
La estación de Sello de la Santidad  
(maqām Ḫatm al-Wilāya) 

5 

Introducción 
Quien haya leído algunos libros de sufismo, se habrá topado con expresiones como « el Sello de 

la Santidad » o « el Sello de los Santos », que traducen respectivamente las palabras árabes « ḫatm 
al-wilāya » y « ḫātim al-awliyāʾ ». ¿Qué significan estas expresiones? ¿A qué estación espiritual 
remiten? ¿Y sobre qué se fundan los Sufíes para afirmar su existencia? 

Estas expresiones no se encuentran de modo explícito en el Corán ni en la Sunna, pero ocurre lo 
mismo con la inmensa mayoría de expresiones y términos utilizados en la terminología técnica 
(iṣṭilāḥ) de las ciencias islámicas. Decir que un ḥadīṯ es ṣaḥīḥ o ḥasan tampoco se encuentra de 
modo explícito en el Corán ni en la Sunna, como tampoco se encuentra la distinción entre uṣūl y 
furūʿ, ni la distinción entre sūra makkiyya y sūra madaniyya, ni entre fiqh y ʿaqīda, etc. Esto no 
impide que las realidades a las que remiten estos términos sí vienen determinadas por el Corán y la 
Sunna. Ocurre lo mismo con la expresión « Sello de la Santidad », así como con las otras estaciones 
espirituales que han recibido un apelativo técnico en la ciencia del Taṣawwuf y que sirven para 
describir las distintas categorías de Santidad (wilāya) y de elección divina (al-marātib al-
iḫtiṣāṣiyya). Para nombrar las diferentes funciones de la Jerarquía de los Santos (Dīwān al-Awliyāʾ), 
se utilizan nombres como por ejemplo el Polo (Quṭb), el Solitario (Fard), los Pilares (Awtād), los 
Sustitutos (Abdāl), los Nobles (Nuǧabāʾ), los Capitanes (Nuqabāʾ), etc.  

Si estas estaciones y funciones espirituales no vienen mencionadas de modo explícito y 
unánimemente aceptado en el Corán y la Sunna, es porque remiten a un aspecto de la religión que 
va dirigido a la élite de los musulmanes, y no al común. Se pueden encontrar ḥadīṯes en los que se 
mencionan tales estaciones, y que algunos Sabios consideran auténticos (ṣaḥīḥ) como por ejemplo 
el Imām al-Suyūṭī en su obra al-Ḫabar al-dāll ʿalā wuǧūd al-Quṭb, wa al-Awtād, wa al-Nuǧabāʾ wa 
al-Abdāl. También es verdad sin embargo que otros Sabios no han aceptado estos ḥadīṯes y los han 
clasificado como débiles (ḍaʿīf). No entraremos en una discusión sobre la validez de estos ḥadīṯes, 
ya que existen aleyas coránicas y narraciones proféticas unánimemente aceptadas en las que se 
habla de modo implícito de estas funciones. En otras palabras, lo que determina nuestra creencia en 
todo ello no es tanto lo que encontramos desarrollado de modo explícito en el Corán y la Sunna, 
sino la comprensión de estas fuentes por parte de los Santos en base a un conocimiento inspirado 
respaldado por una práctica espiritual acorde a la Šarīʿa. Y a la inmensa mayoría de musulmanes a 
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lo largo de la historia del Islam les ha bastado con que los mayores Santos de esta comunidad hayan 
hablado de estas estaciones para aceptarlas sometiéndose así a la Gente de conocimiento (ahl al-
ḏikr). 

Es verdad que algunos Santos menores han discrepado sobre la existencia de algunas de estas 
estaciones, pero en ello hay una sabiduría divina. Cada Santo piensa poseer el conocimiento 
correcto y la comprensión adecuada en base a lo que Allāh le hace conocer, y juzga a los demás 
Santos fundándose sobre este conocimiento limitado sin tener en cuenta lo que Allāh no le ha 
enseñado. Así puede equivocarse con toda sinceridad, ignorando las estaciones superiores que los 
otros Santos mayores que él han realizado. 

Ha dicho el gnóstico Sīdī al-Muʿṭī ibn Ṣāliḥ 0 (m. 1766) en su obra Ḏaḫīra al-ġinā wa al-
muḥtāǧ fī ṣāḥib al-liwāʾi wa al-tāǧ :  1

Debes saber que el camino espiritual es sorprendente y sus secretos extraordinarios. Pocas veces 
encontrarás a Sufíes que estén de acuerdo, corroborando las pretensiones de otros o enalteciendo el rango 
de los demás. Por el contrario, verás que en general pretenden haber alcanzado la realización espiritual 
mientras que niegan a los demás toda forma de realización. Algunos han dicho que la estación de Polo 
contiene cien mil estaciones y cuarenta y dos mil grados, y que al que realiza uno de estos grados o una 
de estas estaciones, le parece que nadie ha recorrido su estación en razón de la fuerza de las luces y la 
grandeza del secreto de esta estación. 

Así se realiza doblemente el decreto de Allāh. Por un lado, se nos muestra que el favor de Allāh 
procede de una elección y no de un derecho que uno merecería más que otro. El Santo mayor no 
merece más que el Santo inferior, sino que solo ha sido favorecido por la gracia de Allāh. Y por otro 
lado, se prosigue la costumbre divina (sunnatu-Llah) de oposición a la elección divina. Del mismo 
modo en que se criticó a los Profetas y se negó su estación, se critica a los mayores Santos y se 
niega su estación, incluso por parte de otros Santos de rango inferior. Evidentemente, solo se 
rechaza lo que se ignora, y cuanto más conocimiento se tiene, menos se cae en la crítica, la 
negación y el rechazo. 

I. Definición de la estación de Sello  

Según la terminología sufí, el Sello de la Santidad es el Santo que manifiesta la Santidad con tal 
grado de perfección que ningún otro Santo anterior o posterior podrá manifestarla al mismo nivel. 
De modo general, un Sello es la manifestación perfecta de un principio de realidad que sintetiza 
todas las manifestaciones parciales y relativas de este principio, ya sean anteriores o posteriores, 
pasando a identificarse esencialmente con tal principio, de manera que el Sello manifiesta además 

 
1

واعـلم أنـه ملـا كـان أمـر هـذه الـطريـق عـجيب ورسها غـريـب قلام تجـد أهـلها متفقني أو يـثبت أحـدهـم آلخـر قـدمـا أو يـكون لـه معظام بـل تـرى الـغالـب كـل 
واحـد مـنهم يـدعـي أنـه الـواصـل وأن غريه لـيس عـنده طـائـل حـتى قـال بـعضهم إن لـلقطب مـائـة ألـف مـقام واثنني وأربعني ألـف درجـة، وكـل واحـد مـمن 

سلك رتبة من هذه الرتب أو مقاما من هذه املقامات يرى أنه مل يسلك أحد مقامه لقوة أنواره وعظيم رسه. 
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algo que no tienen las manifestaciones parciales y relativas. El Sello posee pues cinco 
características: la primordialidad, la conclusividad, la abrogación, la universalidad y la excelencia.  

En el ámbito de la Santidad, el Sello es el Santo que manifiesta la Santidad de modo perfecto y 
pasa a identificarse con la esencia de la Santidad. Es el Santo más excelso y elevado de toda la 
historia de la humanidad, el más cercano a Allāh y al Profeta Muḥammad a, excluyendo a los 
Ṣaḥāba, ya que éstos son superiores a cualquier Santo en razón de su compañerazgo con el Profeta 
a mientras éste estaba vivo en carne y hueso.  

Para evitar confusiones, es necesario aclarar en primer lugar que la manifestación del Sello de la 
Santidad no implica el fin de la Santidad después de él como ocurre con el Sello de la Profecía. 
Mucha gente, ignorando la diferencia entre Profecía y Santidad, establece una identidad completa 
entre el Sello de la Santidad y el Sello de la Profecía, pensando que hablar de Sello de la Santidad 
implica negar la manifestación de toda forma de Santidad después de la aparición del Sello de la 
Santidad, tal y como no hay Profecía después de la aparición del Sello de la Profecía. Pero esto es 
un error del que ignora la terminología técnica de los Sufíes, para quienes el Sello de los Santos es 
solamente el Santo que manifiesta la Santidad con tal grado de perfección que nadie ni antes ni 
después podrá llegar al mismo grado de perfección. Pero sin duda alguna, continuará habiendo 
Santos, incluso después de la aparición del Sello de la Santidad, hasta el final de los tiempos. 

En segundo lugar, hablar de Sello de la Santidad tampoco significa rebajar a los demás Santos, 
asumiendo que tienen defectos o que son imperfectos, puesto que como hemos dicho, tal estación 
procede del puro favor de Allāh. Todos los Santos reciben la gracia de Allāh, incluso en un grado 
superior, pero solo uno obtiene el favor supremo y absoluto de ser quien manifiesta en modo 
perfecto la Santidad. Y a muchos Santos, Allāh ni siquiera les revela la realidad de esta estación.  

En tercer lugar, no hay que confundir la estación de Sello (Ḫatm) con la estación de Polo (Quṭb). 
Antes de explicar las diferencias entre ambas estaciones, es necesario explicar qué es un Polo según 
la terminología técnica del sufismo. Este término es polisémico y puede remitir a varios 
significados que deberemos determinar en función de una doble distinción: primero la distinción 
entre relativo y absoluto, y luego la distinción entre sincrónico y diacrónico. 

Desde un punto de vista relativo o genérico, el Polo es aquél en torno al cual gira una estación 
espiritual, es decir el que ha realizado esa estación de modo perfecto, tal y como indica Ibn ʿArabī 
0. En este sentido relativo, puede haber múltiples Polos al mismo tiempo, en función de la 
pluralidad de estaciones que pueden realizarse, como puede haber varios jefes de departamento en 
una administración. Pero en un sentido absoluto, el Polo es el grado y la función del Santo más 
elevado en un momento dado y está vivo en cada instante. Cuando muere, es inmediatamente 
sustituido por otro Santo y así sucesivamente. Solo puede haber un Polo supremo al mismo tiempo, 
como solo puede haber un director general en una administración. A este Polo supremo se le llama 
también el Socorro (al-Ġawṯ), el Polo Totalizador (al-Quṭb al-Ǧāmiʿ), el Polo de la época (Quṭb al-
zamān) o el Detentor del Tiempo (Ṣāḥib al-zamān), puesto que ha realizado la totalidad de las 
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estaciones espirituales en un momento dado. Por lo tanto, desde un punto de vista sincrónico, en 
cada instante hay un único Polo supremo, pero desde un punto de vista diacrónico, ha habido una 
gran cantidad de Polos a lo largo de la historia. Del mismo modo, en cada instante hay un solo 
director general en una administración, pero a lo largo del tiempo, ha habido una gran cantidad de 
directores generales.  

La estación de Sello también tiene un significado relativo y un significado absoluto. En un 
sentido relativo, la estación de Sello es una estación dentro de la estación de Polo Totalizador, que 
solo realizan algunos Polos excluyendo a otros. Así, algunos Polos son Sellos y otros no. En este 
sentido relativo, ha habido una pluralidad de Sellos a lo largo de la historia, que determinan por su 
esencia la espiritualidad de una época abarcando varias décadas o siglos. Por ello, ha dicho Sīdī 
Aḥmad ibn Aḥmad ibn Rumḥ al-Zubaydī en su Šarḥ de la obra Fuṣūṣ al-ḥikam de Ibn ʿArabī 0, 
explicando el sentido relativo de la estación de Sello :  2

A veces hay que entender por el Sello la estación por encima de la cual no hay sino el rango de la 
Profecía. Se trata del grado más elevado de la estación interior y selecta de Polo. Solo pueden alcanzarla 
algunos Polos muḥammadianos en razón de la herencia que han recibido por parte del Profeta a. Y solo 
hay un Sello por época, en el mismo sentido en que solo hay un Renovador cada cien años. Esta estación 
no está limitada a un solo individuo.  

Pero en un sentido absoluto, el Sello es un Santo único, el más elevado de toda la historia de la 
humanidad, aquél que manifiesta de modo perfecto la Santidad, de manera que nadie antes ni 
después podrá alcanzar su grado de Santidad. « Tal es la gracia de Allāh, que Él da a quien quiere, 
ya que Allāh posee la gracia inmensa » (Cor 62:4). Así pues, desde un punto de vista diacrónico, ha 
habido varios Sellos en un sentido relativo, pero desde un punto de vista sincrónico, solo hay un 
Sello, es decir el Sello en un sentido absoluto.  

Ocurre lo mismo con otras estaciones espirituales de la Santidad como la estación del Renovador 
(muǧaddidiyya) o del Guiado (mahdawiyya) de las que ha hablado explícitamente el Profeta a. El 
Renovador no es necesariamente un Polo ni un Sello, pero éstos son a menudo renovadores, a pesar 
de que en general no se les llama por tal nombre. En cuanto al Guiado, también es una estación de 
la Santidad y todo aquél que la realiza puede ser llamado « Mahdī ». En este sentido relativo, hay 
varios Guiados a lo largo de la historia, pero en un sentido absoluto, solo hay un Guiado, el que 
manifiesta de modo perfecto esta estación, a saber el Mahdī al-Muntaẓar 8 que aparecerá al final 
de los tiempos para llenar la tierra de justicia y prosperidad.  

Ocurre lo mismo con las estaciones contraespirituales de los Santos demoníacos (Awliyāʾ al-
Šayṭān). En un conocido ḥadīṯ, el Profeta a ha dicho que habrá 30 Anticristos (Daǧǧāl). Esto 
significa que varios individuos realizarán la estación contraespiritual del Anticristo (daǧǧāliyya) en 
un sentido relativo. Pero en un sentido absoluto, solo hay un solo Anticristo, el que manifiesta con 

 
2

وتـارة يـقصدون بـها املـقام الـذي مـا فـوقـه إىل درجـة الـنبوءة وهـو أعىل مـقام يف درجـة الـقطبانـية الـباطـنة الـخاصـة، وهـذا ال يـلحقه إال أفـذاذ مـن األقـطاب 
املحـمديني بـحكم اإلرث مـن الـنبي صىل الـله عـليه وسـلم وهـو لـواحـٍد يف كـل زمـان كـاملجـّدد الـذي يـأيت عىل رأس كـل مـائـة سـنة، وهـذا املـقام لـيس مـخصوصـا 

مبعني.
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el mayor grado de perfección la realidad de esta estación, de tal modo que nadie antes ni después 
podrá manifestarla con el mismo grado de perfección. Se trata del individuo del que nuestro Profeta 
a nos ha hablado con el fin de que nos preparemos para su venida y que aparecerá al final de los 
tiempos siendo derrotado por nuestro señor ʿĪsā 8. 

II. Las pruebas de la existencia de la estación de Sello  

Para fundamentar la realidad de la estación de Sello de la Santidad, podemos remitir a tres tipos 
de pruebas:  

1. La pruebas coránicas por comprensión inspirada, 
2. Las pruebas racionales por medio de un razonamiento fundado en el Corán y la Sunna,  
3. Las pruebas testimoniales y consensuales procedentes de la inspiración de los Santos.  
Procedamos por orden: 
  
1. Las pruebas coránicas por comprensión inspirada 
Quien posea una potente visión interior y pueda recibir la gracia de una comprensión inspirada 

del Corán, que medite sobre las aleyas siguientes y, por la gracia de Allāh, verá que remiten, entre 
otras cosas, a la estación de Sello de la Santidad:  

• « Por encima de todo dotado de conocimiento, hay un conocedor » (Cor 12:76), 
• « Y Él crea lo que no sabéis » (Cor 16:8), 
• « Ciertamente el más honorado de entre vosotros para Allāh es el más piadoso » (Cor 49:13). 

2. Las pruebas racionales por medio de un razonamiento fundado en el Corán y la Sunna 
a. Razonamiento analógico  

Del mismo modo en que hay un Sello de la Profecía, debe haber un Sello de la Santidad. El Sello 
de los Profetas es el Profeta más elevado y más cercano a Allāh de toda la historia de la humanidad. 
Y como los Santos son los herederos de los Profetas, tal y como indica un célebre ḥadīṯ, debe haber 
un Santo que hereda del Profeta a la estación de Sello en la esfera de la Santidad.  

b. Razonamiento deductivo 
Como dice el Corán, Allāh ha elevado a unos por encima de otros de modo que por encima de 

cada dotado de conocimiento, hay otro conocedor. Esto nos indica que necesariamente tiene que 
haber un único Santo que, dentro de la esfera de la Santidad, realiza la excelencia y la superioridad 
sobre todos los otros Santos. Y como el conocimiento de Allāh es eterno, Él sabe desde toda 
eternidad quién es este Santo, y puede informarle de su estación cuando le da vida.  

3. Las pruebas testimoniales y consensuales procedentes de la inspiración de los Santos 
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Este tipo de prueba es el más fehaciente y el más convincente porque el Profeta a ha dicho que 
su comunidad no puede ponerse de acuerdo sobre un error. Mostraremos pues que los mayores 
Santos de la comunidad musulmana, sea cual sea su afiliación, han aceptado la estación de Sello de 
la Santidad alcanzado el grado de consenso (iǧmāʾ) sobre esta cuestión, aunque hayan discrepado 
sobre la identidad de este Sello. 

Ha dicho Sīdī ʿUmar al-Fūtī Tall al-Tiǧānī 0 en su obra Rimāḥ ḥizbi al-Raḥīm :  3

Si entiendes las palabras de estos Santos, sabrás que el Sello de los Santos se caracteriza por lo que ya 
hemos mencionado. También comprenderás que hay un consenso de los mayores Santos sobre su 
existencia, y sobre el hecho de que el Sello es el señor de los Santos, su sustento espiritual y su 
intermediario con todos los Profetas. Allāh solo les ha ocultado el conocimiento de su identidad.  

Veamos pues la amplitud de este consenso:  

a. al-Ḥakīm al-Tirmiḏī 

El primero que habló de la estación de Sello de la Santidad fue al-Ḥakīm al-Tirmiḏī (820-930) , 4

un Santo extremadamente longevo que escribió el libro intitulado El Sello de los Santos (Ḫatm al-
Awliyāʾ) en el que encontramos la mención explícita de esta estación por primera vez, aunque sea 
de modo sintético y poco desarrollado. Esta obra se presenta como una conversación entre al-Ḥakīm 
al-Tirmiḏī y algunos de sus discípulos sobre la cuestión de la Santidad, y más particularmente sobre 
la definición y la descripción del Sello de la Santidad.  

En el capítulo 4, encontramos una serie de preguntas que plantea al-Ḥakīm al-Tirmiḏī para que 
sean contestadas por quien posee la ciencia del Sello. La pregunta 13 es la siguiente: « ¿Quién 
merece ser el Sello de los Santos, como ha merecido Muḥammad a ser el Sello de los Profetas? » . 5

Y en el capítulo 13, leemos :  6

— ¿Cuáles son las características de este Santo, el Imām de los Santos, su Líder y su Sello?  
— Está tan cerca de los Profetas que casi los alcanza. 
— ¿Dónde está su estación? 

 
3

وإذا فـهمت كـالم هـؤالء عـلمت أن خـاتـم األولـياء مـتصف مبـا وصـفناه أول الـفصل وأن أكـابـر األولـياء مجـمعون عىل أنـه سـيوجـد، وعىل أنـه سـيدهـم 
وممدهم، وأنه هو الواسطة بينهم وبني سائر األنبياء، وإمنا أخفى الله تعاىل عنهم معرفة عينه فقط. 

 Hay discrepancia sobre las fechas exactas de su nacimiento y muerte. La fecha de su muerte varía entre los años 895 y 4
930.  
 
5

(السؤال الثالث عرش) ومن الذي يستحق خاتم األولياء، كام استحق محمد، صىل الله عليه وسلم ، خاتم النبوة؟
 
6

قال له قائل: وما صفة ذلك الويل، الذي له إمامة الوالية ورياستها وختم الوالية؟ 
قال: ذلك من األنبياء قريب، يكاد يلحقهم. 

قال: فأين مقامه؟ 
قال: يف أعىل منازل األولياء، يف ملك الفردانية، وقد انفرد يف وحدانيته. ومناجاته كفاحاً يف مجالس امللك، وهداياه من خزائن السعي. 

قال: وما خزائن السعي؟ 
قـال: إمنـا هـي ثـالث خـزائـن: املـنن لـألولـياء، وخـزائـن الـسعي لهـذا اإلمـام الـقائـد؛ وخـزائـن الـقرب لـألنـبياء عـليهم السـالم فهـذا (خـاتـم األولـياء) مـقامـه مـن 
خـزائـن املـنن، ومـتناولـه مـن خـزائـن الـقرب: فـهو يف الـسعي أبـداً. فـمرتـبته هـهنا ومـتناولـه مـن خـزائـن األنـبياء، عـليهم السـالم، قـد انـكشف لـه الـغطاء عـن مـقام 

األنبياء ومراتبهم وعطاياهم وتحفهم. 
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— Entre las moradas espirituales superiores de los Santos en el reino de la Soledad (fardāniyya) puesto 
que ha sido distinguido por su unicidad (waḥdāniyya). Su conversación íntima con Allāh tiene lugar cara 
a cara en las asambleas del Rey y sus gracias provienen de los tesoros de la aspiración.  
— ¿Cuáles son los tesoros de la aspiración? 
— Son tres: las bendiciones de los Santos, los tesoros de la aspiración de este Imām y líder, y por último 
los tesoros de la proximidad con los Profetas. Tal es el Sello de los Santos. Su estación proviene de los 
tesoros de las bendiciones y los tesoros de la proximidad, puesto que siempre aspira a elevarse. Su grado 
abarca también los tesoros de los Profetas, puesto que se le ha levantado el velo sobre las estaciones de 
los Profetas, sus grados, bendiciones y favores.  

Y en el capítulo 25, leemos :  7

— Descríbenos a este Santo arrebatado en Allāh, quien posee necesariamente el liderazgo sobre todos los 
Santos y tiene en su mano el estandarte de la Santidad, de modo que todos los Santos lo necesitan para la 
intercesión (šafāʿa), tal y como los Profetas necesitan a nuestro Profeta Muḥammad a.  
— Ya os lo he descrito.  
— Pero, ¿cómo ha conseguido superar a todos los Santos, hasta el punto de que éstos lo necesitan? 
— Porque se le ha dado el Sello de la Santidad. Los ha superados gracias al Sello. Así se ha convertido en 
la prueba de Allāh sobre Sus Santos. Ya he mencionado al principio del libro la razón del Sello la cual 
radica en el hecho de que los Profetas han recibido la Profecía, pero no el Sello, del tal manera que no han 
podido impedir que se mezcle con el ego lo que han recibido. A nuestro Profeta a se la ha dado la 
Profecía, la cual ha sido sellada con él, tal y como se concluye un contrato poniendo un sello para que 
nadie pueda añadir o quitar cualquier cosa. Y se os ha descrito anteriormente tal asunto. Del mismo modo, 
a este Santo, Allāh le hace recorrer el camino que recorre Muḥammad a en la vía de la profecía que 
queda sellada con él. Así como Muḥammad a es una prueba para los Profetas, tal Santo es una prueba 
para los Santos. Allāh les dirá a éstos [el Día de la Resurrección]: « ¡Oh Asamblea de los Santos! Os he 
otorgado Mi Santidad, pero no habéis impedido que se mezcle con el ego. Sin embargo, he aquí el más 
débil y joven de entre vosotros, quien no obstante ha reunido con su sinceridad la totalidad de la Santidad 
sin participación alguna de su ego. Y ello, en virtud de una gracia especial de Allāh procedente del mundo 
invisible hacia este servidor, a quien se le ha otorgado el Sello para complacer a Muḥammad a durante 
la estación del Día del Juicio hasta que el Diablo sea apartado y el ego desesperado y velado. Entonces 
todos los Santos reconocerán su superioridad sobre ellos. Ese día, cuando llegue el pavor (hawl), este 
Santo estará a la altura de las circunstancias y no flaqueará. Vendrá Muḥammad a con el Sello [de la 
Profecía] y será una seguridad (amān) contra ese pavor. Y vendrá este Santo con su Sello [de la Santidad] 
y será una seguridad por la sinceridad de su Santidad. Por ello, los Santos lo necesitan. ¡El Sello es un 

 
7

قـال (لـه) الـقائـل: صـف لـنا هـذا املجـذوب، الـذي وجـبت لـه اإلمـامـة عىل األولـياء، وإن لـواء الـواليـة بـيده، وأن األولـياء كـلهم مـحتاجـون إلـيه يف الـشفاعـة كام 
يحتاج األنبياء إىل نبينا محمد صىل الله عليه وسلم . 

قال: (أما) صفته فهو الذي أعلمتك. 
قال: فبم تقدم األولياء فاحتاجوا إليه؟ 

قـال: بـأنـه أعـطى خـتم الـواليـة: فـبالـختم تـقدمـهم، فـصار حـجة الـله عىل أولـيائـه. وقـد ذكـرت يف أول الـكتاب سـبب الـختم: (وهـو) أن الـنبوة أعـطيت األنـبياء، 
عـليهم السـالم، ومل يـعطوا الـختم. فـلم تخـل تـلك الحـظوظ مـن هـنات الـنفس ومـشاركـتها. وأعـطي نـبينا وخـتمت لـه نـبوتـه. كـالعهـد الـذي يـكتب ثـم يـختم، 

فال يصل أحد إىل أن يزيد فيه وال أن ينقص منه، وقد وصفت شأنه فيام تقدم. 
وكـذلـك هـذا الـويل يسـري بـه (الـله تـعاىل) عىل طـريـق محـمد صىل الـله عـليه وسـلم بـنبوتـه، مـختومـاً بـختم الـله. فكام كـان محـمد صىل الـله عـليه وسـلم حـجة 
عىل األنـبياء، فـكذلـك يصري هـذا الـويل حـجة عىل األولـياء: بـأن يـقول (الـله تـعاىل) لـهم: مـعارش األولـياء، أعـطيتكم واليـتي فـلم تـصونـوهـا مـن مـشاركـة الـنفس. 

وهذا أضعفكم وأقلكم عمراً قد أىت بجميع الوالية صدقاً، فلم يجعل للنفس فيها نصيباً وال تلبيساً. 
وكـان ذلـك يف الـغيب مـن مـنة الـله تـعاىل عىل هـذا الـعبد، حـيث أعـطاه الـختم لـتقر بـه عني محـمد صىل الـله عـليه وسـلم يف املـوقـف. حـتى قـعد الشـيطان 
مبـعزل، وأيسـت الـنفس فـبقيت مـحجوبـة.- فـيقر لـه األولـياء يـومـئذ بـالـفضل عـليهم. فـإذا جـاءت تـلك األهـوال مل يـك مقرصاً. وجـاء محـمد صىل الـله عـليه 

وسلم ، بالختم فيكون أماناً لهم من ذلك الهول. وجاء هذا الويل بختمه فيكون أماناً لهم بصدق الوالية، فاحتاج إىل األولياء. 
ولـلختم شـأن عـجيب! ولـله يف ولـد آدم عـجائـب، وخـلقهم ألمـر عـظيم.- وملـا عـرف الـعاقـل أن الـله ويل خـلق آدم بـيده عـلم أن هـذه خـطة فـيها أمـور عـظام. 

وملا عرف أنه سامه (( خليفة )) علم أن ههنا عجائب: فإن الخليفة له شعبة من ملك املستخلف.
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asunto extraordinario! Allāh ha puesto cosas extraordinarias en los hijos de Ādam 8 y los ha creado para 
un fin grandioso. La persona inteligente que sabe que Allāh se ocupa de la creación de Ādam con Su 
Mano, sabe que en este ser hay algo inmenso. Y cuando sabe que este ser ha sido nombrado Califa de 
Allāh, sabe que hay en él cosas extraordinarias, puesto que el lugarteniente posee algo del poder de quien 
representa.  

Queda claro que para al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, el Sello de la Santidad no es el Polo, sino una 
estación específica, única en la historia y que hay que entenderla como el paralelo de la estación de 
Sello de la Profecía en el ámbito de la Santidad.  

b. La Ṭarīqa Qādiriyya 

Es sabido que el Šayḫ ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī 0 (1078-1166) declaró ser el Sello de la Santidad 
a través de expresiones ampliamente transmitidas como por ejemplo: « Este pie mío está sobre la 
nuca de todo Santo de Allāh » , que pronunció en Irak durante una asamblea en presencia de gran 8

cantidad de los mayores Santos de su época, sin que nadie lo negara.  
Sīdī ʿAbd al-Karīm al-Ǧīlī 0 (1365-1424), uno de los mayores maestros de la Ṭarīqa Qādiriyya 

del siglo XV, dijo al final de su obra al-Insān al-Kāmil :  9

La estación de Sello es una expresión que remite a la estación final y conclusiva de la Santidad. Es el 
nombre que se da al límite de la estación de la Proximidad, aunque no haya manera de agotarla, ya que 
Allāh no tiene fin. Tal nombre se aplica al conjunto de las estaciones de la Proximidad. Quien realice la 
estación de la Proximidad, es uno de los Sellos de la Santidad y Heredero del Profeta a en la estación de 
Sello, ya que la estación de la Proximidad es la estación loada (al-maqām al-maḥmūd) y la estación de la 
mediación (al-wasīla). El allegado va avanzando en ella hasta el punto de que nadie puede superarlo y se 
encuentra solo en estas estaciones divinas. El Profeta a ha aludido a esta estación con su palabra: « La 
estación de la mediación es el lugar más elevado del paraíso y solo puede alcanzarla un solo individuo. 
Espero ser esa persona ». Como el Profeta a fue el primero en existir, es necesario que posea también la 
estación última y definitiva.  

En este párrafo, Sīdī ʿAbd al-Karīm al-Ǧīlī 0 explica que el Sello de la Santidad consiste en la 
realización de la herencia perfecta del Profeta a y sobre todo de la estación loada y de la estación 
de la mediación, que son unos favores propios del Sello de los Profetas a. De nuevo, el Sello no es 
el Polo, sino la estación única del Santo que hereda las características del Sello de los Profetas a. 
El ḥadīṯ al que alude Sīdī ʿAbd al-Karīm al-Ǧīlī 0 ha sido transmitido por Muslim en su Ṣaḥīḥ :  10

 
8

قدمي هذه عىل رقبة كل ويل لله. 
 
9

مـقام الـختام عـبارة عـن خـتم مـقامـات األولـياء. ومـقام الـختام هـو اسـم لـنهايـة مـقام الـقربـة وال سـبيل إىل نـهايـتها ألن الـله تـعاىل ال نـهايـة لـه، لـكن اسـم الـختام 
مـنسحب عىل جـميع مـقامـات الـقربـة فـمن حـصل يف مـقام الـقربـة فـهو خـتم األولـياء ووارث الـنبي يف مـقام الـختام ألن مـقام الـقربـة هـو املـقام املحـمود 
والـوسـيلة لـذهـاب املـقرب فـيها إىل حـيث ال يـتقدمـه فـيها أحـد، فـيكون هـو فـردا يف تـلك املـقامـات اإللهـية. وقـد أشـار عـليه الـصالة والسـالم إىل ذلـك بـقولـه : 
« إن الـوسـيلة أعىل مـكان يف الـجنة وال يـكون إال لـواحـد وأرجـوا أن أكـون أنـا ذلـك الـرجـل ». ألنـه كـان لـه الـبدء يف الـوجـود فـال بـد أن يـكون لـه الـختام عـليه 

أفضل الصالة والسالم. 
 
10

إذا سمـعتم املؤذَن فقـولوـا مثـَل ماـ يقـوُل ثمـ صلـُّوا عيلـَّ فإـنَّهـُ منـ صىلـَّ عيلـَّ صالًة صىلـَّ اللـِه علـيِْه عرشـًا ثمـ َسلـُوا اللـَه َيل الوـسيـلَة فإـنَّهـا منـزلةـٌ يف الجـنِة ال 
تنبغي إال لعبٍد من عباِد اللِه وأرجو أن أكوَن أنا هو فمن سأل اللَه َيل الوسيلَة حلَّْت عليِْه الشفاعُة.
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Cuando oigáis al muʾaḏḏin, repetid lo que dice y rezad sobre mí, ya que quien reza sobre mí una vez, 
Allāh reza sobre él diez veces. Y pedidLe a Allāh que me dé la estación de la mediación, la cual es una 
morada del Paraíso que solo puede pertenecer a uno de los siervos de Allāh. Y espero ser este siervo. 
Quien Le pida a Allāh que me dé la intercesión, intercederé por él.  

Encontramos un ḥadīṯ similar transmitido por al-Tirmiḏī :  11

« ¡PedidLe a Allāh que me dé la mediación! ». Le dijeron: « ¡Oh Mensajero de Allāh! ¿Qué es la 
mediación? ». Dijo: « El grado más elevado del Paraíso, que solo puede alcanzar un solo hombre. Y 
espero ser esa persona ».  

c. La Ṭarīqa Rifāʿiyya 

Ha dicho Šayḫ al-Islām Abū-l-Hudā al-Ṣayyādī 0 (1849-1909) en su obra Tanwīr al-abṣār que 
el Profeta a se le apareció al Šayḫ Manṣūr al-Baṭāʾiḥī 0, el tío materno de Sīdī Aḥmad al-Rifāʿī 
0 (1118-1182), y le dijo que Allāh le otorgaría a su hermana un hijo llamado Aḥmad como él a, 
puesto que tal es el nombre celeste del Profeta a. Y añadió: « Será el líder de los Santos como soy 
el líder de los Profetas » . Y ha dicho el Šayḫ al-Qurašī 0, tal y como han transmitido al-Ṣayyādī 12

y al-Fārūṯī: « Allāh ha sellado la Santidad con al-Rifāʿī, tal y como ha sellado la Profecía con 
Muḥammad a » .  13

d. Muḥyuddīn Ibn ʿArabī 

Tres siglos después de al-Ḥakīm al-Tirmiḏī, el murciano Sīdī Muḥyuddīn Ibn ʿArabī 0 
(1165-1240) expondrá de un modo más sistemático y desarrollado la noción de Sello de la Santidad, 
sobre todo en sus obras Las aperturas de la Meca (al-Futūḥāt al-Makkiyya) y El Fénix fabuloso del 
Sello de los Santos y del Sol de Occidente (ʿAnqāʾ muġrib fī Ḫatm al-Awliyāʾ wa šams al-maġrib). 
Se le conoce en general por el título honorífico « al-Šayḫ al-Akbar », que significa « el Maestro 
Supremo ». Cabe señalar que se puede utilizar esta expresión común y reconocida sin creer que Ibn 
ʿArabī 0 es el Sello de la Santidad.  

Los escritos de Ibn ʿArabī 0 sobre esta cuestión son fundamentales porque por primera vez 
revela una enseñanza esencial sobre el Sello que luego será aceptada y confirmada unánimemente 
por todos los mayores Santos: no hay un solo Sello de la Santidad, sino dos: el Sello de la Santidad 
Muḥammadiana y el Sello de la Santidad común.  

 
11

سلوا اللُه يل الوسيلَة، قالوا : يا رسوَل اللِه ! وما الوسيلُة ؟ ! قال : أعىل درجٍة من الجنِة، ال ينالها إال رجٌل واحٌد، أرجوا أن أكون أنا هَو.
 
12

يكون رأسا يف األولياء كام أكون رأسا يف األنبياء. 
 
13

فذكر الشيخ القريش أن الله قد ختم بالرفاعي الوالية كام ختم مبحمد النبوة.
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En el capítulo 75 de las Futuḥāt, Ibn ʿArabī 0 dice :  14

En [la Jerarquía de los Santos], encontramos al Sello, que es único y no está presente en cada momento. 
Al contrario, es único en [la historia] del mundo. Por él Allāh sella la Santidad muḥammadiana, de modo 
que no hay Santo muḥammadiano más grande que él. Y hay otro Sello por el que Allāh sella la Santidad 
común, que va de Ādam 8 hasta el último Santo. Se trata de ʿĪsā 8. 

Ibn ʿArabī 0 define así cada uno de estos Sellos : 15

El Sello remite de hecho a dos Sellos: el Sello por el que Allāh sella la Santidad y el Sello por el que 
Allāh sella la Santidad muḥammadiana. El Sello de la Santidad en un sentido incondicional , es ʿĪsā 8. 16

Es el Santo que aparecerá con la profecía no legisladora  en la época de su retorno en el seno de esta 17

comunidad musulmana, ya que en ese momento será desposeído de la función de Profeta legislador y 
Mensajero. Cuando descienda al final de los tiempos, será en cualidad de heredero y de Sello. Después de 
él, no habrá ningún Santo al que le pertenezca la profecía general, tal y como el Profeta Muḥammad a 
es el Sello de la Profecía, de modo que después de él, no hay profecía legisladora. Pero esto no impide 
que vuelva ʿĪsā 8, a pesar de que forma parte de los Dotados de Resolución, de los Mensajeros y de la 
élite de los Profetas, porque ya no poseerá este estatuto profético en ese momento, sino otro que le 
conviene. Descenderá como un Santo poseedor de la profecía general que comparten los Santos 
muḥammadianos. Forma parte de nosotros, e incluso es nuestro señor. Este asunto empezó con un Profeta, 
que era Ādam 8, y se terminará con otro Profeta, que es ʿĪsā 8. Éste tendrá dos posiciones simultáneas 
el Día del Juicio: estará en un lugar de reunión con nosotros y en otro con los Mensajeros y los Profetas. 
En cuanto al Sello de la Santidad muḥammadiana, pertenece a un hombre de entre los Árabes, uno de los 
más nobles en linaje y poder. Está vivo en nuestra época y lo he conocido en el año 595 H. cuando vi el 
signo que le es propio y que Allāh ha escondido en él para ocultarlo de las miradas de Sus siervos. Pero 
Allāh me lo desveló a mí en la ciudad de Fez para que pudiera contemplar en él el Sello de la Santidad. Él 
es el Sello de la profecía general que ignora la mayoría de gente. Allāh lo ha puesto a prueba 
exponiéndolo a la crítica de la gente, que niega lo que ha recibido de parte de Allāh Él mismo en su 
secreto íntimo, la certidumbre absoluta en cuanto a conocimiento divino. Del mismo modo que por 
Muḥammad a Allāh ha sellado la profecía legisladora, por el Sello muḥammadiano Allāh ha sellado la 
Santidad que proviene de la herencia muḥammadiana, no la que proviene de la herencia de los otros 
Profetas. Efectivamente, entre los Santos, unos heredan de Ibrāhīm, de Mūsā o de ʿĪsā por ejemplo. Aún 
quedarán Santos de este tipo después de la aparición del Sello muḥammadiano, pero ya no quedará 

 
14

ومـنهم ريض الـله عـنهم الـختم. وهـو واحـد ال يف كـل زمـان، بـل هـو واحـد يف الـعامل. يـختم الـله بـه الـواليـة املحـمديـة، فـال يـكون يف األولـياء املحـمديني أكرب 
منه. وثم ختم آخر، يختم الله به الوالية العامة من آدم إىل آخر ويل. وهو عيىس عليه السالم. 

 
15

الـختم ختامن: خـتم يـختم الـله بـه الـواليـة وخـتم يـختم الـله بـه الـواليـة املحـمديـة. فـأمـا خـتم الـواليـة عىل اإلطـالق فـهو عيىس عـليه السـالم فـهو الـويل بـالـنبوة 
املـطلقة يف زمـان هـذه األمـة وقـد حـيل بـينه وبني نـبوة الترشيع والـرسـالـة فـينزل يف آخـر الـزمـان وارثـا خـامتـا ال ويل بـعده بـنبوة مـطلقة كام أن محـمدا صىل 
الـله عـليه وسـلم خـاتـم الـنبوة ال نـبوة ترشيع بـعده وإن كـان بـعده مـثل عيىس مـن أويل الـعزم مـن الـرسـل وخـواص األنـبياء ولـكن زال حـكمه مـن هـذا املـقام 
لـحكم الـزمـان عـليه الـذي هـو لغريه فـينزل ولـيا ذا نـبوة مـطلقة يرشكه فـيها األولـياء املحـمديـون فـهو مـنا وهـو سـيدنـا، فـكان أول هـذا األمـر نـبي وهـو آدم 
وآخـره نـبي وهـو عيىس أعـني نـبوة االخـتصاص، فـيكون يـوم الـقيامـة حرشان: حرش مـعنا وحرش مـع الـرسـل وحرش مـع األنـبياء. وأمـا خـتم الـواليـة املحـمديـة 
فهـي لـرجـل مـن الـعرب مـن أكـرمـها أصـال ويـدا وهـو يف زمـانـنا الـيوم مـوجـود عـرفـت بـه سـنة خـمس وتسعني وخـمسامئـة ورأيـت الـعالمـة الـتي لـه قـد أخـفاهـا 
الـحق فـيه عـن عـيون عـباده وكـشفها إيل مبـديـنة فـاس حـتى رأيـت خـاتـم الـواليـة مـنه، وهـو خـاتـم الـنبوة املـطلقة ال يـعلمها كثري مـن الـناس، وقـد ابـتاله الـله 
بـأهـل اإلنـكار عـليه فيام يـتحقق بـه مـن الـحق يف رسه مـن الـعلم بـه، وكام أن أن الـله خـتم مبحـمد صىل الـله عـليه وسـلم نـبوة الرشائـع كـذلـك خـتم الـله 
بـالـختم املحـمدي الـواليـة الـتي تـحصل مـن الـورث املحـمدي ال الـتي تـحصل مـن سـائـر األنـبياء، فـإن مـن األولـياء مـن يـرث إبـراهـيم ومـوىس وعيىس فـهؤالء 
يـوجـدون بـعد هـذا الـختم املحـمدي، وبـعده فـال يـوجـد ويل عىل قـلب محـمد صىل الـله عـليه وسـلم، هـذا مـعنى خـاتـم الـواليـة املحـمديـة: وأمـا خـتم الـواليـة 
الـعامـة الـذي ال يـوجـد بـعده ويل فـهو عيىس عـليه السـالم، ولـقينا جـامعـة مـمن هـو عىل قـلب عيىس عـليه السـالم وغريه مـن الـرسـل عـليهم السـالم وقـد 

جمعت بني صاحبّي عبد الله وإسامعيل بن سودكني وبني هذا الختم ودعا لهام وانتفعا به والحمد لله. 
 Es decir, de tal modo que no vendrá después de él ningún otro Santo. 16

 Según la terminología de Ibn ʿArabī 0, hay que distinguir entre la Profecía legisladora (= Profecía propiamente 17
dicha) y la Profecía no legisladora o general (= Santidad). 
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ningún Santo sobre el corazón de Muḥammad a. Tal es el significado de la Santidad muḥammadiana. En 
cuanto al Sello de la santidad común, después de la cual no habrá ningún Santo, se trata de ʿĪsā 8. Nos 
hemos reunido con un gran número de Santos que estaban sobre el corazón de ʿĪsā 8 o de otro de los 
Mensajeros. Reuní a mis dos compañeros ʿAbdallah Bakr al-Ḥabašī e Ismāʿīl ibn Sawdakīn con este 
Sello, que pidió los favores de Allāh para ellos y sacaron de ello gran beneficio.  

Los dos Sellos son pues:  
1. El Sello de la Santidad selecta (ḫatm al-wilāya al-ḫāṣṣa): se trata del Santo que hereda la 
Profecía suprema y universal del Profeta Muḥammad a. Es el Santo más cercano a Allāh y al 
Profeta Muḥammad a excluyendo a los Compañeros del Profeta a. Todos los Santos toman 
su Santidad de este Santo, al igual que todos los Profetas toman su Profecía del Profeta 
Muḥammad a. Es el Santo del que habla al-Ḥakīm al-Tirmiḏī en su obra El Sello de los 
Santos.  

2. El Sello de la Santidad común (ḫatm al-wilāya al-ʿāmma): se trata del Santo que cierra 
definitivamente el acceso a toda forma de Santidad al final de los tiempos y hereda la Profecía 
de los otros Profetas, cuya sabiduría no es universal. 

Estos Sellos deben entenderse en un sentido absoluto, es decir que son dos Santos únicos en la 
historia de la humanidad. Todos los Sufíes admiten que el Sello de la Santidad común es nuestro 
señor ʿĪsā 8. En cuanto a la identidad del primero, como hemos dicho, hay discrepancia y con el 
permiso de Allāh intentaremos tratar esta cuestión en otra ocasión. Cabe señalar sin embargo que en 
algunos de sus textos, Ibn ʿArabī 0 sugirió que él era el Sello de la Santidad.  

En muchas obras escritas por los representantes de la escuela perennialista como Guénon o 
Valsan, se traducen las expresiones árabes de « wilāya ʿāmma » por Santidad general o universal, y 
de « wilāya ḫāṣṣa » por Santidad específica o particular. Pero es un grave error, porque en realidad 
los términos árabes ʿāmma y ḫaṣṣa remiten respectivamente al común de los musulmanes y a la 
élite. Por ello es necesario traducir estas expresiones por « Santidad común » (ʿāmma), que es la 
Santidad del común de los Santos que toman su Santidad de los Profetas otros que el Profeta 
Muhammad a, y « Santidad selecta » (ḫāṣṣa), que es la Santidad de la élite de los Santos, que 
toman su Santidad del Sello de los Profetas, nuestro señor Muhammad a. Por lo tanto la Santidad 
selecta es superior a la Santidad común, tal y como el Profeta Muhammad a es superior a todos 
los otros Profetas — ¡que la Paz sea con todos ellos! 

Al definirse el Sello como el elemento que recapitula y sintetiza toda una serie de 
manifestaciones de una realidad principial identificándose esencialmente con ella, el Sello de los 
Profetas, nuestro señor Muhammad a, recapitula todas las sabidurías de los Profetas anteriores y 
se identifica esencialmente con el principio de la Profecía manifestando además algo que éstos no 
tenían. Y el Sello de los Santos es el que recibe la sabiduría universal, sintética y totalizante del 
Profeta Muhammad a y se identifica esencialmente con el principio de la Santidad manifestando 
algo que ningún otro Santo tenía ni tendrá. Por ello, el mejor Profeta es el Profeta Muhammad a y 
el mejor Santo es el Sello de la Santidad selecta.  
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Vemos pues que los términos « universal » y « particular » utilizados por los perennialistas 
parten de una mala interpretación, ya que la única Santidad verdaderamente universal en su 
contenido es la Santidad selecta (ḫāṣṣa) y no la Santidad común (ʿāmma). 

e. La Ṭarīqa Šāḏiliyya 

La mayoría de maestros šāḏilis reconocen al Šayḫ al-Akbar Sīdī Muḥyuddīn Ibn ʿArabī 0 como 
a una autoridad espiritual, o incluso a veces como el Sello de la Santidad, de tal manera que aceptan 
totalmente sus enseñanzas sobre la estación de Sello.  

Además, se ha transmitido que Abū-l-Ḥasan al-Šāḏilī 0 (1197-1258) dijo, remitiendo a la 
fórmula de ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī 0: « Este pie mío está encima de la frente de todo Santo de 
Allāh » , tal y como se puede leer en la obra al-Mafāḫir al-ʿaliyya fī al-maʾāṯir al-Šāḏiliyya de Ibn 18

ʿAbbād 0.  
Otro de los mayores maestros šāḏilis afirmó también haber alcanzado esta estación. Se trata de 

Sīdī Muḥammad Wafā 0 (1303-1364), tal y como ha sido transmitido por otro gran Šayḫ de la 
Ṭarīqa Šāḏiliyya, su hijo Sīdī ʿAlī Wafā 0 (1360-1404). La familia Wafā fue tan importante que 
fueron los maestros por excelencia de la Ṭarīqa Šāḏiliyya en el siglo XIV. 

En el libro Manāhil al-ṣafā fī manāqib Āli al-Wafā, el Šayḫ Zaynuddīn Ḥasan Abū-l-Faḍl al-
Badrī escribe en la biografía del gnóstico Sīdī Muḥammad Wafā 0: 

Debes saber que en realidad hay dos Sellos de la Santidad. El Sello de la Santidad común, que es ʿĪsā 8, 
que descenderá con el Sello de la Santidad mayor desde Ādam 8 hasta el último de sus hijos, pero por 
honor al Profeta Muḥammad a, solo sellará la Santidad de las comunidades no musulmanas, aquellos 
que siguen los otros Profetas fuera del nuestro. Entonces se cerrará el ciclo del mundo manifestado (al-
mulk) con su descenso en esa época prometida. El segundo es el Sello de la Santidad Muḥammadiana 
selecta. Pertenece a uno de los mayores herederos muḥammadianos. 

Y ha dicho el Šayḫ al-Šaʿrānī 0 (1493-1565) en sus Ṭabaqāt al hablar de Sīdī ʿAlī ibn Wafā : 19

Varios Santos han pretendido acceder a la estación de Sello. Es pues evidente que hay un Sello para cada 
época. Por lo tanto, cuando el gnóstico se establece en el tercer istmo de entre los istmos del Hombre 
Perfecto, en la estación llamada « el Sello », y declara ser el Sello, dice verdad en este sentido, puesto que 
en este sentido, el término técnico de « Sello » no queda limitado a una sola época.  

En estas frases, el Imām al-Šaʿrānī 0 remite a la distinción entre el sentido relativo de la 
estación de Sello y el sentido absoluto. En el sentido relativo, varios Santos pueden afirmar que son 
el Sello cuando realizan la estación más elevada de la estación de Polo, pero en el sentido absoluto, 
solo un Santo puede realizar la estación más elevada de la Santidad, aquella por encima de la cual 
solo se encuentra la esfera de la Profecía.  

 
18

قدمي هذا عىل جبهة كل ويل لله. 
 
19

وقـد ادعـى الـختمية جـامعـة مـن الـصادقني والـظاهـر أن لـكل زمـان ختام. وتـقدم أن الـعارف إذا متـكن مـن الربزخ الـثالـث مـن بـرازخ اإلنـسان الـكامـل حـل يف 
املقام املسمى بالختام، فعىل هذا ال تتقيد الختمية بزمان فكل من ادعى الختمية بهذا االصطالح صادق. 
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f. La Ṭarīqa Ḫalwatiyya 

Ha dicho Sīdī Muṣṭafā al-Bakrī 0 (1688-1749), Imām y Renovador de la Ṭarīqa Ḫalwatiyya 
para el siglo XVIII, al final de su carta intitulada al-Ṯaġar al-durrī al-bassām fī-man yaǧhalu min 
nafsihi al-maqām :  20

Es necesario que en cada época haya un Sello con el que Allāh concluye la esfera de la Santidad para su 
época. A veces se trata del Polo y otras veces de otro Santo. Su estación es la estación última y 
conclusiva. Sus estaciones fundamentales son mil en su conjunto, y el Sello les manifiesta todas sin 
confusión. Su camino es mediante el desvelamiento espiritual, y su guía mediante el gusto espiritual. Ha 
recorrido todos los grados del Ser y ha obtenido la comprensión de los secretos de la contemplación. Las 
letras « ḫāʾ » y « tāʾ » de la palabra « ḫatm » corresponden al número de las estaciones fundamentales 
que ha desvelado a los demás, pero la letra « mīm » corresponde a los grados del Ser a los que le ha 
conducido el desvelamiento permitiéndole acceder a sus secretos. Su estado permanece oculto a muchos 
Santos, y con más razón aún a los ignorantes. Ha dicho nuestro Šayḫ ʿAbd al-Ġanī en su poema de elogio 
al Noble supremo — ¡que Allāh esté complacido con ambos!:  

En cada época un individuo que sella la Santidad  
 De todos los Santos permanece velado, y más aún a los negadores.  

Y hemos dicho en el poema intitulado Alfiyya:  
El Sello es único en cada época  

Y ha sido particularizado con la asistencia y la victoria.  
Decimos pues remitiendo al Sello de la Santidad muḥammadiana y selecta:  

Los Santos perfectos tienen un Sello,  
Un único individuo que los supera a todos y permanece oculto.  

Nadie de entre ellos lo supera  
Ya que el sustento espiritual que les proporciona les basta.  

Tal es el Sello de la Santidad 
La cual ha sido particularizada con el Santo muḥammadiano perfecto.  

g. La Ṭarīqa Naqšbandiyya  

 
20

ويف كـل عرص ال بـد مـن وجـود خـتم يـختم الـله بـه دائـرة أولـياء عرصه. وتـارة يـكون هـو الـقطب وتـارة يـكون غريه ومـقامـه مـقام الـختام، وأصـول مـقامـاتـه 
ألـف عىل التامم، ولـه الـظهور فـيها جـميعها بـدون إبـهام، وسـريه بـالـكشف، واإلرشـاد بـالـرشـف، جـاز عـلم مـراتـب الـوجـود، وحـاز فـهم أرسار الـشهود، فـكانـت 
الـخاء والـتاء عـدد أصـول مـقامـاتـه الـتي اطـلع عـليها واملـيم ملـراتـب الـوجـود الـتي أوصـله الـكشف لـلوقـوف عىل أرسارهـا والـوصـول إلـيها، يـخفى حـالـه عىل كثري 

من األولياء، فكيف ال يخفى عىل األغبياء. قال شيخنا الشيخ عبد الغني يف قصيدته التي مدح بها الهامم األكرب قدس الله رسهام:  
ويف كل عرص فرد ختم والية  عىل األوليا يخفى فكيف أويل الجحد  

وقلنا يف األلفية :  
والختم وهو واحد يف العرص  قد خص بالتأييد ثم النرص  

ثم قلنا مشريين لختم الوالية املحمدية الخاصة:  
لألولياء الكاملني ختم   فرد له التقديم فيه كتم 

ومل يكن أكرب منه فيهم   كأن إمداداته تكفيهم  
وإن ذا ختم الوالية التي   بالكامل املحمدي خصت
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Sīdī ʿAbd al-Ġanī al-Nābulsī 0 (1641-1731), gran mestro de la Ṭarīqa Naqšbandiyya, ha 
establecido lo siguiente en su Comentario a la Ṭarīqa Muḥammadiyya : 21

Debes saber que la estación de nuestro Profeta Muḥammad a es el Sello de las estaciones de los 
Profetas y de los Mensajeros b, es decir la estación más elevada que totaliza la totalidad de las 
estaciones. Muchos Santos de su comunidad heredan esta estación totalizadora. Pero solo a uno de ellos 
se le llama el Sello de la Santidad muḥammadiana. Todos los otros Santos beben de los otros Profetas b. 
Y en toda época hay un Sello de la Santidad, así como otros Santos, y ello hasta el Día de la Resurrección 
si Allāh quiere.  

Y ha dicho en su obra al-Radd al-matīn ʿalā muntaqiṣ al-ʿarif Muḥyiddīn :  22

Debes saber que después del Sello de los Profetas a seguirá habiendo Santos hasta el Día de la 
Resurrección. Son de dos tipos: muḥammadianos universales (ǧāmiʿ) y muḥammadianos no universales 
(ġayr ǧāmiʿ). El primero es el que hereda la sabiduría universal del Profeta Muḥammad a que sintetiza 
las sabidurías de todos los Profetas y Mensajeros b. No hay nada por encima de él, salvo el grado de la 
Profecía, que no puede ser adquirida. Muchos han realizado esta estación en la comunidad musulmana, 
pero el último de ellos es el Maestro supremo y el Azufre Rojo, Muḥyuddīn Ibn ʿArabī al-Ḥātimī 0. Esto 
es lo que quiere decir Ibn ʿArabī 0 cuando dice que él es el Sello de la Santidad muḥammadiana selecta. 
En cuanto al segundo, es decir el Santo muḥammadiano no universal, es el que hereda del Profeta 
Muḥammad a, pero no su sabiduría universal que contiene la sabiduría de todos los Profetas y 
Mensajeros, sino la sabiduría particular de uno de los Profetas, como Nūḥ, Ibrāhīm, Mūsā o ʿĪsā b. A 
este tipo de Santo se le llama pues nūḥiano muḥammadiano, ibrāhīmiano muḥammadiano, mūsiano 
muḥammadiano, o ʿīsiano muḥammadiano respectivamente.  

Y ha dicho Yūsuf al-Nabhānī 0 (1849-1932) en su obra Ǧawāhir al-biḥār después de citar las 
palabras de Sīdī ʿAbd al-Ġanī al-Nābulsī :  23

He leído lo que otros han dicho al respecto y que muestra que la estación de Sello de la Santidad que 
alcanzó el Šayḫ al-Akbar [Muḥyuddīn Ibn ʿArabī 0], es una estación que permanece abierta después de 
él. Por ello, pudo realizarla después de él Aḥmad Ṣafiyyuddīn al-Qušāšī al-Madanī que murió en el año 
1074 de la Hégira [1663 EC] en Medina la Iluminada ». 

h. La Ṭarīqa BāʿAlawiyya 

 
21

اعـلم أن مـقام نـبينا محـمد صىل الـله عـليه وسـلم الـخاتـم ملـقامـات النبيني واملـرسـلني عـليهم السـالم أعىل املـقامـات كـلها وهـو الـجامـع لجـميعها وقـد ورثـه يف 
مـقامـه هـذا أولـياء كثريون مـن أمـته يـقال لـلواحـد مـنهم خـاتـم الـواليـة املحـمديـة وكـل ويل دونـه عىل مرشب نـبي مـن األنـبياء عـليهم السـالم، ويف كـل زمـان 

ختم والية وأولياء دونه إىل يوم القيامة إن شاء الله. 
 
22

اعـلم أن األولـياء بـعده صىل الـله عـليه وسـلم مـوجـودون بـاقـون إىل يـوم الـقيامـة وهـم عىل قسمني: محـمدي جـامـع ومحـمدي غري جـامـع فـاألول مـن ورث 
محـمدا صىل الـله عـليه وسـلم يف جـمعيته لجـميع مـشارب األنـبياء واملـرسـلني عـليهم السـالم ومل تـفته إال درجـة الـنبوة لـكونـها غري مكتسـبة وجـاء مـن هـؤالء 
كثريون يف األمـة آخـرهـم الشـيخ األكرب والكربيت األحـمر مـحي الـديـن بـن عـريب الـحامتـي ريض الـله عـنه وهـذا مـعنى فـولـه أنـه خـاتـم الـواليـة املحـمديـة الـخاصـة 
وأمـا الـثاين وهـو املحـمدي الغري الـجامـع فـهو مـن ورث محـمدا صىل الـله عـليه وسـلم لـكن ال مـن جـمعيته لجـميع مـشارب األنـبياء واملـرسـلني عـليهم السـالم 
بـل مـن جـهة مرشب نـبي مـن األنـبياء فـقط كـنوح أو إبـراهـيم أو مـوىس أو عيىس عـليهم السـالم فـيقال يف هـذا الـقسم نـوحـي محـمدي أو إبـراهـيمي 

محمدي أو موسوي محمدي أو عيسوي محمدي ونحو ذلك. 
 
23

رأيـت يف كـالم غريه مـا يـدل عىل أن مـرتـبة الـختمية لـلواليـة الـتي نـالـها الشـيخ األكرب هـي مـرتـبة بـاقـية وكـان مـن أهـلها أحـمد صـفي الـديـن الـقشايش املـدين 
سنة 1074 يف املدينة املنورة. 
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Ha dicho al-Muḥibbī en su compendio Ḫulāṣat al-aṯar, después de citar la carta del conocedor 
por Allāh, Sīdī Sālim ibn Aḥmad Šayḫān Bā ʿAlawī 0 (1587-1621), intitulada Šaqqu-l-ḥabīb fī 
maʿrifati riǧāl-l-ġayb :  24

Quien realiza interiormente que la estación de Polo selecto es un grado divino en el que se instala todo 
aquél que la posee en función de su momento y época, sabe que ésta no se acaba hasta que no quede nadie 
sobre la faz de la tierra diciendo « Allāh, Allāh », porque las estaciones espirituales nunca dejarán de ser 
realizadas, tal y como el cero preserva mediante su presencia el verdadero valor de un número en relación 
a las cifras anteriores y posteriores . Por la aspiración del Sello, se realizan buenas obras y se conceden 25

los deseos. Y hemos podido comprobarlo directamente de modo veraz. Entre mis maestros que han 
podido alcanzar la estación de Sello, y lo sabemos mediante una cadena de transmisión ininterrumpida de 
ellos hasta nosotros por el permiso de Allāh, podemos enumerar a « cinco, y su perro es el sexto, 
hablando de lo invisible » (Cor 18:22). ¡Por su Señor! 

i. La Ṭarīqa Kattāniyya 

Ha dicho Muḥammad ibn Ǧaʿfar al-Kattānī 0 (1858-1927) en su obra Ǧalāʾ al-qulūb min al-
aṣdāʾ al-ġayniyya bi bayān iḥāṭatihi ʿalayhi al-salām bi-l-ʿulūm al-kawniyya :  26

De todo ello, se puede concluir que la Gente del Exilio espiritual son las cuatro Claves de los Tesoros, los 
Solitarios de entre Gente de la Proximidad, y el Sello de entre los Detentores del Califato supremo, ya que 
se sitúa entre la estación de la Veracidad (ṣiddīqiyya) y la de la Profecía. Y aquí me refiero al Sello 
muḥammadiano supremo, cuya estación es la más elevada, el grado más excelso y la aspiración más 
sublime. El Sello es el intermediario entre la Profecía y la Santidad, el detentor de todo lo que poseen los 
Santos en cuanto a perfecciones, asistencia e influjos espirituales. Todo ello fluye desde la esencia del 
Profeta a hasta la esencia de los Profetas y los Compañeros. Y todo lo que fluye de la esencia de éstos 
va hacia la esencia de este Sello, y de éste se reparte entre todos los otros Santos, desde Ādam 8 hasta 
que se sople en la Trompeta. Tal rango ha sido particularizado con unas ciencias que nadie conoce salvo 
Allāh — ¡Exaltado y magnificado sea! El Sello es pues el mayor soporte de manifestación (maẓhar) del 
Profeta a en la humanidad fuera de los Profetas y de los Compañeros.  

j. La Ṭarīqa Tiǧāniyya 

 
24

الـذي يـتحقق وجـدانـه أن الـختمية الـخاصـة مـرتـبة إلهـية يـنزل بـها كـل أحـد لـها حسـب وقـته وزمـانـه غري مـنقطعة أبـد اآلبـاد إىل أن ال يـبقى عىل وجـه األرض 
مـن يـقول الـله الـله لـعدم خـلو املـراتـب اإللهـية عـن الـقامئني بـها حـتى يصري الـقائـم بـها كـالـصفر الـحافـظ ملـرتـبة الـعدد فيام قـبله وبـعده بـأنـفاسـه تـتم 
الـصالـحات وتقىض الـحاجـات وقـد تـحققنا بـذلـك حـقا ونـزلـنا مـنازلـة وصـدقـا. ومـمن رأيـته مـن مـشايـخي مـن أهـل الـختمية املـذكـورة سـندا مـتصال مـنهم إلـينا 

من غري انقطاع بإذن الله تعاىل خمسة أنفس سادسهم كلبهم ال رجام بالغيب وربه. 
 Por ejemplo, el número 101 solo puede preservar su valor porque después del primer 1 y antes del segundo 1, el 0 25

ocupa el espacio de las decenas. Si quitáramos el 0, tendríamos 11 y no 101. 
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فخـرج مـن هـذا أن أهـل الـغربـة الـذيـن هـم مـنهم مـفاتـيح الـكنوز األربـعة، والـذيـن هـم مـن األفـراد، ومـن أهـل الـقربـة والـختم الـذي هـو مـنهم أيـضا، مـن ذوي 
الـخالفـة الـعظمى فـهو بني الـصديـقية والـنبوة، والـختم أعـني بـه الـختم املحـمدي األكرب أعىل الجـميع مـقامـا وأرفـعهم رتـبة وأعـز مـرامـا، ألنـه الـواسـطة بني 
الـنبوة والـواليـة والـحائـز لـكل مـا عـند األولـياء مـن الكامالت والـعنايـة والـفيوضـات الـتي تـفيض مـن ذاتـه صىل الـله عـليه وسـلم تـتلقاهـا ذوات األنـبياء 
والـصحابـة وكـل مـا فـاض وبـرز مـن ذواتـهم تـتلقاه ذات هـذا الـختم ومـنه يـتفرق عىل جـميع األولـياء مـن لـدن آدم إىل الـنفخ يف الـصور وخـص هـو مـرتـبتهم 

بعلوم ال يعلمها إال الله عز وجل وهو أعظم مظاهره صىل الله عليه وسلم من البرش بعد األنبياء والصحابة. 
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Ha dicho Sīdī al-ʿArabī ibn al-Sāʾiḥ 0 (1813-1891) en su obra Buġyatu-l-mustafīd :  27

Debes saber en primer lugar que han hablado de la estación de Sello muchos Solitarios perfectos, así 
como los mayores Polos perfectos. Algunos de ellos han escrito un libro entero sobre el tema, aunque de 
modo alusivo y sutilmente simbólico. Entre éstos, encontramos al Šayḫ, al Imām detentor de un gusto 
espiritual perfecto, Muḥammad ibn ʿAlī al-Tirmīḏī al-Ḥakīm 0, que vivió a principios del siglo III de la 
Hégira. Muchos Imāmes [en la Santidad] han reconocido el valor de al-Ḥakīm al-Tirmīḏī, tal y como ha 
sido transmitido en la presentación del Šayḫ ʿAbd al-Raʾūf al-Manāwī 0 en su comentario a al-Ǧāmiʿ 
al-Ṣaġīr del Imām al-Suyūṭī. Encontramos por ejemplo esta declaración del Šayḫ Ibn ʿAṭāʾillāh 0 sobre 
él: « Tanto al-Šāḏilī 0 como al-Mursī 0 lo tenían en gran consideración y daban mucha importancia a 
sus palabras. Lo consideraban como uno de los cuatro Pilares (watad) ». También el Imām al-Qušayrī 0 
dijo en su Epístola que al-Ḥakīm al-Tirmīḏī era uno de los mayores maestros y no escatimó en alabanzas 
sobre él, al igual que otros Imāmes de esta comunidad. al-Ḥakīm al-Tirmīḏī fue el primero que habló 
explícitamente de la estación de Sello y lanzó las famosas preguntas diciendo que nadie podría conocer la 
respuesta interior y exterior salvo el Sello supremo. […] También habló de esta estación el Maestro 
supremo, el Imām Muḥyuddīn Ibn ʿArabī al-Ḥātimī 0 en las Futūḥāt y en otras obras, como el libro que 
trata en su totalidad de este tema: ʿAnqāʾ muġrib fī ḫatm al-Awliyāʾ wa šams al-maġrib. […] También 
habló de esta estación el Polo Sīdī ʿAlī Wafā 0, el cual declaró que su padre el gran Santo Sīdī 
Muḥammad Wafā 0 alcanzó esta estación. También habló de ella el Šayḫ Abū Sālim al-ʿIyāšī 0 en su 
relato de viaje, en el que transmitió que la realizó Sīdī Ṣafiyyuddīn al-Qušāšī 0, quien fue un Polo 
conocido y su propio maestro, así como el maestro de sus maestros. Otros han hablado también de la 
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اعـلم سـيدي أوال أن مـقام الـختمية قـد تـكلم عـليه جـامعـة مـن أفـراد الـكمل الـواصلني واكـابـر األقـطاب الـكاملني ومـنهم مـن أفـرد ذلـك فـيه بـالـتألـيف لـكن 
عىل طـريـق اإلشـارة والـرمـز الـلطيف فـممن تـكلم عـليها الشـيخ اإلمـام صـاحـب الـذوق الـتام محـمد بـن عيل الرتمذي الـحكيم وهـو مـن أهـل الـقرن الـثالـث. 
وقـد أثـنى عـليه جـامعـة مـن األمئـة كام نـقله يف الـتعريـف الشـيخ عـبد الـرؤوف املـناوي يف رشحه الكبري لـلجامـع الصغري لـإلمـام السـيوطـي. فـمن ذلـك قـول 
الـتاج ابـن عـطاء الـله فـيه : « كـان الـعارف الـشاذيل واملـريس يعظامنه جـدا ولـكالمـه عـندهام الحـظوة الـتامـة ويـقوالن هـو أحـد األوتـاد األربـعة ». ومـنه قـول 
القشـريي يف رسـالـته فـيه هـو مـن كـبار الشـيوخ واطـال يف الـثناء عـليه إىل غري ذلـك مـن ثـناء األمئـة عـليه وهـو أول مـن أشـار إىل مـقام الـختمية ورصح بـه فيام 
وقـفت عـليه وهـو الـذي عـنده األسـئلة املـعلومـة لـه. وقـال ال يـعرف الـجواب عـنها ظـاهـرا وبـاطـنا إال الـخاتـم األكرب. […] ومـمن تـكلم عـليها الشـيخ األكرب 
اإلمـام ابـن عـريب الـحامتـي ريض الـله عـنه يف الـفتوحـات يف غري مـا مـوضـع ويف غريها مـن كـتبه وأفـردهـا بـتألـيف سامه عـنقاء مـغرب يف خـتم األولـياء وشـمس 
املـغرب. […] ومـمن تـكلم عـليها أيـضا الـقطب سـيدي عيل بـن وفـا وادعـاهـا لـوالـده الكبري سـيدي محـمد وفـا. ومـمن تـكلم عـليها أيـضا الشـيخ أبـو سـامل 
الـعيايش يف رحـلته نـقال عـن غريه ونـقل نسـبتها لـلصحفي الـقشايش الـقطب الشهـري أحـد مـشائـخه ومـشايـخ مـشايـخه. وتـكلم عـليها غري هـؤالء إال أن عـباراتـهم 
فـيها تـختلف وذلـك أنـهم والـله أعـلم تـارة يـقصدون بـها املـقام الـذي يـختم الـله بـه الـواليـة املحـمديـة وتـارة يـقصدون بـها املـقام املـسمى عـندهـم بـختم 
املـقامـات وهـذا غري األول ومـعناه أنـه أعىل مـقام يف درجـات الـقطبانـية ال يـلحقه إال األفـراد مـن األقـطاب. وهـذا املـقام غري مـخصوص بـقطب معني بـل 
يشـرتك فـيه الـكمل مـنهم حـتى يـختم عىل الـخاتـم األكرب الـذي ال يـتصف بـالـختمية بـاملعنيني مـعا بـعده أحـد وهـو خـاتـم الـواليـة املحـمديـة. فـللختمية مـعنى 
يشـرتك فـيه أفـراد الـكمل ولـها مـعنى يـختص بـه الـخاتـم األكرب، والـكل يف أعىل درجـة الـقطبانـية إال أن الـثاين أعىل مـن األول. ولهـذا الـتبس األول عىل كثري مـن 
الـكمل فـادعـى الـختمية بـاملـعنى الـثاين ملـا أدرك مـقامـها بـاملـعنى األول. […] ومـقام الـختمية بـاملـعنى الـثاين الـخاص بـالـخاتـم األكرب وهـو خـاتـم الـواليـة 
املحـمديـة هـو الـذي ذكـره اإلمـام محـمد ابـن عيل الرتمذي وتـكلم عـليه الشـيخ األكرب ابـن الـعريب. […] فـإذا عـرفـت هـذا عـرفـت أن مـعنى قـول سـيدنـا الـعالمـة 
فإـن سيـدناـ ريض اللـه عنـه وإن شاـركهـ منـ تقـدم منـ الكـمل يف الـوصـول إىل هذـا املقام الخـ املقام العـام األول الذـي يشـرتك فيـه األفـراد منـ كمـل األقطـاب إال 
إنـه بـقي عـليه الـتنصيص عىل أن مـقام الـختمية بـاملـعنى الـثاين خـاص بـصاحـبه. وإذا عـرفـت أن مـقام الـقطبانـية أجـل املـقامـات وأن صـاحـبه يف كـل زمـان هـو 
الـجامـع ملـا لـألولـياء والـعارفني يف ذلـك الـزمـان مـن األحـوال واألرسار والـكرامـات فـيجب أن تـعرف أن األقـطاب وإن اشـرتكـوا يف إدراك هـذا املـقام والـوصـول 
إلـيه فـهم مـتفاوتـون فـيه بـقدر كـل مـا اخـتص بـه كـل واحـد مـنهم يف تـرقـيه ملـا حـواه وجـمعه مـن الـرتـب والـدرجـات واشـتمل عـليه. وأعىل األقـطاب درجـة يف 
هـذا املـقام األنـفس وارفـعهم مـكانـة يف هـذا املشهـد األقـدس هـو مـن بـلغ مـنهم مـقام الـختمية األجـل األنـفس وهـو املـقام املـسمى بـختم املـقامـات عـند 
الـخاصـة مـن الـرجـال. ومل يـرتـقه إال أفـراد مـن فـحول هـذا املـجال. […] ويـسمى كـل واحـد مـمن بـلغ مـقام الـختمية مبـعنى مـن املـعاين املـتقدمـة بـالـختم 
وبـالـخاتـم أيـضا وهـو أي الـختم بـاملـعنى األول الـذي هـو مـن بـلغ الـرتـبة الـعليا مـن الـقطبانـية واحـد يف زمـانـه خـاصـة ألن الـقطب مـن حـيث هـو واحـد يف زمـانـه 
وعىل هـذا فـال إشـكال يف قـول مـن قـال إن لـكل زمـان ختام إال أنـه لـيس املـراد أنـه ال يخـلوا زمـان عـنه وإال لـزم أن يـدرك كـل واحـد مـن األقـطاب هـذه 
الـدرجـة بـل املـراد أنـه يـتعدد وجـود مـن يـبلغ هـذه الـدرجـة يف األقـطاب مبـعنى أنـه يـأيت عىل رأس كـل مـدة مـن يـصل ذلـك املـقام يف املجـدد مـن أنـه يـكون 
عىل رأس كـل مـائـة سـنة فـيصح  أن يـقال لـكل زمـان مجـدد ال بـاعـتبار أنـه ال يخـلوا مـنه زمـان فـافـهم ذلـك. […] وأمـا الـختم األكرب الـذي هـو خـتم الـواليـة 
املحـمديـة فـهو واحـد أيـضا يف الـزمـان ال يـكون مـنه إال واحـد مـن عرص الـنبي صىل الـله عـليه وسـلم إلـيه يـختم الـله بـه الـواليـة املحـمديـة أعـني الـباطـنة. […] 
مـعنى خـتم هـذا املـقام عـليه أنـه ال يظهـر بكامل الـظهور الـذي ظهـر بـه فـيه أحـد قـبله وال بـعده وهـو أعـني الـختم األكرب عىل قـلب خـاتـم األنـبياء عـليهم 
السالم. […] وليـس املراد أنهـ ال ويل بعـده ألن ذلكـ إمنا هوـ معـنى الخـتمية يف مقـام النـبوة والـرساـلةـ فإـنهـ ختـم عىلـ نبـينا صىلـ اللـه علـيه وسلـم فال نبـي وال 
رسـول بـعده ومـعنى الـختمية فـيه هـو أن ال يظهـر أحـد يف ذلـك املـقام بـعده أصـال. وأمـا مـعنى الـختمية يف مـقام الـواليـة الـظاهـرة والـباطـنة بـقسميها فـهو مـا 

ذكرناه من أن معناه أن ال يظهر أحد يف ذلك املقام قبله وال بعده بالظهور الذي ظهر به فيه من الكامل.
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estación de Sello, aunque en alguna ocasión de modo distinto, a lo mejor porque, y Allāh sabe más, a 
veces remitían a la estación de Sello de la Santidad muḥammadiana y otras veces a la estación que los 
Sufíes llaman « el Sello de las estaciones », que no hay que confundir con la primera. El Sello de las 
estaciones es la estación más elevada dentro de la Quṭbāniyya, que solo realizan algunos Polos. Esta 
estación no es propia de un solo Polo, sino que la comparten los Polos perfectos, los cuales son distintos 
en nivel, hasta llegar al nivel conclusivo del Sello supremo. Después de él, no se puede atribuirle a nadie 
la estación de Sello en ambos sentidos, ya que él es el Sello de la Santidad muḥammadiana. La estación 
del Sello puede así remitir a algunos individuos de entre los Perfectos que comparten este nivel (sentido 
relativo), o puede remitir también a la estación específica del Sello supremo (sentido absoluto). Todas 
estas estaciones se encuentran dentro de la estación de la Quṭbāniyya, pero la segunda es más elevada que 
la primera. Por ello, muchos Santos perfectos se han confundido y han declarado haber realizado la 
estación de Sello de la Santidad en el sentido absoluto, cuando en realidad solo la han realizado en el 
sentido relativo. […] En sus escritos, el Imām al-Ḥakīm al-Tirmīḏī 0 y el Šayḫ al-Akbar Ibn ʿArabī 0 
han aludido a la estación de Sello en el sentido absoluto, el que remite a la estación de Sello de la 
Santidad muḥammadiana. […] Si sabes esto, sabrás también que el significado de la declaración de 
nuestro señor, el Sabio, el Šayḫ Aḥmad al-Tiǧānī 0 remite no solo a la estación común de Sello en 
cuanto ésta puede ser compartida por otros Santos perfectos que le han precedido, sino también a la 
estación suprema de Sello en cuanto ésta le pertenece de modo exclusivo. […] Si sabes que la estación de 
Polo es la estación más elevada, y que el Polo es, en cada momento, el que totaliza aquello que poseen 
todos los Santos y Gnósticos de esa época en cuanto a estados espirituales, secretos y milagros, sabrás 
también necesariamente que los Polos, aunque comparten el hecho de haber alcanzado esta estación y de 
haberla realizado, son dispares en función de lo cada uno de ellos ha obtenido en términos de elevación, 
totalización y comprensión de los grados y niveles incluidos dentro de esta estación. El Polo con el grado 
más elevado, el nivel más preciado y la posición más eminente dentro de esta santa estación, es quien 
alcanza la sublime y excelsa estación de Sello, que también es llamada « Sello de las estaciones » por la 
élite de los Santos. Solo la alcanzan pocos valerosos. […] Todos cuantos alcanzan esta estación de Sello 
son llamados Sellos, en árabe « ḫatm » o « ḫātim ». El Sello en un sentido relativo es quien realiza el 
grado supremo de la estación de Polo. Y solo hay uno en cada momento, puesto que el Sello es un Polo, y 
que solo hay un Polo en cada momento. No hay problema con la afirmación de quien dice que solo hay un 
Sello en cada momento, puesto que esto no significa que no hay momento en el que no hay un Sello. Esta 
última proposición es falsa porque implicaría que todos los Polos alcanzan el grado de Sello. Decir que 
solo hay un Sello en cada momento significa que no hay varios Sellos al mismo tiempo. Por el contrario, 
cada cierto tiempo, un Polo accede a la estación de Sello, tal y como cada siglo aparece un Renovador 
(muǧaddid). Del mismo modo, se puede decir que hay un solo Renovador en cada momento, pero no en el 
sentido en que en cada momento hay un Renovador. ¡Comprende pues! […] En cuanto al Sello supremo, 
es decir el Sello de la Santidad Muḥammadiana, es único en el tiempo. Solo puede existir uno, desde la 
época del Profeta a hasta él, cuando Allāh sella con él la Santidad Muḥammadiana interior. […] El 
significado del Sello remite a la estación de quien manifiesta una realidad con un grado de perfección que 
nadie podrá alcanzar, ni antes ni después de él. El Sello supremo está sobre el corazón del Sello de los 
Profetas a. […] No significa que no hay Santo después de él, ya que este significado remite a la estación 
de Sello en la esfera de la Profecía (nbuwwa) y de la Misión divina (risāla). Nuestro Profeta a ha 
sellado la Profecía de modo que no hay Profeta ni Mensajero después de él. Aquí, en el ámbito de la 
Santidad, el Sello significa que después de él no aparecerá nadie con tal estación. En cuanto al significado 
de la estación de Sello en los ámbitos interior y exterior, con las distintas categorías que hemos 
mencionado, remite al que manifiesta una realidad con un grado de perfección que nadie podrá alcanzar, 
ni antes ni después de él.  
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Y ha dicho Sīdī Aḥmad Sukayriǧ 0 (1878-1944) en su obra Nahǧ al-hidāya fī maʿnā ḫatm al-
wilāya :  28

El Maestro supremo Ibn ʿArabī 0 ha mencionado en varios sitios de su obra al-Futūḥāt las distintas 
ciencias [propias del Sello] cuando ha hablado de las estaciones de sus detentores. Y ha mencionado 
también en sus respuestas a las preguntas de al-Ḥakīm al-Tirmīḏī los criterios que permiten cerciorarse de 
que quien pretende ser el Sello lo es realmente. Luego presentó al Sello supremo, que es el detentor de la 
manifestación perfecta de una estación, de modo que nadie comparte su grado supremo, ni antes de él ni 
después. Las ciencias propias de la estación de Sello en su sentido genérico, así como sus niveles y 
características, pertenecen a todo aquél que realiza tal estación, de modo que algunas de ellas son 
compartidas por todos los Sellos. Esto es necesario para que los gnósticos sepan quién ha realizado esta 
estación [en modo absoluto]. Y solo lo saben aquellos que se han instalado en esta estación y han 
declarado ellos mismos haberla realizado expresándose con una autorización divina que les permite 
hablar de ella mediante unas palabras que se interponen entre ella y todo aquél que falsamente pretende 
haberla realizado prohibiéndole así el acceso a Allāh y la instalación en ella. Queda claro que el rango 
más elevado de la estación de Sello es la estación de Polo Celado (katmiyya), que pertenece también a 
quien manifiesta de modo perfecto la estación de Sello. El Celado (katm) puede remitir a dos significados: 
en un sentido relativo, el Celado es aquél cuya estación nadie conoce y cuya particularidad todos ignoran 
porque ha sido honrado con ello por Allāh. Ibn ʿArabī 0 ha hablado de esto en razón de un privilegio 
que Allāh le ha otorgado respecto a lo que, en general, nadie conoce en esta vida ni en la otra de entre los 
buscadores de la gnosis y de aquellos que la realizan. Pero en un sentido absoluto, ha hablado de esta 
estación nuestro señor Aḥmad al-Tiǧānī 0 declarando que él es el Polo Celado y manifestando tal 
estación celada. Él es el Celado supremo, el que manifiesta de modo perfecto esta estación, cosa que está 
clara para los que creen en él de modo que no necesitan más aclaración fuera de lo que ya hemos dicho. 

Así pues, hay un consenso absoluto de los mayores Santos de esta comunidad en cuanto a la 
existencia de la estación de Sello, es decir la estación del Santo más elevado de toda la historia de la 
humanidad, el que toma directamente la sabiduría universal del Profeta Muḥammad a para luego 
distribuirla a todos los Santos, tengan éstos conciencia de ello o no. 

III. Refutación de las objeciones   

Algunos musulmanes pueden rechazar la existencia del Sello por dos razones: primero porque no 
dan importancia a las palabras de los Santos por culpa de su comprensión limitada del Corán y de la 
Sunna, como ocurre con los Wahhabis; y segundo porque se basan exclusivamente en su 
experiencia espiritual limitada, como ocurre con algunos Santos de rango inferior. Pero como ya 
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وقـد ذكـر الشـيخ األكرب يف الـفتوحـات املـكية جـملة مـن هـذه الـعلوم املـتفرقـة عـند تـعرضـه ملـنازل أربـابـها، وذكـر يف أجـوبـته عـن أسـئلة الـحكيم الرتمذي الـتي 
يخـترب بهـا املّدعـون لهذـا املقام ماـ يتـحقق بأـنهـ هوـ الخـاتمـ، ثمـّ تعـرّض للـختم األكربـ وهوـ صاـحبـ كامـل الظـهور يف هذـا املقام فال يشـاركهـ يف مقـامهـ أحدـ ال 
مـن قـبله وال مـن بـعده يف املـقام األعىل. أّمـا مـطلق الـختمية وعـلومـها ومـراتـبها وصـفاتـها وغري ذلـك مـا ميـتاز صـاحـبها بـه، فـالـتشارك يف الـبعض مـنها فـال بـدّ 
مـنه لـيتحقق الـعارفـون بـأنـه مـن أهـلها وال يـعرف حـلولـه بـها إال مـن رصح عـن نـفسه بـذلـك أو تـكلم فـيها عـن إذن لـه يف التعبري عـن هـذا املـقام الـذي يـحول 
بـينه وبني مـدعـيه حـرمـانـه مـن الـوصـول إىل الـله والحـلول بـه. وقـد اتـضح أن أعىل مـقامـات الـختمية مـقام الـكتم وبـه كـان لـصاحـبه كامل الـظهور. فـالـكتم إمـا 
مبـعناه فـيكون صـاحـبه ال سـبيل لغريه أن يسـترشف عىل مـقامـه أو يـطلع عىل مـا خـص الـله بـه، وقـد حـام كـالم الشـيخ ريض الـله عـنه حـول هـذا مام جـرى 
عىل لـسانـه مام تـفضل بـه الـحق عـليه مام ال يـعرف ال يف الـدنـيا وال يف اآلخـرة لـطالـبي مـعرفـته أو الـوقـوف عـليه. وأمـا أن يـكون الـكتم مسـتكمال يف ضـده 
مبـعنى االفـشاء والـظهور، وقـد أعـرب عـنه الشـيخ ريض الـله عـنه بـأنـه هـو الـقطب املـكتوم فظهـر مـقام كـتميته وأنـه هـو هـذا املـكتوم وبـه تـم لـه الـظهور عـند 

املعتقدين الذين ال تحتاج معهم إىل زيادة إيضاح ملا تقدم.
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hemos visto, tal oposición y negación de las estaciones más elevadas de la Santidad es una de las 
costumbres de Allāh, por las que Allāh mantiene viva la herencia de los Profetas.  

En general, se presentan tres argumentos para rebatir la existencia de la estación de Sello:  
a. La estación de Sello sería una innovación sin fundamento en el Corán y la Sunna 
Ya hemos visto que esta objeción no tiene sentido, porque si rechazamos todos los términos y 

expresiones que no tienen fundamento explícito en el Corán y en la Sunna, nos quedamos sin 
ciencias islámicas. Lo importante no es tanto lo que ha sido revelado de modo explícito en el Corán 
y la Sunna, sino las realidades a las que apuntas estas fuentes, independientemente del nombre que 
se les da. Y queda claro que el Corán y la Sunna han remitido a esta estación, aunque sea de modo 
alusivo y velado.  

Por otra parte, es importante recalcar que según la tradición islámica, los Santos no vienen con 
una nueva revelación, sino con una nueva comprensión de la revelación descendida sobre el Profeta 
a. Y como el Corán nos insta a seguir a los Santos, es decir a la gente de conocimiento, debemos 
aceptar lo que han dicho, sobre todo cuando hay un consenso tan importante por parte de los más 
grandes de entre ellos.  
b. La estación de Sello limitaría el poder de Allāh, que no obstante es ilimitado 
Esta objeción constituye una falacia que, al pretender rechazar una supuesta limitación del poder 

de Allāh, cae en una limitación aún mayor tanto del poder como del conocimiento de Allāh. En 
primer lugar, Allāh puede escoger a un Santo y darle más que a cualquier otro Santo en toda la 
historia de la humanidad. Pretender que Allāh no puede hacerlo, es precisamente limitar el poder de 
Allāh, y caer en una profunda contradicción. En segundo lugar, Allāh lo ha hecho para el Profeta 
a, puesto que lo ha escogido, lo ha elevado y le ha dado más que a cualquier otro Profeta en toda 
la historia de la humanidad. ¿Acaso Allāh no puede hacer lo mismo con el Santo al que le hace 
heredar tal sabiduría universal del Profeta a? Rechazar al Sello de la Santidad con este argumento, 
conduciría a rechazar al Sello de la Profecía, puesto que decir que no hay Profeta después del 
Profeta a equivaldría a limitar el poder de Allāh según esta comprensión extravagante. Pero 
evidentemente esto es falso. En tercer lugar, si se pretende que tal elección limita el poder de Allāh 
es porque se concibe la acción de Allāh de modo temporal, cuando en realidad Allāh ya ha decidido 
desde toda eternidad lo que ocurrirá en este mundo. Ya sabe desde toda eternidad, que hay un Santo 
más elevado que los demás y quién es este Santo. Por lo tanto, cuando le da vida a este Santo, puede 
informarle de Su elección y de su superioridad sobre todos los otros Santos. Solo el que cree que la 
acción de Allāh se desarrolla en el tiempo, puede pensar que la elección de Allāh no puede ser 
definitiva, so pena de que Allāh tenga que atenerse a lo que ha decidido en el pasado, lo que 
supondría limitar Su poder. Pero esta concepción es falsa y extremadamente simplista, ya que Allāh 
es eterno y no está limitado por las condiciones espaciotemporales. Al final, queriendo preservar el 
poder de Allāh, aunque de modo incoherente, se acaba limitando el conocimiento de Allāh, como si 
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Allāh no supiera desde toda eternidad cuál será el desarrollo de este mundo, cuántos Santos habrá y 
cuál será su rango. La eterna elección de Allāh no es una limitación de Su Voluntad ni de Su Poder.  
c. La estación de Sello sería una trampa del ego que esconde orgullo y pretensión 
Algunos creen que hay que desconfiar por principio de todas las pretensiones (iddiʿāʾ) porque 

serían una prueba de orgullo. Pero los Santos que han hablado de la estación de Sello son 
considerados como los más elevados de la comunidad musulmana. Resulta pues una falta de respeto 
importante (adab) pensar que su realización se veía afectada por une dimensión egótica (ḥaẓẓ 
nafsānī).  

En primer lugar, declarar que uno ha alcanzado cierta estación espiritual no implica orgullo ni 
menosprecio hacia los demás. Cuando se reconoce a un Santo como el Sello, no se rebaja a los otros 
Santos. Todo lo contrario, porque uno considera entonces que todos los Santos son manifestaciones 
parciales y relativas de la Santidad del Sello. Respetar a todos los Santos forma parte del respeto y 
amor al Sello, puesto que la Santidad de todo Santo es la Santidad del Sello de la Santidad. Por lo 
demás, la elección divina por la que Allāh escoge a un Santo por encima de otros, no acarrea la 
desaprobación ni la condena de los demás Santos. Decir que uno es mejor, no significa que los otros 
son malos o imperfectos. En todos los Santos hay un bien inconmensurable, pero el Sello posee un 
bien mejor y mayor por elección divina. 

En segundo lugar, declarar haber alcanzado cierta estación no es algo negativo por principio, ya 
que Allāh nos ha instado a proclamar las bendiciones que hemos recibido (Cor 93:11). El Santo que 
recibe el privilegio de concluir la manifestación de la Santidad y está seguro de ello por una 
garantía de Allāh, no solo puede, sino que debe informar al resto de la humanidad de su rango, 
primero para agradecerLe a Allāh tal elección, y luego para que los bienaventurados lo sigan 
pudiendo así beneficiarse de las bendiciones específicas de esta estación. Si pronunciar tales frases 
fuera por principio negativo y el signo de una imperfección en la realización espiritual, entonces 
¿por qué el Profeta a pronunció las siguientes declaraciones? « Soy el señor de los Hijos de 
Ādam, sin pretensión », « No hay Profeta después de mí », « Se me han dado seis cosas que no se 
han dado a ningún Profeta antes de mí », « Soy el Sello de los Profetas », etc.  

Estas declaraciones muestran sin lugar a dudas que el mero hecho de expresar su propia 
excelencia no es en sí mismo un signo de orgullo ni de imperfección espiritual. Todo lo contrario, 
puesto que ésta es la sunna del mejor de los Profetas a.  

Conclusión  
La estación del Sello es una realidad espiritual sobre la que no hay discrepancia entre los 

mayores Santos de la comunidad muḥammadiana. Tampoco hay discrepancia sobre el doble 
significado de la estación de Sello, absoluto y relativo, como tampoco lo hay sobre la existencia de 
dos Sellos de la Santidad:  
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• El Sello de la Santidad común, que es nuestro señor ʿĪsā 8, el cual descenderá al final de los 
tiempos para acabar con el Anticristo.  
• El Sello de la Santidad selecta, que es el Santo más elevado de toda la historia de la humanidad 

excluyendo a los Compañeros, el único que toma directamente del Profeta Muḥammad a para 
luego redistribuirlo todo al resto de los Santos, tal y como el Profeta a lo toma todo de Allāh 
para luego redistribuirlo todo al resto de los Profetas.  
Según el conjunto de descripciones dadas por los mayores Santos, el Sello de la Santidad selecta 

posee diez características espirituales, que podemos enumerar aquí:  
1. Es el Santo más cercano al Profeta a, que realiza perfectamente la herencia muḥammadiana,  
2. Manifiesta la santidad en un grado de perfección que nadie ha alcanzado ni podrá alcanzar.  
3. Toma directamente del Sello de los Profetas a todos sus conocimientos, bendiciones y 
favores y los redistribuye a todos los Santos desde el principio hasta el final de los tiempos, tal y 
como el Profeta a toma directamente de Allāh todos sus conocimientos, bendiciones y favores 
y los redistribuye a los otros Profetas desde el principio hasta el final de los tiempos. 
4. Era Santo, consciente de su Santidad, cuando Ādam 8 aún estaba entre el agua y la arcilla, al 
igual que el Sello de la Profecía a era Profeta, consciente de su Profecía, cuando Ādam 8 aún 
estaba entre el agua y la arcilla.  
5. Al Sello de la Santidad (en un sentido relativo) solo se le manifiesta la magnitud de Allāh 
(kibriyāʾ) después de haber entrado en la estación suprema de la estación de Polo. 
6. Es el único Santo que tiene un conocimiento perfecto de todas las estaciones espirituales sin 
excepción, al igual que el Sello de los Profetas a. 
7. Realiza al mismo tiempo las estaciones de Polo (Quṭb) y de Solitario (Fard). 
8. Tiene un vínculo especial con la Ḥaqīqa Muḥammadiyya, de modo que conoce de ella un 
aspecto que nadie conoce a parte de él. 
9. Posee otra estación espiritual que nadie conoce salvo Allāh y Su Profeta a, a saber la 
estación de Polo Celado (al-Quṭb al-Maktūm). 
10.La manifestación del Sello de la Santidad implica la abrogación relativa de las otras vías 
espirituales. Una vez que se ha manifestado el Sello de la Santidad, es necesario reconocer su 
estación para realizar las mayores estaciones de la Santidad. 
Para evitar confusiones, es menester subrayar una diferencia importante entre el Sello de la 

Profecía y el Sello de la Santidad. A pesar de que encontramos un paralelismo estricto entre las dos 
estaciones, subsisten algunas diferencias debidas al hecho de que en un caso estamos en la esfera de 
la Profecía, mientras que en el otro en la esfera de la Santidad: 

• Conclusividad: el Sello de la Santidad selecta no cierra la Santidad como el Sello de los 
Profetas a cierra la Profecía. Después de la aparición del Sello de la Santidad selecta y 
universal, hay Santos, incluso de un nivel muy elevado, aunque ninguno puede llegar al nivel 
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de este Sello. Sin embargo, después de la aparición del Sello de la Santidad común y particular, 
es decir nuestro señor ʿĪsā 8, ya no habrá ningún Santo. 

• Abrogación: el Sello de la Santidad selecta no abroga las otras vías como el Sello de los 
Profetas a abroga las otras religiones. La revelación del Islam, que es la última religión 
enviada por Allāh al conjunto de la humanidad, ha abrogado el resto de religiones, de modo 
que ninguna religión fuera del Islam es válida, ni sirve para acercarse a Allāh. En cambio, la 
manifestación del Sello de la Santidad solo implica que las mayores estaciones de la Santidad 
están reservadas a aquellos que reconocen su estación. Se trata pues de una abrogación parcial 
y relativa. Sin embargo, cuando aparezca el Sello de la Santidad común y particular, esta 
abrogación será total y absoluta. 

Se puede decir que la realidad del Sello, cuando desciende de la esfera de la Profecía a la esfera 
de la Santidad, pasa por una difracción que separa algunas de sus características en dos Sellos 
distintos, de modo que la universalidad, la primordialidad y la excelencia se encuentran plenamente 
manifestadas en el Sello de la Santidad selecta, mientras que la conclusividad y la abrogación se 
encuentran plenamente manifestadas en el Sello de la Santidad común que aparecerá al final de los 
tiempos en la persona de nuestro señor ʿĪsā 8.  

Podemos representar de modo esquemático estas distintas funciones, distinguiendo primero a los 
Sellos en un sentido relativo y luego a los Sellos en un sentido absoluto. Y luego, entre éstos, al 
Sello de la Santidad selecta y al Sello de la Santidad común. He aquí el esquema:   
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Sello de la Santidad 
خاتم الوالية

Significado relativo y compartido 
Estación superior dentro de la estación de 

Polo que realizan varios Polos a lo largo de 
la historia, pero no todos los Polos

Santos de los que se acepta comúnmente que son 
Sellos en sentido relativo (Sello de las estaciones) 

ʿAbd al-Qādir al-Ǧīlānī 0 
Aḥmad al-Rifāʿī 0 

Muḥyuddīn ibn ʿArabī 0 
Abū-l-Ḥasan al-Šāḏilī 0 

Muḥammad Wafā 0 
Muḥammad al-Ǧazūlī 0 

Aḥmad Sirhindī 0 
Ṣafiyuddīn al-Qušāšī 0 

Aḥmad al-Tiǧānī 0 
Ibrāhīm Niasse 0 
ʿĪsā ibn Maryam 8

Significado absoluto y exclusivo 
Estación superior dentro de la estación de 

Sello en el sentido relativo que solo realiza 
un único individuo en toda la historia 

Sello de la Santidad común y 
particular 

خاتم الوالية العامة غري الجامعة 
Es el Sello que cierra la 
Santidad particular de los otros 
Profetas. Abrogará todas las 
ṭarīqas dejando una sola. Y no 
habrá Santo después de él, 
puesto que todos los creyentes 
morirán con él al final de los 
tiempos. Su identidad es 
conocida y aceptada por todos: 
nuestro señor ʿĪsā 8.

Sello de la Santidad selecta y 
universal 

خاتم الوالية الخاصة الجامعة 
Es el Sello que hereda la 
Santidad universal del Profeta 
Muḥammad a y manifiesta la 
Santidad con tal grado de 
perfección que ningún Santo 
antes de él ni después de él 
podrá igualarlo. Es el sustento 
de todos los Santos desde 
Ādam 8 hasta el final de los 
tiempos. 



Podemos ilustrar estas diferencias con otro esquema que reproduce en sentido ascendente la 
dirección de la realización espiritual de los mayores Santos, cada vez más elevada, pero siempre 
dentro de la estación de Polo:  

La doctrina del Sello es aún más compleja, porque aún quedan Sellos de los que no hemos 
hablado. Podemos mencionarlos de modo sintético basándonos en lo que ha dicho Sīdī Muḥammad 
ibn Ǧaʿfar al-Kattānī 0 en su obra ya mencionada Ǧalāʾ al-qulūb min al-aṣdāʾ al-ġayniyya bi 
bayān iḥāṭatihi ʿalayhi al-salām bi-l-ʿulūm al-kawniyya, que se basa a su vez en las enseñanzas de 
Ṣadruddīn al-Qūnawī 0 sobre los ocho Sellos: 

1. El Sello de la Profecía (ḫatm al-Nubuwwa): el Profeta Muḥammad a, el mejor de los 
Profetas que cierra la Profecía, de modo que no hay después después de él a ningún Profeta.  
2. El Sello de la Autoridad política selecta (ḫatm al-Wilāya al-zāḥira al-ḫāṣṣa): el Imām al-
Ḥasan ibn ʿAlī 8, que cierra el Califato sobre el camino de la Profecía (al-ḫilāfa ʿalā minhāǧ 
al-nubuwwa). 
3. El Sello de la Autoridad política común (ḫatm al-Wilāya al-zāḥira al-ʿāmma): el Imām al-
Mahdī al-Muntaẓar 8, que cerrará la serie de dirigentes rectos y piadosos de todas las 
comunidades religiosas. 
4. El Sello de la Santidad selecta (ḫatm al-Wilāya al-bāṭina al-ḫāṣṣa): el Sello más elevado de 
toda la historia de la humanidad excluyendo a los Compañeros. Se discrepa sobre su identidad. 
5. El Sello de la Santidad común (ḫatm al-Wilāya al-bāṭina al-ʿāmma): el Sello más elevado de 
entre los Sellos que no toman su sabiduría directamente del Profeta Muḥammad a. Después de 
él no hay ningún Santo. Se trata de nuestro señor ʿĪsa ibn Maryam 8. 
6. El Sello de los Perfectos de entre los siervos herederos particularizados (ḫatm al-kummal min 
ʿabīd al-iḫtiṣāṣ al-wāriṯīna): un siervo que totaliza todos los grados de un modo que nadie los 

Distintos grados (marātib) 
de la estación de Polo Explicación 

Estación 
de Polo 

القطبانية 

Estación de Polo Celado 
الكتمية

Ambas estaciones pertenecen a un único Santo en 
toda la historia de la humanidad. En la estación 
suprema de Sello, aún comparte algo con los otros 
Santos, sobre todo lo que pertenece a la estación de 
Sello, aunque él lo ha realizado en grado eminente. 
Pero además, ha realizado una estación que todos 
desconocen salvo Allāh, Su Profeta a y el detentor 
de esta estación. Por encima de esta estación, no hay 
sino la Profecía. 

Estación de Sello en un sentido absoluto 
الختمية الكربى 

Estación de Sello en un sentido relativo 
الختمية املشرتكة

Algunos Polos realizan la estación de Sello mientras 
que otros no. Estos Sellos determinan por su esencia 
la espiritualidad de una época que puede abarcar 
varias décadas. No hay un Sello vivo en cada 
instante, puesto que hay Polos que no son Sellos. 

Estación de Polo Totalizador 
القطبانية الجامعة

En cada instante hay un Polo Totalizador, al que 
también se le llama Socorro (Ġawṯ). Cuando muere, 
es inmediatamente sustituido por otro Santo. No 
puede haber varios Polos al mismo tiempo. 
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totalizará como él. Y se ha dicho que a éste nadie lo conoce excepto su Señor. Según nuestra 
interpretación, se trata de Šayḫ al-Islām Ibrāhīm Niasse 0. 
7. El Sello de las estaciones (ḫatm al-maqāmāt), es decir el Sello de la Santidad en un sentido 
relativo, que puede ser de dos tipos: el Sello de todas las estaciones (ḫatm ǧamīʿ al-maqāmāt), 
que es el Polo Totalizador que realiza la estación de Sello dentro de la estación de Polo; y el 
Sello de toda estación universal (ḫatm kulli maqām kullī), que es un Santo que realiza 
perfectamente uno de los grados universales de la Santidad, sin alcanzar el grado totalizador del 
Sello de todas las estaciones, es decir la estación de Polo en un sentido absoluto. 
8. El Sello de los Nacidos (ḫatm al-Awlād): el último ser humano que nacerá antes de la Hora 
Final. Será un Santo musulmán sobre el corazón del Profeta Šīṯ 8 hijo de Ādam 8. Nacerá en 
China y después de él una plaga de infertilidad se abatirá sobre la humanidad, de modo que ya no 
nacerá ningún ser humano. 
Todas estas estaciones no son más que el soporte de manifestación de la Ḥaqīqa Muḥammadiyya 

en los distintos grados de la Santidad. En otras palabras, todas las estaciones son manifestaciones de 
la Santidad de nuestro Profeta a. He aquí un esquema que las representa con la identificación que 
proponemos los Tiǧānis: 
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Sello

Profecía 
(1) Sello de la Profecía 

Muḥammad a
Santidad

Exterior Interior

Selecta 
(2) Sello de la Autoridad política 

selecta 
al-Ḥasan ibn ʿAlī 8

Común 
(3) Sello de la Autoridad 

política común 
al-Mahdī al-Muntaẓar 8

Relativa 
Sello de las estaciones

Absoluta 
Sello de la Santidad

Natalidad 
(8) Sello de los Nacidos 
Santo chino šīṯiano 0 

(7a) Sello de todas 
las estaciones

(7b) Sello de las 
estaciones 
universales

Selecta 
(4) Sello de la Santidad selecta y 

Polo Celado 
Aḥmad al-Tiǧānī 0

Común 
(5) Sello de la Santidad común 

ʿĪsā 8

Perfecta 
(6) Sello del Califato interior y 
Detentor de la Efusión divina 

Ibrāhīm Niasse 0



Así pues, no hay discrepancia sobre la existencia de la estación de Sello. Solo encontramos un 
desacuerdo en lo que respecta a la identidad de este Sello supremo. Los Santos a los que más se les 
reconoce esta estación en base a sus propias declaraciones y acciones son nuestros señores: ʿAbd al-
Qādir al-Ǧīlānī, Muḥyuddīn ibn ʿArabī y Aḥmad al-Tiǧānī — ¡que Allāh esté complacido con todos 
ellos hasta la cúspide de la satisfacción!  

Si comprendemos correctamente todo lo que venimos diciendo desde el principio, podremos 
entender fácilmente el origen y la causa de esta discrepancia. Todos estos Santos ilustres han 
realizado sin lugar a dudas la estación de Sello. Sus declaraciones son verdad: ni mienten, ni se 
equivocan. Las aceptamos todas y no las rechazamos, según el principio de que creemos todo lo que 
dicen los Santos, sobre todo los mayores de ellos. La cuestión es: ¿cómo hay que interpretar sus 
declaraciones? ¿Han realizado la estación de Sello en el sentido relativo o absoluto? Y es ahí donde 
puede haber discrepancia.  

Evidentemente, para nosotros tiǧānīs, el Sello de la Santidad selecta y universal no es sino 
nuestro señor Abū-l-ʿAbbāṣ Aḥmad ibn Maḥammad al-Tiǧānī 0, y los otros Santos mencionados 
son ciertamente Sellos, pero en un sentido relativo. ¡Que Allāh esté complacido con todos ellos! Si 
Allāh lo permite, mostraremos en una segunda parte las pruebas sobre las que se basan los Tiǧānīs 
para sostener esta afirmación.  

Por último, cabe señalar que la cuestión de la estación de Sello no forma parte de las creencias 
obligatorias de nuestra noble religión. Uno puede creer en ella o no, sin que Allāh lo castigue por 
rechazarla. Sin embargo, creer en la existencia de esta estación y seguir al Santo que ha sido 
privilegiado con el Sello es una bendición a la que ninguna puede serle comparada. Así que si uno 
puede seguir al Sello, ¡que lo siga! 
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