
 

Ser sufí no puede estar bajo sospecha 

Las personas de la comunidad senegalesa en Catalunya nos hemos 

vistos  sorprendidos por las noticias que vinculan la confesión religiosa 

de algunos de nosotros con el top manta, y además lo hace desde una 

visión negativa de nuestra fe y como si fuera una actividad delictiva. 

Creemos que se trata de un grave problema de desconocimiento, pero 

estamos alarmados y preocupados porque este tipo de informaciones 

dañan nuestra imagen y perjudican gravemente nuestro trabajo por la 

inclusión y la participación en la sociedad. 

Los senegaleses en Catalunya y en España no sólo son vendedores: hay 

abogados, empresarios, traductores, fontaneros, soldadores, agentes 

de seguridad, etc. Tampoco todos pertenenen a las cofradías o dahiras. 

Existe una diversidad de personas y perfiles que no se está mostrando 

ni valorando lo suficiente. Ya se ha explicado en muchas ocasiones que 

la presencia de la comunidad senegalesa en el sector de la venta ambulante 

responde a la falta de oportunidades y a las barreras que supone la ley de 

extranjería: los tres años de arraigo social necesarios hacen muy difícil encontrar 

trabajo y poder tener una vida digna. Los manteros buscan medios para 

sobrevivir sin hacer daño a nadie, y no son solo manteros sino que participan en 

la sociedad de muchas otras maneras. El ser humano es una suma de valores 

y no solo el trabajo que puede ejercer. Como en el caso de otras confesiones, 

la organización  religiosa no es responsable de lo que hagan sus miembros en 

su vida privada. La venta ambulante y la pertenencia a una cofradía son 

cosas muy distintas que funcionan de forma autónoma e independiente: 

nadie controla a nadie. Retamos a cualquiera que quiera hacer estas 

vinculaciones a que publiquen una sola declaración donde responsables de 

cofradías se posicionen al respecto de la venta ambulante. 

Los principios fundamentales de la muridiya, la cofradía musulmana sufí que 

fundó el guía espritual Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), son el khidma o 

servicio y, muy relacionado con éste, la no violencia. Los sufís no reclutan a 

nadie y cualquier donación es un regalo que cada uno aporta, o recibe si lo 

necesita, sea de la cultura que sea. Cada persona escoge libremente sumarse 

en este camino de la espiritualidad sin ninguna obligación. Khidma significa 

“escuela de valores” o, en sentido espiritual, “estar al servicio del Profeta del 

Islam y de las criaturas”. Para el Cheikh Ahmadou Bamba, la práctica del khidma 

ofrecía a la humanidad la posibilidad de redescubrirse a sí misma, de vivir en 

armonía con su esencia más profunda y de experimentar el amor divino en toda 

su dimensión. Cheikh dedicó toda su vida a la misión de revivificar el Islam 

auténtico como religión de paz y miles de personas se sumaron a la doctrina 



muridiya. 

Las entidades llamadas dahiras o cofradías nacen para continuar esa misión y 

acogen a personas de todas las nacionalidades y culturas. Las cofradías trabajan 

por la convivencia pacífica entre las culturas, por la cohesión social y el respeto 

mutuo, y organizan diferentes actividades, de tipo cultural o religioso. Organizan 

el Magal o el Gamu, difunden la obra de Cheikh Akhmadou Bamba y promueven 

recitales de sus poesías, clases sobre el Corán y el Adab (como comportarse) o 

talleres sobre espiritualidad o meditación, pero también actividades educativas 

y formativas para facilitar la participación y inclusión de los senegaleses/as en 

la sociedad catalana y en los debates nacionales internacionales, y para 

visibilizar las aportaciones de la cultura de la paz a estos debates. Es por lo tanto 

completamente equivocado e irresponsable vincular las dahiras a una actividad 

informal o criminal, de manera injusta y sin pruebas, ya que echa por tierra  

todos los esfuerzos de conocimiento mutuo. 

El camino del sufí sea cual sea su trabajo es comprometerse con la paz y servir 

a la humanidad como lo hizo Cheikh Ahmadou Bamba y como hacen sus nietos, 

los habitantes de la ciudad sagrada de Touba. En vida fue acusado de actividades 

subversivas e investigado por las autoridades coloniales. Antoine Arthur 

Lasselves, encargado de vigilarlo, tuvo que admitir en su informe final sobre él 

que tenía una “luz profética” y que se distinguía por “la pureza de corazón, la 

bondad, la grandeza de espíritu y el amor tanto por el amigo como por el 

enemigo”. Cuando sus seguidores se indignaban por la persecución a que le 

sometía el administrador francés, él les decía que ese hombre era en realidad 

un enviado de la gracia divina para hacer  desvanecer todas las falsas 

acusaciones que pesaban sobre él. Así nos gustaría también  interpretar hoy las 

falsas acusaciones que se hacen a las cofradías pero, igual, nos gustaría apelar 

a la responsabilidad de los medios de comunicación para construir sociedades 

diversas, y pedirles que se esfuercen por contrastar sus informaciones y por 

acercarse a los propios afectados para recabar su opinión.   

Ababacar Thiakh, historiador y presidente de la Federación Bidayatul Xitma (El 

que empiece). 
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