
 

 

 

TÉRMINO:   Sufismo  

TRANSCRIPCIÓN: al-taṣawwuf 

 

CAMPO: Autoridad 

 

DEFINICIÓN:  

Conjunto de creencias y rituales islámicos ascéticos o místicos encaminados a la 

anegación del sujeto en Dios.  

 

ARTÍCULO:  

El término tasawwuf puede derivar al parecer de la palabra árabe suf (lana), en alusión 

al uso ascético de prendas de lana; también podría derivar del término griego “σοφία” 

(ciencia).El practicante o sufí busca la anegación (fana’) en Dios mediante la reflexión y 

la hermenéutica (ta’wil) de los textos de la Revelación coránica y la entrega absoluta al 

servicio de Dios (maqam) mediante la oración, el ayuno, el aislamiento reflexivo 

(jalwa) y otras prácticas encaminadas a alcanzar un estado de felicidad (hal) por medio 

del conocimiento y la comunión con Dios, que puede darse por tres vías (o tariqa): la 

del “temor” (majafa) o de la purificación; la del “amor” (mahabba) o del sacrificio; y la 

del “conocimiento” (ma’rifa). 

El sufismo se caracteriza en lo terrenal por una organización en cofradías o 

tariqa-s, dotadas de una estructura jerarquizada en cuya base se encuentra el discípulo o 

murid y en cuya cúspide encontramos al maestro o sheij, para cada cofradía, y al líder 

espiritual o qutb en la cima ulterior de esa estructura englobando múltiples cofradías. En 

el seno de estas cofradías se realizarían prácticas rituales como salmodias o dikr, danzas 

o hadra o imara, la audición espiritual o sama’.  

El sufismo ha sufrido la hostilidad manifiesta por parte, en primer lugar, del 

islam oficial, que ha visto en sus prácticas y usos tendencias heterodoxas inaceptables, 

como la pretensión de acceder a la “presencia” y al conocimiento directo de Dios; 

ejemplos de sincretismo religioso, como las romerías dirigidas a tumbas y mausoleos de 

santones y figuras religiosas relevantes del islam; y el uso de amuletos, llegando en 

ocasiones a lanzarle acusaciones de herejía, pero sobre todo por parte de visiones más 

estrictas del islam. En este sentido, movimientos islamista antiguos y modernos han 

acusado al sufismo de inmovilismo y herejía. Así, el gnóstico sufí Du-l-Nun (m.861) 

fue acusado de herejía en Bagdad; el iraní al-Jallay fue crucificado en 922 bajo la 

misma acusación también en Bagdad tras proclamar haber alcanzado la unión con Dios; 

y el persa sufí Suhrawardi fue ejecutado en Alepo en 1191 por hereje. Modernamente 

durante la lucha nacionalista pre-independencia en Marruecos, por ejemplo, se acusó a 

las cofradías de colusión de intereses con las élites políticas locales y, por ende, con las 

autoridades coloniales. 

El sufismo se extendió desde Irak (s.VIII) hacia Egipto (s.IX), y de ahí a todo el 

orbe islámico, desde Anatolia, Irán y la India hasta el Magreb y al-Ándalus. El sufismo 

ha tenido, pues, una influencia global tanto en época clásica, por ejemplo a través de la 

poesía ascético mística (los poetas Nizami [s. XII], Rumi [s.XIII], Hafiz [s.XIV], etc.), 

llegando a trascender las propias fronteras del islam (influencia en el misticismo 

cristiano). Es posible que el sufismo en su origen fuera consciente de las prácticas 

ascéticas y monacales del cristianismo de Siria y Egipto. En la actualidad esa presencia 

toma cuerpo en la persistencia de numerosas cofradías, como la Qadiriyya (fundada por 

Abd al-Qader al-Yilani [s.XII]) o la Chadiliyya. 
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