Dal??il al-Jair?t (miércoles)
Se ha relatado que el Profeta, sas, dijo “En el día de la Resurrección vendrá
gente a beber el agua del Basin, a los que solo reconoceré por la gran
cantidad de bendiciones que habrán pedido por mí”
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Dal??il al-Jair?t
El manual más famoso de Bendiciones por el Profeta (Dios le bendiga y le dé paz) de la
historia, fue compuesto por el sufi, wali y erudito de estirpe profética y de baraka, originario
de Marrakesh, Muhammad ibn Sulaiman al-Yazuli (m. 869 Heg./1465 d.C.). Nacido y
criado entre los Yazula, una tribu bereber del Sus en el sur de Marruecos, estudió el Corán y
las ciencias islámicas tradicionales antes de viajar a Fez, donde memorizó el Mudawwana,
un comentario en cuatro volúmenes sobre la obra de Imam Malik, y conoció a eruditos de su
tiempo, entre ellos Ahmad Zarruq y Muhammad ibn Abdullah Amgar, que se convertiría en
su sheij de tariqa o camino sufi.
Su camino espiritual atrajo a miles de discípulos que, ayudados por la popularidad de su
manual de Bendiciones por el Profeta (Dios le bendiga y le dé paz), tuvieron un efecto
enorme sobre la sociedad de Marruecos. En un sueño, el Profeta s le dijo: “Yo soy el
esplendor de los enviados proféticos, y tú eres el esplendor de los auliya.”
La popularidad de esta obra se extendió por todo el mundo islámico desde el norte de África
hasta Indonesia, hasta el punto de que era rara la casa que no tuviese un ejemplar. Los
peregrinos lo llevaban consigo en el hayy, y en Meca y Medina centenares de copistas se
ocuparon durante siglos en satisfacer la fuerte demanda de este manual. Todo el que lo
recitaba experimentaba la baraka que desciende allí donde es recitado, en virtud de la orden
divina: “En verdad, Dios y Sus ángeles bendicen al Profeta: ¡oh vosotros que habéis
llegado a creer, bendecidle y someteos a su guía con un sometimiento total!” (Corán,
33:56).
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