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Vía interior o mística 
 
 

Sufismo (altasawwuf) 

 Siglo VIII d.C. 
 

La doctrina 
 

La vía o sendero  

místico 

 

  Corán 

 

Las verdades universales:  
la unidad trascendente del Ser (al-tawhid)   

y el hombre universal y  
perfecto (ahsan taqwim) 

 
La realización espiritual del hombre:  
viaje nocturno, desde la condición de  

hombre caído (asalf safilin) hasta la de 
 hombre universal y perfecto o 

ascendido (ahsan taqwim). 

Las diversas cofradías de las cuales derivan los distintos métodos iniciaticos o vías (tariqa). En

ellas estan representadas las dos grandes corrientes del sufismo: la del amor apasionado (mística

del amor) y la del discernimiento y la lucidez (mística del vacío):

     - La Qadiriya, fundada por Abd al-Qadir (1078-1166). Su obra principal: al-Ghunya.

     - La Sohrawardiya, fundada por Shihad al-din Sohrawardi (1144-1234). Su obra principal:

       A warif al-maarif.

     - La Rifaiya, fundada por Ahamed ar-Rifai (1106-1182).

     - La Kubrawiya, fundada por Najm al-din Kubra (1145-1221). Uno de sus miembros más

       importantes fue el poeta Rumi.

     - La Shadhiliya, fundada por Abu´l Hassan ash-Shadhili (1196-1258). Uno de sus miembros

       importantes fue Ibn Arabi. Deben ser consideradas ramificaciones de esta cofradía la

       Madaniya, la Isawiya, la Darqawiya y la Alawiya.

     - La Mawlawiya, fundada por Djalai al-din Rumi (1207-1273). Su práctica más peculiar es

       la “danza cósmica” que les valiera el nombre de derviches giradores.

     - La Naqshabandiya, cofradía que lleva el nombre de Bahauddin Naqshabandi (1340-1413),

       remonta su origen al siglo XII, cuando fue creada la ordendenominada <Maestros de

       Sabiduría> por influencia de al-Hamadani (1084-1140) y fundamentalmente de Abd al

       Khaliq Ghudjuvani (muerto en 1220).

     - La Khalwatiya, fundada por al-Khalwati (muerto en 1397).

     - La Chattariya, se desarrollo en Pakistán, India y Malasia.

     - La Rahmaniya, fundada alrededor del año 1750 por un sheik Kabila, muy popular a

       comienzos del siglo XX.

     - La Darqawiya, fundada por Abu Hamid ad- Darqawi (1760-1823), raificación de la

       Shadhuliya.

     - La Idrisiya, fundada por Ibn Idris (1760-1837). De esta depende la Sanusiya, fundada en

       1840 por As-Sanusi. Ambas dependen de la Qaridiya.

     - La Alawiya, dundada más recientemente por el sheik argeliano al-alawi, considerada

       ramificación de la Shadhiliya.

 

Vía exterior u ortodoxa 
 

Ley revelada (shari´a) 

Los actos devocionales 
La observación  

de los ritos 
La observación de las reglas o 

cinco pilares:  

1. La afirmación de la Unidad 

divina y el reconocimiento de su 

enviado, el profeta Mahoma;  

2. Las cinco plegarias rituales 

cotidianas;  

3. El ayuno purificador del 

Ramadán;  

4. El peregrinaje a la Meca;  

5. El diezmo destinado al pobre. 

 

Las virtudes, las estaciones y los estados: 

las virtudes espirituales son atributos del 

hombre perfecto. Entre ellas se cuentan: 

la humildad, la paciencia, la caridad, la 

fidelidad, la confianza, y la más elevada 

de todas, la veracidad; las estaciones son 

logros o adquisiciones permanentes, fruto 

del mérito personal de aquel que se dirige 

hacia la Unidad; los estados son dones 

pasajeros que descienden de la divinidad a 

aquel que se esfuerza en la vía que 

conduce a la Unidad. 

Los cuatro pilares del método: 1. La invocación  (dhikr) o 

plegaria perpetua del corazón es la práctica más importante 

del sufismo. Consiste en invocar (recordar, evocar, 

rememorar) y tener presente a Dios en todo momento y 

olvidar todo aquello distinto de Él; 2. La meditación es el 

complemento indispensable de la invocación, que 

predispone al corazón para recibir la certeza de Dios o 

visión del corazón; 3. El cuidado del corazón (muraqabah), 

tercer punto del método, permite recibir la revelación de la 

esencia divina o visión del corazón y mantener este estado 

siempre vivo. Mientras que la invocación y la meditación 

pueden ser considerados técnicas de atención, su síntesis se 

afirma como la verdadera experiencia espiritual, que 

consiste en un permanente estado de contemplación 

(cuidado del corazón) o vigilancia constante del momento 

presente; 4. La preservación del lazo con el maestro es el 

cuarto pilar del método. El maestro ayuda a al discípulo a 

transformar su alma y posibilita el renacimiento espiritual.          

 

 

 

  

Los grados progresivos de ser o santidad:  

alma carnal; alma admonitora;  

alma inspirada; alma apaciguada;  

alma satisfecha; alma complacida;  

alma realizada. 
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