
El significado de la abrogación  de todas las ṭuruq por la Ṭarīqa Tiŷāniyya 
En el Nombre de Al·lāh, el Misericordioso, el Compasivo Del libro Šams al-iʿtiqād al-mušriqa de al-Mawlā ʿAbd as-Salām ibn Muḥammad: 

Sección sobre: 

1) Lo que hay que entender por la abrogación de todas las Ṭarīqas por la 
Ṭarīqa Tiŷāniyya, 

2) La Fayḍa que debe aparecer al Final de los Tiempos abarcando toda la 
Tierra, 

3) El Mahdī, el cual será hermano de los Tiŷānīs en la Ṭarīqa. Debes saber – ¡que Al·lāh te otorgue la comprensión adecuada! – que Al·lāh هلالج لج posee un dominio de Su Gracia que permanece celado más allá de todos los dominios que abarcan Sus Prescripciones, Sus Prohibiciones, Sus Retribuciones buenas y malas, Su Consideración, Sus Obligaciones, Sus Deberes, etc. Todos estos dominios atañen solo al común de la creación. Pero el dominio de Su Gracia corresponde al dominio de Su Elección y Predilección – ¡Glorificado y enaltecido sea! – a favor de quien Él quiere de entre Sus criaturas.  El influjo (fayḍ) del dominio de Su Gracia no obedece a ninguna causa ni condición, ni incluso a la desaparición de algo que impediría su desbordamiento. Tal influjo obedece única y exclusivamente a la elección de la Voluntad Divina. La criatura que es sumergida por Su Gracia alcanza la felicidad completa en la otra vida, una felicidad  exenta de toda mezcla con cualquier mal y cualquier angustia.  Al·lāh – ¡Glorificado y enaltecido sea! – ha derramado completamente Su Gracia sobre este Šayj aḥmadiano, muḥammadiano e ibrāhīmiano, y ha hecho del dominio de Su Gracia el dominio de la gente de su Ṭarīqa, derramando también sobre ellos Su Gracia por efecto de Su Favor, de Su Merced y de Su Generosidad.  Por ello, el camino (sayr) en esta ṭarīqa – ¡que Al·lāh te otorgue la comprensión adecuada! – es un camino del corazón, mientras que en las otras ṭarīqas, el camino es un camino de los cuerpos. La intención solo puede ser totalmente pura (jāliṣa) cuando se recorre el camino de los corazones. Así, la iluminación que se alcanza en esta ṭarīqa está exenta de toda elevación del siervo que podría hacerle adoptar una actitud ofensiva con su Señor o hacerle manifestar unos atributos señoriales.  Esta Ṭarīqa está fundada sobre el Libro Sagrado y la Sunna. Como han transmitido algunos, el Šayj – ¡que Al·lāh esté complacido con él! – ha dicho: “Nuestra Ṭarīqa está fundamentada en el Libro Sagrado y en la Sunna. No contiene ninguna imperfección, ninguna falsedad, ninguna alteración. Quien innove en ella algo que 



no le pertenece, Al·lāh lo castigará con la pobreza y manifestará al mundo su mala intención”.  Y otros han transmitido que ha dicho el Šayj – ¡que Al·lāh esté complacido con él!: “Nuestros principios fundamentales son siete: 1) El apego al Libro de Al·lāh, 2) El seguimiento de la Sunna del Mensajero de Al·lāh 3 ,ملسو هيلع هللا ىلص) Vivir de lo lícito, 4) No hacer daño, 5) Alejarse del pecado, 6) Arrepentirse [por los pecados cometidos], 7) Respetar el derecho [de Al·lāh y de la gente]”.  Entre los méritos de esta Ṭarīqa, cabe recordar el hecho de que su Šayj fundador, Sīdī Aḥmad at-Tiŷānī – ¡que Al·lāh esté complacido con él! – tomó las letanías de esta vía directamente del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, sin intermediario, en estado de vigilia y no en sueño. En razón de la proximidad corporal y espiritual de Sīdī Aḥmad ibn Muḥammad at-Tiŷānī con el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, el Šayj, nuestro medio (wasīla) para acercarnos a Al·lāh, Abū-l-Fayḍ – ¡que Al·lāh esté complacido con él! – ha alcanzado un grado equiparable al de los Compañeros del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص en el sentido en que se ha sumergido completamente en la esencia del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, incluso a un nivel físico y material, puesto que lo veía sin intermediario.  Le dijo el Señor de la Existencia ملسو هيلع هللا ىلص: “Tus compañeros son mis compañeros”. Y le dijo también: “Tus discípulos son mis discípulos. Tus alumnos son mis alumnos, ya que eres como yo mismo (anta ka-ḏātī)”. Y ha dicho el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī – ¡que Al·lāh esté complacido con él!: “Todas las vías entran bajo la autoridad de la Ṭarīqa Šāḏiliyya, salvo nuestra Ṭarīqa Muḥammadaiyya Ibrāhīmiyya Ḥanīfiyya, que es independiente de todas las otras vías. Nos conviene tal autonomía porque el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص me ha dado esta vía directamente”. Y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le dijo: “No te llega nada si no es directamente de mis manos”. Y el Šayj: “Él ملسو هيلع هللا ىلص es quien nos ha educado y nos ha hecho acceder a la Presencia, hasta que hemos alcanzado nuestro objetivo. ¡Nuestra alabanza y nuestro reconocimiento son para Al·lāh el Altísimo!”.  Y ha dicho también: “Todas las vías están bajo la autoridad de nuestra Ṭarīqa, que las invalida. Nuestro Sello se estampa sobre todo Sello y ningún Sello se estampa sobre el nuestro”. Y también ha dicho repitiendo lo anterior: “Nuestro Sello se estampa sobre todo Sello y ningún Sello se estampa sobre el nuestro”. Y también: “Nuestro Sello es muḥammadiano. Desciende sobre quien toma nuestro wird, de modo que tal persona obtiene al instante la intercesión y la santidad”. Y han dicho nuestros mayores Maestros tiŷānīs – ¡que Al·lāh esté complacido con todos ellos!: “Estas particularidades no se encuentran en ninguna de las otras Ṭarīqas”.  Entre los otros múltiples méritos que caracterizan esta Ṭarīqa, está el hecho de que durará hasta el Final de los Tiempos sin interrupción. Y ésta es una cualidad propia de la Ṭarīqa Tiŷāniyya que la distingue de todas las otras vías. En efecto, muchas vías, con el tiempo, pierden su influjo, tal y como es sabido por parte de la gente de conocimiento divino. Entonces solo permanecen de estas vías sus nombres. Sin embargo, la Ṭarīqa Tiŷāniyya permanecerá a través de los siglos corruptos hasta 



que se sople en la Trompeta. Esto es lo que le ha garantizado a nuestro Šayj el Señor de los Conocedores, el Líder de la Creación, el Sello de los Profetas ملسو هيلع هللا ىلص, tal y como ha sido transmitido en la obra Ŷawāhir al-Maʿānī.  Entre otras particularidades de esta Ṭarīqa, se encuentra el hecho de que al Final de los Tiempos, surgirá en ella un desbordamiento espiritual (fayḍ) que se derramará sobre sus miembros, procedente del puro Favor Divino, de Su Benevolencia, de Su Merced y de Su Gracia.  Entonces la gente entrará en la Ṭarīqa en masa desde todas las regiones del mundo, tal y como ha transmitido el Šayj Sīdī Ibrāhīm al-Kawlajī – ¡que Al·lāh esté complacido con él! – en su libro Kāšifu-l-Ilbās ʿan fayḍati Abī-l-ʿAbbās. Ha dicho el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī: “Vendrá un desbordamiento espiritual en un tiempo en el que la gente estará en el colmo de la estrechez y de la necesidad”. Entonces la gente entrará en la Ṭarīqa con ansia, viendo la cantidad de gente habiendo alcanzado la iluminación entre los compañeros de nuestro señor el Šayj – ¡que Al·lāh esté complacido con él! Ha dicho Sīdī Muḥammad al-Ġālī – ¡que Al·lāh esté complacido con él! – que uno de los compañeros del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī – ¡que Al·lāh esté complacido con él! – dijo a nuestro Šayj: “¡Oh señor! He mandado a mi hijo para que estudie las ciencias [islámicas] con un profesor [de la Ley]”. Y el Šayj le contestó: “¿Por qué lo has mandado con él? ¿Acaso no temes que lo mate el Mahdī – ¡que Al·lāh esté complacido con él! –?”. A esto, el hombre contestó: “¿Y por qué no nos mataría a nosotros?”. Dijo el Šayj: “No os matará, porque será vuestro hermano en la Ṭarīqa. Sin embargo, matará a los malos Sabios”. Y dijo también: “Cuando venga el Imām al-Mahdī, tomará de nuestros compañeros la Fātiḥa”.  Así pues, el Mahdī – ¡con él sea la paz! – tomará la Fātiḥa de los compañeros de nuestro señor el Šayj – ¡que Al·lāh esté complacido con él! Aquellos compañeros que tengan una autorización auténtica concatenada a nuestro Šayj de manera ininterrumpida darán permiso al Mahdī para recitar la Fātiḥa con la intención de recitar el Nombre Supremo y le transmitirán el secreto del Mahdī, así como su nombre celeste. Esto ocurrirá en Medina, la ciudad del Elegido ملسو هيلع هللا ىلص.  Y como es sabido, el Mahdī unificará todas las ṭuruq al Final de los Tiempos y solo dejará una sola Ṭarīqa: la Ṭarīqa Muḥammadiyya, que es uno de los nombres con los que se conoce la Ṭarīqa Tiŷāniyya. Ésta es llamada Ṭarīqa Tiŷāniyya Aḥmadiyya Muḥammadiyya Ibrāhīmiyya Ḥanīfiyya. Posee secretos sublimes, emanaciones majestuosas e iluminaciones supremas.  Y como se ha transmitido en los libros de los mayores Maestros tiŷānīs, el número creciente de miembros de esta Ṭarīqa es un signo del Final de los Tiempos.  Así pues, la particularidad más notable de esta Ṭarīqa es que el Mahdī al-Muntaẓar – ¡con él sea la paz! – será hermano de los tiŷānīs en la Ṭarīqa.  



Ésta es una prueba clara de que la Ṭarīqa Tiŷāniyya es la Ṭarīqa del Final de los Tiempos y de que abroga todas las otras ṭuruq. Por ello, desde la manifestación del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī, las otras vías se han vuelto estériles y ya no pueden engendrar Hombres, es decir Polos que hayan alcanzado la iluminación suprema sobre los pasos de Muḥammad (ʿalā-l-qadami-l-muḥammadī). La razón de ello radica en que los Santos no tiŷānīs no han aceptado el hecho de que el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī ha alcanzado la estación de Sello (jatmiyya), estación que permite considerar al Šayj Aḥmad at-Tiŷānī – ¡que Al·lāh esté complacido con él! – como el Sello de todos los Santos y de todos los Polos, del mismo modo en que su Abuelo el Mensajero de Al·lāh ملسو هيلع هللا ىلص es el Sello de los Profetas y de los Mensajeros.  Pero al estar los Polos no tiŷānīs sobre los pasos de los otros Mensajeros, podemos encontrar Polos que están sobre los pasos de Ibrāhīm – ¡con él sea la paz! –, otros que están sobre los pasos de ʿĪsā – ¡con él sea la paz! –, otros que están sobre los pasos de Mūsā – ¡con él sea la paz! –, etc., pero solamente un Tiŷānī puede estar sobre los pasos de Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص. Y esto, solo puede percibirlo quien forma parte de la gente de la iluminación suprema, es decir los Tiŷānīs.  Además, la Ṭarīqa Tiŷāniyya ha sido particularizada con la manifestado del Polo de los Polos, el detentor de la estación de Polo Supremo, el detentor de la gran Fayḍa Tiŷāniyya que ha realizado la herencia perfecta, aquél que ha sido anunciado por nuestro señor el Šayj Aḥmad ibn Muḥammad at-Tiŷānī – ¡que Al·lāh esté satisfecho con él hasta la cúspide de la satisfacción! – cuando dijo: “Un grupo de nuestros compañeros son tales que si se reuniera a todos los Polos de esta Umma, su peso no equivaldría al peso de un cabello de uno solo de ellos”. Y dijo: “Y ahora ya ha aparecido uno de ellos”, aludiendo así al Šayj Sīdī Muḥammad ibn al-Mišrī – ¡que Al·lāh esté complacido con él! Y añadió: “¡Por mi vida! Quien no se someta a él, ni siquiera podrá oler el perfume del conocimiento divino, en razón de lo que ha realizado de este conocimiento”. ¡Comprende pues la alusión y obtendrás la bendición! Así pues, quien no sea tiŷānī por la Gracia Divina, que llore sobre sí mismo y sobre su pena. 
Entender una alusión depende de ti. Pero llora sobre tu pena 

Si no eres de ellos por la Voluntad Divina. Y ha dicho Al·lāh – ¡Enaltecido sea!: Y no queréis salvo si quiere Al·lāh, el Señor de los Mundos (Cor 81:29). 
Traducido por Samir Hariche 


