegio de ser el primer sabio africano que ha dirigido la 
oración en la mezquita de la universidad de al-Azhar.  

Cabe señalar además que sin duda alguna, el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté 
complacido con él! – alcanzó los mayores grados de la Qutbāniyya, es decir que era 
el Ġawṯ de su época. Y para el Ġawṯ no es obligatorio seguir un maḏhab en todos sus 
detalles, tal y como estableció claramente Sīdī ʿAbd al-ʿAzīz ad-Dabbāġ – ¡que Allāh 
esté complacido con él! – en su Kitābu-l-Ibrīz: 

اعلم، وّفقَك اهللا، أّن الوّيل املفتوح عليه يعرف احلّق والصواب، وال 
يتقّيد مبذهب من املذاهب، ولو تعطّلِت املذاهب بأسرها لقدر على 
إحياء الشريعة، وكيف ال وهو الذي ال يغيب عنه النّيب صّلى اهللا عليه 

. رج عن مشاهدة احلّق جّل جالله حلظةً وسّلم ولو طرفة عٍني، وال خي
وحينئذ فهو العارف مبراد النيب صّلى اهللا عليه وسّلم، ومبراد احلّق جّل 

وإذا كان كذلك فهو حّجة على . جالله يف أحكامه التكليفية وغريها
غريه وليس غريه حّجة عليه ألنّه أقرب للحّق من غري املفتوح عليه، 
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ى َمن هذه صفته ويُقال أنّه خالف وحينئذ فكيف يسوغ اإلنكار عل
 .مذهب فالن يف كذا

Debes saber – ¡que Allāh sea bueno contigo! – que el Santo que 
ha alcanzado la iluminación mayor, conoce lo que es verdadero 
y cierto, y por lo tanto no se limita a un solo maḏhab. De hecho, 
si todas las escuelas jurídicas desaparecieran, tal hombre 
podría revivificar la Šarīʿa. ¿Y cómo podría ser de otra manera, 
puesto que el Profeta – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! – no 
se ausenta de su presencia ni siquiera un instante, puesto que su 
contemplación de Allāh no cesa ni siquiera un instante? Es por 
ello que tal hombre conoce el propósito del Profeta – ¡que Allāh 
lo bendiga y le dé paz! – y el de Allāh en todas las exigencias de 
la Šarīʿa. En este caso, tal hombre tiene autoridad sobre los 
otros, y no inversamente, ya que está más cerca de la verdad 
que el que no ha alcanzado la iluminación. ¿Cómo entonces se 
puede criticar a tal persona, diciendo: “Ha ido contra el 
maḏhab diciendo esto o aquello”?       

Y el Šayj ʿUmar al-Fūtī – ¡que Allāh esté complacido con él! – afirma lo mismo en 
su célebre obra Rimāḥ. 

En cuanto al grado del Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – en la 
Santidad, ha dicho claramente: 

 فقد قصر األقطاب عن درك شاويا

Incluso los Polos han fracasado  
a la hora de comprender mi estatuto 

Por lo tanto, tanto en la Šarīʿa como en la Ṭarīqa, el Šayj Ibrāhīm Niyās – ¡que Allāh 
esté complacido con él! – no se veía obligado a seguir una escuela jurídica, mālikī u 
otra, en todos sus detalles. Como dijo él mismo – ¡que Allāh esté complacido con él!: 

 حنن مالكية ولكن لسنا مماليك ملالك

Somos mālikīs, pero no somos esclavos (mamālīk) de Mālik.  

Una persona de su estatura podía pues escoger de entre todas las escuelas jurídicas 
las sunnas que se conforman a la sunna final del Profeta Muḥammad – ¡que Allāh lo 
bendiga y le dé paz! 

Como también ha indicado en su poema Manāsik: 
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 مذهيبوإن سألوين عن حبييب و 
 جوايب رسول اهللا حني أجيب

* * * 

Y si me preguntan a propósito de mi amado y de mi escuela (maḏhab),  
Mi respuesta será: el Mensajero de Allāh – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! 

Sin embargo, el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – nunca declaró 
formalmente haber dejado la escuela mālikī y la mayoría de sus prácticas islámicas se 
fundaban en la metodología mālikī. Como los verdaderos Sabios, creía en la necesidad 
de reformar el maḏhab desde dentro, sin destruir el sistema de las escuelas jurídicas, 
como hacen hoy en día los Wahhābīs-Salafīs, que pretenden no seguir ningún maḏhab. 

En su Dīwān, el Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – muestra gran 
respeto y alaba a los cuatro Imāmes de las escuelas jurídicas del Sunnismo. Dice en su 
poema Šifāʾu-l-Asqām: 

 وهل يتاتى حب غري أمحد
 فحب سوى املاحي العماية والفسق

 
 صحابهسوى حب آل املصطفى و 

 ومن كان صديقاً مىت حصحص احلق
 

 داً وقوم قفوا منهاج أوالء سرم
 فأمرهم صدق وحبهم صدق

 
 فمالك والنعمان أمحد كلهم

 كذا الشافعي لوالهم اظلم األفق
 

 كذاك ابو العباس أمحد سيدي
 كذاك اجلنيد السالك العيلم اخلرق
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 إقتفاءهمفيا رب هب يل حبهم و 

 ليزل عين الرقوفك وثاقي و 
 

 وعن كلهم هب يل متام وراثة
 كذا خلقبفعل حياكي فعلهم و 

* * * 

¿Cómo se puede amar a otro que Muḥammad – ¡que Allāh lo bendiga y le dé paz! –? 
Ya que amar a otro que él es ceguera y corrupción,  

 
Excepto aquél que ama la Familia del Profeta y sus Compañeros.  

Y quien los ame por amor a la Verdad,  
 

Y ame a quien los ha seguido siempre  
En sus asuntos, es verdadero, y su amor es verdadero.  

 
Así son por ejemplo (el Imām) Mālik, an-Nuʿmān (Abū Ḥanīfa), Aḥmad ibn Ḥanbal,  

Y el Imām aš-Šāfiʿī; sin ellos, los horizontes quedarían en la oscuridad. 
 

Así como Abū-l-ʿAbbās Aḥmad at-Tiŷānī, mi señor, 
Y al-Ŷunayd el caminante en la Vía, el noble.  

 
¡Oh Señor! Dame el amor y permíteme seguirlos,  

Y no me dejes servir a otro que Tú. 
 

Y te pido que me hagas heredar la herencia completa de todos ellos  
Tanto en actos como en carácter, que sean los mismos que los suyos. 

El objetivo de Šayju-l-Islām – ¡que Allāh esté complacido con él! – era practicar el 
Islām de la manera más completa y dar victoria al Dīn. He aquí lo que afirma en 
su Manāsik dirigiéndose a los Cristianos: 

 إلميان حني شقيتمسعدنا بذا ا
 بتثليثكم رغماً فديين وارث

 
 صالة و صوم و الزكاة فريضة
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 وحج وتزويج فذا الدين البث
 

 بىن الدين طه اهلامشي حممد
 فإين مدى دهري بذا الدين ماكث

* * * 

Hemos sido bendecidos con la fe islámica, mientras que habéis sido maldecidos  
con vuestra Trinidad. ¡Mi fe heredará esta tierra a pesar vuestro! 

 
Mi fe es la oración y el ayuno, la obligación de la zakāt, 

el peregrinaje y el matrimonio. Esta religión durará para siempre.  
 

Esta religión ha sido establecida por el Hachemí Ṭaha Muḥammad, 
Y tanto como viva, permaneceré fiel a esta religión. 

Por último, escuchemos las advertencias del Šayj Ibrāhīm Niyās – ¡que Allāh esté 
complacido con él!: 

وآكد املأمورات مراعاة الصلوات اخلمس يف اجلماعات يف 
ا مع احملافظة على الطهارة املائية والعجب كل العجب  أوقا

يغفل عن صالته أو هللا وإىل شيخنا التجاين و إىل ا ملن ينتسب
ا فتوبوا إىل بارئكم واقتلوا انفسكم ذلكم خري ....عن طهار

 .لك

La obligación más importante es la realización de las cinco 
oraciones en congregación en sus tiempos impartidos y después 
de haberse purificado con agua. Y no deja de sorprenderme 
aquél que pretende vincularse a Allāh y al Šayj at-Tiŷānī – ¡que 
Allāh esté complacido con él! –, y no obstante descuida su 
oración o su wuḍūʾ. Tal persona debería volver a su Señor 
extinguiéndose a sí mismo. ¡Esto es mejor para 
vosotros! (Ŷawāhiru-r-Rasāʾil, vol.1) 

Concluimos con este duʿāʾ del Šayj Ibrāhīm – ¡que Allāh esté complacido con él! – 
en su Dīwān intitulado Miftāḥu-l-ʿAṭiyyah: 

 يا رب فاجعلين من الذينا
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م قاموا  يسجدوناو  لر

* * * 

¡Oh Señor! Haz que sea de entre 
Aquellos que se levantan y se prosternan ante su Señor. 

Y mencionemos también el duʿāʾ del Profeta Ibrāhīm – ¡la paz sea con él! – tal y como 
ha sido indicado en el Sagrado Corán:  

 َربِّ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت َربـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاء
¡Oh Señor, haz que yo y mi progenie seamos de aquellos que realizan la oración! ¡Oh 
Señor, acepta mi invocación! (Cor 13:40) 

 

¡ĀMĪN, ĀMĪN, ĀMĪN! 

 

Servidor de la Puerta Tiŷāniyya Fakhruddin ibn Aḥmad at-Tiŷānī 
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Reportaje fotográfico sobre la oración según el Šayj Ibrāhīm Niyās 

– ¡que Allāh esté complacido con él! – 

 

 

 

 

Baye rezando detrás de un Imām Baye haciendo el takbīr 

Baye en congregación Baye en qabḍ Baye en suŷūd 

Baye meditando Baye sentado en el suelo 

Baye haciendo el qabḍ Mezquita de Medina Baye  
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