
 

 

¡Alabado sea Al·lāh, el Señor de los Mundos! ¡Y que la bendición y la paz estén con nuestro señor Muḥammad, el señor de los primeros y de los últimos, el Sello de los Profetas y de los Mensajeros, así como sobre su Familia, sus Compañeros y todos cuantos los seguirán en el bien hasta el Día de la Retribución! Seguidamente: Después de haber examinado el incidente relacionado con la Gente de la Ṭarīqa Tiŷāniyya, después de haber estudiado las preguntas relacionadas con esta Ṭarīqa Aḥmadiyya Tiŷāniyya, y sobre todo las que le sometió el Profesor Ilyās ibn Ibrāhīm de la región de Kulintān (Malasia) a su señoría el Šayj, el Šarīf Sīdī Ibrāhīm Ṣāliḥ al-Ḥusaynī, Gran Mufṭi de Nigeria y líder del Consejo Islámico de Nigeria, y después de haber leído la respuesta del Šarīf Ibrāhīm Ṣāliḥ en su carta intitulada Supresión 
de dudas y confusión en respuesta a las preguntas de su señoría el Šayj Ilyās de la 
Corte Legislativa de la región de Kulintān en Malasia y como regalo para los 
Malasios, gente amable y sagaz1, después de todo ello pues, decimos: Las palabras del Šarīf Ibrāhīm Ṣāliḥ en su carta intitulada Supresión de dudas son del todo correctas y justas. La Ṭarīqa Tiŷāniyya Aḥmadiyya es una vía respetada y estimable. Y no hay ningún mal en seguirla para acercarse a Al·lāh. En cuanto a las cuestiones supuestamente problemáticas y cuestionables que circulan a propósito de su doctrina, respondemos que no son ciertas. Y las malas interpretaciones o desviaciones que puedan provenir de cierta gente afiliada a esta Ṭarīqa no afectan y no perjudican en nada la validez y legitimidad de tal vía. Lo que se debería hacer [en vez de atacar esta Ṭarīqa], es educar con amabilidad a esta gente ignorante.  En cuanto a las sentencias [problemáticas] que se atribuyen a los más grandes de los Šuyūj, debemos en primer lugar verificar la fuente para tener una certeza total de que son realmente ellos quienes han emitido estas sentencias. En caso de tratarse de una falsa atribución, debemos rechazar tal sentencia. Pero en caso de confirmarse esta atribución, debemos entenderla situándola en el mejor contexto. Uno de nuestros más grandes profesores, que fue también uno de los mayores Maestros de la Ṭarīqa Tiŷāniyya, no fue otro que el Docto, el Muḥaddiṯ, el Virtuoso, el Piadoso, el Šayj Muḥammad al-Ḥāfiẓ ibn ʿAbd al-Laṭīf ibn Sālim at-Tiŷānī. Fue en Egipto uno de los Sabios del Ḥadīṯ más hábiles, penetrantes y sagaces, al que no se le escapaba ningún matiz a la hora de rechazar (ŷarḥ) o aceptar (taʿdīl) un transmisor de ḥadīṯ o de criticar (ʿilal) un ḥadīṯ.  
                                                            1 Kašfu-l-ġumūḍ wa izālati-l-ilbās fī-r-raddi ʿalā istifsārāt faḍīlati-š-Šayj Ilyās wa asʾilati Maŷlisi-l-iftāʾ 
bi-Wilāyati Kulintān fī Mālīziyā wa ittiḥāf sāʿiri ahli Māliziyā-l-akyās. 



 

 

Poseía en esta ciencia las mejores cadenas de transmisión y sus obras en este ámbito son de una calidad reconocida. Entre sus obras, encontramos: - Tajrīŷ aḥādīṯ al-Lumaʿ li-Abī Naṣr aṭ-Ṭūsī (publicado en anexo a esta obra), - Tajriŷ aḥādīṯ Ŷawāri-l-Maʿānī, - Taʿaqubbāt ʿalā istidrākāt aḏ-Ḏahabī ʿalā al-Ḥākim an-Naysābūrī (incompleto), - Tartīb tajrīŷ al-Ḥāfiẓ Murtaḍẓ az-Zubaydī ʿalā aḥādīṯ al-aḥyāʿ (clasificado por orden alfabético), - Tartīb aḥādīṯ Musnad Aḥmad, - Al-aḥādīṯ aḍ-ḍaʿīfa fī sunan at-Tirmiḏī (manuscrito no editado), - Autentificación y anotación del libro Miṣbāḥ az-zuŷāŷa de al-Ḥāfiẓ aš-Šihāb al-Būṣayrī (manuscrito no editado), etc. Por otra parte, el gran Imām, el Šayj de al-Azhar, el Šayj ʿAbd al-Ḥalīm Maḥmūd, cuando le preguntaban en qué se basaba para emitir un juicio crítico sobre el carácter auténtico (ṣaḥīḥ) o dudoso (ḍaʿīf) de un ḥadīṯ, contestaba: “En las opiniones del Sabio Sayyid ʿAbd Al·lāh ibn aṣ-Ṣiddīq al-Ġumārī y del Sabio Šayj Muḥammad al-Ḥāfiẓ at-Tiŷānī”.  El Šayj Muḥammad al-Ḥāfiẓ at-Tiŷānī – ¡que Al·lāh lo tenga en Su Misericordia! – fue un paradigma de lo que son los mayores Sabios de Egipto. Y quien siga su Ṭarīqa solo puede seguir una Ṭarīqa auténtica y plenamente aceptada.  Aconsejamos pues a todos los habitantes de Kulintān que tengan buen corazón, que creen entre ellos un buen entendimiento, que acepten a todos los musulmanes con un espíritu de unidad e integración y que no rechacen las vías y los caminos aceptados y reconocidos que tienen un fundamento auténtico. Además, deben ayudarse mutuamente para corregir con misericordia y paciencia a quienes pueden equivocarse. Al·lāh abarca toda intención. ¡Que Al·lāh bendiga y dé paz a nuestro señor Muḥammad, así como a su Familia y a sus Compañeros! 
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ANEXO: FOTOGRAFÍAS DE LOS ŠUYŪJ MENCIONADOS 
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