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Pr61ogo 

Originalmente, escribi este libro hace mas de quince anos, cuando 
cnsenaba fllosofia islamica en el Instituto de Estudios Islamicos de la Uni
versidad McGill, en Montreal, Canada. 

En aquella epoca, empece a tomar consciencia de que iniciaba gra
dualmente una fase de mi vida intelectual, buscando a tientas un nuevo 
tipo de filosofia oriental basado en una serie de estudios rigurosamente 
tilo16gicos y comparativos de los terminos clave de diversas tradiciones fi
los6ficas de todo Oriente. Este libro fue el primer producto de mi em
peno en este sentido. 

La obra fue posteriormente publicada en Jap6n, en dos volumenes, en 
1966-1967, bajo el titulo A Comparative Study of the Key Philosophical Con
((·pts in Sufism and Taoism (con el subtitulo dbn 'ArabI and Lao-tzu
Chuang-tzu») por el Instituto de Estudios Culturales y Lingiiisticos de la 
Universidad Keio, en Tokio, bajo la direccion del difunto profesor No
buhiro Matsumoto. 

En la epoca en que me encontraba en Iran, la creciente demanda de 
una nueva edici6n revisada me decidio a volver a publicar ellibro. Impre
so en Inglaterra, estaba programado para salir en Teheran hacia finales de 
1978, cuando el subito inicio de la «revoluciom de Jomeini hizo imposible 
su publicacion. De modo que, por un extrano efecto del destino, ellibro 
completamente revisado, aunque en forma de galeradas, regreso, junto con 
su autor, a Japon, ellugar donde vio la luz por vez primera. 

En el proceso de revision de la totalidad de la obra, me esforce en eli
lIIinar todos los defectos e imperfecciones que habia detectado entretan
to. Pero es evidente que existen limites naturales en la tarea de correccion 
y meJora. 

Solo espero que este viejo libro reformado, a pesar de los muchos 
('rrores y defectos que debe de contener, pueda al menos constituir una 
1II0desta contribucion al desarrollo de los «dialogos metahistoricos» entre 
rcpresentantes de las diversas tradiciones filosoficas en Oriente y Occi-
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dente, un tipo especial de dialogo filos6fico que el mundo actual parece 
necesitar con premura. 

Tengo el agradable deber de expresar mi profunda gratitud a la edito
rial Iwanami Shoten por haberse encargado de la publicaci6n de este li
bro. Dirijo mi reconocimiento, en particular, al senor Atsushi Aiba, de 
dicha editorial, que no ha escatimado esfuerzos en allanar el camino pa
ra la realizaci6n de este proyecto. Aprovecho la ocasi6n para dar las gra
cias a las autoridades de mi alma mater, la Universidad Keio, de quienes 
obtuve un inestimable estlmulo cuando emprendi la redacci6n de este li
bro en su forma original. 
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T. Izutsu 
4 de octubre de 1981 

Kamakura, Jap6n 



Introducci6n 

Como se indica en el titulo y en el sub titulo, el principal prop6sito de 
esta obra, en su totalidad, es intentar una comparacion estructural entre 
la cosmovision sufi, representada por Ibn 'ArabI, y la cosmovision taois
ta, representada por Laozi y Zhuangzi. Soy consciente del hecho de que 
este tipo de estudio conlleva ciertas dificultades. Una comparacion hecha 
de forma fortuita entre dos sistemas de pensamiento que no tienen co
nexion historica puede desembocar en la observacion, superficial y ca
rente de rigor cientifico, de los parecidos y diferencias. Para evitar caer 
en este error, me esforzare en poner de relieve la estructura fundamental 
de cada una de ambas visiones del mundo, de forma independiente y con 
eI maximo rigor posible, antes de proceder a cualquier consideracion 
comparativa. 

Bajo este enfoque, la primera parte estara enteramente dedicada a un 
intento de aislar y analizar los principales conceptos ontologicos en que 
se basa la cosmovision de Ibn 'ArabI, mientras que, en la segunda parte, 
ya en el volumen segundo, se hara exactamente el mismo tipo de estudio 
analitico acerca de la cosmovision de Laozi y Zhuangzi, de modo que 
ambas partes constituyan dos estudios totalmente independientes, uno so
bre Ibn 'ArabI y otro sobre el taolsmo antiguo. Solo en la tercera parte se 
hara una tentativa de comparacion y coordinacion de los conceptos cla
ve de ambas interpretaciones, previamente analizadas sin consideracion 
alguna de las similitudes y diferencias que existan entre ambas. 

En cualquier caso, el afan dominante a 10 largo de toda esta obra sera 
r1 deseo de abrir una nueva perspectiva en el terreno de la filosofia y el 
misticismo comparados. Un buen punto de partida 10 proporciona el he
cho de que ambas visiones se basan en dos ejes, 10 Absoluto y el Hom
bre Perfecto!, desarrollandose en cada caso, entre estos dos polos, todo un 
sistema de pensamiento ontologico. 

Hay que destacar que, como estructura ontologica, no se trata de al-
1/:0 caracteristico del sufismo y del taoismo. La oposicion de 10 Absoluto 
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y el Hombre Perfecto, bajo diversas formas, como ejes de una vision del 
mundo, es un esquema comun a muchos tipos de misticismo que se han 
ido desarrollando en lugares y epocas muy diferentes. Y un examen com
parativo de varios sistemas que compartan el mismo esquema general y 
no difieran unos de otros mas que en detalles, tanto ode origen como de 
circunstancias historicas, se revelana muy frucdfero en la preparacion del 
terreno para 10 que el profesor Henry Corbin ha llama,po acertadamente 
«un dialogue dans la metahistoire», un dialogo metahistorico 0 trarishis
torico, tan urgentemente neces;lrio en el mundo actual. 

A proposito del hecho de que Ibn 'Arabi produjera tanto debate y 
controversia, circunstancia sin precedentes en la historia del pensamiento 
islamico, y atribuyendo este hecho a la naturaleza misma del Islam, que 
combina dos Verdades: baqfqa, «la verdad basada en la Inteleccion», y 
sarl'a, «la verdad basada en la Revelacion», el Dr. Osman Yahya hace es
ta interesante observacion2: «Ie cas d'Ibn 'Arabi ne se poserait pas avec au
tant d'acuite dans une tradition de pure metaphysique comme Ie taoisme 
ou Ie vedanta ou la personnalite du maitre ... eut pu s'epanouir librement, 
ni non plus dans une tradition de pure loi positive ou son cas n'eut me
me pas pu etre pose puisqu'il eut ete refuse par la communaute toute en
tiere, irremediablement. Mais Ie destin a voulu placer Ibn 'Arabi a la croi
see des chemins pour degager, en sa personne, la veritable vocation de 
l'Islam»3. 

No se puede negar que la metafisica del Tao (dao) de Laozi presenta, 
en su abismal profundidad de pensamiento, varias similitudes notables 
con la idea del Ser en Ibn 'Arabi. Esto es 10 mas interesante, ya que, co
mo indicare en la segunda parte, Laozi y Zhuangzi representan un pun
to culminante de una tradicion espiritual historicamente muy distinta a 
la del sufismo. 

Como ya he apuntado anteriormente, debemos guardarnos de hacer 
comparaciones demasiado faciles. Pero tambien debemos admitir, creo, 
que un estudio comparativo de este tipo, llevado con cui dado, nos pro
porcionara, por 10 menos, una base comun sobre la que iniciar un fruc
dfero dialogo intercultural. 

Seg6n el plan general esbozado antes, este primer volumen estara ex
clusivamente dedicado al estudio analitico de los c~nceptos clave que 
constituyen la base ontologica de la cosmovision de Ibn 'Arabi. Dicha 
cosmovision, como ya he dicho, gira alrededor de dos ejes, 16 Absoluto 

12 



y el Hombre Perfecto, bajo la forma de un Descenso y un Ascenso on
tnlogicos. AI describir este proceso cosmico, Ibn 'ArabI desarrolla, en ca
da etapa, varios conceptos de decisiva importancia. Eso es precisamente 
10 que este libro se prop one analizar de forma metodica: el aspecto on
tologico de la filosofia mistica de Ibn 'ArabI, considerandolo como un 
~istema de conceptos clave relacionados con el «ser» y la «existencia». 

La ontologia, admitamoslo, no es mas que uno de los aspectos del 
pensarniento de ese hombre extraordinario. Posee otras facetas no menDs 
importantes como la psicologia, la epistemologia, el simbolismo, etc., 
que, juntas, constituyen una vision del mundo original y profunda. Pero 
l"l concepto del Ser, como veremos, es la base misma de su pensamiento 
tilosofico, y su teona del Ser es, sin duda alguna, de una originalidad y 
de una importancia historica de tal magnitud que exige un tratamiento 
aparte. 

Quisiera aclarar, ante to do, que este no es un estudio tilologicamente 
l"xhaustivo de Ibn 'Arabi. Al contrario, esta casi exclusivamente basado 
l"n una de sus obras, u,s engarces de la sabiduna 0 FU$u$ al-Hikam. Se trata 
l"sencialmente de analizar los principales conceptos ontologicos que de
sarrolla Ibn 'ArabI en esa celebre obra, que a menudo ha sido descrita co
mo su opus ma~num y ha sido tan estudiada y comentada a traves de los 
SigloS4. De modo que, en el aspecto material, el presente libro no pre
tende ofrecer nada nuevo. 

Desde eI principio, no he tenido intencion alguna de ser exhaustivo. 
He tratado mas bien de penetrar el «aliento de la vida», el espiritu vivifi
cador y la fuente existencial del impulso filosofico de este gran pensador, 
rastreando paso a paso, desde esa profundidad, la formacion de todo el sis
tema ontologico, tal como 10 desarroHa Ibn 'ArabI. Para entender eI pen
samiento de un hombre asi, uno debe captar eI espiritu que impregna y 
anima toda la estructura; de otro modo, todo esfuerzo resultara inutil. 
Cualquier consideracion desde fuera sera inevitablemente desacertada. 
Incluso en el plano intelectual y filosofico, debe uno intentar compren
lier el pensamiento desde dentro y reconstruirlo en si mismo mediante 10 
que podnamos Hamar una empatia existencial. Con semejante proposito, 
ser exhaustivo, aun siendo deseable, no es eI primer requisito. 

Ibn 'ArabI no fue solo un pensador profundo; tambien fue un escri
tor inusitadamente prolifico. Las autoridades difieren entre si en cuanto 
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al numero exacto de obras. Al-Sa'ranl, por poner un ejemplo, senala que 
el Maestro escribio unas cuatrocientass• El repertoire general de la antes 
mencionada bibliografia del Dr. Osman Yahyi enumera hasta 856 obras, 
aunque dicho numero incluye escritos dudosos y manifiestamente apo
crifos. 

En semejante situacion, y con un proposito como el nuestro, resulta 
no solo irrelevante, sino, mas aun, claramente peligroso intentar anotar 
todo 10 que el autor dijo 0 escribio sobre cada tema durante un periodo 
de numerosos anos, ya que podriamos Iacilmente hundirnos en el vasto 
oceano de conceptos, imagenes y simbolos en que se esparcen en abso
luto desorden sus centenares de obras, y perder de vista la linea 0 las li
neas directrices de su pensamiento y el espiritu conductor subyacente en 
toda la estructura. Para aislar esta de la masa desordenada (segun parece a 
primera vista) de simbolos e imagenes, sera mas sabio y quiza mas prove
choso concentrarse en una sola obra que presente su pensamiento en su 
forma mas madura6 • 

En cualquier caso, este estudio consiste exclusivamente en un anilisis 
de Los engarces de fa sabiduria, salvo en ciertos lugares donde hare referen
cia a una de sus obras menores para dilucidar algunos puntos importan
tes7• Como he destacado anteriormente, FU$u$ al-J:Iikam fue estudiado en 
el pasado por muchos especialistas y de diferentes maneras. Sin embargo, 
espero que mi propio analisis del mismo libro tenga alguna contribucion 
que ofrecer para una mejor comprension del gran Maestro, que ha sido 
considerado por muchos como uno de los pensadores mas profundos y, 
al mismo tiempo, mas oscuros que el Islam haya producido jamas. 
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Sufismo y taoismo 



Parte I 

Ibn 'Arabi 



I. Sueno y Realidad 

La supuesta «realidad», el mundo sensible que nos rodea y que acos
tumbramos a considerar como «realidad», para Ibn 'ArabI, no es mas que 
un sueno. Percibimos par los sentidos un gran numero de cosas, las dis
tinguimos unas de otras, las ordenamos segun nuestra raz6n y, de este 
modo, acabamos estableciendo algo s6lido a nuestro alrededor. Llamamos 
a eso construir la «realidad~~, y no dudamos que sea real. 

Sin embargo, segUn Ibn 'ArabI, eso no es realidad en el verdadero sen
tido de la palabra. En otros terminos, no es el Ser (wuyud) real. Viviendo 
como vivimos en este mundo fenomenico, el Ser en su realidad metafisica 
nos resulta igual de imperceptible que las cosas fenomenicas en su realidad 
fenomenica para un hombre que este dormido y sonando con elias. 

Citando la famosa Tradici6n, «Todos los hombres estan dormidos [en 
este mundo]; s610 cuando mueren despiertam, comenta: 

EI mundo es una ilusi6n; no tiene existencia real. Y eso es 10 que significa 

«imaginaci6n» (jayiiQ. Porque imaginas que [el mundo] es una realidad aut6no

rna, distinta e independiente de la Realidad absoluta, cuando, en verdad, no es 

nada de eso' . 

. . . Has de saber que tu mismo eres una imaginaci6n, y to do 10 que percibas 

y aquello de 10 que digas «esto no soy yo», tambien es imaginaci6n. De modo 

que to do eI mundo de la existencia es imaginaci6n dentro de la imaginaci6n2• 

Entonces, ~que debemos hacer, si 10 que hemos tornado por «realidad~) 
no es mas que un sueno, si no es la forma real del Ser, sino algo ilusario?, 
~debemos abandonar de una vez par todas este mundo ilusorio e ir en pos 
de un mundo totalmente distinto, un mundo verdaderamente real? Ibn 
'ArabI no adopta esta postura ya que, desde su punto de vista, el «sueno~), 
la «ilusi6m 0 la «imaginaci6m no equivalen a algo sin valor 0 falso; signi
fican sencillamente «ser un reflejo simb6lico de algo verdaderamente real». 
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Lo que llamamos «realidad», por consiguiente, no es la Realidad ver
dadera, pero ello no significa que se trate meramente de una cosa vana y 
sin fundamento. La supuesta «realidad)" aun no siendo la Realidad en sl, 
refleja esta, de forma vaga e indistinta, en el plano de la imaginacion. Es, 
en otras palabras, una representacion simbolica de la Realidad. Solo te
nemos que interpretarla adecuadamente, tal como solemos interpretar 
nuestros suenos con objeto de averiguar cual es la situacion real de las co
sas, mas alla de los simbolos oniricos. 

Respecto a la mencionada Tradicion, «Todos los hombres estin dor
midos; solo cuando mueren despiertan», Ibn 'Arabi seiiala que «con estas 
palabras, el profeta destacaba el hecho de que 10 que el hombre percibe 
en este mundo es para ello mismo que un suefio para el hombre que sue
fia, y como tal ha de ser interpretadm3• 

Lo que se ve en un sueiio es una forma «marginah, de la Realidad, no. 
la Realidad en S1. Lo unico que debemos hacer es devolverla a su condi
cion verdadera y original. Es 10 que significa «interpretacion» (ta'wm. Pa
ra Ibn 'Arabi, la expresion «morir y despertar» que aparece en la Tradi
cion no es sino una referencia metaforica al acto de interpretacion 
entendido en ese sentido. Asi, la «muerte» no es aqui un acontecimiento 
biologico. Se trata mas bien de un acontecimiento espiritual consistente 
en que un hombre se desprenda de las trabas del sentido y de la razon, 
traspase los confines de 10 fenomenico y vea 10 que subyace tras la mem
brana de las cosas fenomenicas. Se refiere, en pocas palabras, a la expe
riencia mtstiea de la «autoaniquilaeion» ([ana,). 

~Que ve un hombre cuando se despierta de su sueiio fenomenico, 
abre sus verdaderos ojos y mira a su alrededor? (Que clase de mundo con
templa entonees, en la iluminacion que Ie produce el estado de «subsis
tencia»? Describir ese extraordinario mundo y dilucidar su estructura me
tafisieo-ontologica es el principal cometido de Ibn 'Arabi. La descripci6n 
del mundo tal como 10 observa a la luz de sus experiencias misticas cons
tituye su vision filosofica del mundo. 

~Que es, pues, ese Algo que se oculta tras el velo de 10 fenomenico, 
haciendo de 10 que llamamos «realidad» una red de slmbolos a gran esca
la que indican de forma vaga y oscura 10 que se encuentra tras elios? La 
respuesta es inmediata. Es 10 Absoluto, la Realidad autentiea 0 absoluta 
que Ibn 'Arabi llama al-baqq. De este modo, a pesar de que la supuesta 
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Irealidad» no sea mas que un sueno, no se trata de una completa i1usion. 
Es una apariencia particular de 1a Realidad abso1uta, una forma determi
nada de su manifestacion (ta9aIlQ. Esun sueno con base metafisica. «EI 
llIundo del ser y el devenir (kawn) es una imaginacion», dice, «pero es, en 
verdad, 1a Realidad en SI»4. 

ASI, pues, el mundo del ser y el devenir, 0 1a supuesta «realidad» con
sistente en formas, propiedades y estados diversos, es en Sl un variopinto 
tejido de fantasia e imaginacion, pero indica, a1 mismo tiempo, 1a Reali
dad, siempre y cuando uno sepa considerar esas formas y propiedades no 
en si mismas, sino como manifestaciones de 1a Rea1idad. E1 hombre ca
paz de ello alcanza los misterios mas profundos de 1a Via (tariqa). 

Los profetas son visionarios. Por naturaleza, tienden a tener extranas vi
siones a las que no tiene acceso el hombre corriente. Estas visiones ex
traordinarias se denominan «suenos veridicos» (nt'ya sadfqa), y reconoce
mos sin dificultad su natura1eza simbolica. Se admite sin vacilar que un 
profeta percibe, a traves y mas alla de sus visiones, algo inefab1e, algo de 1a 
verdadera figura de 10 Abso1uto. Sin embargo, en realidad, para un profe
ta, no solo esas visiones fuera de 10 comun son «suenos» simbolicos. Para 
su mente, todo 10 que ve, todo aqueUo con 10 que esci en contacto, in
cluso en su vida cotidiana, es susceptible de adquirir un car:icter simboli
co .• ,Todo 10 que percibe en el estado de vigilia posee esa naturaleza, si bien 
existe, ciertamente, una diferencia de estados.»5 La diferencia formal entre 
el estado de sueno, en que ve las cosas mediante su facultad de imagina
cion, y el de vigilia, en que percibe las cosas a traves de sus sentidos, per
manece intacta, aunque en ambos estados las cosas que percibe son igual
mente simbolos". 

De este modo, se puede decir que un profeta que vive en tan ex
traordinario estado espiritual se encuentra en un sueno dent,ro del sueno 
durante toda su vida. «Toda su vida es un sueno dentro del sueno.»7 Lo 
que quiere decir Ibn 'Arabi con esta frase es 10 siguiente~ dado que eI 
mundo fenomenico es, en rea1idad, un «sueno»H (aunque 1a gente co
rriente no sea consciente de ello), eI profeta que percibe slmbolos inu
suales en medio de ese contexto general de «sueno» es comparable a un 
hombre que ~iUena en suenos. 

Esta es, sin embargo, la comprension mas profunda posible de la si
tuacion, y 1a mayor parte de los hombres no tiene acceso a ella, ya que, 
por 10 general, escin convencidos de que d mundo fenomenico es algo 
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materialmente solido; no advierten su naturaleza simbolica. Ni siquiera 
todos los prof etas tienen una comprension clara del asunto. Es el profun
do misterio del Ser, accesible unicamente a un profeta perfecto como 
Mubammad. Ibn 'Arabi explica este punto ilustrandolo con el contraste 
entre el profeta Yusuf Gose) y el profeta Mubammad en 10 referente a la 
profundidad de sus respectivos entendimientos. 

Se relata en el Corin (XII, 4) que jose, de nino, vio en suenos once 
estrellas, el sol y la luna inclinandose ante eI. Se trata, segun observa Ibn 
'Arabi, de un acontecimiento que tuvo lugar en la imaginacion (jayiil) de 
jose. Este vio, en su imaginacion, a sus hermanos en forma de estrellas, a 
su padre en forma de sol y a su madre en forma de luna. Muchos anos 
despues, ante jose, que para entonces se habia convertido en un «pode
roso principe.) de Egipto, sus hermanos cayeron prosternados. En ese mo
mento, Jose se dijo: «Este es el sentido interpretado (ta'wil) de mi sueno 
de antano. jMi Senor 10 ha hecho realidadb) (XII, 99). 

El punto fundamental, segun Ibn 'Arabi, reside en la ultima frase: «10 
ha hecho realidad»9. Signiftca: «Dios ha hecho aparecer en el mundo sen
sible 10 que en el pasado se hallaba en forma de imaginaciom lO, 10 cual 
implica que la actualizacion 0 materializacion en forma sensible de cuan
to habia visto en suenos era, en la interpretacion de jose, la realizacion ft
nal y maxima de estos. Creyo que las cosas habian abandon ado el terre
no del «sueno» y aparecido en el de la «realidad». 

Contra eso, Ibn 'Arabi observa que, respecto al ser sensible, no hay di
ferencia fundamental alguna entre el «sueno» y la «realidad»; 10 que jose 
vio en su sueno era, desde el principio, sensible, ya que «la funcion de la 
imaginacion consiste ni mas ni menos que en producir cosas sensibles 
(mabsusat)>>ll. 

La postura de MUQammad va mas alla. Desde su punto de vista, la si
guiente interpretacion de 10 que ocurrio a jose en relacion con su sue no es 
la correcta. Hay que empezar por reconocer que la vida misma es un sue
no. En ese gran sueno que es la vida y del que no es consciente el propio 
jose, este tiene un sueno en particular Oas once estrellas, etc.). Despierta de 
ese sueno en particular, 10 que signiftca que, en su gran sueno, suena que 
se despierta. A continuacion, interpreta su propio sueno particular Oas es
trellas = sus hermanos, etc.). En realidad, eso no es mas que la continua
cion de su gran sueno: suena que interpreta su propio sueno. Anos despues, 
el acontecimiento que interpreta de ese modo se realiza como hecho sen-
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sible. Por tanto, Jose cree que su interpretacion se ha materializado y que 
su sueno ha llegado definitivamente a su fin. Cree que se encuentra en
tonces completamente fuera de su sueno, cuando, en realidad, sigue so
nan do, si bien no es consciente de ello t2 • 

Al-Qasani resume de modo concluyente el contraste entre Mub.am
mad y Jose: 

La diferencia entre Mubammad y Jose, en 10 que a la profundidad de enten
dimiento se refiere, consiste en 10 siguiente: Jose consideraba las formas sensi
bles existentes en el mundo extemo como «realidad» cuando, en verdad, todas 
las formas que existen en la imaginaci6n son [tambien] sensibles sin excepcion, 
ya que la imaginacion (jayiiQ es un tesoro de las cosas sensibles. Cada cosa que 
existe en la imaginacion es una forma sensible, aunque no sea percibida por los 
sentidos. Mubammad, en cambio, consideraba las cosas sensibles existentes en el 
mundo externo como productos de la imaginaci6n Uayiiliyya), mas atm, como 
imaginaci6n dentro de la imaginacion. La razon de ello es que consideraba este 
nuestro mundo como un sueno, siendo la {mica «realidad» [en el verdadero sen
tido de la palabra], segUn su opinion, 10 Absoluto revelandose como es real
mente en las formas sensibles, que no son sino distintos lugares de su manifes
tacion. Esta verdad no se entiende sino cuando uno despierta de esta vida, que 
es sueno de olvido, cuando uno muere para este mundo a traves de la aniquila
cion de sl en Dios. 

La idea basica que, como acabamos de observar, constituye e1 punto 
de partida del pensamiento onto10gico de Ibn 'Arabi, a saber, que 10 que 
llamamos «realidad» no es mas que un sue no, sugiere, por una parte, que el 
mundo tal como 10 experimentamos en condiciones normales no es la 
Realidad, sino una i1usion, una apariencia, una irrealidad. Pero no signi
fica, por otra parte, que el mundo de las cosas y acontecimientos sensi
bles no sea mas que una absoluta fantasia, una proyeccion meramente 
subjetiva de 1a mente. En la vision de Ibn 'Arabi, 1a «realidad» es una i1u
sion, pero no subjetiva, sino «objetiva»; es decir una irrea1idad estableci
da en una base ontologica firme. Y eso equivale a decir que no es una 
i1usion en absoluto, por 10 menos en el sentido en que se entiende gene
ralmente dicha pa1abra. 

Para esclarecer este punto, hay que mencionar la concepcion ontolo
gica caractenstica de Ibn 'Arabi y su escuela respecto a los «cinco pIanos 
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del Sen>. Al-Qasanl explica sucintamente la estructura de dichos «pIanos •• 
(l:ulIjarclt)ll de la siguiente maneral4. En la cosmovision sufi, se distinguen 
cinco «mundos.) ('awiilim) 0 cinco pIanos basicos del Ser, representando 
cada uno de ellos una Presencia 0 modo ontologico de la Realidad ab
soluta en su manifestacion. 

1. EI plano de la Esencia (diit), el mundo de la absoluta ausencia de 
manifestacion (al-gayb al-mutlaq) 0 el Misterio de Misteriosl5• 

2. El plano de los Atributos y Nombres, la Presencia de la Divinidad 
(uliihiyya) 16. 

3. El plano de las Acciones, la Presencia del Senono (rnbiibiyya). 
4. El plano de las Imagenes (amliiQ y la Imaginacion Uayiil) 17. 

5. El plano de los sentidos y la experiencia sensible (musahada). 
Estos cinco pIanos constituyen un conjunto organico, actuando las co

sas de un plano inferior como simbolos 0 imagenes de las cosas de los pIa
nos superiores. De este modo, seg6n al-Qasanl, cada cosa perteneciente al 
plano de la realidad corriente (que, de todas las Presencias divinas, es la in
ferior) es una ejemplificacion simbo1ica (miliil) de algo existente en el pla
no de las Imagenes, y cada cosa perteneciente al mundo de las Imagenes 
es una forma que refleja un estado de cosas en el plano de los Nombres 
divinos y de los Atributos divinos, mientras que to do Atributo, a su vez, 
es un aspecto de la Esencia divina en su acto de manifestacion. 

Se daran mas detalles sobre los cinco pIanos en los capitulos siguientes. 
Bastara, de momento, con observar que el mundo del Ser, en la vision de 
Ibn 'Arabi, consiste basicamente en esos cinco niveles de teofania, y que 
se produce entre los niveles superiores e inferiores la mencionada relacion 
organica. Con ello en mente, volvamos a1 problema que nos ocupa de for
ma mas inmediata. Todo cuanto se encuentra en el nivel inferior del Ser, 
o sea el mundo sensible, y cuanto alli ocurre es un «fenomeno.) en el sen
tido etimologico del terrnino; es una forma ($iira) en que se revela direc
tamente un estado de cosas del plano superior de las imagenes y, de un 
modo indirecto, el Misterio absoluto. Mirar las cosas del mundo sensible 
y no detenerse en ellas, ver a traves de ellas la base fundamental de to do 
ser, es precisamente 10 que Ibn 'ArabI llama «revelaciom (ka"Sf) 0 intuicion 
mlstical8• «Revelacion •• significa, en pocas palabras, considerar cada una de 
las cosas sensibles como una situacion en que la Realidad se nos descubre. 
Quien asi 10 hace encuentra en todas partes un «fenomeno •• de la Reali
dad, yea 10 que yea, oiga 10 que oiga en este mundo. Lo que experimen-
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ta es para el una forma que manifiesta un aspecto de la Existencia divina, 
el simbolo de una faceta de la Realidad divina. A este respecto, sus expe
riencias sensoriales poseen el mismo caracter simb6lico que las visiones 
que experimenta en sus suenosl9 • 

A los ojos de un hombre dotado de este tipo de capacidad espiritual, 
el mundo de la «realidad» deja de ser algo s6lidamente autosuficiente y 
se convierte en una profunda y misteriosaforet de symboles, un sistema de 
correspondencias ontol6gicas. Y los suenos que aparecen en el plano 
«imaginal» del Ser resultan ser 10 mismo que las cosas y acontecimientos 
del mundo de la experiencia sensorial. Tanto el mundo de las cosas sen
sibles como el de los suenos son, desde su perspectiva, de la misma esfe
ra que los simbolos. Como dice al-Qasani, «Todo 10 que viene mani
festandose desde el mundo de 10 invisible hasta el de la experiencia 
sensible, ya se manifieste en los sentidos 0 en la imaginaci6n, 0 aun en 
forma de imagen, es una revelaci6n, una instrucci6n 0 una comunica
ci6n de Dios»20. 

Sin embargo, la estructura simb61ica del mundo aqui descrita es acce
sible unicamente a la consciencia de un numero extremadamente limita
do de personas. La mayona de la gente vive presa y confinada en el nivel 
inferior del Ser, el de las cosas sensibles. Ese es el unico mundo de la exis
tencia, para su opaca consciencia. S610 ese nivel inferior del Ser, tangible 
e inteligible a traves de los sentidos, es real para ellos. E incluso en ese ni
vel, nunca se les ocurre «interpretan> las formas de las cosas que los ro
dean. Estan dormidos. 

Pero, por otra parte, dado que la gente comun tambien posee la fa
cultad de la imaginaci6n, algo extraordinario puede producirse, y asi su
cede, en contadas ocasiones, en sus mentes. Una invitaci6n de arriba los 
visita y destella en sus consciencias como el rayo, cuando menos se la es
pera. Es 10 que ocurre cuando tienen visiones 0 suenos. 

Generalmente, la imaginaci6n 0 fantasia se entiende como la facultad 
de producir en la mente una impresi6n enganosa de la presencia de una 
cosa que normalmente no se encuentra en el mundo externo 0 que es 
totalmente inexistente. Con Ibn 'Arabi, adquiere un significado distinto. 
Naturalmente, tambien en su teona la imaginaci6n es la facultad de evo
car en la mente las cosas que no estan presentes en el exterior, 0 sea que 
no tienen presencia inmediata en el plano de la experiencia sensible. Pe
ro 10 que induce a la mente aver cosas que no existen en ninguna parte 
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no es la fantasia delirante 0 la alucinaci6n. Lo que la imaginaci6n produ
ce no es una ensonaci6n sin fundamento. Pone de manifiesto, aunque de 
modo oscuro y velado, un estado de cosas perteneciente a los pIanos su
periores del Ser. Es una funci6n de la mente directamente conectada con 
el «mundo de las Imagenes». 

El «mundo de las Imagenes» ('mam al-milal) es, desde un punto de vis
ta ontol6gico, un terreno intermedio de contacto entre el mundo pura
mente sensible y el mundo puramente espiritual, 0 inmaterial. Es, como 
10 define Affifl, «un mundo realmente existente en que se hallan las for
mas de las cosas de un modo que oscila entre la "delicadeza" y la "tos
quedad", 0 sea entre la pura espiritualidad y la pura materialidad»21. 

Todas las cosas que existen en este nivel del Ser poseen, por una par
te, algo en comun con las que existen en el mundo sensible, y se pare
cen, por otra parte, a aquellas, abstractas e ininteligibles, que existen en 
el mundo del intelecto puro. Son cosas especiales, medio sensibles y me
dio inteligibles. Son sensibles, pero de una sensibilidad extremadamente 
sutil y enrarecida. Tambien son inteligibles, pero no de una inteligibilidad 
pura como la de las Ideas plat6nicas. 

Lo que llamamos comunmente imaginaci6n no es sino este mundo 
reftejado en la consciencia humana, no en su propia forma, sino de ma
nera tangencial, vaga y completamente deformada. Las imagenes obteni
das de este modo carecen, por naturaleza, de base ontol6gica y han de ser 
debidamente desechadas como alucinaciones. 

En ocasiones, empero, el «mundo de las Imagenes» aparece como es 
realmente, sin deformaci6n alguna, incluso en la consciencia de un hom
bre ordinario. El caso mas notable se produce en el sueno veridico. El 
«mundo de las Imagenes» existe eternamente y actua en to do momenta 
en la consciencia humana. Pero el hombre, por su parte, no suele ser 
consciente de ella cuando estJ despierto, porque su mente, en ese esta
do, se encuentra obstaculizada y distraida por las fuerzas materiales del 
mundo exterior. S610 cuando esta dormido, con las facultades fisicas de 
su mente en suspenso, puede la facultad de la imaginaci6n operar de ma
nera adecuada. Se producen entonces los sueiios veridicos. 

Sin embargo, incluso cuando un hombre dormido tiene un sueiio ve
ridico, este se presenta siempre como una serie de imagenes sensibles. Y 
permanece desprovisto de significado a menos que sea «interpretado». Ibn 
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'Arabi: ve un ejemplo tipico de ello en la anecdota biblica y coranica de 
Abraham a punto de sacrificar a su hijo. 

Abraham vio en suenos un camero de sacrificio en la imagen de su hijo 

Isaac (lsbaq). En realidad, se trataba de un stmbolo. El stmbolo de la prime
ra institucion de un importante rito religioso, a saber, el de la inmolacion 

de un animal en el altar. Y dado que el propio rito era, en el fondo, un sim
bolo del hombre que ofrece su alma en sacrificio, la vision de Abraham 
debia ser interpretada como forma fenomenica sensible de ese aconteci
rniento espiritual. Pero Abraham no 10 «interpreto,), y estuvo a punto de sa
crificar a su hijo. He aqui la explicacion que da Ibn 'Arabi de este caso22 : 

Abraham, el Amigo [de Dios], dijo a su hijo: «Me he visto en suenos sacri
fid.ndote)) (Coran XXXVII, 102). EI sueno, en verdad, es materia perteneciente al 

plano de la imaginacion2l. Sin embargo, eJ no interpreto [su sueno]. Lo que vio 
en el sueno fue un camero bajo la forma del hijo de Abraham. Y Abraham su
puso que su vision era literalmente cierta [y estuvo a punto de sacrificar a Isaac]. 
Pero el Senor 10 salvo de la ilusion de Abraham mediante el Gran Sacrificio [0 
sea el sacrificio de un camerol. Tal era la «interpretacion» de Dios del sueno de 

Abraham, pero este no 10 sabia. No 10 sabia porque toda manifestacion de Dios 

bajo una forma sensible, en el plano de la imaginacion, exige una clase distinta 
de conocimiento, el unico que posibilita a un hombre la comprension de 10 que 
qui ere decir Dios a traves de esa forma particular ... 

De este modo, Dios l1amo a Abraham y Ie dijo: «Oh, Abraham, has tornado 
la vision por realidad)) (XXXVII, 104-105). Observese que Dios no dijo: «Has cap

tado la verdad imaginando que se trataba de tu hijo)). [Elmisterio aqui sen ala dol 
surgio del hecho de que Abraham no habia «interpretado)) el sueno, sino que ha
bia tornado 10 visto por verdad literal, cuando es menester «interpretap, todos los 
suenos ... Si 10 que imagino hubiera sido verdad, habna sacrificado a su hij024. Se 

limito a tomar por verdad esa vision y penso que [Isaac, a qui en vio en el sue
no] era literalmente su propio hijo. En realidad, a traves de la forma de su hijo, 

Dios no se refena sino al Gran Sacrificio. 
De este modo, 10 «salvo)) [a Isaac] de 10 que ocurrio en la mente de Abra

ham, si bien, en si y a los oj os de Dios, no se trataba en absoluto de salvacion25 • 

Asi [cuando Isaac fue «salvado))] su sentido visual percibio un animal de sacri
ficio [un camero] mientras su imaginacion evocaba en su mente la imagen de su 

propio hijo. [por esta correspondencia simbolica] habna interpretado que su vision 
correspondia a su hijo 0 a alguna otra cosa si hubiera visto un camero en su ima-
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ginaci6n [es decir, en su sueno, en lugar de ver a su hijo, como ocurri6 en rea

Iidad]. Entonces dijo Dios: «En verdad es esta una prueba manifiesta» (XXXVII, 

106), refiriendose con ello a la prueba [que Dios impone a Abraham] respecto a 

su conocimiento; es decir, si sabia 0 no que la naturaleza misma de una visi6n 

requiere una «interpretaci6n •. Naturalmente, Abraham sabia que las cosas de Ia 
imaginaci6n requieren ~interpretaci6n •. Pero [en este caso en particular] omiti6 

descuidadamente hacerlo. De este modo, no cumpli6 10 que se requeria de ei y 

se Iimit6 a suponer que esa visi6n era una verdad literal. 

Abraham era un profeta. Y un hombre que se encuentra en la alta
mente espiritual posicion profetica debe saber, en teona, que un sueiio ve
ndico es s!mbolo de un acontecimiento perteneciente al plano de las rea
lidades superiores. Sin embargo, Abraham olvido «interpretaf» su sueiio. 
Siendo as! los prof etas, ~cabe acaso esperar que los hombres corrientes 
«interpreten» correctamente sus sueiios y visiones? Es totalmente natural, 
pues, que un hombre corriente no pueda ver que un suceso acontecido 
en 10 que llamamos «realidad» simbolice un suceso correspondiente en el 
plano superior de las Imagenes. 

~Como puede el hombre cultivar una habilidad que Ie permita ver las 
cosas de manera simbolica? ~Que debe hacer para que el velo material 
que oculta las cosas se a!ce y descubra las realidades ocultas? 

Respecto a esta cuestion, en un pasaje de los Fu?u?, seiiala un meto
do muy interesante. Se trata de un tipo de disciplina, de practica para cul
tivar 10 que llama la «vision espiritual» (tayn al-balira). Un metodo que 
posibilita la transformacion interior del hombre. 

Ibn 'Arabi explica dicha transformacion en terminos de transicion del 
«estado mundanal del sen (al-nas' a al-dunyawiyya) al «estado del ser aleja
do del mundo» (al-naS'a al-ujrawiyya)26. EI «estado mundanal del ser» es 
aque! en que se encuentra la mayona de los hombres. Se caracteriza por 
el hecho de que el hombre, en su estado natural, se halla bajo el com
pleto dominio de su cuerpo, y la actividad de su mente se ve obstaculi
zada por la constitucion fisica de los organos corporales. En esas condi
ciones, incluso cuando intenta entender algo y captar su realidad, el 
objeto no puede aparecer en su mente sino totalmente deformado. Es un 
estado en que el hombre se encuentra completamente apartado de las 
realidades esenciales de las cosas. 
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Para salir de esta situaci6n, segUn Ibn 'ArabI, el hombre debe revivir 
personalmente las experiencias de Elias-Enoc y representar en sl mismo el 
drama espiritual de la transformaci6n intema simbolizada por ambos nom
bres. 

Elias (Ilyiis) y Enoc (Idrls) son los dos nombres de una misma persona. 
Se trata de nombres atribuidos a un hombre en dos estados distintos. 
Enoc era un profeta antes de los tiempos de Noe. Fue elevado por Dios 
y situado en la esfera del sol. En esa posici6n suprema, su nombre era 
Enoc. Mas tarde, fue enviado como ap6stol a la ciudad siria de Baalbek. 
En ese segundo estado, se llam6 Elias27. 

Elias, enviado de ese modo a la tierra desde las altas esferas celestes, no 
se qued6 a medio camino, sino que se volvi6 totalmente «terrenah>. Lle
v6 el «estado elemental ('un$i:'rD del sen> en la tierra hasta su limite mas 
extremo. Simboliza a un hombre que, en lugar de ejercer su raz6n hu
mana de manera moderada, como la mayona de la gente, se abandona 
completa y absolutamente a la vida elemental de la naturaleza hasta el 
punto de ser menos que humano. 

Encontrandose en ese estado, tuvo una vez una extrana visi6n en que 
vio henderse una montana llamada Lubnin, y un caballo de fuego salir 
de ella, con un ames hecho de llamas. Cuando el profeta 10 advirti6, 
mont6 inmediatamente el caballo, y los deseos corporales se desprendie
ron de eI, convirtiendolo en puro intelecto sin deseo. Se vio entonces 
completamente libre de todo 10 relacionado con el yo fisic028 . 

Sin embargo, segUn observa Ibn 'Arabi, inc1uso ese supremo «conoci
rniento de Dios» (ma'rifa bi-lliih) que alcanz6 Elias era imperfecto. «Ya que 
en este [conocimiento], la Realidad se hallaba en pura transcendencia 
(munnazza), y era s6lo la mitad del conocimiento [perfecto] de Dios.»29 
Lo que significa que e1 puro intelecto, una vez liberado por completo de 
todo 10 fisico y material, no puede, por naturaleza, ver aDios, excepto 
en Su transcendencia (tanzih). Pero la transcendencia no es sino uno de 
los dos aspectos basicos de 10 Absoluto. Su otra mitad es la inmanencia 
(taSbih). Todo conocimiento de Dios es necesariamente unilateral si no 
une transcendencia e inmanencia, puesto que Dios es transcendente e in
manente a un tiempo. Pero ~quien puede unir ambos aspectos en su co
nocimiento de Dios? Se trata, como veremos en el capitulo III, del pro
feta Mubammad, y de nadie mas, ni siquiera Elias. 
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Sin perder de vista 10 que acabamos de ver, intentemos seguir los pa
sos de Enoc-EHas de un modo mas concreto 0 menos mitopeyico. 

Como primera etapa necesaria, uno debe remontarse al nivel de exis
tencia mas elemental, imitando al celestial Enoc, que descendio a la tie
rra y vivio en el nivel mas bajo de la vida terrenal. Como ya hemos vis
to anteriormente, no hay que detenerse a medio camino. Abandonando 
cualquier actividad de la Razon, dejando de ejercer la facultad del pen
samiento, se descubre la «animalidad» (bayawiiniyya) oculta en el fondo de 
cualquier ser humano. Se es, en esa fase, un puro animal sin mezcla al
guna de superficial humanidad. Un hombre asi «esta liberado del domi
nio de la Razon y se abandona a sus deseos naturales. Es un animal puro 
y simple»30. 

En ese estado de animalidad sin mezcla, el hombre recibe cierto tipo 
de intuicion mistica, una especie particular de «revelaciom (kaif). Dicha 
«revelaciow) es de la misma clase que la que poseen naturalmente los ani
males salvajes. Experimentan esta clase de «revelaciom porque, por natu
raleza, no ejercen la facultad de la Razon y, por consiguiente, no se yen 
estorbados por ella. 

En cualquier caso, el hombre que asp ira seriamente a experimentar 
una vez mas 10 que ya experimento en su dia Enoc-EHas, debe, en un 
primer paso, realizar completamente su animalidad. Tan completamente 
que, «al final, se Ie "revela" 10 mismo que se "revela" de forma natural a 
todos los animales, excepto a la especie humana y a los espiritus. Solo en
tonces puede estar seguro de haber realizado por completo su animali
dad»3!. 

Hay dos sintomas que indican que un hombre ha alcanzado dicho 
grado de animalidad: el primero consiste en que experimenta realmente 
la «revelaciom> animal; el segundo, en que es incapaz de hablar. La expli
cacion que da Ibn 'Arabi a estos dos sintomas, sobre to do al primero, es 
bastante sorprendente y extravagante, por 10 menos para nuestro sentido 
comun. Pero es diftcil negar la inusitada carga de realidad que evoca en 
nuestras mentes. Llama la atencion su realismo ya que se trata de una des
cripcion de su propia experiencia personal como excepcional visionario. 

El primer sintoma, dice, en un hombre que experimenta la kaif ani
mal consiste en que «ve a quienes son castigados [por los angeles] en las 
tumbas, y a quienes gozan de la felicidad celestial; ve vivos a los muertos, 
hablar a los mudos y caminar a los tullidos». Ante los ojos de ese hom-
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hre, aparecen extraiias escenas que nuestra «cabal y sana» Razon consi
deraria absoluta locura. Si semejante vision ha de ser considerada 0 no 
como experiencia «anima!», es una cuestion sobre la cualla mente ordi
llaria no esta en situacion de emitir juicio alguno. Ibn 'Arabi habla aqui 
de su experiencia personal32. Pero, por 10 menos, podemos ver sin difi
cultad que, en la mente de un hombre que se haya liberado por comple
to de la dominacion de la Razon natural, todas las insignificantes distin
ciones y diferenciaciones establecidas por esta se desmoronan en absoluta 
confusion, y las cosas y acontecimientos adquieren formas nuevas y ente
ramente diferentes. Lo que Ibn 'Arabi quiere decir con todo ello es que 
todos los compartimentos aparentemente estancos en que la Razon hu
mana divide la Realidad pierden su validez ontologica en esa experien
cia «animal». 

El segundo sintoma consiste en que un hombre se vuelve mudo e in
capaz de expresarse «incluso si 10 de sea e intenta describir con palabras 10 
que ve. Esa es una seiial decisiva de que ha realizado su animalidad»33. Ibn 
'Arabi da aqui una interesante descripci6n de su propia experiencia en 10 
referente a este punto: 

Una vez, tuve un discipulo que alcanzo este tipo de «revelacion». Sin em

bargo, no guardo silencio respecto a su [experiencia]. Ello demuestra que no ha

bia realizado su animalidad [de una manera perfecta]. Cuando Dios me hizo lle

gar a ese estadio, realice mi animalidad por completo. Tuve visiones y quise 

hablar de 10 que habia presenciado, pero no pude. No habia diferencia real en

tre mi y aquellos que son mudos por naturaleza. 

Un hombre que ha recorrido el camino hasta el limite mas extrema 
de la animalidad, si continua su ejercicio espiritual, se elevara al estado de 
puro Intelecto34 • La Raz6n ('aql) anteriormente abandonada para descen
der al nivel mas bajo de la animalidad es un 'aql atado y encadenado al 
cuerpo del hombre. Y ahora, en esta segunda fase, el hombre adquiere 
un 'aql nuevo 0, mejor dicho, vuelve a to mar posesion de su 'aql abando
nado, bajo una forma totalmente distinta. El nuevo 'aql, que Ibn 'Arabi 
denomina «Intelecto puro» ('aql muyarrad)35, funciona en un plano en que 
su actividad no puede ser obstaculizada por nada corporal 0 fisico. El In
telecto puro no tiene relacion alguna con el cuerpo y, cuando un hom
bre adquiere este tipo de Intelecto y ve las cosas en funci6n de este, has-
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ta las mas corrientes de su alrededor empiezan a revelarse ante eI en su 
verdadera estructura onto16gica. 

Esta ultima afirmaci6n significa, en terminos de la cosmovisi6n de Ibn 
'Arabi, que las casas que nos rodean pierden su independencia a los ojos 
de ese hombre y revelan su autentica naturaleza, como «fenomenos •• que 
son de las casas pertenecientes a la fase onto16gica superior. 

[Ese hombre] se ha transformado en un Intelecto puro, alejado de cualquier 

elemento material. Presencia cosas que son las fuentes rnismas de 10 que apare

ce en las formas naturales. Y llega a saber, por una suerte de conocimiento in

tuitivo, por que y como las cosas de la naturaleza son como son36• 

En terminos mas concretos, ese hombre se encuentra ya en el nivel 
ento16gico superior al de las casas de la naturaleza: el de los Nombres di
vines y los Atributos. En ellenguaje onto16gico de Ibn 'Arabi, se halla 
en la fase de los «arquetipos permanentes •• (a 'yan labita)37 y domina desde 
esa esfera las casas infinitamente diversas del mundo sensible, entendien
dolas en terminos de las realidades (baqa'iq) que ocultan. 

Quien alcanza esta elevaci6n espiritual es un 'arif a «uno que canace 
[la realidad transcendentalj.>, y su percepci6n debe ser considerada como 
un autentico cas a de dawq a «saberH inmediato». Es un hombre «com
pleto» (tamm). 

Sin embargo, como ya hemos observado anteriormente, la percepci6n 
de Enoc no constitu!a mas que «la mitad» de la percepcion de la realidad 
absoluta. Tambien un hombre as! es tiimm, pero no llega a ser «perfecto» 
(kamil). Para ser kamil, debe avanzar un paso mas y elevarse hasta un pun
ta desde donde vea que todo, ya sean los «arquetipos permanentes» a las 
casas de la naturaleza, incluso el mismo, que los percibe, son, al fin y al ca
bo, formas fenomenicas de la Esencia divina en los distintos niveles del Ser; 
y que, a traves de todos los planas onto16gicos, fluye la corriente incesan
te e infinita del Ser divin039• S6lo cuando un hombre alcanza esta situaci6n 
llega a ser un «Hombre Perfecto» (insiin kamin. 

Considerese 10 anterior como introducci6n a las cuestiones principa
les de Ibn 'Arabi y como breve exposici6n de la base experimental en que 
se desarrolla su pensamiento files6fico. Se ha puesto de manifiesto, creo, 
que la fila sofia de Ibn 'Arabi consiste, en pocas palabras, en una descrip-
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l'ion teorica del mundo del Ser tal como se refleja ante los ojos del Hom
bre Perfecto. Se trata, desde luego, de una vision extraordinaria del mun
do, ya que es producto de la experiencia extraordinaria de un hombre ex
traordinario. Entonces, ,como percibe el mundo el Hombre Perfecto, el 
hombre que se ha despertado por completo? Este sera el tema principal 
de los capitulos siguientes. 

Antes de conduir este, sin embargo, no estara de mas mirar atras y 
volver a examinar los principales conceptos tratados, considerando las re
laciones reconocibles que existen entre elios, sin olvidar que nos encon
tramos todavia en una fase preliminar de nuestro estudio y que 10 unico 
que hemos hecho ha sido sencillamente bosquejar la estructura de la to
talidad del sistema. 

Ante todo, me gustaria Hamar la atencion sobre un hecho de capital 
importancia que ya ha sido sugerido en el transcurso de este capitulo, 
aunque no explicitamente expuesto; a saber, que el pensamiento filoso
fico de Ibn 'Arabi, con toda su confusa complejidad y profundidad, esta 
dominado por el concepto del Ser. En este senti do, su pensamiento es, 
en esencia, absolutamente ontologico. 

El concepto del Ser en el doble sentido de ens y esse es el concepto 
clave supremo de todo su pensamiento. Su filosofia es teologica, pero en 
mayor medida ontologica. Esta es la razon por la cual incluso el concep
to mismo de Dios (Allah), que en el Islam mantiene generalmente su 
puesto incontestado, solo ocupa aqui un lugar secundario4j). Como vere
mos pronto, Dios es una forma «fenomenica», es decir manifiesta, adop
tada por Algo aun mas primordial, el Ser Absoluto. Sin lugar a dudas, el 
concepto del Ser es la base misma de esta vision del mundo. 

Sin embargo, no se trata en modo alguno de una no cion del Ser en su 
sentido comun. A diferencia de Aristoteles, para quien el Ser tambien po
sda una fascinacion irresistible, Ibn 'ArabI no inicia su 610sofia a partir del 
concepto del Ser en el plano concreto de la realidad ordinaria. Para eI, las 
casas del mundo fisico no son sino un sueno. Su ontologia empieza -y ter
mina- con una comprension existencial del Ser en su profundidad abis
mal. el Ser absoluto que transciende infinitamente el nivel del sentido 
camun y que constituye un enigma irresoluble para las mentes de los 
hombres corrientes. Se trata, en pocas palabras, de una ontologia basada 
en el misticismo, motivada por 10 que se descubre unicamente a traves de 
13 experiencia mistica de la «revelacion» (kaIf). 
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El Ser absoluto, captado intuitivamente mediante tan extraordinaria 
experiencia, se revela en una infinita cantidad de grados. Esos grados 0 

etapas del Ser se c1asifican en cinco niveles principales, presentados en es
te capitulo como los «cinco pIanos del Sen>. El propio Ibn 'Arabi deno
mina cada uno de esos pIanos del Ser /:zaf/ra 0 «presencia». Cada /:zaf/ra es 
una dimension ontologica particular en que el Ser absoluto (al-wuyud al
mutlaq) se manifiesta. Y el Ser absoluto, en todas las formas de manifes
tacion, neva el nombre de /:zaqq. 

El primero de estos cinco pIanos del Ser, que sera el tema del siguiente 
capitulo, es la Realidad en su absolutidad primera y primordial, 0 el Ser 
absoluto. Es 10 Absoluto antes41 de que empiece a manifestarse, es decir 
en un estado en que todavia no muestra ni el mas leve pres agio de mani
festacion. Los cuatro estados restantes son las formas esenciales en que 10 
Absoluto «desciende» de su absolutidad y se manifiesta en niveles que son 
para nosotros mas reales y concretos. Ibn 'Arabi da a esta actividad de ma
nifestacion de 10 Absoluto el nombre de tayallt, una palabra que significa 
literalmente «descubrir algo oculto tras un velm. 

l:laqq 

(Absoluto) 

no-tayalll el primer ha4ra (10 Absoluto en su absolutidad) 

tayalll el segundo ha4ra (10 Absoluto manifestindose como Dios) 

tayalll el tercer ha4ra (10 Absoluto manifestandose como el Senor) 

tayall. el cuarto ha4ra (10 Absoluto manifestandose como cosas 

media espirituales y media materiales) 

taYall. el quinto ha4ra (10 Absoluto manifestandose como eI mundo 

sensible) 

Como muestra este diagrama, to do en la vision de mundo de Ibn 
'ArabI, ya sea 10 espiritual 0 10 material, 10 invisible 0 10 visible, es tayallt 
de 10 Absoluto, excepto 10 Absoluto en su absolutidad, que, huelga de
cirlo, no es un tayallt sino la fuente misma de todos los tayalliyiit. 

Dtro punto que hay que destacar es que estos cinco pIanos constitu
yen un sistema organico de correspondencias. De este modo, todo 10 que 
esta en el segundo /:zaf/ra, por ejemplo, aparte de ser en si un «fenomeno» 
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de algUn aspecto del primer /:laf/ra, encuentra sus repercusiones ontol6gi
cas en los tres /:laf/ra restantes, en una forma particular para cada /:laf/ra. 

Tambien es importante recordar que los primeros tres pIanos son pu
ramente espirituales, en contraste con el quinto, que es material, mien
tras que el cuarto representa la frontera entre ambos. 

Con estas nociones prelirninares en mente, abordaremos, en el si
guiente capitulo, el primer /:laf/ra. 
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II. Lo Absoluto en su absolutidad 

En el discurso religioso y no filosofico, 10 Absoluto se indica normal
mente con la palabra Dios 0 Allah. Pero en la terminologia tecnica de Ibn 
• ArabI, la palabra Allah se refiere a 10 Absoluto, no en su absolutidad, si
no en un estado de determinacion. Lo verdaderamente Absoluto es Algo 
que ni siquiera puede llamarse Dios. No obstante, dado que no se puede 
hablar de algo prescindiendo de denominaciones lingiiisticas, Ibn 'Arabi 
utiliza la palabra baqq (que significa literalmente Verdad 0 Realidad) al re
ferirse a 10 Absoluto. 

Lo Absoluto en su absolutidad 0, para usar una expresion monoteista, 
Dios per se es absolutamente inc once bible e inaccesible. Lo Absoluto en 
este sentido nos resulta incognoscible, ya que transciende cualquier califi
cacion 0 relacion humanamente concebible. EI hombre no puede pensar 
en algo 0 hablar de ello sin atribuirle previamente una calificacion, limi
tandolo, en consecuencia, de una forma u otra. Por 10 tanto, 10 Absoluto, 
cn su transcendencia incondicional y su aislamiento esencial, no puede ser 
objeto de conocimiento 0 de percepcion human os. En otras palabras, en 
la medida en que permanece en su absolutidad, se trata de Algo incogni
to e incognoscible. Es y sera siempre un misterio, el Misterio de Misterios. 

Se considera que 10 Absoluto en este sentido es ankar al-nakira, 0 <do 
mas indeterminado de todo 10 indeterminado»l, porque no posee cuali
dades y no tiene relad6n con nada mas que consigo mismo. Al ser abso
lutamente indefinido e indeterminado, resliita totalmente incognoscible. 
ASI, la frase ankar-nakira significa «10 mas desconocido de todo 10 desco
Iloddo». 

Desde el punto de vista particular de la manifestaci6n divina (tayallf), 
que sera uno de nuestros ternas principales, se considera que 10 Absoluto 
en estado de transcendencia incondicional se encuentra en el plano de la 
.unidad» (abadiyya). De momento, no se produce tayalll, aunque se trata 
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de la la fuente misma del tayalll que aun no se ha iniciado. AI no haber 
tayalll, no hay, en esta fase, nada reconocible. A este respecto, 10 Absolu
to en este plano es el Uno (al-ahat/). La palabra «uno», en este contexto 
en particular, no se refiere al «uno» como conjunto de «muchos». Tam
poco es el «uno» opuesto a «muchos». Indica la simplicidad esencial, pri
mordial y absolutamente incondicional del Ser en que el concepto de 
oposici6n carece de sentido. 

La fase de Unidad es eterna quietud. No se observa en ella ni el mas 
ligero movimiento. La manifestaci6n de 10 Absoluto no acontece toda
via. En realidad, no se puede hablar siquiera negativamente de manifes
taci6n de 10 Absoluto, excepto cuando volvemos a esta fase desde las fa
se~ posteriores del Ser. El tayalll de 10 Absoluto no empieza a tener lugar 
hasta la fase siguiente, la de la «unicidad» (wah ,diyya) , que significa la 
Unidad de los Muchos. 

Es imposible que 10 Absoluto se manifieste en su absolutidad. «Los 
que conocen a Dios en el verdadero sentido afirman que nunca puede 
haber manifestaci6n en el estado de Unidad»2 porque, segun Ibn 'Arabi, 
tanto en las formas normales de experiencia cognitiva en el mundo fe
nomenico, como en el estado mas elevado de la experiencia mistica, per
manece intacta la distinci6n entre el que ve (nii?ir) y el objeto visto 
(man:?ur). Los misticos hablan a menudo de «ser uno con Dios», que es la 
llamada unio mystiea. No obstante, en la visi6n de Ibn 'Arabi, la unificaci6n 
completa no es mas que una falacia por parte de estos 0 por parte de quie
nes interpretan mal sus expresiones. Si un mistico, por ejemplo, descri
be su experiencia de unio mystiea diciendo «He vis to a Dios a traves de 
EI» (Na:?artu-hu hi-hI) queriendo decir «He transcendido mi propia exis
ten cia hasta Dios y Lo he visto alIi con Sus propios ojOS», y suponiendo 
que la expresi6n sea fiel a 10 que ha experimentado realmente, sigue ha
biendo una distinci6n entre eI, como el que ve, y eI mismo, visto como 
objeto. 

Si, en lugar de decir «Lo he visto a traves de EI», dijera «Lo he visto a 
traves de mi mismo» (na:?artu-hu hI), ~describiria la expresi6n la experien
cia de la Unidad? No: dado que alIi interviene «YO» (ana), la absoluta uni
dad se pierde. ~Que ocurriria entonces si dijera «Lo he visto a traves de El 
y de mi misma» (Na:?artu-hu hi-hi wa-hl)? Incluso en ese caso (suponien
do, una vez mas, que la expresi6n sea una descripci6n fiel de la experien
cia mistica), el sufijo pronominal -tu (en na:?artu), que significa «yo (hice 
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l'sto Y 10 otro)), sugiere una escision, 10 que equivale a decir que la Union 
original ha desaparecido. De este modo, en cada caso, «existe necesaria
mente cierta relacion que requiere dos elementos: el sujeto y el objeto de 
la accion de ver, 10 cual elirnina la Unidad, incluso cuando [el m1stico, en 
semejante experiencia] solo se ve a S1 mismo a traves de eI rnismo»3. 

De este modo, incluso en el nivel mas elevado de la experiencia m1s
tica, el de la unio, la Unidad primordial debe necesariamente escindirse y 
convertirse en dualidad. En otras palabras, 10 Absoluto, en el plano de la 
Unidad, permanece eternamente incognoscible. EI que, cuando un hom
hre intenta conocer algo, surja una relacion particular, una condicion par
ticular que imp ida una captacion inmediata del objeto, es el destino ine
ludible del acto humano de cognicion. El hombre es incapaz de conocer 
algo sin tomar una posicion, sin observarlo desde un punto definido. Sin 
embargo, 10 Absoluto, en su absolutidad, es precisamente Algo que trans
ciende todas las relaciones y aspectos. 

Entonces, ~resulta imposible al hombre decir incluso solo una palabra 
sobre 10 Absoluto? ~No podemos afirmar nada acerca de 10 Absoluto en 
su absolutidad? Como se deduce de 10 que acabamos de ver, en sentido 
estricto, no es posible afirmacion alguna. Sin embargo, en el plano filo
sofica, se puede predicar una (mica cosa acerca de 10 Absoluto en este as
recto. Es el «Sef». Dado que se trata de una palabra con un significado, 
esta delimita y especifica 10 Absoluto. Pera, dentro de los Hmites del pen
sarniento filosofico, el «Sen> es la afirmacion mas incolora y, por consi
guiente, menos especificativa imaginable. Describe 10 Absoluto con el 
grado mas elevado de incondicionalidad. 

Ibn 'ArabI da a 10 Absoluto vis to desde esta perspectiva el nombre de 
Jiit 4 0 «esencia». La palabra diit, en este contexto, significa Ser absoluto 
(wuyud mutlaq), el Ser como tal, 0 la Bxistencia absoluta, es decir la Exis
tencia vista en su simplicidad incondicional. Tal como indica el ep1teto 
«absoluto», no debe entenderse en el sentido de un existente 0 una exis
tencia limitados y determinados. Se refiere a Algo mas alIa de todos los 
seres que existen de manera limitada, Algo que se constituye la fuente 
lIlisma de esos seres y les da existencia. Es la existencia como fundamen
to esencial de todo. 

El concepto ontologico de 10 Absoluto es una tesis basic a que recorre 
la totalidad de los FU$u$. Pero, en su libra, Ibn 'ArabI no 10 trata como 
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tema especificamente filos6fico. En nombre del Maestro, al-Qasani ex
plica el concepto de dilt de manera escolastica. Lo considera una de las 
tres ideas principales que forman la base misma del pensamiento de Ibn 
'Arabi. Todo el extracto aqui reproducido se titula «Esclarecimiento de la 
verdadera naturaleza de la Esencia en el nivel de la Unidad»5. 

La Realidad llamada ~Esencia en el plano de la Unidad& (al-diit al-abadiyya), en 
su verdadera naturaleza, no es sino eI Ser (wuyud) puro y simple en la medida 
en que es el Ser. No se halla condicionada ni por la indeterminacion ni por la de
terminacion, ya que es en sl demasiado sagrada (muqaddas) para ser calificada por 
una propiedad 0 por un nombre. No tiene cualidad ni determinacion; no hay en 
ella siquiera un atisbo de multiplicidad. 

No es substancia ni accidente, ya que la substancia debe tener una esencia 
distinta a la existencia, una esencia por la cual es una substancia diferenciada de 

todas las demas; y 10 mismo ocurre con eI accidente, que ademas necesita un lu
gar [0 sea un substrato] que exista y al que sea inherente. 

Y puesto que todo 10 que no es eI Ser Necesario (wiiyib) es 0 substancia 0 
accidente, eI Ser como tal no puede ser otra cosa mas que eI Ser Necesario. To

do ser determinado [0 sea no necesario] recibe existencia por parte del Ser Ne
cesario. Mas aun, es esencialmente [e1 Ser Necesario]6; no puede ser considera

do como «distinto» al Ser Necesario mas que respecto a su determinacion. [En 
sentido estricto] nada puede ser «distinta» a eI respecto a su esencia. 

Siendo aSl, [debe admitirse que en eI Ser Necesario]la existencia es identica 
a la esencia en sl, ya que to do 10 que no es el Ser como tal es absoluto no-Ser 
('adam). Y puesto que el no-Ser es la mada» pura y simple, no cabe recurrir, pa

ra distinguir el Ser como tal del no-Ser, a un acto particular de negacion, a sa
ber, la negacion de la posibilidad de que ambos se encuentren abarcados en un 
tercer termin07• Ademas, el Ser no admite el no-Ser; si 10 admitiera, sena exis
tencia inexistente. Del mismo modo, el puro no-Ser no admite el Ser. Si cual
quiera de los dos [por ejemplo, el Ser] admitiera su contrario [por ejemplo, el 

no-Ser], se convertina en su contrario [0 sea el no-Ser], pese a que seguina sien
do el mismo [0 sea el Serlo Pero eso es absurdo. 

Por otra parte, para que algo «admita» otra cosa, tiene que haber necesaria
mente multiplicidad en ello. EI Ser como tal, empero, no incluye multiplicidad 

alguna. Lo que admite el Ser y el no-Ser [no es el Ser como tal, sino] son los 
«arquetipos» (a 'yan) y sus estados permanentes en el mundo inteligible, que se 
toman visibles con el Ser y desaparecen con el no-Ser. 
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Todo [en el mundo concreto de la «realidad»] existe a traves del Ser. De mo
do que, en si, un existente no es el Ser. Si no, cuando llega a la existencia, ten
driamos que admitir que esta ya tenia existencia antes de su propia existencia 
Itactica]. En cambio, el Ser como tal existe desde el principio, y su existencia es 
\11 propia esencia. De otro modo, su esencia seria algo distinto de la existencia, 
y no seria el Ser. De no ser asi, [tendriamos que admitir que,] cuando llego a la 
l'xistencia, su existencia ya tenia existencia [0 sea como su propia esencia] antes 
de su propia existencia. Y eso es absurdo. 

En consecuencia, el Ser en si debe necesariamente existir por su propia esen
cia, y no a traves de la existencia de otra cosa. Mas aun, es 10 que hace que exis
tan todos los demas existentes. Y asi es porque todas las de mas cosas no existen 
sino a traves del Ser, sin el cual, sencillamente, no serian nada en absoluto. 

Es importante observar que al-Qasani, en esta cita, se refiere a tres ca
tegorias del Ser: 1) el Ser como tal, 0 sea el Ser absoluto; 2) los arqueti
pos; y 3) los existentes 0 seres concretos del mundo sensible. Esta triple 
division es el fiel reflejo de la principal concepcion de Ibn 'Arabi. En los 
FU$u$, no presenta una reflexion ontologica bien organizada acerca del 
problema en cuestion desde esta perspectiva. Es, sin embargo, uno de los 
puntos cardinales de su filosofia. En su breve tratado Kitiib insa' al
Dawa'irS, se encuentra una concisa presentacion sistematica en que men
ciona las tres categorias 0, seglin dice, los tres «grados» 0 «estratos» (maratib) 
del Ser, y afirma que no puede haber otra categoria ontologica. Se trata 
de: 1) el Ser absoluto, 2) el Ser limitado y determinado, y 3) algo de 10 
que no se puede afirmar ni el Ser ni el no-Ser. La segunda de estas cate
gorias es el mundo de las cosas sensibles, mientras que la tercera, de la 
que, seglin dice, no se puede -afirmar que exista 0 que no exista, es el mun
do de los arquetipos. 

En cuanto a la naturaleza ontologica de los arquetipos y las cosas sen
sibles, tendremos ocasion de hablar de ello en detalle mas adelante. El 
primer grado del Ser es 10 que nos interesa en este contexto. 

Has de saber que las cosas que existen constituyen tres grados, no habiendo 
mas grado posible del Ser. Solo estas tres pueden ser objeto de nuestro conoci
miento, ya que cualquier otra cosa fuera de ellas es puro no-Ser, que no puede 
ser conocido ni desconocido, y que no tiene absolutamente nada que ver con 
Ilada. 
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Con este entendimiento afirmo que, de estas tres [categorias] de cosas, la pri
meTa es la que posee existencia por SI misma, 0 sea que existe per se en su esen
cia misma. La existencia de esta cosa no puede venir del no-Ser; al contrario, es 
el SeT absoluto, sin mas fuente que el mismo. De otro modo, esa cosa [0 sea la 
fuente]10 habria pTecedido en existencia. En verdad, es la fuente misma del SeT 
de todas las cosas que existen; es el Creador que las determina, las divide y las 
dispone. Es, en resumen, el Ser absoluto sin limitaciones ni condiciones. jAla

bado sea! El es Allah, el Vivo, el Etemo, el Omnisciente, el Unico, el que dis
pone todo 10 que desea, el Omnipotente9 • 

Resulta singular que Ibn 'Arabi, en la ultima frase de esta cita, iden
tifique explicitamente el Ser absoluto con Allah, el Vivo, el Omniscien
te y Omnipotente Dios del Coran. Eso indica que pasa del nivel ontolo
gico de discurso en que empezo al nivel religioso caractenstico de la fe 
viva del creyente. 

Como ya hemos sen ala do antes, la Realidad en su absolutidad es, en 
el sistema metafisico-ontologico de Ibn 'Arabi, un Misterio totalmente 
incognoscible y se encuentra fuera del alcance de la percepcion humana. 
En sentido estricto, en el nombre de Allah debenamos ver la manifesta
cion (tayalll) de dicho Misterio ya en funcionamiento. Aunque, natural
mente, se trata del inicio del proceso y, comparado con los demas nive
les de tayalll, es la forma mas elevada y perfecta que adopta el Misterio al 
salir de su oscuridad abismal. No obstante, desde el punto de vista de un 
creyente que habla de ello en un plano de discurso directamente conec
tado con su fe viva, el Ser absoluto no puede sino tomar la forma de 
Allah. La Existencia per se no puede ser objeto de creencia religiosa. 

Este hecho tambien pone de manifiesto que, no importa 10 que pen
semos acerca del Ser absoluto, ni cual sea el modo en que intentemos ex
plicarlo tal como es realmente, nos guste 0 no, nos veremos forzados a 
hablar de ello en uno U otro aspecto de su manifestacion, ya que 10 Ab
soluto en estado de no-manifestaci6n no entra nunca en el lenguaje hu
mano. La Realidad absoluta en SI permanece para siempre como «tesoro 
oculto» en su propio aislamiento divino. 

Es, pues, natural que, cualquiera que sea el punto de vista desde el que 
abordemos el problema, volvamos finalmente a la sencilla proposici6n de 
la que partimos, a saber, que 10 Absoluto en su absolutidad es esencial
mente incognito e incognoscible. En otras palabras, el aspecto interno de 
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10 Absoluto desafia cualquier intento de definicion. Por 10 tanto, uno no 
puede preguntar «~que es 10 Absoluto?». Y ello equivale a decir que 10 
Absoluto no tiene «quididad» (mahlya) 10. 

Esto, sin embargo, no excluye la posibilidad de que un creyente pre
gunte justificadamente cual es la mahlya de Dios. Pero la respuesta co
rrecta a esta pregunta solo puede to mar una forma, ilustrada, seg6n Ibn 
• Arabi, por la respuesta de Moises en el Coran. 

La referencia es XXVI (23-24), donde Moises, a la pregunta del faraon 
«~Y que es el Senor de los mundos?» (Ma rabbu al-'alamfn?), contesta: «El 
Senor de los cielos y la tierra y de 10 que se halla entre ambos». Ibn 'Arabi 
considera la pregunta del faraon a Moises (<<~Y que es ... ?») como una pre
gunta filosofica acerca de la mahi"ya de Dios, sobre una definicion de Dios. 
Y da a la situacion de este dialogo una original interpretacion l1 • 

Afirma que el faraon hizo esa pregunta no por ignorancia, sino, sen
cillamente, para poner a Moises a prueba. Consciente de cuanto debe sa
ber acerca de Dios un verdadero apostol, el faraon quiso poner a Moises 
a prueba para averiguar si era un verdadero apostol, como decia ser. Por 
otra parte, fue 10 suficientemente astuto como para intentar enganar a 
cuantos estaban presentes, y diseno la pregunta de tal man era que, incluso 
siendo Moises un verdadero apostol, los presentes tuvieran la impresion 
de que este era muy inferior al faraon, ya que cabia esperar que Moises 
no podria, en ning6n caso, dar una respuesta satisfactoria a esa pregunta. 
Sin embargo, Ibn 'Arabi no aclara 10 esencial. AI-Qasani da, en su nom
bre, la siguiente explicacion 12: 

AI preguntar: «~Que es Dios?», el faraon dio a los presentes la impre
sion de que Dios poseia de algun modo una mahlya ademas de Su exis
tencia. Por ello, los espectadores llegaron a la idea de que, dado que Dios 
posee una mahIya, un verdadero apostol debia conocerla y, por 10 tanto, 
ser capaz de dar una respuesta satisfactoria a la pregunta. Sin embargo, 
puesto que no puede haber «definiciom (badd) de Dios en el sentido 10-
gico, un verdadero apostol (suponiendo que sea un apostol de verdad y 
no un impostor) nunc a puede dar una respuesta «satisfactoria» en forma 
de definicion. Pero para quienes no estan familiarizados con la verdade
ra naturaleza de la cuestion, una respuesta vaga e indefinida indica que el 
hombre que la emite no es un «conocedor» real. 

Ahora bien, la respuesta de Moises es: «El senor de los cielos y de la 
tierra y de 10 que se halla entre ambos». Es la respuesta correcta, la unica 
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posible y la mas perfecta en este caso. Es, como dice Ibn 'Arabi, «la res
puesta de quienes conocen verdaderamente la cuestion». De este modo, 
Moises dijo 10 que realmente habia que decir. El faraon, par su parte, sa
bia que la respuesta no podia ser otra. Sin embargo, superficialmente, no 
pareda una verdadera respuesta. En consecuencia, el faraon lagro su pro
posito de producir en las mentes de los espectadores la impresion de que 
Moises era ignorante de Dios, mientras que eI mismo canada la verdad 
sabre Dios. 

~Es, pues, erroneo, des de un punta de vista filosofico, preguntar: 
«~Que es Dios?», como hizo el faraon? Segun Ibn 'ArabiI3 , la pregunta en 
esta forma no es erronea en absoluto. Preguntar par la mahTya de algo no 
es ni mas ni menos que preguntar sobre su realidad 0 su esencia real. Y 
Dios posee realidad. En sentido estricto, preguntar acerca de la mahTya de 
algo no es exactamente 10 mismo que pedir su definicion logica. Pre
guntar por la mahTya de algo, seglin 10 entiende Ibn 'Arabi, es preguntar 
por la realidad (haqi"qa) de ese objeto, que es unica y que no comparten 
otras cosasl4 • La «definicion» en sentido logico es distinta. Consiste en la 
combinacion de un genero y una diferencia espedfica, y dicha combina
cion es concebible solo respecto a las casas (0 universales), que admiten 
participacion comun. 

Par 10 tanto, 10 que no tenga genero logico al que pertenecer no pue
de ser «definido», 10 cual no impide en modo alguno que dicha cosa po
sea su propia realidad, unica y no comun a otras casas. En terminos mas 
generales, «00 hay nada», seglin observa al-QasaniI5 , que no posea su pro
pia realidad (baqTqa), par la cual cada cosa es 10 que es, con exclusion de 
todas las demas. De este modo, la pregunta «~Que es Dios?» es perfecta
mente justificable para quienes conocen la verdad. Solo los que no po
seen el conocimiento real afirman que no se puede preguntar «que (ma) 
es» algo que no admite definicion alguna. 

En contestacion ala pregunta «~Que es Dios?», Moises dice que es «el 
Senor de los cielos, de la tierra y de to do 10 que se halla entre ambos, si 
se tiene una fe firme». Ibn 'Arabi ve en ello «un gran secreto» (sirr kabTr), 
o sea una profunda y valiosa verdad oculta bajo un aparente topico. 

He aqui un gran secreto. Observa que Moises, a qui en Ie pidi6 una defini

cion esencial (hadd dati), contesto mencionando el «acto» (fi '/)16 de Dios. 

En otras palabras, Moises identific617 la definici6n esencial [de Dios] con la 
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It·(;tcion [esencial] de Dios con las formas de las cosas a traves de las cuales se ma

Ilitiesta en el mundo 0 las formas de las cosas que hacen su aparicion en £1. Asi, 

('s como si hubiera dicho, en respuesta a la pregunta «tQue es el Senor de los 

IIllmdos?~): «Es Aquel en quien aparecen todas las formas de los mundos, desde 

1.1 mas elevada, que es el cielo, hasta la mas baja, que es la tierra, 0, mejor dicho, 

Lis formas bajo las que £1 aparece»'·. 

El faraon, segun relata el Coran, se prop one demostrar que semejan
Ie respuesta solo puede venir de un hombre ignorante de Dios 0 que tie
ne de El un conocimiento superficial. Trata con ello de demostrar, en 
presencia de sus subditos, su superioridad sobre Moises. Este, en contra
partida, anade que Dios es «el senor del Oriente y del Occidente, y de 10 
que se halla entre ambos, si se tiene entendimiento» (XXVI, 28). 

Ibn 'Arabi interpreta esta segunda declaracion de Moises de tal ma
nera que resulta ser una expresion simbolica de su propia ontologia. El 
Oriente, dice, es el lugar desde donde el sol aparece. Simboliza el aspec
to visible y material de la teofania. E1 Occidente es el lugar hacia donde 
desciende el sol para ocultarse a nuestros ojos. Simboliza el aspecto invi
sible (gayb) de la manifestacion de 10 Absoluto. Ambas formas de teofa
nia, la visible y la invisible, corresponden a los dos gran des nombres de 
Dios: el Exterior (al-:?ahir) y el Interior (al-biitin). La teofania visible cons
tituye el mundo de las cosas materiales y concretas ('alam al-aysiim), mien
tras que la teofania invisible tiene como resultado el desarrollo del mun
do espiritual e inmate rial ('iilam al-arwah). Naturalmente, «10 que se halla 
entre el Oriente y el Occidente» se referiria a las formas que no son ni 
puramente materiales ni puramente espirituales, que son 10 que Ibn 'Arabi 
llama amliil 0 Imagenes en el plano de la Imaginacionl9 • 

En este punto, Ibn 'Arabi subraya un hecho que parece tener para el 
una importancia decisiva. A saber, que, de las dos respuestas de Moises, 
la primera esta modificada por una clausula condicional: «si se tiene una 
fe firme»20, 10 que indica que la respuesta se dirige a quienes tienen yaqln, 
es decir las «gentes de la revelaciom (kaif) y de conocimiento unitivo in
mediato (wuyud)21. Asi, pues, en la primera respuesta, Moises confirma 
sencillamente que los autenticos «conocedores» tienen yaqln. ~Cual es, 
entonces, el contenido de ese yaqln que Moises confirma aqui? Al-Qasani 
nos da la siguiente respuesta22: 
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La verdad es que resulta imposible dar una respuesta directa a la pregunta so
bre la realidad de Dios sin referirse a alguna relacion. De este modo, Moises, en 
lugar de responder directamente a la pregunta sobre la miihlya [de Dios], men
ciona el acto [de teofan!a]. Indica as! que 10 Absoluto esci por encima de cual
quier limitacion 0 definicion y que no entra en genero alguno ni puede dis tin
guirse por una diferencia espedfica porque abarca todo. 

Por tanto, [en lugar de intentar definir 10 Absoluto] Moises recurre a una 
explicacion de la realidad del Senono (rububiyya). De este modo, [en lugar de ex
plicar aDios] se contenta con explicar sus atribuciones, aflrmando que es Aquel 
a quien pertenece el Senorio del mundo de los espiritus superiores, el mundo de 
los objetos inferiores y todas las determinaciones, relaciones y atribuciones que 
se encuentran entre ambos mundos. Declara que Dios es el Exterior por su Se
nono sobre todas las cosas, y el Interior por su naturaleza mas profunda [huwiy
ya, literalmente «lpseidad»1 que reside en todo, porque El es la esencia misma de 
todas las cosas que se perciben en cualquier forma de experiencia. Moises deja 
claro que la definicion de Dios es imposible excepto de ese modo, 0 sea rela
cionandolo con to do sin limitacion 0 con algunas [cosas en particular]. Este ul
timo caso se produce cuando dice [por ejemplo]: «[El es] tu Senor y el Senor de 
tus anti.~uos ancestros». 

A diferencia de la primera respuesta, que es de dicha naturaleza, la se
gunda esta modificada por una clausula condicional diferente: «si se tie
ne entendimiento» 0, mas precisamente, «si sabes ejercer tu razon»23. Es
ta clausula indica que la segunda respuesta se dirige a quienes entienden 
to do por la Razon ('aql), quienes, en otras palabras, «atan y delimitan» las 
cosas24 en su entendimiento. Ibn 'Arabi los llama «gentes de las ataduras, 
las limitaciones y restricciones» (ahl 'aql wa-taqyi"d wa-hasr). Son los que 
captan una verdad solo a traves de argumentos creados por su propia ra
zon, que es la facultad de establecer limitaciones formales. 

El quid de ambas respuestas es la identificacion del objeto sobre el que 
se ha preguntado (es decir 10 Absoluto) con la esencia del mundo del Ser. 
En otras palabras, Moises intento explicar 10 Absoluto en su aspecto au
torrevelador, en lugar de hacer el vano esfuerzo de explicarlo en su ab
solutidad. Tanto el faraon, que formulo la pregunta (dejando aparte su 
mala intencion), como Moises, que dio esa respuesta, estaban en 10 cier
to, cada uno a su manera. Cuando el faraon Ie pregunto «~Que es Dios?», 
Moises sabia que 10 que pedia el faraon no era una «definicion» de Dios 
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ell el sentido ftlosofico 0 logico. En consecuencia, dio las mencionadas 
respuestas. Si hubiera creldo que la intencion del faraon era la de pedir
Ie una definicion, no habria contestado en absoluto y Ie habria hecho ob
servar 10 absurdo de semejante pregunta25 . 

Todo esto, creo, pone de manifiesto que, para Ibn 'Arabi', 10 Absolu
to en su absolutidad es un «absoluto misterio» (gayb mutlaq), y que la uni
ca manera de abordarlo es enfocandolo en su aspecto autorrevelador. En
tonces, ~nos es posible ver 10 Absoluto, aunque solo sea en este ultimo 
aspecto? ~Se transformara 10 Incognito e Incognoscible en algo conocido 
y cognoscible? La respuesta, segun parece, deberia ser afirmativa. Dado 
que, segUn la Tradicion, el «tesoro oculto» se desvela porque «desea ser 
conocido», la manifestacion debe implicar que 10 Absoluto se vuelve cog
noscible y conocido. 

Sin embargo, por otra parte, 10 Absoluto en este aspecto ya no es 10 
Absoluto en sl: es 10 Absoluto en 1a medida en que se revela a sl mismo. 
En la cosmovision de Ibn 'Arabi, el mundo del Ser consiste en objetos 
materiales (af'sam, en singular pism) y seres inmateriales 0 espirituales 
(anvah, en singular yuh). Ambas categorias corresponden a las formas de 
manifestacion adoptadas por 10 Absoluto. En este sentido, to do, ya sea 
material 0 espiritual, revela y descubre 10 Absoluto a su manera. Sin em
bargo, hay cierto aspecto en que las cosas ocultan 10 Absoluto como 
gruesos e impenetrables velos, de modo que 10 Absoluto se esconde tras 
eUos, haciendose invisible. Como dice una famosa Tradicion, «Dios se 
oculta tras setenta mil velos de luz y oscuridad. Si se desprendiera de eUos, 
los fulgurantes rayos de Su rostro destruirian inmediatamente la vista de 
cualquier criatura que osara mirarlo». 

Respecto a esta Tradieion, Ibn 'Arabi haee la siguiente observaeion26 : 

Agui, Dios se describe a Si mismo loculto] por velos de oscuridad, que son 

las cosas fisicas, y [vel os] de luz, que son las sutiles cosas espirituales, porgue el 

mundo esta formado de cosas «toscas» y cosas «sutiles», de modo que el mundo 

en Sl constituye un velo sobre sl mismo. Por ella el mundo no ve 10 Absoluto 

tan directamente como se ve a si mismo27. De este modo, el mundo se encuen

tra por siempre cubierto por un velo que jamas se retira. Ademas testa cubierto 

por] su conocimiento [0 consciencia] de gue es algo diferente y distinto de su 

Creador por el hecho de que necesita a Este'". Pem [a pesar de esta necesidad 
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interna] no puede participar en la necesidad esencial propia de la existencia de 
10 Absoluto ni puede alcanzarla nunca. 

Por esta raz6n, 10 absoluto perrnanece por siempre inasequible al conoci
miento prof undo, porque ning6n ser contingente tiene acceso a ella [0 sea a la 
necesidad esencial de 10 Absoluto]. 

Una vez mas, nos encontramos aqui con la eterna paradoja: las cosas 
del mundo, tanto materiales como inmateriales, son, por una parte, for
mas de la epifania divina; pero, por otra parte, actuan como velos que di
ficultan la (completa) manifestaci6n. Ocultan aDios y no permiten que 
el hombre Lo vea directamente. 

En este sentido, el mundo creado, en relaci6n con 10 Absoluto en su 
absolutidad, Se indica en el Coran con el pronombre «elIos» (hum). Hum 
es, desde el punto de vista gramatical, un «pronombre de ausencia», se re
fiere a algo que no esta presente. En otras palabras, las criaturas no estan 
en presencia de 10 Absoluto. Y esta «ausencia» es precisamente la «corti
na». 

La recurrente frase coranica hum alladtna kafarii, «ellos son quienes 
ocultan», se refiere, segUn la interpretaci6n de Ibn' Arabi, a esta situaci6n 
de «ausencia)). El verbo kaJara, en el Coran, se opone a amana ((creer en))) 
y significa «infidelidad)) 0 «incredulidad». Pero, etimol6gicamente, el ver
bo significa «ocultar». Y para Ibn 'Arabi, que toma esta palabra en este 
ultimo sentido, alladtna kaJarii no significa «los que no creen [en Diosj)) 
sino «los que ocultan y velan». Por 10 tanto, la expresi6n se refiere a las 
gentes que, por su «ausencia», esconden 10 Absoluto tras la cortina que 
forman ellos mismos29 • 

Desde esta perspectiva, el mundo entero resulta ser un «velo)) (hiyab) 
que oculta 10 Absoluto. De modo que quienes atribuyen el Ser al mun
do encierran 10 Absoluto dentro de los Iimites de cierto numero de for
mas deterrninadas, colodndolo asi tras un grueso velo. Cuando, por 
ejemplo, los cristianos afirman que Dios es el Mestas, Hijo de Mana (v, 
72), confinan 10 Absoluto en una forma individual, perdiendo de vista su 
absolutidad. Se vuelven ausentes de 10 Absoluto, velandolo con la forma 
personal del Mesias. En este sentido, son kajirs, es decir «los que ocultan)) 
(0 los que no creen)))30. 
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Ibn 'Arabi da otra interesante explicacion del mismo hecho. EI con
cepto clave es la manifestacion divina (tayalll), y el slmbolo clave que uti
liza es el de un espejo, que, dicho sea de paso, es una de sus imagenes fa
voritas. 

Lo Absoluto, «con objeto de darse a conoce[l>, se revela en el mundo. 
Pero 10 hace estrictamente de acuerdo con la necesidad de cada cosa in
dividual, en la forma apropiada que requiere la naturaleza de la «prepara
ciom (isti'diitf) de cada existente individual. No puede haber absoluta
mente ninguna otra forma de manifestacion. Y cuando el lugar, es decir 
la cosa individual en que 10 Absoluto se descubre, resulta ser un ser hu
mano dotado de consciencia, este ve, por intuicion, 10 Absoluto revehin
dose en et. Sin embargo, dado que se trata, al fin y al cabo, de 10 Absolu
to en una forma en particular determinada por su propia «preparacion», 10 
que ve en sl mismo no es sino su propia imagen 0 forma (~ura) reflejada 
en 10 Absoluto. Nunca ve 10 Absoluto en S1. Puede que su Razon Ie diga 
que su propia imagen se halla reflejada en el espejo divino, pero, a pesar 
de esta consciencia basada en el razonamiento, no puede ver el espejo en 
S1. Solo se ve a sl mismo. 

La Esencia divina (dar) se descubre solo en la forma requerida por la «prepa
raciom dellugar en que se produce la manifestaeion. No puede ser de otro mo
do. 

As!, el lugar de la manifestacion divina no ve nada mas que su propia forma 
refiejada en el espejo de 10 Absoluto. No ve 10 Absoluto en S1. Ni siquiera sien
do plenamente eonseiente del hecho de que no ve su propia forma sino en 10 
Absoluto Ie resulta posible haeerIo. 

Algo similar sueede a un hombre que se mira en un espejo, en el mundo em
pirieo. Cuando miras formas 0 tu propia forma en un espejo, no yes el espejo 
en si, aunque sepas perfeetamente que escis viendo esas formas 0 tu propia for
ma en el espejo. 

Nos encontramos, pues, frente al hecho curioso de que las formas 0 

imagenes de las cosas en un espejo, precisamente por ser visibles, se in
terponen entre nuestra vista y el espejo, actuando a modo de velo que 
oculta el espejo a nuestros ojos. 

Dios se vale de este simbolo [del espejo] partieularmente apropiado para Su 
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manifestacion esencial, de modo que la persona en que se produzca la manifes
tacion divina sepa que es exactamente 10 que esta viendo. No puede haber un 
simbolo mas cercano que este a [la relacion entre] la contemplacion [por parte 

del hombre] y la manifestacion [por parte de Dios]. 
lSi tienes alguna duda sobre ello,] intenta ver el cuerpo del espejo mientras 

miras una imagen en el. Jamas 10 conseguiras, jjamas! Tanto es asi que algunos 
que 10 han experimentado, respecto a las imagenes reflejadas en un espejo, sos
tienen que la forma que yen en el se interpone entre la vista de la persona que 

mira y el propio espejo. Este es ellimite mas distante que [un intelecto corrien
te] puede alcanzar3 l • 

Vemos, asi, que la idea de que la imagen en el espejo actua como un 
«vela» ante el propio espejo es el conocimiento maximo al que puede as
pirar la gente normal, a sea quienes entienden las cosas a traves de su in
telecto. Pero Ibn 'ArabI no olvida sugerir al mismo tiempo que, para 
quienes estan par encima del nivel comun de entendimiento, hay una vi
sion que va un paso mas alla. La verdad mas profunda, dice, la represen
ta una idea que ya expuso en su al-Futuhat al-Makkiyya. 

Al-QasanI explica asila «verdad mas profunda» a la que se refiere Ibn 
'ArabI32: 

Lo que se ve en el espejo de 10 Absoluto es la forma del hombre que mira; 
no es la forma de 10 Absoluto. Sin duda alguna, se trata de la Esencia misma de 

10 Absoluto descubriendose ante sus ojos, pero esa manifestacion se produce en 
su forma [la del hombre], no en la propia [la de la Esencia]. 

Sin embargo, la forma vista en [el espejo de] Su Esencia dista mucho de cons
tituir un velo entre El y el hombre que esci mirando. AI contrario, es la Esencia 
en el nivel de la Unidad (abadiyya) revelandose ante el hombre bajo la forma de 
este. Y superficial es, en verdad, la opinion de quienes afirman acerc;a del [sim

bolo del] espejo que la forma [vista] actua como velo entre este y el hombre que 

ve [Ia forma que contiene]. 

Al-Qasani afiade que solo se puede conseguir tan profunda conoci
miento mediante la experiencia de la vision inmediata y de la «revela
cion». Esto se puede explicar de forma alga mas teorica y breve de la si
guiente manera. 
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La imagen reflejada en el espejo de 10 Absoluto posee dos aspectos di
Il'rentes. Es, por una parte, una manifestacion de 10 Absoluto en una for
ilia particular de acuerdo con la exigencia de la «preparacion» del lugar 
correspondiente. Pero, por otta parte, es la Forma de la manifestacion di
vina, aunque muy particularizada por la exigencia de ese lugar. La ima
gen reflejada actua como velo ocultador porque la mirada espiritual de un 
hombre corriente se fija en el primero de ambos aspectos. Pero, cuando 
cl segundo aspecto aparece en la consciencia del hombre a traves de la 
profunda experiencia de la «revelacion», la imagen reflejada deja de ser un 
velo y el hombre empieza a ver, no solo su propia imagen, sino la Forma 
de 10 Absoluto bajo su propia forma. 

Este, afirma Ibn 'Arabi, es el conocimiento maximo, cuyo limite la 
mente humana no puede transcenderH. 

Si conoces esto, conoces ellimite supremo m;is alli del cual ya no hay esta
dio alguno en 10 que respecta a las criaturas, de modo que no ambiciones mis. 
No te canses intentando superar ese estadio, porque no hay estadio superior a 
este. Mis alIi, no hay absolutamente nada. 

Observese que el «limite supremo» aqul mencionado es el grado co
rrespondiente al Hombre Perefecto. Incluso para este, no es posible un 
nivel espiritual en que sea capaz de conocer 10 Absoluto tal como es, 
es decir en su absolutidad, si bien un hombre aSl esta en situacion de in
tuir 10 Absoluto revelandose en H y en todas las de mas cosas. Esta es la 
respuesta definitiva a la pregunta «~hasta que punto y en que forma pue
de el hombre conocer 10 Absoluto?». 

Y esta sera la unica y necesaria conclusion alcanzable respecto a la 
capacidad metafisica del Hombre Perfecto si partimos de la suposicion 
basica de que la Esencia divina (dilt) y la Unidad (a/:zadiyya) son comple
tamente identicas una a otra en la medida en que indican una misma co
sa: 10 Absoluto en su absolutidad como plano metafisico supremo de la 
Realidad. Existe, sin embargo, otra posibilidad teorica. Si, de acuerdo 
con algunos de los mas destacados filosofos de la escuela de Ibn 'Arabi, 
dividimos el nivel supremo de la Realidad en dos estratos metafisicos 
que distinguimos como: 1) dilt, 10 Absoluto en su absolutidad y 2) 
abadiyya, que, aun siendo 10 mismo que 10 Absoluto en su absolutidad, 
es un plano inferior al de dilt en el sentido en que representa 10 Abso-
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luto a punto de manifestarse, diremos entonces que el Hombre Perfec
to, en su experiencia excitica, es capaz de conocer 10 Absoluto como tal 
j!lsto antes de que este se revele en las formas eideticas y sensibles (es 
decir 10 Absoluto en la fase de abadiyya), si bien, por supuesto, 10 Ab
soluto en la fase de dat permanece incognito e incognoscible. 
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III. El autoconocimiento del hombre 

Hemos visto que 10 Absoluto per se es incognoscible, un oscuro mis
terio, incluso en la experiencia mistica de 1a «revelaci6n» (kaif) y del «sa
ber inmediato» (dawq). Bajo condiciones normales, 10 Absoluto es cog-
1I0scible s610 en sus formas de manifestaci6n. Lo mismo se puede 
cxpresar de forma algo distinta diciendo que el hombre puede conocer 
10 Absoluto unicamente cuando este desciende al plano de «Dios». En es
te capitulo, se analizad. la estructura de esta cognici6n. La cuesti6n cen
tral sed.: ~C6mo y d6nde se manifiesta como «Dios» 10 absolutamente in
cognoscib1e? 

En respuesta a esta pregunta, Ibn 'Arabi afirma categ6ricamente que 
la unica manera correcta que tenemos de conocer 10 Absoluto es cono
cernos a nosotros mismos. Y basa esta idea en la celebre Tradici6n que 
dice: «Quien se conoce a si mismo conoce a su Senor»1, sugiriendo, se
gun Ibn 'Arabi, que debenamos abandonar el futil esfuerzo por conocer 
10 Absoluto per se, en su absoluta ausencia de manifestaci6n, que debe
mos volvernos hacia las profundidades de nosotros mismos y percibir 10 
Absoluto tal como se manifiesta en las formas particulares. 

En la cosmovisi6n de Ibn 'Arabi, todo, no s6lo nosotros, sino todas las 
casas que nos rodean, son formas de la manifestaci6n divina. Y como ta
les, objetivamente, no hay diferencia esencial entre ellas. Sin embargo, 
desde un punto de vista subjetivo, hay una diferencia notable. Contem
pi amos las cosas extern as que nos rodean unicamente desde fuera. No 
podemos penetrar en su interior ni experimentar desde dentro 1a vida di
vina que palpita en su seno. S610 somos capaces de penetrar en el inte
rior de nosotros mismos mediante nuestra autoconsciencia y experimen
tar desde dentro la actividad divina de manifestaci6n que alii se desarrolla. 
En ese senti do, «conocernos a nosotros mismos» puede ser el primer 
paso hacia nuestro «conocirniento del Senor». S6lo qui en ha tornado cons
ciencia de si rnismo como forma de la manifestaci6n divina esta en situ a-
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cion de ir mas alla y ahondar en el secreta mismo de la vida divina que 
palpita en cada parte del universo. 

Sin embargo, no todo el autoconocimiento del hombre conduce al li
mite sumo del conocimiento de 10 Absoluto. A este respecto, Ibn 'ArabI 
divide ese modo de conocer 10 Absoluto en dos tipos. EI primero es el «CO
nocimiento de 10 Absoluto [alcanzable] en la medida en que [eres] "tu"» 
(ma'rifa bi-hi min hayt anta), y el segundo es «conocimiento de 10 Absoluto 
[alcanzable] a traves de "ti" en la medida en que [eres] "EI", y no en la 
medida en que [eresl "tu"» (ma'rifa bi-hi min /.Iayt huwa ia min hayth anta). 

EI primero corresponde al razonamiento mediante el cual deduces a 
Dios desde «ti», es decir la criatura. Mas concretamente, consiste en que 
uno tome consciencia de las caracteristicas propias de la naturaleza creada 
de «tU» y, seguidamente, alcance el conocimiento de 10 Absoluto por el ra
zonamiento consistente en apartar todas las imperfecciones2 de la imagen 
de 10 Absoluto y atribuirle todas las propiedades contrarias. Si uno ve en 
sl mismo, por ejemplo, la posibilidad ontologica, atribuye a 10 Absoluto la 
necesidad ontologica, que es su contraria; si ve en S1 mismo la «pobreza» 
(iftiqar), es decir la necesidad basica en que uno se encuentra respecto a co
sas distintas de 51, atribuye a 10 Absoluto 10 contrario, a saber, la «riqueza» 
(gina') 0 la absoluta autosuficiencia; si ve en sl mismo el «cambio» ince
sante, atribuye a 10 Absoluto la eterna constancia, etc. SegUn Ibn 'ArabI, 
este tipo de conocimiento es caracteristico de los fu.osofos y teologos y no 
representa sino un grado extremadamente bajo del conocimiento de Dios, 
si bien no cabe duda de que se trata de una especie de «conocimiento del 
propio Senor mediante el conocimiento de uno mi5mo». 

EI segundo tambien es el conocimiento de «EI» por «ti». Pero, en es
te caso, 10 esencial no esta en «ti», sino en «EI». Consiste en conocer 10 
Absoluto, aunque bajo una forma particularizada, mediante el conoci
miento del «yO» como forma de manifestacion directa de 10 Absoluto. Es 
el proceso cognitivo a traves del cual uno llega a conocer aDios toman
do consciencia de sl mismo como manifestacion divina en esa forma par
ticular. Analicemos este proceso de acuerdo con la descripcion que de el 
hace Ibn 'Arabi Se distinguen tres fases basicas. 

La primera es la fase en que el hombre cobra consciencia de 10 Abso
luto como Dios propio. 
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Si de la Esencia divina se abstrajeran todas las relaciones res decir, los Nom
hres y los Atributos], no seria un Dios (ilah). Pero nosotros somos quienes reali
nmos esas [posibles] relaciones [reconocibles en la Esencia]. En este sentido, no
sotros somos quienes, con nuestra propia dependencia intema respecto a 10 
Absoluto como Dios, 10 convertimos en ~Dios». De este modo, 10 Absoluto no 

puede ser conocido mientras no nos conozcamos a nosotros mismos. A eso se 
refieren las palabras del Profeta: ~Quien se conoce a Sl mismo conoce a su Se
lior». Es dicho de quien sabe mas acerca de Dios que cualquier otro hombre"'. 

El pasaje significa 10 siguiente: dada la naturaleza de 10 Absoluto per 
se, este seria eternamente Algo incognito e incognoscible si no tuviera la 
posibilidad de manifestarse en formas infinitamente variopintas. Lo que 
se conoce generalmente como Nombres y Atributos no son sino expre
siones teologicas para esa infinita variedad de formas posibles de la mani
festacion de 10 Absoluto. Los Nombres y Atributos son, en otras palabras, 
una clasificacion del ilimitado numero de relaciones de 10 Absoluto con 
el mundo. 

Dichas relaciones permanecen in potentia mientras se encuentran en 10 
Absoluto; no in actu. Solo cuando se actualizan como formas concretas 
en nosotros, las criaturas, se convierten en «reales». Los Nombres, sin em
bargo, no se realizan inmediatamente en cosas materiales e individuales, 
sino, primero, en el interior de la Consciencia divina, en forma de ar
guetipos permanentes. Desde la perspectiva opuesta, esto significaria que 
son nuestras esencias individuales (es decir los arquetipos) las que actua
lizan 10 Absoluto. Y 10 Absoluto as} realizado es Dios. Por 10 tanto, mo
sotros [0 sea nuestros arquetipos permanentes] transformamos 10 Absolu
to en Dios» convirtiendonos en los objetos primordiales 0 lugares de la 
Illanifestacion divina. Ese es el significado filosofico de la sentencia: «Sin 
conocernos a nosotros mismos, no podemos conocer aDios». 

Algunos de los sabios, como Abu J:Iamid" afirman que se puede conocer a 
I )ios sin referencia alguna al mundo. Pero eso es un error. Sin duda, la etema y 
pcrpetua Esencia puede [conceptualmente] ser conocida [sin referencia al mun
dol, pero esa misma Esencia nunca puede ser conocida como Dios salvo si se co
Iloce el objeto para el que es Dios [0 sea el mundo], ya que este es el indicador 

de aqueI5• 
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El comentario de al-Qasani esclarece este punt06 : 

Lo que quiere decir Ibn 'Arabi es que la Esencia, en la medida en que es ca
lificada por el atributo de .divinidad» (ulUhiyya), no puede ser conocida sino por 
el objeto para el que aparece como Dios ... Sin lugar a dudas, nuestra Razon 
puede conocer [por deduccion], a partir de la idea misma del Ser, la existencia 
del Ser Necesario, que es la Esencia etema y perpetua, ya que Dios es, en Su 
Esencia, absolutamente autosuficiente. No as! cuando es considerado como su
jeto de los Nombres. En tal caso, el objeto para el que es Dios es el unico indi
cador de Su ser Dios. 

El conocimiento de que el mundo de la creacion no es sino una ma
nifestacion de 10 Absoluto corresponde ala segunda fase, que Ibn 'Arabi 
describe de la siguiente manera': 

Tras el primer estadio viene el segundo, en que la experiencia de la .revela
cion» nos hacer tomar consciencia de que 10 Absoluto en SI [y no el mundo] es el 
indicador de sl mismo y no de su ser Dios [para el mundo]. [T ambien advertimos, 
en este estadio,] que el mundo no es sino una manifestacion de 10 Absoluto en las 
formas de los arquetipos permanentes de las cosas del mundo. La existencia de los 
arquetipos seria imposible si no fuera por la [constante] manifestacion de 10 Abso
luto, mientras que 10 Absoluto, por su parte, sigue adoptando diversas formas, de 
acuerdo con las realidades de los arquetipos y sus estados. 

Es 10 que sucede despues de lese primer estadio en que llegamos a] saber que 
10 Absoluto es Dios. 

Va en la primera fase, 10 Absoluto dejaba de ser Algo incognito e in
cognoscible para ser <muestro Dios ••. Sin embargo, habia una brecha esen
cial entre 10 Absoluto como Dios y el mundo como objeto para el que apa
rece como Dios. El unico lazo real entre ambos era la consciencia de que 
nosotros, el mundo, no somos autosubsistentes, sino esencialmente depen
dientes de Dios, y de que, como correlatos de 10 Absoluto en cuanto Dios, 
somos indicadores de los Nombres y Atributos y, por 10 tanto, de forma in
directa, de 10 Absoluto. 

En la segunda fase, esa brecha esencial entre Dios y el mundo desapa
rece. Va somos conscientes de nosotros mismos como manifestacion de 10 
Absoluto. Mirando hacia atras desde este punto, nos damos cuenta de que 
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10 que crdamos ser, en la primera fase, una relacion indicador-indicado 
l'ntre Dios y el objeto para el que 10 Absoluto aparece como Dios no es 
sino una relacion indicador-indicado entre 10 Absoluto en su aspecto ma
nifiesto y 10 Absoluto en su aspecto oculto. Al-Qasani da una formula
cion mas filosofica de la cuestionK: 

Cuando, por gu1a divina, la Razon llega a la conclusion de que debe haber 

lin Ser Necesario que exista de por sl, sin los demas, puede, si la acompafia la bue

Ila suerte, alcanzar la intuicion de que no es sino este Ser Necesario real 10 que 

se manifiesta bajo la forma de la esencia del mundo. Seguidamente, advierte que 

la primera aparicion de ese Ser Necesario es su manifestacion en la Substancia 

Unica 0 en la Entidad Unica' en que se prefiguran todas las formas de los arque

ttpOS permanentes en la Consciencia divina, y [advierte] que estos no tienen exis

tencia independiente respecto al Ser Necesario'o, sino que poseen una existencia 

etema y perpetua en este. Y a esos arquetipos se adscriben todos los Atributos del 

Ser Necesario como Nombres de este 0, mejor dicho, como sus determinaciones 

particularizadoras. De este modo, solo a traves de los arquetipos pueden los Nom

bres tomarse [realmente] distinguibles y, a traves de su aparicion, puede la Divi

nidad [0 sea el Ser Necesario en cuanto Dios] manifestarse. Todo ello ocurre en 

las formas del mundo. Asi, 10 Absoluto es 10 Exterior [al aparecer explicitamen

tel bajo la forma del mundo y 10 Interior [al aparecer de modo invisible] bajo las 

formas de las esencias individuales del mundo. Pero se trata siempre de la misma 

Entidad que aparece [en diversas formas]. Aqui, 10 Absoluto actua como su pro

pio indicador. Y tras haber tornado conocimiento [en el primer estadioJ de que 

10 Absoluto es nuestro Dios, sabemos ahora [en el segundo estadioJ que se diver

sifica en muchas clases y adquiere diversas formas, de acuerdo con las realidades 

de los arquetipos y sus diferentes estados, ya que, en el fondo, esas cosas no son 

sino 10 Absoluto en sl [en sus diversas formas]. 

En este interesante parrafo, al-Qasani utiliza la expresion «la primera 
apariciom (al-:?Uhur al-awwal) , es decir la primera manifestacion de 10 Ab
soluto, y dice que se refiere a 10 Absoluto manifiesto en la «Substancia 
Unica». De hecho, nos remite a un punto muy importante de la metafi
sica de Ibn 'Arabi, a saber, la distincion basic a entre dos tipos de mani
festacion (tayalliyyiin): 1) la manifestacion en 10 invisible (tayalll gayb) y 2) 
la manifestacion en 10 visible (tayalllsahiida)". 

La primera de ambas es la manifestacion de la Esencia en el interior de 
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ella misma. Aqu1, 10 Absoluto se revela a S1 mismo. Es, en otras palabras, la 
primera aparicion de la autoconsciencia de 10 Absoluto. Y el contenido de 
esa consciencia 10 constituyen los arquetipos permanentes de las cosas an
tes de que estas se realicen en el mundo exterior, las formas eternas de las 
cosas tal como existen en la Consciencia divina. Como veremos mas ade
lante en detalle, Ibn 'ArabI denomina este tipo de manifestacion de 10 Ab
soluto «Ia sannsima emanaciom> (aljay{al-aqdas) , considerando siempre el 
termino «emanaciom> ([ayt;!) como sinonimo de «manifestaciom> (taYallD 12 • 

Esta es una manifestaci6n [directa] de la Esencia (tapallf giitn, de la cualla in

visibilidad es la realidad. A traves de dicha manifestaci6n, se realiza su ~Ipsei

dad»tJ. Es justa atribuirle «Ipseidad» dado que [en el Coran] 10 Absoluto se re

fiere a sl mismo con el pronombre «Eb. Lo Absoluto [en este estadio] es eterna 

y perpetuamente «Eb por sl mismo". 

Observese que la palabra <d~h) es, como dice Ibn 'ArabI, un pronom
bre de «ausencia». Ello implica naturalmente que, si bien ya ha habido 
manifestacion, el sujeto de ese acto sigue estando «ausente», 0 sea sigue 
siendo invisible para los demas. Implica asimismo que, dado que es «l~:I», 
la tercera persona, 10 Absoluto ya se ha dividido en dos y ha establecido 
el segundo «SI mismo» como algo distinto que su primer «S1 mismo». No 
obstante, to do ello ocurre unicamente en el interior de la Consciencia de 
10 Absoluto. En esa fase, es «l~.l» solo para S1 mismo, y para nadie ni nada 
mas. La Consciencia de 10 Absoluto sigue siendo el mundo de 10 invisi
ble ('alam al-gayb). 

EI segundo tipo de manifestacion, el tayallf sahiida, es distinto del an
terior. Se refiere al fenomeno de los arquetipos permanentes que forman 
el contenido de la Consciencia divina al pasar de la fase de potencialidad 
al mundo exterior de la «realidad». Corresponde a la actualizacion de los 
arquetipos en formas concretas. A diferencia del primer tipo de manifes
tacion, Ibn 'Arabiia denomina «Ia santa emanacion» (aljayt;l al-muqaddas). 
Y el mundo del Ser aS1 realizado constituye el mundo de la experiencia 
sensible ('alam al-sahiida). 

Hasta aqu1 llega la segunda fase, en que «el hombre conoce a su Se
fior mediante el conocimiento de S1 mismo». Veamos la tercera y ultima 
de las tres fases. 
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Empezaremos por citar una corta descripcion de esta por Ibn 'ArabiI5 • 

Tras esos dos estadios se llega a la «revelacion» final. Nuestras fonnas se ve-

1.111 en ello [0 sea en 10 Absoluto] de tal manera que todos nosotros nos revela

I ('IIlOS unos a otros en 10 Absoluto. Nos reconoceremos mutuamente y, al mis-

1110 tiempo, nos distinguiremos unos de otros. 

El significado de esta declaracion algo enigrnatica se puede explicar de 
1.1 siguiente manera: ante los ojos de un hombre que ha alcanzado este es
Lido espiritual, surge una escena de extraordinaria belleza. Ve todas las 
rosas existentes aparecer en el espejo de 10 Absoluto y aparecer una en 
ntra. Todas esas cosas ftuyen unas en otras y se impregnan mutuamente 
de tal modo que se vuelven transparentes para las demas conservando, al 
Illismo tiempo, su propia individualidad. Tal es la experiencia de la «re
velacion» (kaif). 

Observese a este respecto que al-Qasani divide la «(revelacion» en dos 
t;lses I6 : 

La primera «revelacion» se produce en el estado de (aniquilacion» de sl mis-

1110 ([ana') en 10 Absoluto. En dicho estado, eI hombre que ve y eI objeto visto 

110 son sino 10 Absoluto. Es 10 que se denomina «unificacion» (yam,). La segun

da ('revelacion» es «subsistencia» (baqaj tras la «aniquilacion» de sl mismo. En ese 

l'stado espiritual, las formas del mundo creado hacen su aparicion; se manifies

tan unas a otras en 10 Absoluto. De este modo, la Realidad actua como espejo 

para las criaturas. Y el Ser Unico se diversifica en multitud a traves de las innu

lIIerables fonnas de las casas. La realidad [del espejo] es 10 Absoluto, y las formas 

Ique en el aparecen] son las criaturas. Las criaturas, en esta experiencia, se cono

cen unas a otras y, al mismo tiempo, cada una se distingue de las demas. 

Al-Qasani prosigue diciendo que algunos de quienes han abierto los 
ojos mediante la segunda «revelaciom alcanzan el estado de «perfeccion» 
(kamiiQ. Son hombres «que no estan velados respecto a 10 Absoluto por la 
vision de las criaturas y que reconocen los Muchos en el seno mismo de 
la Unidad real de 10 Absoluto». Tales son las «(gentes de la perfecciom (ahl 
al-kamal), cuyos ojos no estan velados por la divina Majestad (0 sea el as
pecto de los Muchos fenomenicos) respecto ala divina Belleza (el aspec
to del Uno metafisico), ni par la divina Belleza respecto a la divina Ma-
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jestad. E1 ultimo punto es mencionado con especial enfasis ya que, seglin 
la interpretacion de al-Qasani, la primera «revelaci6m consiste exclusiva
mente en una experiencia de la Belleza (-9amal), mientras que la segunda 
es principalmente una experiencia de la Majestad (yalal) , de modo que, 
en cada caso, existe cierto peligro de que los mlsticos den relieve exclu
sivamente a una u otra. 

La primera ~revelacion» solo pone de manifiesto la Belleza. EI sujeto que la 

experimenta solo presencia Belleza ... De este modo, se encuentra naturalmente 

velado por la Belleza y no puede ver la Majestad. 

Pero entre quienes experimentan la segunda «revelacion», algunos se en

cuentran velados por la Majestad y no yen la Belleza. Tienden a imaginar y re

presentar el [estado de cosas] en este plano a traves de las criaturas distintas de 10 
Absoluto, y por ello la vision de las criaturas les impide ver 10 Absoluto. 

Ibn 'Arabi describe la misma situacion de manera diferente y concisa17: 

Algunos de nosotros [las «gentes de perfeccion»] somos conscientes de que 

ese [supremo] conocimiento acerca nosotros18 [0 sea los Muchos fenomenicos] 

se produce unicamente en 10 Absoluto. Pero otros [los misticos no tan perfec

tos] son inconscientes de la [verdadera naturaleza de esa] Presencia [a saber, el 

plano ontologico que se revela en la experiencia de baqa'] en que dicho cono

cimiento acerca de nosotros [los Muchos fenomenicos] se produce19• iDios me 

libre de ser de los ignorantes! 

A modo de conclusion, resumamos en este punto la interpretacion 
que da Ibn 'Arabi de Ia Tradicion: «Quien se conoce a SI mismo conoce 
a su Senor». 

Empieza por subrayar que el autoconocimiento del hombre es la pre
misa absolutamente necesaria para su conocimiento del Senor, y que el 
conocimiento del Senor por el hombre solo puede resultar del conoci
miento de SI mismo. 

Lo que importa aqul es que la palabra «Dios)) (rabb), en la terminolo
gia de Ibn 'Arabi, significa 10 Absoluto manifestandose a traves de un 
Nombre determinado. No se refiere a la Esencia, que sobrepasa cualquier 
determinacion y transciende cualquier relacion. AS1, «Quien se conoce a 
sl mismo conoce a su Senof)) no sugiere en modo alguno que el autoco-
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lIocmuento de un hombre permita a este conocer 10 Absoluto en su 
Esencia pura. No importa 10 que haga, 10 profunda que sea su experien
cia de «revelacion», tendra que detenerse en el nivel del «Seiior». En eI se 
encuentra ellimite de la cognicion humana. 

En senti do contrario, en cambio, la misma cognicion humana es ca
paz de abarcar un campo asombrosamente amplio en su esfuerzo por co
Ilocer 10 Absoluto. AI fin y al cabo, 10 Absoluto en su aspecto autorreve
lador es, en la ultima y definitiva fase de su actividad, el mundo en que 
vivimos. Y «cada parte del mundo» es indicadora de su propia base on
tologica, que es «su Seno()20. Por otra parte, el hombre es la parte mas 
perfecta del mundo. Si esta llega a conocerse a si misma mediante el au
toconocimiento 0 la autoconsciencia, sera naturalmente capaz de cono
cer, dentro de los limites de 10 po sible, 10 Absoluto, en la medida en que 
se manifiesta en el mund021 . 

Parece que queda una cuestion crucial: ~es el hombre realmente capaz 
de conocerse a si mismo con tanta profundidad? Sin embargo, este es un 
problema relativo. Si se toma la expresion «conocerse a si mismo» en el 
sentido mas riguroso, la respuesta sera negativa. Pero si se toma en senti
do general, la respuesta sera positiva. Como dice Ibn 'Arabi, «Acertaras 
diciendo "Si" y acertaras diciendo "No''!). 
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IV. Unificacion metafisica y dispersion fenomenica 

Lo tratado en los capitulos anteriores se puede resumir de la siguien
te manera: 1) 10 Absoluto posee dos aspectos opuestos entre si, el oculto 
y el autorrevelador; 2) 10 Absoluto, en el primer sentido, sera siempre 
Misterio y Oscuridad cuyo secreta no puede ser desvelado ni siquiera 
mediante el grado supremo de experiencia kaif; 3) 10 Absoluto no entra 
enteramente en la esfera de la cognicion humana comun, solo en su as
pecto autorrevelador, en forma de «Dios)) y de «Sefion); y 4) entre ambos 
se situa una region particular en que «se podria decir que las cosas exis
ten y que no existem, 0 sea el mundo de los arquetipos permanentes, to
talmente inaccesible a la mente del hombre comun, pero perfectamente 
accesible a la mente extatica del mistico. Este resumen proporciona la es
tructura mas basic a de la cosmovision de Ibn 'Arabi desde la perspectiva 
ontologica. 

Dado que el aspecto oculto de 10 Absoluto no puede ser conocido ni 
descrito, el resto del libro tratara del aspecto autorrevelador y la region 
intermedia. Pero, antes de proceder a explorar estos campos mas 0 me
nos asequibles al entendimiento humano, deberiamos considerar la opo
sicion radical entre los aspectos oculto y autorrevelador de 10 Absoluto 
des de una nueva perspectiva. El anilisis descubrira una importante fase 
del pensamiento de Ibn 'Arabi. 

Bajo este nuevo enfoque, Ibn 'Arabi denomina los aspectos oculto y 
autorrevelador tanzTh y tasbih, respectivamente. Son dos terminos clave 
tornados de la terminologia teologica del Islam tradicional. Ambos ter
minos desempefiaron un papel sumamente importante en la teologia des
de los tiempos mas remotos de su formulacion historica. TanzTh (del ver
bo nazzaha, literalmente «proteger algo de cualquier contaminacion, de 
10 impurOll) se usa en teologia en el sentido de «considerar a Dios como 
absolutamente libre de todas las imperfecciones)). En este contexto, se en-
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tiende por «imperfecciones» todas las cualidades que se asemejan, aunque 
sea minimamente, a las de las criaturas. 

Tanzih, en este sentido, es una afirmacion de la incomparabilidad 
esencial y absoluta de Dios con cualquiera de sus creaciones, ya que Sus 
Atributos estan por encima de los de estas. Es, en resumen, una afirma
cion de la transcendencia divina. Y puesto que 10 Absoluto per se, como 
hemos vis to, es un Incognoscible que rechaza cualquier tentativa huma
na de aproximacion y frustra el humano entendimiento en cualquiera de 
sus formas, la razon cabal se inclina naturalmente hacia el tanzih. Es una 
actitud natural de la Razon en presencia de 10 incognito e incognoscible. 

En cambio, tasbih (del verbo sabbaha, «hacer 0 considerar algo similar 
a otra cosa))) significa, en teologia, «comparar a Dios con las cosas crea
das)). En terminos mas concretos, es una afirmacion teologica postulada 
por quienes, basandose en las expresiones coranicas que sugieren que 
«Dios posee manos, pies, etc.», atribuyen propiedades corporeas y huma
nas aDios, y que tiende hacia el antropomorfismo. 

En teologia tradicional, ambas posturas estin, en sus formas radicales, 
diametralmente opuestas y no pueden existir juntas en armonia. Se es 0 

«transcendentalista)) (munazzih, 0 sea que ejerce el tanzih) 0 «antropomorfis
tall (mmabbih, que escoge la postura del taSbi'h y mantiene que Dios «ve con 
Sus ojOS)), por ejemplo, y «oye con Sus oidos)), «habla con Su lengua», etc.). 

Ibn 'Arabi entiende estos terminos de forma original, si bien, como es 
normal, conservan en el una reminiscencia de los significados que poseen 
en los contextos teologicos. En pocas palabras, para eI, tanzih indica el as
pecto de «absolutidad)) (iOiiq) en 10 Absoluto, mientras que taSblh se refie
re a su aspecto de «determinacion» (taqayyud)l. Ambos son, en este senti
do, compatibles y complementarios entre si, y la (mica actitud correcta, en 
nuestro caso, es la de afirmar ambos al mismo tiempo y con igual enfasis. 

De todos los prof etas que precedieron a Mul;tammad en el tiempo, Ibn 
'Arabi menciona a Noe como representativo de la actitud de tanz'ih. Es 
significativo que Ibn 'Arabi titule el capitulo de los FU$ii~ en que men
ciona a Noe <da sabiduna transcendentalista (/:Iikma subbU/:Iiyya) encarnada 
en el profeta Noe»2. 

Seg(In el Coran, en una epoca dominada por una obstinada y desen
frenada idolatna, Noe nego el valor de los idolos, exhorto a la fe en un 
Vnico Dios y defendio el monoteismo. En otras palabras, hizo hincapie, 
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·1 10 largo de toda su vida, en el principio de tanzih. Su actitud, segUn Ibn 
• ArabI, era una necesidad historica y, por consiguiente, estaba justificada. 
1\11 esa epoca, entre sus gentes, el politeismo estaba tan difundido que so
lo la exhortacion implacable a un tanzih puro y extrema podria hacer re
~resar al pueblo a la forma correcta de creencia religiosa. 

Sin embargo, aparte de estas consideraciones historicas, el tanzih como 

actitud humana respecto aDios es claramente parcial. Cualquier creencia 
rdigiosa basada exclusivamente en el tanzih es esencialmente imperfecta e 

incompleta. Porque «purificar» aDios hasta ese punto y reducirlo a algo 
que nada tiene que ver con las criaturas es una manera mas de delimitar la 
divina Existencia, que es, en realidad, infinitamente vasta e infinitamente 
profunda. EI «tanz"ih», como dice Ibn 'ArabP, «en opinion de quienes co
nocen la verdad, consiste nada menos que en delimitar y restringir aDios». 
Al-Qasani explica esta frase como sigue4: 

EI tanzlh consiste en distinguir 10 Absoluto de todo 10 contingente y fisico, 

o sea de todas las cosas materiales que no admiten tanzlh. Pero solo se puede dis
tinguir una cosa de otra mediante un atributo de aquella incompatible con el 
atributo de esta. De este modo, la cosa en cuestion [Ia que se distingue de otra] 

debe necesariamente ser determinada por un atributo y delimitada por una limi
tacion. Todo tanzlh es, en este sentido, delimitacion. 

La esencia de 10 que aqui se afirma es la siguiente: quien "purifica» aDios, 
Lo purifica de todos los atributos fisicos, pero [inconscientementel, por ese mis
mo acto, Lo «asimila» (tasblh) a los seres inmateriales y espirituales. Entonces, 
,que sucede si uno Lo «purificat de la «limitaciont (taqYId) misma? Incluso en ese 

caso, estara «limicindolo» con la .ilimitacion» (iflaq), cuando, en verdad, Dios es
ta «purificado» de [0 sea transciende] las trabas de la «limitacion» y la «ilimita

cion». Es absolutamente absoluto. No esci delimitado por ninguna de las dos, ni 
tampoco las excluye. 

En una desafiante declaracion, Ibn 'ArabI dice que «quienquiera que 
practique y defienda el tanzih en su forma extrema es 0 un ignorante 0 

uno que no sabe comportarse con propiedad respecto aDios». 
En cuanto al «ignorante», Ibn 'ArabI no da ejemplos concretos. Algu

nos de los comentadores, como Rill Effendis, son de la opinion de que 

el termino se refiere a los filosofos musulmanes y a sus ciegos seguidores. 
Son gente, dice Ball Effendi, que «no cree en la Ley divina y que tiene 
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la osadia de "purificar" a Dios, de acuerdo con los requisitos de su teo
na, de todos los atributos que Dios se ha atribuido a Si mismo~). 

En cuanto a los que «no saben comportarse con propiedad~~, Ibn 'Arabi 
hace una observacion: son «de los que creen en la Ley divina (0 sea mu
sulmanes), que "purifican" aDios y no van mas alIa del tanz"ih~~. Se com
portan de modo impropio porque «desrnienten aDios y a los apostoles, sin 
ser conscientes de ello~). Con toda probabilidad, se refiere a los teologos 
mu'tazilies", conocidos por negar la existencia de Atributos en la Esencia 
de Dios. Son creyentes, pero llegan imprudentemente a ese extremo, arras
trados por la fuerza de su propio razonamiento, y acaban ignorando por 
completo el aspecto de tasblh tan expHcito en el Coran y las Tradiciones. 

Volviendo a la historia interrumpida de Noe, el tipo de tanzlh que es
te simboliza es una actitud pro pia y caractenstica de la Razon. AI-Qasani 
10 llama «tanz"ih por la Razon» (al-tanzlh al- 'aqli). La Razon, por natura
leza, se niega a admitir que 10 Absoluto aparezca en una forma sensible. 
Pero de este modo pasa por alto un punto muy importante, a saber, que 
«purificar» 10 Absoluto de toda forma sensible, como ya hemos visto unas 
lineas mas arriba, no solo equivale a delimitarlo sino que es susceptible de 
caer en una especie del mismo tasb"ih que con tanta violencia detesta. 

Comentando un verso de Ibn 'Arabi, que dice: «Cada vez que [10 Ab
soluto] se aparece ante los ojos [en una forma sensible], la Razon recha
za Ila imagen] por el razonamiento logico que tan asiduamente aplica», 
al-Qasani seiiala7: 

EI significado del verso es el siguiente: cuando [10 Absoluto] se manifiesta 
(tayalli) en una fonna sensible, la Razon 10 rechaza por razonamiento logico, a 
pesar de que, en realidad, tel fenomeno sensible] sea una realidad [a su manera] 
tanto en el plano del mundo sensible como en sl misma [0 sea no solo como fe
nomeno sensible, sino en su realidad como autentica forma de manifestacion de 
10 Absoluto]. La Razon 10 «purifica» de ser un objeto sensible porque, de otro 
modo, [10 Absoluto] se hallaria en un lugar determinado y en cierta direccion 
determinada. La Razon estima que [10 Absoluto] esci por encima de estas [de
terminaciones]. Sin embargo, 10 Absoluto transciende aquello de 10 que [Ia Ra
zon] 10 «purifica», y transciende la «purificacion» en Sl. Porque «purificarlo» de 
este modo es asimilarlo a los seres espirituales y, por 10 tanto, delimitar su abso
lutidad. Hace de 10 Absoluto algo detenninado. 
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La realidad es que 10 Absoluto transciende el estar en una direccion y el no 

('starlo, el tener una posicion y el no tenerla; tambien transciende todas las de

I('rminaciones originadas por los sentidos, la razon, la imaginacion, la represen

(,\Cion y el pensamiento. 

Ademas de este tipo de tanzlh simbolizado por Noe, el «tanzlh de la 
Itazom, Ibn 'ArabI reconoce otro tipo de tanzlh: el «tanzlh del saber in
IIIcdiato» (al-tanzlh al-dawqf), simbolizado por el ya mencionado profeta 
Enoc. 

Ambos tipos de tanzlh corresponden respectivamente ados Nombres: 
uno es subbiih, mencionado al principio de este capitulo, y otro es quddus, 
«el Santisimo»8. Ambos son tanzlh, pero el que simboliza Noe consiste en 
«purifican) 10 Absoluto de cualquier atributo que implique imperfeccion, 
mientras que el segundo, ademas, elimina de 10 Absoluto todas las pro
piedades de los seres «posibles» (incluyendo las perfecciones mas elevadas 
alcanzadas por las cosas «posibles») y toda conexion con 10 material asi 
como cualquier cualidad determinada imaginable 0 pcnsable9 • 

EI segundo tipo de tanzih representa el limite mas extrema de «subs
tracciom (tayrid) y atribuye a 10 Absoluto el grado mas alto de transcen
dencia. SegUn Ibn 'ArabI, el profeta Enoc era, literalmente, una encarna
cion de dicho tanzlh. En su descripcion de la mitologica figura de Enoc 
como simbolo de este tipo de tanzlh, al-Qasani: dice lO: 

Enoc alcanzo el extremo en la ~substraccion» de Sl mismo [es decir: no solo 

.substrajo» to do 10 posible y material de 10 Absoluto, sino que «substrajo» todos 

esos elementos de Sl mismo] y en la «espiritualizaciom (tarawwu~). Tanto es aSI 

que, al final, eI mismo se convirtio en puro esplritu. De este modo, se despren

dio de su cuerpo, se mezclo con los angeles, se unio con los seres espirituales de 

las esferas celestiales y ascendio al mundo de la Santidad. Transcendio comple

tamente el curso normal de la naturaleza. 

En cambio, prosigue al-QasanI, Noe vivio en la tierra como un hom
bre corriente con deseos corrientes, se caso y tuvo hijos. Pero Enoc se 
convirtio en puro espiritu. 

Todos los deseos se desprendieron de eI, su naturaleza se tomo espiritual, sus 
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propiedades fisicas naturales fueron substituidas por propiedades espirituales. La 

asidua disciplina espiritual cambio por completo su naturaleza, y Enoc se trans

formo en puro intelecto sin mezcla ('aq/ muYarrad). De este modo fue elevado a 

un alto lugar en el cuarto Cielo. 

En terminologia menos mitologica, esto implicaria que el tanzth de 
Noe es el que ejerce 1a Razon de un hombre corriente que vive con todas 
sus limitaciones fisicas, mientras que el de Enoc es un tanzlh ejercido por 
el puro Intelecto 0 la Consciencia m1stica que existen fuera de las condi
ciones fisicas. 

Completamente liberado de la esclavitud del cuerpo, el Intelecto ope
ra no como facultad humana natural de pensamiento logico, sino como un 
tipo de intuicion m1stica. He aqui 1a razon de que su actividad reciba el 
nombre de «TanzTh del saber inmediato». Sin embargo, en cua1quiera 
de sus dos formas, el tanzrh, seg{1n la perspectiva de Ibn 'Arabi, es parcial 
e imperfecto. Solo cuando se combina con e1 tasbrh se convierte en 1a ac
titud correcta del hombre trente a 10 Abso1uto. La razon de ello es que, co
mo ya he seiia1ado anteriormente, 10 Absoluto en S1 no es solo tota1men
te Transcendente, sino tambien Autorreve1ador para y en el mundo. 

Lo Absoluto po see un aspecto bajo el que aparece en cada criatura. Se trata 

de 10 Exterior manifestandose en to do 10 inteligible y, al mismo tiempo, de 10 
Interior ocultandose a toda inteligencia excepto en la mente de quienes mantie

nen que el mundo es su Forma y su Ipseidad como [manifestacion concreta de] 
el Nombre «el ExterioP)I1. 

AI-Qasani reproduce este pasaje de forma mas explicitamente articu
lada '2 : 

Lo Absoluto aparece en cada criatura de acuerdo con la «preparacion» [0 sea la 

capacidad natural] de dicha criatura en particular. En este sentido, es 10 Exterior 

apareciendo en todo 10 inteligible de acuerdo con la «preparacion» de la inteli

gencia individual. Tal [0 sea la «preparacion. particular] es ellimite de cada inte

ligencia ... 

Pero [10 Absoluto] tambien es 10 Interior, [yen esta medida] nunca es acce

sible a la inteligencia mas alIa del limite impuesto por la "preparacion» de esta. Si 

la inteligencia intenta ir mas alla de su limite natural a traves del pensamiento, es 
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decir lsi intenta entender] 10 que esta naturalmente oculto a su entendimiento, 

d corazon se extraviara, excepto en e\ caso de los autenticos sabios cuyo enten

dimiento no tiene limite. Ellos son quienes comprenden la cuestion de Dios des

de Dios, y no mediante el pensamiento. Nada es «interior» [0 sea nada esta ocul

toJ para su entendimiento. Y saben que el mundo es la Forma 0 la Ipseidad de 

10 Absoluto, es decir su realidad intema, manifestandose extemamente bajo e\ 

Nombre «e\ Exterior». Ya que la Realidad divina (haqlqa) en su absolutidad nun

ca puede ser «ipseidad», excepto por una determinacion [0 limitacion], aunque 

sea la de la «absolutidad» misma, como ilustran las palabras coranicas: <.£1 es Dios, 

eI Unico». 

En cuanto a la Realidad divina como tal, esta completamente libre de cual

quier determinacion, si bien [en potencial esta limitada por todas las determina

ciones de los Nombres divinos. 

Lo Absoluto no solo se manifiesta en todas las cosas del mundo, de 
acuerdo con la «preparaciom de cada una de ellas, sino que es el «espiritu» 
(rUb) de todo, el «interior» (biitin). Este es el significado del Nombre «el In
terior». Y, en el sistema ontologico de Ibn 'Arabi, el hecho de que 10 Ab
soluto constituya el «espiritu» 0 el «interior)) de todo significa que se mani
fiesta en el arquetipo (0 esencia) de cada cosa. Es un tipo de manifestacion 
(tayallD en igual medida que el tafulli exterior. Lo Absoluto, desde esta pers
pectiva, se manifiesta tanto interna como externamente. 

[Lo Absoluto] es, interiormente, el «espiritw) de todo 10 que aparece exte

riormente [en el mundo de los fenomenos]. En este sentido, es el Interior. Por

que la relacion que mantiene con las formas fenomenicas del mundo es igual a 

la del alma [human a] con el cuerpo que gobiema13• 

Lo Absoluto, en este aspecto, se manifiesta en todas las cosas, y estas, 
en este sentido, son formas «determinadas [0 limitadas])) de 10 Absoluto. 
Pero si, deslumbrados por ello, solo 'damos importancia a la «asimilacion)) 
(tasb/h), cometeremos exactamente el mismo error de parcialidad que si 
recurrimos unicamente al tanzih. «Quien "asimila" 10 Absoluto 10 deli
mita y determina en igual medida que qui en 10 "purifica", y es un igno
rante de 10 Absoluto.))14 

Como dice al-Qasanils, 
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Quien «asimila» 10 Absoluto 10 confina en una fonna detenninada, y todo 10 
que esta confinado en un limite fuador es, en este aspecto, una criatura. Dedu
cimos de ello que la totalidad de esos llmites fijadores [0 sea de las cosas concre
tas], si bien no deja de ser 10 Absoluto, no es 10 Absoluto en S1. Ello se debe a 
que la Realidad Unica que se manifiesta en todas las detenninaciones individua
les es diferente de dichas detenninaciones reunidas. 

Solo cuando uno combina tanzlh y taSblh en su actitud puede ser con
siderado como «verdadero conocedor» ('ani) de 10 Absoluto. No obstan
te, Ibn 'Arabi pone una condicion a esta afirmacion, a saber, que uno no 
debe intentar realizar esta combinacion sino de manera general y no es
pedfica, ya que es imposible hacerlo de otro modo. Asi, pues, incluso el 
«verdadero conocedof» conoce 10 Absoluto solo de manera general e ig
nora totalmente los detalles concretos de este. Esto resulta facilmente 
comprensible si se reftexiona sobre el modo en que el hombre se cono
ce a si mismo. Incluso cuando posee autoconocimiento, se conoce a si 
mismo solo en general; Ie resulta imposible tener un conocimiento total 
de S1 mismo que abarque todos los detalles sin excluir nada en absoluto. 
Del mismo modo, nadie puede tener un conocimiento verdaderamente 
global de todos los detalles concretos del mundo, cuando precisamente en 
todas esas formas se realiza la manifestacion de 10 Absoluto. Asi, pues, el 
tasblh debe necesariamente tomar una forma amplia y general; nunca 
puede producirse de manera concreta y espedfical6• 

En cuanto al hecho de que 10 Absoluto se manifieste en todo, es de
cir todo 10 que existe fuera y dentro de nosotros, Ibn 'Arabi cita un ver
slculo codnieo y afiade la siguiente observacionl7 : 

Dios dice [en el Corin]: «Les mostraremos Nuestras senales '8 en el horizon
te asi como en el interior de si mismos, de modo que les resulte claro que se tra
ta de la Realidad» (XLI, 53). Aqui, la expresi6n «senales en el horizonte» se re
fiere a todo cuanto existe fuera de ti19, rnientras que «en el interior de ellos 
mismos» se refiere a tu esencia interna20• Y «que se trata de la Realidad» signifi
ca que es la Realidad en la medida en que eres su fonna eterna, y la Realidad es 
tu espiritu interno. De este modo, eres para 10 Ahsoluto 10 que tu fonna corpo
ral es para ri. 

EI resultado de todo esto es la idea ya meneionada, a saber, que el uni-
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('() camino correcto a seguir en esta cuestion es el de combinar tanzih y 
"lsbih. Recurrir exclusivamente al tasbih en la concepcion de 10 Absolu
to es caer en el politeismo; pero afirmar el tanzih negando el tasbih es se
"arar 10 divino del mundo creado. La actitud correcta consiste en adrni
tir que «to no eres EI res decir: el mundo de los fenomenos es diferente 
de 10 Absoluto I; 0, dicho de otro modo, eres El y Lo yes en las cosas con 
existencia concreta, absolutamente indeterminado y, sin embargo deter
lIlinado»21. Y una vez que uno ha alcanzado ese conocimiento intuitivo 
supremo, tiene completa libertad para to mar tanto la postura de la «uni
ticacion» (yam', literalmente, «reunion») como la de «dispersion» (jarq, 
literalmente, «separacion»)22. Acerca de los terminos 9am' y jarq, al-Qasani 
seiiala23: 

Tomar la postura de la «unificaciom significa que prestas atencion exclusiva
mente a 10 Absoluto, sin considerar las criaturas. Dicha actitud se justifica por
que el Ser pertenece solo a 10 Absoluto, y cualquier ser es 10 Absoluto en S1. 

[La postura de «dispersion» implica que] observas las criaturas en 10 Absoluto, 
cn el sentido en que observas como el Uno esencial se diversifica en los Muchos 
a traves de sus propios Nombres y determinaciones. Dicha actitud se justifica 
dadas las detemlinaciones de las criaturas [de 10 AbsolutoJ y la participacion de la 
«Jpseidad» de 10 Absoluto en la «Ecceidad» [0 determinaciones concretas] del 
Illundo creado. 

La distincion entre «unificacion» y «dispersion» as! explicada par al
Qasani es importante ya que toea uno de los puntos cardinales de la on
tologia de Ibn' Arabi. Como ya sabemos, la distincion se expresa con mas 
frecuencia con las palabras tanzih y tasbih. Examinemos ahora la distin
cion y la relacion entre ambos con mas detalle y desde un angulo algo di
ferente. 

Ibn 'Arabi parte de un 'famoso y frecuentemente citado verslculo co
ranico: laysa ka-milli-hi say'··, wa-huwa al-sami'u al-baiir, que significa ma
da hay semejante a EI, y EI es el Oyente y el Vidente)) (XLII, 11), inter
pretandolo de un modo original. Su version pone de manifiesto desde 
todos los aspectos que, si se desea tomar la actitud correcta respecto a 
Dios, se debe combinar el tanzih y el tasbih. 

Empezaremos por observar que, des de un punto de vista gramatical, 
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el verslculo permite dos interpretaciones distintas, tomando como eje el 
segundo termino, ka-mi1.li-hi, que literalmente es un complejo de tres pa
labras: ka (como), midi (semejante a) y hi (El). 

La primera de estas tres palabras, ka (como), se puede interpretar, des
de un punto de vista sintactico, como 1) voz expletiva, 0 sea sin senti do 
particular propio, en la combinacion con mi1.li que, a su vez, connota si
militud 0 igualdad; 0 como 2) voz no expletiva, 0 sea con sentido propio 
e independiente, incluso en dicha combinacion. 

Si elegimos la alternativa 1), la primera mitad del verslculo significara: 
«nada hay semejante a El», acentuando la inexistencia de algo similar a El. 
Es, en otras palabras, la declaracion de tanzlh mas enfatica. Y, en este ca
so, la segunda parte del verslculo: «y El es el Oyente y el Vidente» se en
tended como una afirmacion de tash/h, ya que «oyente» y «vidente» son 
propiedades preeminentemente humanas. De este modo, el verslculo com
pIe to equivaldd a una combinacion de tanzlh y tashlh. 

Si elegimos la segunda alternativa, la primera mitad del verslculo sig
nificad 10 mismo que laysa mi1.la-mi1.li-hi say', 0 sea «nada hay semejante a 
algo similar a El». Aqui se presupone mentalmente «algo similar a El». 
Luego se niega categoricamente la existencia de algo «semejante» a eso 
que se asimila a El. Puesto que al principio se ha postulado algo similar a 
EI, se tratad de una declaracion de tashlh. En este caso, la segunda parte 
del verslculo deb era interpretarse como una declaracion de tanzlh. Esta 
interpretacion se basa en la observacion de que la estructura de la frase, 
con el sujeto pronominal huwa (EI) , colocado en cabeza de frase, y los 
subsiguientes epitetos saml-' (oyente) y ha$lr (vidente) determinados por el 
artlculo al- (el), implica que EI es el unico saml' y el unico ha$lr de to do 
el mundo del Ser4. En consecuencia, se trata una vez mas de una com
binacion de tanzlh y tashlh. 

La siguiente expresion eliptica de Ibn 'Arabi se emended facilmente 
si la abordamos con la anterior explicacion en mente25 • 

Dios «purifica» (tanzlh) diciendo: laysa ka-milli-hi-say', y «asimila» (tasblh) di
ciendo: wa-huwa ai-sam I' al-basIT. Dios «asimila» 0 «Se de clara dual» diciendo: lay
sa ka-milli-hi say', mientras que «purifica» 0 «Se declara unico» diciendo: wa-hu

wa ai-sam I' al-basIT. 

A este respecto, es imprescindible recordar que, en el pensamiento 
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dl' Ibn 'Arabi, tanzlh y tasblh son, cada uno por su parte, una especie de 
.ddimitacion» (tahdld). Tanto en el Coran como en la Tradicion, seiiala26 , 

Vl'lllOS con fTecuencia aDios describiendose con «delimitacion», tanto si la 
l'xpresion apunta al tanzlh 0 al tasblh. Ni Dios siquiera puede describirse 
l'1I palabras sin autodelimitarse. Se describe a SI mismo, por ejemplo, «fir
Illemente sentado en el trono», «descendiendo al cielo inferior», «en el cie
Ill», «en la tierra», «con los hombres dondequiera que se hal1en», etc. Nin
~una de estas expresiones deja de delimitar y determinar aDios. Incluso 
ruando dice de SI mismo que «nada hay semejante a El» en el sentido del 
/'IIIZlh", Se autoimpone un limite, porque 10 que se distingue de to do 10 
determinado es, por ese mismo acto de distincion, determinado: «Ia in
determinacion completa es una suerte de determinacion». 

De este modo, el tanzlh es una «delimitacion» en la misma medida que 
l'1 tasblh. Resulta evidente que ninguno de ambos puede constituir una 
descripcion perfecta de 10 Absoluto. En senti do estricto, ni siquiera la 
combinacion de ambos puede ser perfecta a este respecto, ya que las de
limitaciones seguiran siendo delimitaciones, sea cual sea la manera de 
combinadas. Pero, combinando ambas delimitaciones (que, de todas, son 
las mas fundamentales y globales), se puede alcanzar el maximo limite hu
lI1anamente posible en el acercamiento a 10 Absoluto. 

De las dos actitudes basicas del hombre frente a 10 Absoluto, Noe, co-
1110 ya hemos vista mas arriba, representa el tanzlh. Can objeto de luchar 
contra la idolatria, que era la tendencia predominante en su epoca, solo 
IIlsistio en el tanzlh. Naturalmente, no consiguio con eso mas que susci
tar descontento e ira entre los idolatras, y sus palabras cayeron en oidos 
sordos. «Sin embargo, si Noe hubiera combinado ambas actitudes al tra
tar con su pueblo, 10 habrian escuchado.»28 Sobre este punto, al-Qasant 
hace la siguiente observacion: 

Dado que su pueblo se entregaba a un exceso de tasblh, prestando atenci6n 

unicamente a la diversidad de los Nombres y sin ver el Uno, vel ados sus ojos por 

los Muchos, Noe insisti6 exclusivamente en el tanzlh. Si, en lugar de esgrimir la 

estricta unificaci6n y un tanzih extremo, hubiera afirmado asimismo Ia diversi

dad de los Nombres y los hubiera invitado a aceptar los Muchos que son Uno y 

1a Multiplicidad que es Unidad, si hubiera revestido la Unidad con Ia forma de la 

Multiplicidad y combinado las actitudes de tasbih y tanzih, tal como hizo [nues-
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tro profeta] Mubammad, sus gentes habrian respondido con prontitud a sus pa
labras, en la medida en que su familiaridad extema con la idolatria habria sido 
acorde con el tasblh, y su naturaleza intema habria sido acorde con el tanzlh. 

Como sugiere claramente este parrafo, los idolos que adoraba el pue
blo de Noe eran, segtin Ibn 'Arabi, <da diversidad de los Nombres», es de
cir formas concretas que adoptan los Nombres divinos. En este sentido, los 
idolos son sagrados en s1. El pecado de idolatria cometido por las gentes 
de Noe consistia sencillamente en que no eran conscientes de que los ida
los fueran formas concretas de la manifestacion del Uno, y que los adora
ban como divinidades independientes. 

Ibn 'Arabi da al tipo de tanzlh absoluto preconizado por Noe el nom
bre de Jurqan, un termino coranico al que adscribe un significado origi
naF'}, y que desempeiia un papel de termino clave en su sistema. 

La palabra Jurtjin, en la interpretacion de Ibn 'Arabi, deriva de la raiz 
FRQ, que significa «separar». Cabe pensar que podria haberla utilizado 
para indicar el aspecto de «dispersion» (jarq) mencionado unos parrafos mas 
atras y que deriva de la misma raiz. Sin embargo, en realidad, entiende por 
Jurqiin 10 contrario de «dispersion)). Aqui, significa «separa[)) de manera 
radical el aspecto de la Unidad del de la manifestacion diversificada de 10 
Absoluto. Furtjin significa por 10 tanto un tanzlh total y radical, una actitud 
intransigente de tanzlh que no permite siquiera un amago de taSh/h. 

Noe exhorto a su pueblo a un tanzlh radical, pero no Ie prestaron 
atencion. Por consiguiente, Noe, segtin el Coran, se quejo amargamen
te ante Dios de sus descreidas gentes diciendo: «He llamado a mi pueblo 
de noche y de dia, pero mi llamamiento no ha hecho mas que acrecen
tar su aversion)) (LXXI, 5-6). 

A primera vista, este verslculo describe a Noe quejandose de la recal
citrante falta de fe de su pueblo y acusando a este de actitud pecamino
sa. Por mucho que los exhorte al monoteismo puro, dice, hac en oidos 
sordos a sus palabras. Asi se entiende normalmente este verslculo. 

Sin embargo, Ibn 'Arabi da una interpretacion extremadamente origi
nal. Tan original, de hecho, que puede impactar, incluso escandalizar, el 
sentido comun. La siguiente cita muestra como entiende eI el verslculo30• 

Lo que Noe quiere decir es que sus gentes hicieron oidos sordos porque sa-
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hian 10 que sin lugar a dudas sucederia si respondian favorablemente a su exhor
taci6n. [Superficialmente, las palabras de Noe pueden parecer de amarga acusa
ci6n] pero los verdaderos «conocedores de Dios» son conscientes de que Noe es
ta sencillamente alabando a su pueblo con palabras de acusaci6n. Entienden [los 
verdaderos «conocedores de Dios»] que las gentes de Noe no prestaron atenci6n 
a este porque se trataba, en el fondo, de una exhortaci6n al furqtm. 

En otras palabras, esto equivale a decir que 1), aparentemente, Noe 
acusa a su pueblo, si bien 2), en realidad, 10 alaba. Y la actitud de sus gen
tes es digna de grandes elogios ya que saben (por instinto) que el objeto 
del llama mien to de Noe no es sino un puro y radical tanzih, y que di
cho tanzih no constituye la actitud correcta del hombre respecto aDios. 
El tanzih, en su forma radical y llevado al extremo, conduciria inevita
blemente al hombre a 10 Absoluto per se, que es por completo Incog
noscible. ~Como puede el hombre adorar algo totalmente incognito e 
incognoscible? 

Si Noe hubiera sido mas prictico y hubiera deseado realmente guiar 
a su pueblo hacia la forma correcta de fe religiosa, deberia haber combi
nado tanzih y tasbih. Ibn 'ArabI denomina qur'iin la armoniosa combina
cion de tanzih y tasbih.l1• El qur'iin es la (mica actitud correcta del hombre 
respecto aDios. 

El camino [religioso] correcto es el qur'iin, no el furqiin. Y [es natural] que 
quien se hall a en actitud de qur'iin no haya de prestar nunca atenci6n a [una ex
hortaci6n all furqiin, incluso aunque este se halle impHcito en aque!. El qur'iin im
plicafurqiin, pero elfurqiin no implica qur'iin32 • 

De este modo, vemos que la relacion de Noe con su pueblo, tal co
mo la entiende Ibn 'ArabI, posee una compleja estructura interna. Por 
una parte, como acabamos de observar, Noe acusa, en apariencia, a sus 
gentes de falta de fe, pero, en realidad, las alaba por la actitud correcta que 
han adoptado en esta cuestion crucial. Por otra parte, el pueblo sabe, aun
que sea de manera inconsciente, que el monoteismo puro, en su sentido 
verdadero y prof undo, no consiste en reducir a Dios a uno de sus aspec
tos, como implica el tanzih propugnado por Noe, sino en adorar al Dios 
Unico en todas las formas concretas del mundo como manifestaciones 
Suyas. Sin embargo, exteriormente, esas gentes dan la impresion de estar 
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cometiendo un terrible error al negarse a aceptar las admoniciones de 
Noe y exhortarse mutuamente a permanecer aferrados a la forma tradi
cional de idolatria. 

Ibn 'Arabi denomina makr (redproco) la relacion entre Noe y su pue
blo. EI termino significa «estratagema)), «artificio)) 0 «astuto ardid)) y se ba
sa en un verslculo coranico: «Y trataron de enganar con un gran ardid)) 
(LXXI, 22). Affifi explica esta situacion con gran lucidez33: 

Cuando Noe llamo a su pueblo a rendir culto a Dios mediante el tanzlh, in
tento enganarlos. En general, quienquiera que llame a otros a rendir culto aDios 
de dicha manera no hace sino intentar ejercer el makr con ell os para enganados. 
Se trata de un makr porque quienes son amonestados, cualesquiera que sean su 
religion y su objeto de culto, en realidad no hacen sino rendir culto aDios. [In
cluso un idolatra] rinde culto a 10 Absoluto en algunas de sus formas de mani
festacion en el mundo extemo. 

Hacer un llamamiento a los idolatras que, en realidad, rinden culto a Dios de 
esa forma y decides que no adoren a los idolos, sino solo aDios, es susceptible 
de producir una falsa impresion, como si los idolatras estuvieran adorando [en 
los idolos] algo distinto de Dios, cuando en realidad no hay nada «distinto)) de 
Dios en el mundo. 

Las gentes de Noe, por su parte, ejercieron el makr cuando, para luchar con
tra 1a amonestacion de Noe, se dijeron unos a otros: «iNo abandoneis vuestros 
diosesh). Este es otro caso claro de makr, ya .que, de haber abandonado el culto a 
sus idolos, su culto aDios habria disminuido en la misma medida, porque los 
idol os no son sino manifestaciones de Dios. 

A este respecto, Affifi llama acertadamente la atencion sobre el hecho 
de que, para Ibn 'Arabi, el verslculo coranico: «Y tu Senor ha decretado 
que no rindas culto sino a Eh (XVII, 23) no significa, como se interpreta 
normalmente «que no debes adorar a nada mas que a Dios)) sino que «sea 
cual sea tu objeto de culto, [en realidad] por eI no adoras sino a Dios))34. 

Para explicar por que elllamamiento de Noe al culto a Dios debe ser 
interpretado como un makr, Ibn 'Arabi utiliza los terminos el «inicio)) 
(bidiiya) y el «final)) ~iiya)35, es decir que distingue entre la fase de «inicio)) y 
la fase de «finah en la idolatria y afirma que dichas fases, en este caso, son 
exactamente la misma cosa. El «inicio)) es la fase en que las gentes de Noe 
se entregaron a la idolatria y este las acuso de infidelidad. Exhorto a su 
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pueblo a que abandonara esa fase para pasar al otro extremo, 0 sea a la fa
Sl' «final» en que adorarian a Dios como es debido. Sin embargo, en la fase 
de «inicio» las gentes de Noe ya adoraban aDios, aunque solo a traves de 
SIIS idolos. De este modo, no tenia senti do alguno el que Noe exhortara 
,I su pueblo a dejar la primera fase y pasar a la ultima. Realmente, era in
rluso un acto de makr por parte de Noe el distinguir entre el «inicio» y 
d «final» cuando no habia nada en absoluto que distinguir. 

Como dice al-Qasanl, «~c6mo se puede aconsejar a un hombre que 
vaya aDios cuando ya se halla con Dios?», Decir a los id61atras que de
.F1ran de adorar a Dios para adorar s6lo aDios equivale exactamente a 
decir a quienes rinden culto a Dios que abandonen el culto aDios y que 
recurran al culto aDios. Es absurdo, mejor dicho, peor que absurdo, ya 
que semejante amonestaci6n es susceptible de cegar a la gente respecto a 
la faceta autorreveladora de 10 Absoluto. 

EI secreta de la idolatria que acabamos de ver puede entenderse en 
terminos mas teoricos como un problema de compatibilidad del Uno y 
los Muchos respecto a 10 Absoluto. No es contradictorio que 10 Absolu
to sea el Uno y los Muchos al mismo tiempo. Al-Qasanl ofrece una bue
na explicaci6n de este hecho, comparandolo con la unidad esencial de un 
ser human036 , 

[Puesto que no existe nada en el verdadero sentido de la palabra, excepto 10 
Absoluto, un autentico «conocedor de Dios»] no ve en la forma de los Muchos 

nada mas que la faz de Dios, ya que sabe que El Se manifiesta en todas esas for

mas. De este modo, [cualquiera que sea su objeto de culto,] s610 adora aDios. 

Esto puede entenderse de la siguiente manera: las fomus divergentes de los 

Muchos en el interior del Uno son espirituales, es decir, no sensibles, como los an

geles; 0 visibles y sensibles extemamente como los cielos y la tierra, y todas las 

cosas materiales que existen entre ambos. Aquellas son comparables a las facul

tades espirituales en cl marco corporal de un hombre, mientras que estas son 

comparables a los miembros de su cuerpo. La existencia de la multiplicidad en 

el hombre no Ie impide en modo alguno poseer una unidad. [Asimismo, la exis

tencia de los Muchos en Dios no Lo priva de Su Unidad esencial.] 

La conclusi6n que se desprende de todo ello es que no hay nada ma
lo en la idolatria, ya que, cualquiera que sea el objeto de cuIto, uno ado
ra a Dios a traves de este. Entonces, ~hacen bien los id6latras en entre-
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garse a la idolatria? Esa es otra cuestion. La idolatria, si bien en SI no tie
ne nada censurable, implica graves riesgos. Es correcta en la medida en 
que el idolatra es consciente de que su objeto de culto es una forma ma
nifiesta de Dios y de que, por consiguiente, al adorar al Idolo esta ado
rando a Dios. Sin embargo, si olvida este hecho fundamental, puede ser 
engafiado por su propia imaginacion y atribuir divinidad al idolo (un pe

dazo de madera 0 de piedra, por ejemplo), ado ran dolo como a un dios 
independiente de Dios y a Su mismo nivel. Si alcanza este punto, su ac

titud es de puro tasbth y excluye completamente el tanzth. 
De este modo, en la vision de Ibn 'ArabI, hay dos actitudes basicas y 

opuestas respecto a la idolatria: una es la actitud propia de las gentes «su
periores)) (a '1,1), y la otra es propia de las gentes «inferiores)) (adna). Dice37 : 

El «conocedor») sabe quien es [realmente] su objeto de culto. Sabe asimismo 
cual es la forma particular en que su objeto de culto se [Ie] aparece. Es consciente 
de que la «dispersion») y la «multiplicidad)) son comparables a los miembros cor

poreos en la fornIa sensible [del cuerpo humano] y a las facultades no corporeas 
en la forma espiritual [del hombre], de modo que, en cada objeto de culto, 10 

adorado no es sino Dios. 
En cambio, las gentes «inferiores)) son quienes imaginan una naturaleza divi

na en cada uno de sus objetos de culto. Si no fuera por esta imaginacion [erro

neal, nadie adoraria las piedras 0 cosas similares. Esa es la razon por la cual [Dios] 
dijo a los hombres de esta clase: «jNombradlos [0 sea referios a cada uno de vues
tros objetos de culto por su nombre]!)) (Xlii, 23). Si hubieran nombrado esos ob

jetos, los habrian Hamado piedra, arbol 0 estrella [ya que sus idolos eran, en rea
lidad, piedras, arboles y estrellas]. Y si se les hubiera preguntado «~A quien 
adorais?)), habrian contestado: «iA un dios!»). No habrian dicho jamas «a Dios»), ni 
siquiera «al dios))38. 

Las gentes «superiores)), por el contrario, no son victimas de esta clase de ima
ginacion enganosa. [En presencia de cada idolo] se dicen a si mismos: «Esta es 
una forma concreta de teofania y, como tal, es digna de veneraCiOlll). De este 

modo, no confinan ~a teofania] a ese unico caso res decir que consideran cada 
cos a como una forma particular de teofania]. 

Si juzgamos la actitud de las gentes de Noe que se negaron a seguir su 
consejo, debemos decir que fue correcta en un aspecto y erronea en otro. 
Acertaron en mantener, aunque fuera inconscientemente, la naturaleza 
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verdaderamente divina de las formas externas de la teofania. Asi 10 hicie
ron negandose resueltamente a abandonar sus idolos. Pero, enganados por 
su propia imaginacion, se equivocaron al considerar cada idolo como un 
dios de existencia independiente, oponiendo de este modo, en su men
te, los «dioses menores»39 a Dios como «gran Dios». 

SegCtn Ibn 'Arabi, 1a combinacion ideal de tanz.h y taJbi"h solo se realizo 
en el Islam. El autentico qur'an aparecio, por primera vez en la historia, en 
la fe de Mubammad y su comunidad. Sobre este punto, Ibn 'Arabi dice40: 

El principio de qur'an solo fue defendido en su pureza por Mubammad y su 
comunidad, «que era la mejor de cuantas comunidades hayan surgido jamas en
tre los seres humanos.41 • [Solo eJ y su comunidad realizaron ambos aspectos del] 

versiculo: laysa ka-mi!!i-hi-say', «nada hay que se Ie asemeje», ya que Isu postura] 
sintetizo todo en una unidad42• 

Como hemos visto mas arriba, el Corin relata que Noe exhorto a su 
pueblo «de noche y de dia». Frente a esto, MUQammad, segCtn Ibn 'Arabi, 
dice: «exhorto a su pueblo, no "de noche y de dia" sino "de noche en el 
ilia y de dia en la noche"»43. 

Manifiestamente, e1 «dia» simboliza el taJb.h, y la «lloche», el tanz'h, 
ya que la luz revela los rasgos distintivos de las cosas individuales, mien
tras que la oscuridad nocturna oculta dichas distinciones. La postura de 
Mul).ammad, en esta interpretacion, parece sugerir una completa fusion 
de taJb.h y tanz'h. 

Entonces, ~se equivoco por completo Noe en su actitud? Ibn 'Arabi 
contesta a esta pregunta tanto en tono afirmativo como en tono negati
yo. Ciertamente, en apariencia, Noe se limito a predicar el tanz'ih. Ese 
tanz.h puro, desde la perspectiva de la Razon, es, como ya hemos visto, 
susceptible de hacernos asimilar 10 Absoluto con los espiritus puros. En 
este sentido, se trata de un «tanz.h por la Razon», y debe ser rechazado. 
Sin embargo, en el caso de Noe, el tanz.h no era de esa naturaleza. Le
jos de ser resultado del pensamiento 10gico, era un tanz.h basado en una 
profunda experiencia profetica44. Pero el pueblo de Noe no 10 entendio 
asi. Para ellos, el tanz'ih que preconizaba Noe no era sino un tanz.h a al
canzar mediante el proceso normal del razonamiento. 
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El autentico tanz"ih es muy distinto de este tipo de tanzih logico. Se
gun Ibn 'Arabi, el tanz"ih correcto fue propugnado inicialmente por el 
Islam. No consiste en admitir solo 10 absolutamente Incognoscible, ne
gando y rechazando totalmente el mundo fenomenico de las cosas. El 
verdadero tanzih se establece en la base de la experiencia mediante la 
cual el hombre cobra consciencia de la unificacion de todos los Atribu
tos divinos, teniendo en cuenta que cada Atributo se realiza en una co
sa 0 acontecimiento concreto en el mundo. Dicho de otra forma, el ver
dadero tanzih consiste en que el hombre atisbe, a traves de las cosas y 
acontecimientos de este mundo, la gran figura del Dios Unico. Se trata 
de un tanz"ih «purificador», sin duda alguna, ya que se basa en la conscien
cia de 1a «unicidad)) esencial de Dios, pero no es «purificadof)) desde un 
punto de vista puramente logico 0 intelectual. Es un tanz"ih que abarca 
el tasbih. 

En la vision de Ibn 'Arabi, el tanzih practicado por Mubammad con
sistta en incitar a los hombres, no a 10 Absoluto en su abso1utidad, que no 
guarda relacion a1guna con el mundo, sino a Alliih el Misericordioso, es 
decir 10 Absoluto como base esencial del mundo, la fuente creadora de 
to do Ser. Es asimismo digno de resenar que, de todos los Nombres divi
nos, «el MisericordiosQ) (al-Rabmiin) ha sido especialmente elegido en es
te contexto. «El Misericordioso» es, para Ibn 'Arabi, el Nombre mas 
completo, ya que incluye y unifica todos los Nombres divinos. En esta 
medida, «el Misericordioso) es sinonimo de Alliih. AI-Qasani es bastante 
explicito en este punto45 : 

Cabe mencionar que «el Misericordioso)) es un Nombre que contiene todos 

los Nombres divinos, de modo que abarca el mundo entero, y no hay diferen

cia entre este Nombre y el Nombre Allah. Resulta evidente en el versiculo co

ranico: «Di: llamalo Allah 0 Hamalo Misericordioso. No importa que Nombre Ie 

des [el resultado sera el mismo] ya que todos los Nombres mas hermosos son Su

yoS)) (XVII, 110). 

Pero cada grupo de gente en el mundo se halla bajo el Seiiorlo de uno de Sus 

Nombres. Y quien se halla bajo el Seiiorlo de un Nombre en particular es siervo 

de ese Nombre. De este modo, el ap6stol de Dios [Mubammad] exhort6 a los 

hombres a que abandonaran el estado de divergencia de los Nombres yadopta

ran el plano unificador del Nombre «el Misericordioso» 0 del Nombre de Allah. 
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Ball Effendi46 observa a este respecto que, a diferencia del caso de Noe, 
110 hay relacion de «engafio» (makr) reciproco entre Mu\:lammad y su pue
hlo, ya que no hay motivo, ni por parte de Mu\:lammad ni por la de su co
lIIunidad, de recurrir al makr. Mu\:lammad, prosigue, inc ito ciertamente a 
'LIS gentes a adorar al Dios Unic047, pero con ello no guio a los hombres 
Itacia 10 Absoluto en su aspecto de Ipseidad. En otras palabras, no rechazo 
IIlcondicionalmente los Ido10s que los hombres adoraban, sino que se li
lIIito a ensefiar a estos a adorar los ido10s (0 cualquier otra cosa en el mun
do) del modo correcto, es decir rendirles culto considerandolos como ma
lIifestaciones de Dios. El tanzlh islamico abarca la forma correcta de taJblh. 

Si un hombre desea conocer 10 Absoluto por el mero poder de su Ra
zan, se vera inevitablemente conducido a1 tipo de tanz"lh en que no cabe 
el tasb"lh. Si, al contrario, ejerce unicamente su Imaginacion (es decir la 
facultad de pensar a traves de imagenes concretas), caera en el puro taSb"lh. 
Tanto el tanzlh como el tasb"lh de este tipo son de por SI imperfectos y 
verdaderamente dafiinos. Solo cuando el hombre ve, mediante 1a expe
riencia de la «revelaciom, la autentica realidad de la cuestion, el tanz"lh y 
el tasblh pueden adquirir una forma perfecta. 

Si la Razon funciona por Sl sola, sin depender de otra cosa. adquiriendo co

nocimiento por su propio poder cognitivo. el conocimiento que obtendra de 

Dios sera sin duda de la naturaleza del tanzIh. no del tiSbIh. Pero si Dios pro

porciona a la Razon un [verdadero] conocimiento de la manifestacion divina 

[perteneciente al aspecto tiSbIh de 10 Absoluto]. su conocimiento de Dios alcan

zara la perfeccion. y ejercera el tanzIh y el tasbIh como es debido. En semejante 

estado. la Razon vera como 10 Absoluto impregna todas las formas cognoscibles. 

naturales y elementales. Y no quedara forma alguna cuya esencia la Razon no 

identifique con 10 Absoluto. 

Tal es el conocimiento perfecto y completo [de Dios] que han proporcionado 

las religiones reveladas. Y la facultad de la Imaginacion ejerce su propio juicio [so

bre cada cosal a la luz de su conocimiento res decir que la Irnaginacion colabora 

con la Razon modificando la vision tanzIh de la Razon con su propia vision tiSbinl 48• 

Lo esencia1 de cuanto afirma Ibn 'ArabI en esta cita se puede resurnir 
de la siguiente manera: en condiciones normales, el tanzlh es producto de 
la Razon, y el tasblh 10 es de la Imaginacion (wahm). Pero, cuando la ex-
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periencia de «revelacion» produce en la mente un conocirniento perfec
to, Razon e Imaginacion se armonizan completamente, y tanzih y taSbih 
se unen en el perfecto conocimiento de Dios. De la Razon y la Imagi
nacion, no obstante, esta es, invariablemente, la que ostenta el poder real 
(sultan) . 

Respecto a la actividad de la Razon en este proceso y la funcion de 
control que ejerce la Imaginacion sobre la Razon para obtener una com
binacion perfecta de tanzih y tasbih, Bali Effendi hace esta esclarecedora 
observacion49 : 

Justo en el mismo lugar en que la Razon emite el juicio de tanzlh, la Imagi
nacion emite el de laJb'h. La Imaginacion 10 hace porque ve como 10 Absoluto 
impregna y penetra todas las formas, ya sean mentales 0 fisicas. En ese estado, la 
Imaginacion observa 10 Absoluto en la forma [completamente purificada] propia 
del tanzlh establecida en la Razon, y descubre que afirmar el tanzlh [exclusiva
mente, como hace la Razon] equivale a delimitar 10 Absoluto, y que la delimi
tacion de 10 Absoluto no es sino [un tipo de] taJb,h res decir: 10 Absoluto com
pletamente purificado es una «forma» mas de las que adopta 10 Absoluto]. Pero 

la Razon no es consciente de que el tanzlh que ejerce es precisamente una de 
las formas de 10 Absoluto que, segUn cree, deben ser desechadas mediante el 
tanzlh. 

Las palabras de Bali Effendi facilitan la comprension del siguiente ra
zonamiento de Ibn 'ArabPo: 

Debido a esta situacion, la Imaginacion51 posee un mayor dominio del hom
bre que la Razon, ya que este, incluso cuando su Razon ha alcanzado el nivel 
sumo de desarrollo, no se libera del control que ejerce sobre eI la Imaginacion y 
no puede evitar la representacion de cuanto ha captado por la Razon. 

Asi, la lmaginacion es la autoridad suprema (sultan) en la forma mas perfecta 

[del ser], a saber, el hombre. Y ello ha sido confirmado por todas las religiones 
reveladas que han ejercido el tanzlh y el taJb,h a un tiempo. Han ejercido el tasbrh 
mediante la lmaginacion alli donde [la Razon ha establecido] el tanzlh, y han 
ejercido el tanzrh mediante la Razon alli donde [la lmaginacion ha establecido] 
el taJbrh. Todo se ha convertido as! en un con junto organico cerrado donde el 
tanzih no puede ser separado del taJbih, ni el taJblh del tanzlh. A esta situacion 
hace referencia el versiculo coranico: «Nada hay semejante a £1, y £1 es el Oyen-
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It' Y el Vidente,), en que el propio Dios Se describe a S; mismo con tanzIh y 
IlIshIh ... 

Hay otro versiculo en que dice: «Alabado es el Senor, el Senor de majestuo
m poder que se halla muy por encima de aquello con que se Lo describe» (xxx
VII, 180), porque los hombres tienden a describirlo con 10 que les da la Razon. 
I)e modo que £.1 se «purifica» del tanzIh de los hombres porque estos Lo deli
lIIitan mediante el tanzIh. Todo ello se debe al hecho de que la Razon es, por 
Ilaturaleza, deficiente en la comprension de este tipo de cosas. 
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v. Perplejidad metafisica 

Como ya hemos visto en el capitulo anterior, segun Ibn 'Arabi, 1a 
(mica actitud correcta del hombre respecto aDios es una armoniosa uni
dad compuesta por tanzlh y tasblh, realizable solo sobre la base de 1a in
luicion rnistica de la «revelaciom>. 

Si el hombre sigue la direccion de la Imaginacion que aun no esta ilu
minada por la experiencia de la «revelaciom>, puede estar seguro de caer 
en el tipo erroneo de idolatria en que cada idolo individual es adorado 
como dios verdaderamente independiente y autosuficiente. Ese dios no 
cs sino una imagen infundada producida por la mente humana. Y el re
sultado de ello es un tipo de tasb"ih puro que nunc a puede alcanzar el ni
vel de tanz"ih. Si, por otra parte, el hombre intenta una aproximacion a 
I )ios guiandose por la Razon y prescindiendo de la Imaginacion, se pre
cipitara inevitablemente hacia un tanz"ih exclusivo y perdera de vista la vi
da divina que palpita en todos los fenomenos del mundo, incluido eI mis-
1110. 

La actitud correcta que combina tanzlh y tasb"ih consiste, en pocas pa
labras, en ver el Uno en los Muchos y los Muchos en el Uno 0, mejor 
dicho, ver los Muchos como el Uno y el Uno como los Muchos. Ibn 
'Arabi denomina la realizacion de este tipo de coincidentia oppositorum 
«perplejidad» (bayra). Se trata de una perplejidad metafisica porque 1a pro
pia naturaleza de 10 que ve en el mundo impide al hombre decidir defi
nitivamente si el Ser es Uno 0 Muchos. 

Ibn 'Arabi: explica el concepto de «perplejidad» utilizando su original 
interpretacion de un verslculo coranico. El verslculo en cuestion es: «Y 
Ilos idolos] han extraviado a muchos)) (LXXI, 24). Segun 1a interpretacion 
de Ibn 'Arabi, esto significa que la existencia de numerosos idolos ha pro
ducido perplejidad en los hombres ante 10 extraiio del Uno diversificado 
en Muchos por su propia actividad1• 
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En este contexto, los Idolos representan la multiplicidad de las formas 
observables en el mundo. Y, como senala al-Qasani, quien los contem
pIe «con el ojo de la unificacion (tawh,d), 0 sea con el prejuicio del tanzlh, 
puede tener la seguridad de que dar sumido en la confusion y perplejidad 
al ver el Uno diversificarse de acuerdo con las relaciones que mantiene 
con sus lugares de manifestacion. 

El verslculo coranico citado concluye con otra frase, «y [oh, Dios] a 
los injustos (?:iilimln) no hagas sino aumentar su extravI0», puesta en bo
ca de Noe. 

Tambien esta frase es interpretada de forma original por Ibn 'Arabi. De 
hecho, su interpretacion es mas que original, ya que extrae del verslculo 
un concepto de :?iilim exactamente opuesto al que expresa el Coran. Em
pieza diciendo que la palabra :?iilim, «hombre injusto», equivale aqui a una 
expresion que aparece repetidas veces en el Coran, :?iilim li-nafsi-hi, que 
significa «quien hace injusticia 0 mal a SI mismo». Pera, de acuerdo con el 
uso del Coran, «quien hace mal a sl mismo» se refiere al descreido recal
citrante que desobedece los mandatos de Dios y, aferrandose al politeismo, 
se conduce a sl mismo a la perdicion. Sin embargo, segun la interpreta
cion de Ibn 'Arabi:, :?iilim li-nafsi-hi se refiere a un hombre que «hace mal 
a sl mismo» renunciando a todos los placeres de este mundo y se dedica a 
la busqueda de la «autoaniquilacion» lfana') en Dios2 • 

Esta interpretacion se basa en otra verslculo coranico (XXXV, 32), que 
reza: «Entre ellos, algunos hacen injusticia a sl mismos y otras son mode
rados, otras aun rivalizan en hacer buenas obras con el permiso de Dios». 
Y, de forma bastante opuesta a la usual, Ibn 'Arabi considera que «quie
nes hacen injusticia a si mismos» constituyen la mejor y mas elevada de 
las tres clases de hombres. Son, segun dice, «los mejores entre todos los 
hombres, los elegidos de Dios»3. 

Al-Qasani' cita, a este respecto, una Tradicion del Sahlh de al-Tirm'idi' 
que dice: «Esos hombres se hallan en el mismo grado; todos ellos llega
ran al JardIn». Afirma que dicha Tradicion se refiere a las tres clases de 
hombres mencionadas en el verslculo antes citado. Estas tres clases perte
necen, segun manifiesta explkitamente la Tradicion, al mismo grado en 
el sentido en que estin destinadas a ir alJardin, pera al-Qasani' piensa que 
ello no les impide formar una jerarquia, siendo superior la clase de «quie
nes hacen injusticia a SI mismos»; media, la de los «moderados»; e infe
rior, la de «quienes rivalizan en hacer buenas obras». La explicacion teo-
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I 

I H'a que da de dicha jerarquia, sin embargo, no resulta en absoluto con
vincente. Es preferible considerar, al igual que Affifi, que Ia expresion «el 
hombre que hace injusticia a sl mismo» se refiere al mlstico que ha ex
I'l'rimentado la «revelaciom en la «autoaniquilaciom, y el hombre «mo
dl'rado» corresponde al «que permanece en el termino medio». Como es 
dl' suponer, la expresion «quienes rivalizan» se referiria a quienes se en
luentren todavia en la primera fase del aprendizaje mistico. 

En cualquier caso, 10 que importa para Ibn 'Arabi es la idea de que el 
.. hombre que hace injusticia a SI mismm ocupa el primer rango, precisa
lIu:nte por hallarse en un estado de perplejidad metafisica. Como se ve 
\in dificultad, esta idea tiene una importante influencia en la interpreta
cion de Ia segunda parte del versiculo coranico en que Noe implora a 
I )ios que aumente aun mas el «extraviol) de los «injustos». 

De acuerdo con esta version, Noe implora a Dios que acreciente aun 
lIlas Ia «perplejidad» metafisica de la clase superior de hombres, mientras 
que, segUn la interpretacion habitual, la de sentido comun, Noe lanza la 
lIIaldicion contra la peor clase de gente: Ia de los idolatras recalcitrantes. 

Exactamente en el mismo espiritu, Ibn 'Arabi encuentra una muy pin
toresca descripcion de esta «perplejidad» en un versiculo codnico (II, 200) 

que relata como Dios juega con los malvados que intentan en vano sedu
rirlo y engafiarlo, y con los que creen sinceramente en E1. Una absoluta os
ruridad se extiende sobre esa gente. De cuando en cuando, retumba un te
rrorifico trueno, y el centelleo de un rayo «casi les arrebata la vista». Y, 
«mientras hay iuz, caminan; mas, cuando vuelve Ia oscuridad, se detienen». 

En la interpretacion de Ibn 'Arabi, este versiculo posee un significa
do totalmente distinto del que se Ie da habituaimente. Si bien se limita a 
citar el verslculo, sin dar de eI comentario alguno, 10 que quiere transmi
tir mencionandolo resulta evidente por ei hecho de que 10 aduzca para 
apoyar su teoria de la «perplejidad». En nombre de su Maestro, al-Qasani 
10 explica de la siguiente manera4: 

Este versiculo describe la «perplejidad» de esas gentes. Cuando la luz de la 
Unidad (abadiyya) se manifiesta. «caminan», es decir que avanzan con el movi
lIliento de Dios; mientras que, cuando se hace la oscuridad a su alrededor, al 
ocultarse Dios y aparecer en lugar [de la Unidad] el velo de la Multiplicidad, 

obstruyendo su visi6n, pennanecen inm6viles, sumidos en la «perplejidadl>. 
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Esta «perplejidad» adopta necesariamente la forma de movimiento cir
cular. «El hombre sumido en la "perplejidad" describe un circulo», dice 
Ibn 'Arabr. ASI debe ser porque el «caminar» de dicho hombre refleja el 
circulo mismo de la manifestacion divina. Lo Absoluto describe un circu-
10 en el sentido en que parte del estado primordial de Unidad, «descien
de» hasta el plano de los seres concretos y se diversifica en multitud de 
cosas y acontecimientos para, finalmente, volver a «ascender» hasta la au
sencia de diferenciacion original. El hombre sumido en la «perplejidad» 
traza el mismo circulo, ya que «camina con Dios, desde Dios y hasta Dios, 
siendo su movimiento de avance identico al del propio Dios»6. 

Este movimiento circular, segUn observa Ibn 'ArabI, gira alrededor de 
un eje (qutb) 0 centro (markaz), que es Dios. Y puesto que el hombre se li
mita a girar alrededor de dicho centro, su distancia respecto aDios es siem
pre exactamente la misma, ya se encuentre en estado de Unidad 0 de Mul
tiplicidad. En otras palabras, tanto si contempla 10 Absoluto en su Unidad 
primordial 0 diversificado en un numero infinito de cosas concretas, el 
hombre permanece ala misma distancia de 10 Absoluto per se. 

Por el contrario, un hombre con la vision velada, incapaz de ver la 
verdad, es «alguien que avanza por un camino recto». Se imagina aDios 
distante, y 10 busca a 10 lejos. Su propia imaginacion 10 engafia, y se es
fuerza en vano por alcanzar a su Dios imaginario. En su caso, existe una 
distincion definida entre el «desde» (min, 0 sea el punto de partida) y el 
«hasta» (ila, es decir la meta final), y la distancia entre ambos puntos es, 
naturalmente, infinita. Ese hombre imagina el punto de partida muy le
jos de sl, y es asimismo imaginaria la distancia que, segun cree, 10 separa 
de Dios. Pese a su deseo de aproximarse aDios, se aleja cada vez mas de 
BIt avanzando infinitamente por el camino recto. 

El pensarniento as! formulado, con la imagen de un hombre que ca
mina en circulo y otro que avanza en linea recta, es de notable profundi
dad. Sin embargo, como interpretacion del mencionado versiculo corani
co, no expresa el significado directo, en el contexto real. La extraordinaria 
libertad de interpretacion del Corm es aun mas patente cuando Ibn 'ArabI 
aplica su exegesis a otros versiculos que cita como prueba irrefutable de su 
tesis7• El primero es LXXI, 25, que sigue inmediatamente al de «los hom
bres que hac en injusticia a sl mismos». Reza as!: «Por sus errores Ua(i'at) 
fueron [los injustos] anegados y puestos en fuego. Y no hallaron, fuera de 
Dios, quien los socorriera». 
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La palabra jaWat ((enores» 0 «pecados») viene de la raiz Jr, que sig-
1I111C\ «erran), «cometer una equivocaciow). Es una palabra comunmente 
III dizada con un significado determinado. Sin embargo, Ibn 'Arabi hace 
I .I\() omiso de esta etimologia y la hace derivar de la raiz JTT, que sig
Illi ica «trazar lineas», «senalan). La expresion min jari' ati-him, «por sus pe
I •• dos», significa entonces algo asi: «a causa de aquelio que les ha sido se
Il.dado como posesiones personales». Para Ibn 'Arabi, eso significa «sus 
I'lOpias determinaciones individuales» (ta 'ayyunat) , 0 sea «eJ ego de cada 
1111(1). 

«Por sus egos», es decir: establecidos sus propios egos, tuvieron que ser 
•. ,"egados» en el oceano, antes de verse elevados al estado espiritual de 
-.111 toaniquilaciom (Jana '). 

El oceano en que son anegados, explica, simboliza el «conocimiento 
dc Dios», que no es sino la «perplejidad». Dice al-Qasan?: 

[Este «oceano» 0 «perplejidad»] es la Unidad que todo 10 impregna y se ma

Iliticsta en multiples formas. Causa «perplejidad,) porque la Unidad aparece de 

lonna determinada en cada cosa, pemlaneciendo, empero, indeterminada en 

lonjunto. [Causa «perplejidad»] por su [simultanea] ilimitacion y limitacion. 

En cuanto a la expresion «y puestos en fuego», Ibn 'Arabi sei'iala sen
Iillamente que ese holocausto ocurrio en el agua, es decir estando los 
"Injustos» en el mar. Una vez mas, el significado nos es dado por al
l~jsanr: 

EI «fuego» es el fuego del amor ('isq), la luz del esplendor de Su Faz, que coo

'IIt1le todas las formas determioadas y esencias individuales en medio del mar de 
.. ronocimiento de Dios» y de verdadera Vida. La verdadera Vida es de tal natu

I.ileza que todo 10 trae al mundo y 10 destruye al mismo tiempo. No hay per

I'lejidad mayor que la «perplejidad,) causada por la vision del «anegamiento» y la 

-quema» con la Vida y el Conocimiento, que es decir autoaniquilacion y auto

"Ibsistencia simult;ineas. 

Asi, pues, «no hallaron, fuera de Dios, quien los socorriera» porque, 
luando Dios Se manifesto en Su Esencia a esos sabios, estos ardieron, y 
110 quedo para elios nada mas que Dios como unica «ayuda», como uni
n> vivificador. S610 Dios podia «soconerlos», y «fueron destruidos» (0 sea 
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aniquilados) en El par siempre. Su aniquilacion en Dios fue su vivifica
cion en El. Este es el significado de la «autosubsistencia» (baqa'), cuyo la
do opuesto es lana', la «autoaniquilacion». 

Si Dios, en lugar de destruirlos en el mar, los hubiera rescatado y lle
vado a la orilla de la Naturaleza (es decir si los hubiera devuelto al mun
do de las limitaciones y determinaciones), no habrian alcanzado un nivel 
tan elevado (habrian vivido en el mundo natural de la «realidad» y habrian 
seguido velados par sus propias individualidades). 

Ibn 'Arabi anade que todo ella es verdad desde cierto punta de vis
tatO, «si bien, para ser exactos, [no hay "anegacion", ni "quema", ni "so
corro" porque] todo pertenece [desde el principia hasta el fin] aDios y 
se halla can Dios; mejor dicho, todo es Dios». 

En un verslculo caranico posterior al que acabamos de comentar, 
Noe dice a Dios: «En verdad, si los dejaras como estan, sin duda extra
viarian a Tus siervos y no engendrarian sino pecadores descreidos». 

Las palabras «sin duda extraviarian a Tus siervos» significan, seg6n Ibn 
'Arabi't, «sumirian a Tus siervos en la perplejidad, los conducirian fuera 
del estado de siervos y los guiarian a su realidad interna, que ahara esta 
oculta a sus ojos, a saber, el estado del Senor. lSi aSI ocurre,l entonces, 
quienes se creen siervos se consideraran a Sl mismos Senores». AI-Qasani 
considera que la «perplejidad» aqui mencionada no es la verdadera per
plejidad metafisica, sino una «perplejidad Satanica» UUIyra saytaniyya). Pe
ro se trata a todas luces de una exageracion. Ibn 'Arabi se refiere al mis
rna tipo de «perplejidad» metafisica de antes. La que subraya aqui es que, 
si uno permite a cuantos conocen el Misterio del Ser que gulen y ense
nen a las gentes, estas descubriran, al final, el hecho paradojico de que no 
solo son siervos, como hablan creido hasta entonces, sino tambien, al 
mismo tiempo, Senores. 

La interpretacion que Ibn 'Arabi da a la ultima parte del verslculo, «y 
no engendrarian sino pecadores descreidos» llega a ser mas chocante aun 
para el sentido comun que la anterior. Recordemos, sin embargo, que di
cha interpretacion es alga muy natural y elemental en la mente de Ibn 
'Arabi. 

La palabra arabe que he traducido par «pecadores» es fiijir, un termi
no coranico, derivado de la ralz FJR, que significa «cometer actos iHcitos 
y pecarninosos». Ibn 'Arabi 10 hace derivar de otra raiz FJR, que significa 
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·d.lr salida al agua». En este contexto preciso, tiene el sentide de «hacer 
11I.llIifiesto» (i?iir). De este modo, la palabra fajir, en lugar de significar 
·dlombre que comete actes peeaminosos», significa «hombre que mani
Ill'stJ 0 desvela 10 que est<! velado». Uti1izando una terminologla mas ti
!,Ica de Ibn 'Arabi, unfojir es un hombre que manifiesta 10 Abso1uto en 
(·1 sentido en que es un lugar de manifestaci6n de 10 Absolute. 

En cuanto a1 segundo termino, traducido aqui por «desereido», en ara
hi' es kaifiir, una forma enfatica de kafir, que signifiea «desagradecido res
!,l'cto a [0 sea que no cree en] Dios». Pero, como ya hemos observado 
.llItes, Ibn 'Arabi toma esta palabra en su sentido etimolagieo, a saber, e1 de 
ol'l1cubrir». En consecuencia, kaffar, en este contexto, no es «ingrato» 
III «descreido», sino un hombre que «encubre» u oeulta 10 Absoluto tras 
(,1 velo de su propia forma determinada y concreta. 

Por otra parte, es importante recordar que fljir y kiifir no se refieren a 
dos personas distintas, sino a la misma. Asi, el significado de esta parte del 
Vl'rso equiva1e a: «estas gentes no hanan sino desvelar 10 que esta velado 
y velar 10 manifiesto al mismo tiempo». Como resultado, quienes pre
sl'ncian tan extraordinaria vision quedan, naturalmente, sumidos en la 
• perplejidad». 

Pero, precisamente, el acto de caer en este tipo de «perplejidad» es el 
primer paso para llegar a alcanzar el «conocimiento» verdadero. Y la «per
plejidad» en cuestion posee una base metafisica. Consideraremos en que 
consiste este punto des de una perspectiva mas tearica, permaneciendo 
ticles a la descripci6n de Ibn 'ArabI. 

Ante to do, debemos subrayar que, en la cosmovision de Ibn 'ArabI, el 
l1lundo entero es el 1ugar de teofania 0 de manifestaci6n de 10 Absoluto 
y. en consecuencia, todas las eosas y acontecimeintos del mundo son au
todeterminaciones de 10 Absoluto. Por 10 tanto, no podemos captar el 
mundo del Ser en su autentica forma sino como sintesis de contradiccio
lies. S610 mediante una afirmaci6n simultanea de contrarios podemos en
tender la verdadera naturaleza del mundo. Y la «perplejidad» no es sino 
la impresi6n producida en nuestras mentes por la observaci6n de la exis
tencia simultanea de los contrarios. 

Ibn 'Arabi describe en detalle algunas de las formas basicas de la con
tradicci6n ontol6gica. Y la explicaci6n que da de la coincidentia opposito
nlm es de gran valor e importancia en 1a medida en que aclara varios pun-
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tos esenciales de su cosmovision. Aqui consideraremos dos formas fun
damentales de contradiccion. 

La primera t2 es la naturaleza contradictoria de las cosas del mundo ma
nifiesta en la relacion entre el «interior» (biitin) y el «exterior» (~iihir). 

Cuando uno quiere definir al «hombre», por ejemplo, tiene que combi
nar el «interior» y el «exterior» del hombre. La definicion comunmente 
aceptada, «el hombre es un animal racionah), es el resultado de dicha com
binacion, ya que «animal» representa el «exterior» del hombre, rnientras 
que «racional» representa su «interior», correspondiendo 10 primero al 
cuerpo, y 10 segundo, al espiritu que 10 gobierna. Si se arrebata el espiri
tu al hombre, este dejara de ser «hombre» para no ser mas que una figu
ra similar, como una estatua de piedra 0 de madera. Semejante figura no 
merece el apelativo de «hombre», salvo en el sentido metaforico. 

Al igual que el hombre solo es tal en la medida en que hay espiritu en 
su cuerpo, el «mundo» es «mundo» solo en la medida en que la realidad 
o 10 Absoluto se encuentra dentro de la forma exterior del mundo. 

Es totalmente imposible que las diversas fonnas del mundo [es decir las cosas 

del mundo empirico] existan fuera de 10 Absoluto. Por tanto, el atributo basico 

de divinidad (ulUhiyya) pertenece necesariamente al mundo en el verdadero sen

tido de la palabra, y no en el metaforico, al igual que [el complejo formado por 

el espiritu, 0 el «interior», y el cuerpo, 0 el «exterior»] constituye la definicion del 

hombre, siempre y cuando entendamos por «hombre» un hombre real y vivo. 

Ademas, no solo el «interior» del mundo es la Realidad misma, sino 
que su «exterior» tambien es la Realidad, ya que, como ya hemos visto, 
esta esencialmente constituido por las formas teotanicas. En este sentido, 
tanto el «interiof) como el «exterior» del mundo deben ser definidos en 
terminos de divinidad. 

Aclarado este punto, Ibn 'Arabi prosigue describiendo la extrana natu
raleza de la alabanza (J!lnii') del «interior» por 10 «exterior». «Al igual», di
ce, «que la forma externa del hombre alaba constantemente, con su pro
pia lengua, el espiritu de su interior, las diversas formas del mundo alaban, 
por especial disposicion de Dios, el espiritu interno del mundo». ,Como 
hace la forma corporal del hombre para «alabar con su propia lengua» el 
espiritu de su interior? Al-Qasani 10 explica de la siguiente manerat3: 
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La fonna corporal del hombre alaba el espiritu, es decir el alma, mediante sus 
'llovimientos y la manifestacion de sus propiedades y perfecciones. [La razon por 
I., eual se trata de una «alabanza» es la siguiente:] los rniembros del cuerpo huma
'"l son, en si, objetos [carentes de vida] que, de no ser por el espiritu, no se mo
vt"nan ni percibirian nada. Ademas, los rniembros del cuerpo, como tales, no po
't"l'll virtud alguna como la generosidad, la liberalidad, la rnagnanimidad, el sentido 
lit" la vergiienza, la bizarria, la sinceridad, la honestidad, etc. Dado que «alabar» no 
"Kllifica sino mencionar las cualidades [de alguien 0 de algol, los miembros del 
nrerpo [alaban el espiritu] expresando [a traves de sus acciones] las virtudes del es
piritu. 

De igual manera, las diversas formas del mundo «alaban» el espiritu inter-
110 del universo res decir la Realidad que reside en el seno del universo] me
diante sus propiedades y perfecciones; en realidad, mediante todo 10 que de 
1·lIas sale. De este modo, el mundo alaba su propio «interior» mediante su «ex
Il·rior». 

Sin embargo, nosotros, por 10 general, no nos percatamos de este he
rho porque no tenemos un conocimiento global de todas las formas del 
mundo. Ellenguaje de esta «alabanza» universal nos resulta incomprensi
hie, «al igual que un turco no puede en tender ellenguaje de un indio»". 
EI caracter contradictorio de este fenomeno radica en el hecho de que, 
si 10 «exterior» del mundo alaba su propio «interior», en sentido estricto, 
tanto «interiof)) como «exteriof) son 10 Absoluto. Se deduce, en conse
ruencia, que alabador y alabado son, en este caso, 10 mismo. 

EI fenomeno que acabamos de describir de 10 Absoluto alabandose en 
dos formas opuestas no es sino un caso concreto que ilustra el hecho mas 
prof undo y general de que 10 Absoluto, desde la perspectiva del hombre, 
s610 puede ser captado en forma de coincidentia oppositorum. Ibn 'Arabi ci
ta, para confirmar su idea, un famoso dicho de Abii Sa'id al-Jarraz, un 
~ran mistico de Bagdad, del siglo IX: «Dios no puede ser conocido, ex
cepto como sintesis de opuestos»15. 

Al-Jarraz, que era una de las muchas faces de 10 Absoluto y una de sus mu
chas lenguas, dijo que Dios no puede ser conocido sino atribuyendole opuestos 
de manera simultanea. Asi, 10 Absoluto es Primero y Ultimo, Exterior e Inte
rior. No es sino 10 que aparece externamente [ocultandose internamente], con-
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siderando que, en el momento mismo de aparecer extemamente, es 10 que se 

oculta internamente. 

Nadie hay que vea 10 Absoluto, salvo 10 Absoluto mismo. Y, sin embargo, 10 
Absoluto no se oculta a nadie. Es el Exterior [manifestindose] a S1 mismo, y el In

terior [oculcindose] a S1 mismo. Lo Absoluto es quien responde al nombre de AbU 

Sa'id al-Jarraz y a otros nombres de otros seres contingentes. 

EI Interior contradice al Exterior cuando este dice: «YO», y el Exterior contra

dice al Interior cuando este dice «YO». Tal sucede a todos los demas pares de 

opuestos. [En cada caso] cl que dice algo es uno, y el que oye es el mismo. Esto 

se basa en las palabras del profeta [MuQammad]: «y 10 que les dicen sus propias al

mas», indicando c1aramente que el alma es la que dice y oye 10 que dice al mismo 
tiempo, la conocedora de 10 que ella misma ha dicho. En todo esto, la esencia mis

ma es una, aunque adopta diferentes aspectos. Nadie puede ignorarlo, porque to

dos somos conscientes de ello en nosotros mismos, en la medida en que somos for

mas de 10 Absoluto. 

Al-Qasani nos recuerda, respecto a esta tesis fundamental de su Maes
tro, que cada cosa, en 10 relativo a su origen y base ontologica, es 10 Ab
soluto, y que todas las casas del mundo son formas diferentes que adop
ta la misma esencia. El hecho de que el mundo de los fenomenos sea tan 
variopinto se debe sencillamente ala diversidad de los Nombres divinos, 
es decir las formas basicas 0 arquetipicas de la manifestacion divina. 

Nada existe salvo 10 Absoluto. Pero adopta formas divergentes y aspectos di

ferentes, en funci6n de que los Nombres aparezcan exteriormente 0 se oculten 

interiormente y de acuerdo con la relativa preponderancia de las propiedades de 

Necesidad (wuyub) sobre las de Posibilidad (imkiin) 0 inversamente: la prepon

derancia de la espiritualidad, por ejemplo, en unos, y la del materialismo en 

otros16• 

Respecto a la aflrmacion de Ibn 'Arabi: «El Interior contradice al Ex
terior cuando este dice "Yo"», etc., al-Qasani da la siguiente explicacion: 

Cada uno de los Nombres divinos afirma su propio significado, pero 10 que 

afirma es inmediatamente negado por un Nombre contrario que se autoafirma. 

De este modo, cada parte del mundo afirma su propia «yoidad» par el acto mis

mo de manifestar su propiedad, pero 10 contrario de dicha parte niega inmedia-
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1.1I11l'llte 10 que aquella ha afinnado y reduce a la nada esa autoafinnacion, rnani
tc·'tando, a su vez, una propiedad contraria a la que ha manifestado la primera. 

Cada una de ambas, a su manera, de clara 10 que posee en su propia natura
II'la, y la otra Ie responde [negativamente]. Pero [en esencia]la que declara y la 
'I"I' responde son una misma cosa. Para ilustrarlo, Ibn 'Arabi menciona un [ce
l('hft:J dicho del profeta [Mu1:tammad], que describe como perdona Dios los pe-
1.lllos cometidos por las gentes de la comunidad, a saber, «tanto 10 que han he-
1110 sus miembros corporales como 10 que les han dicho [que hagan] sus almas, 
.lIl1lque no 10 hayan llevado realmente a cabo». ASI ha de ser, ya que sucede a 
clIl'lludo que el alma ordena al hombre que haga algo [malo], y este intenta ha
!'l'rlo, pero alg6n otro motivo se 10 impide. En semejante caso, el hombre es 

qllien oye 10 que Ie dice su propia alma, y es consciente de las propiedades con
I lictivas que se producen en su interior cuando vacila en llevar a cabo el acto en 
Illestion. 

En ese momento, el hombre es, a un tiempo, quien habla y quien oye, quien 

ordena y quien prohibe. Mas attn, es conocedor de todo ello. Y [manifiesta y 
Il'tme en Sl todas estas propiedades contradictorias], sin oponerse a que su esen
na interna sea una, por mor de la diversidad de sus facultades y los principios 

qlle gobiernan sus acciones, como la razon, la imaginaci6n, la repulsion, el de
'l'0, etc. Ese hombre es una imagen de 10 Absoluto [que es uno en esencia] en 
'liS aspectos divergentes y las propiedades que Ie vienen de los Nombres. 

Parecida a 1a relacion entre 10 «interiOr» y 10 «exterior» es 1a contra
dictoria relacion entre el Uno y los Muchos. Ambas clases de relacion 
contradictoria son, en definitiva, una misma cosa. Porque 1a idea de que 10 
Abso1uto (0 el mundo) es Uno y, sin embargo, es Muchos, y de que es Mu
rhos y, sin embargo, es Uno, surge precisamente del hecho de que las 
casas infinitamente variadas y divergentes del mundo no son sino formas 
lenomenicas de un unico Ser, que es 10 Absoluto. La (aparente) diferen
ria entre ambos terminos se debe a que adoptamos un punto de vista li
~eramente distinto en cada caso. 

Respecto a la segunda relacion, que consideraremos seguidamente, Ibn 
'Arabi ofrece dos explicaciones, una matematica y otra ontologica. Em
pezaremos por el aspecto «matematico» del problema. 

La estructura del hecho metafisico de que el Uno aparezca en la mul

tiplicidad de las cosas, y que las cosas que son infinidad sean reducibles al 
Uno 0 a 10 Absoluto, es identica a la estructura de la relacion reciproca 
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entre el «uno» matematico (que es el origen mismo de todos los nume
ros) y los numeros. 

Los numeros se presentan en forma de serie por [la repetici6n del] «uno». De 
este modo, el «uno» da existencia a los numeros, mientras que estos dividen el 
«uno», [siendo la unica diferencia esencial entre ellos el hecho de que] un «ou
mero» subsista como tal en virtud de algo que se cuental1• 

Desde un pun to de vista ontologico, como ya hemos visto, la diversi
ficacion de la Esencia unica por delimitaciones concretas y grados diver
sos es la causa de que las cosas y acontecimientos observables se relacio
nen mutuamente de manera infinitamente compleja. Sin embargo. la 
estructura basica de este fenomeno es bastante sencilla. Seg6n Ibn 'Arabi, 
es 10 mismo que la procedencia de la infinita serie de numeros a partir 
del «uno». Desde su perspectiva, el «uno» matematico es el origen funda
mental de todos los numeros. y estos no son sino formas diversas de ma
nifestacion del «uno». 

El «uno» no es un numero. Es la fuente 0 el fundamento de todos los 
numeros. Cada numero es una forma fenomenica del «uno», nacida de la 
repeticion de este (al igual que todas las cosas del mundo son producto 
de la misma Esencia «que se repite», mutaka"ir, en diversas formas de au
todeterminaci6n)ls. Lo importante es que un numero as! constituido por 
repeticion del «uno» no sea un mero conglomerado de unidades, sino una 
realidad independiente (~aqjqa). Por ejemplo, al-Qasani explica el nume
ro «dos» de la siguiente manera 19: 

Cuando el «uno» se manifiesta (taralla)") de forma distinta, recibe el nombre 
de «dos». Pero el «dos» no es sino «uno» y «uno» juntos, mientras que el «uno» 
en sl no es un numero. Observese que la estructura de esta suma [Ia de dos unos] 
es una, y que el producto de dicha suma, Hamada «dos», es tambien un numero. 
Por 10 tanto, la forma esencial es una, la cuesti6n es una, y los dos uno-s juntos 
tambien son uno, es decir el «uno» manifestandose en forma de Muchos. De es
te modo, el «uno» produce el numero [«dos»] manifestandose en dos formas dis
tintas. Lo mismo sucede can el «tres», por ejemplo, que es «uno» y «uno" y 

«uno», y la naturaleza y estructura de su unidad son exactamente las mismas que 
las del «dos». 
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Asi, pues, cada uno de los numeros es una forma particular en que se 
11I,lIlifiesta el «uno», de acuerdo con su propia determinacion y el rango 
'111~ ocupe en la serie numerica. 

Es muy importante observar que todos los numeros producidos de es-
1(' modo son inteligibles (haqii'iq rna'qiila, literalmente «realidades capta
d.ls por la Raz6n») y no tienen existencia en el mundo exterior, solo en 
IlIlestra mente. Existen en el mundo externo unicamente en la medida en 
qlle son reconocibles en los objetos que se pueden contar. A esto se re
lIere probablemente Ibn 'Arabi cuando dice (en el parrafo citado arriba) 
que el «numero» se hace real s610 en virtud de 10 que se cuenta. Y esta 
'Ituacion corresponde exactamente a la estructura ontologica del mundo 
dd Ser. 

«Algo que se cuenta» (rna 'dud), segun la interpretacion de al-Qasani, 
se refiere ala Realidad del Uno que se manifiesta y diversifica en los Mu
rhos. Pero resulta evidente que se trata de una mala interpretaci6n. En 
('ste contexto, rna 'dUd indica, sin duda, un objeto concreto que existe en 
('I mundo exterior y que manifiesta el «uno» transcendental en una for
lila determinada. En cuanto a la correspondencia entre el orden mate
Illatico y el orden ontol6gico del Ser, el «uno» corresponde a la Realidad 
Unica, es decir 10 Absoluto; los numeros inteligibles corresponden a los 
,Irquetipos permanentes, y las «cosas que se pueden contan) corresponden 
,I las cosas del mundo empirico. Bali Effendi presenta este sistema de co
rrespondencias can admirable lucidez21 : 

Observese que el «uno» corresponde simb6licamente a la {mica esencia in
Il'rna ('ayn), que es la realidad misma de 10 Absoluto, mientras que los numeros 
corresponden a la multiplicidad de los Nombres que surge de la manifestaci6n 
de dicha realidad [es decir de 10 Absoluto], en diversas formas, de acuerdo con 
los requisitos de sus propios aspectos y relaciones. 

[La mencionada multiplicidad de los Nombres] es la multiplicidad de los ar
quetipos permanentes en el Conocimiento res decir en la Consciencia divina]. 

Finalmente, las «cosas que se cuentan» corresponden a las cosas concretas de 
l'ste mundo, 0 sea las formas creadas de teofania, sin las cuales ni las propiedades 
de los Nombres ni los estados de los arquetipos permanentes pueden hacerse ma
nifiestos [en el mundo exterior y de manera concreta). 

Solo cuando se comprende la expresion «cosas que se cuentan» en es-
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te sentido se esta en disposici6n de interpretar correctamente el signifi
cado de las siguientes palabras de Ibn 'Arabi"": 

La «cosa que se cuenta» tiene algo de inexistencia y de existencia, ya que una 

misma cosa puede ser inexistente en el nivel de los sentidos siendo existente en 

el del intelecto23• Par 10 tanto, tiene que haber «numero» y «cosa que se cuenta». 

Pero, ademas, tiene que haber el «uno» que sea causa de todo y sea causado 

por ella". [Y la relaci6n entre el «uno)} y los numeros se concibe asi:] En la se

rie numerica, cada grado res decir cada numeroJ es, en 51, una realidad. [De es

te modo, cada numero es una unidad autosubsistente, y] no un simple conglo

merado, si bien, por otra parte, hay ciertamente un aspecto en que debe ser 

considerado como varios «uno-s» juntos. Por tanto, «dos» es una realidad [a pe

sar de ser la «reunion» de «uno» y «uno»], «tres» tambien es una realidad [a pesar 

de ser la «reunion» de «uno,), «uno» y «uno»], y asi sucesivamente, par mucho 

que se avance en la serie numerica. 

Puesto que cada numero es, de este modo, uno res decir una realidad inde

pendiente], la esencia de cada numero no puede ser igual a la esencia de los de

mas numeros. Sin embargo, el hecho de «reunin) [varios «uno-s»l es comun a to

dos ellos [comparable a un genero que incluyera todas las especies]. De este 

modo, hemos de admitir la [existencia de] varios grados res decir distintos nu

meros, cada uno de ellos unico como numero independiente] en 10 que a la 

esencia misma de cada uno de ellos se refiere, reconociendo al mismo tiempo 

que todos son uno25 • Por ello afirmamos inevitablemente 10 mismo que creemos 

debe ser negado en Sp6. 
Quien haya entendido 10 que he establecido acerca de la naturaleza de los 

numeros, a saber, que la negaci6n de estos es, al mismo tiempo, su afirmaci6n, 

debe haber entendido como 10 Absoluto en tanz'ih es, al mismo tiempo, las cria

turas en tasb'ih, si bien existe una distincion entre el Creador y las criaturas. La 

verdad es que vemos que el Creador es las criaturas, y las criaturas son el Crea

dar. Mas aun, to do ello proviene de una unica Esencia. Es mas, no hay sino una 

unica Esencia, y esta es, al mismo tiempo, muchas esencias. 

A los ojos de un hombre que haya entendido par experiencia la pro
fundidad ontologica de esta paradoja, el mundo aparecera en una forma 
extraordinaria que la mente comtIn nunca creena real. Dicha experiencia 
consiste en penetrar en la «situacion verdadera» (amr), mas alli de los velos 
de la percepcion y del pensamiento normales. Para ilustrarlo, Ibn 'Arabi 
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01,\ dos ejemplos concretos del C oran27. El primero es la historia de Abra-
11.1111 dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac; el segundo, la union de Adan y 
li,va, 

1 Isaac dijo a su padre, Abraham:] «iPadre, haz 10 que se te ordena!» (XXXVII, 

III.~), EI nino [Isaac] es, en esencia, 10 mismo que su padre. Por 10 tanto, el pa

.hl' la1 tener la visi6n en que sacrificaba a su propio hijo] se vio sacrificandose a 

,\ Illismo. «Y 10 rescatamos [a Isaac] a cambio de un gran sacrificio» (XXXVII, 

1(17). En ese instante, 10 mismo que [momentos antes] habia aparecido bajo la 

f .. rma de un ser humano [es decir Isaac] apareci6 en forma de camero. Y 10 que 

,II Itt'S era «padre» apareci6 en forma de «hijm 0, mas exactamente, en calidad de 
.hijo». 

1 En cuanto a Adan y Eva, dice el Coran:] «Y [el Senor] cre6 de esta [0 sea 

.I,' la primera alma, que es Adan] a su companera» (IV, 1), 10 que demuestra que 

Allan se uni6 a sl mismo. Por tanto, de eI surgieron tanto su esposa como su hi-

10, La realidad es una, aunque adopta muchas formas. 

Al-QasanI da una importante explicacion filos6fica de este pasaje2". 

( :abe sefialar que, respecto a la autodeterminacion de 10 Absoluto, hace 
\Ilia distincion entre la «autodeterminacion universal» (al-ta 'ayyun al-kullt), 
() autodeterminaci6n en la especie, y la «autodeterminacion individual» 0 

particular (al-ta 'ayyun al-yuz't). Ambas corresponden, respectivamente, al 
plano ontologico de los arquetipos y al de las cosas concretas. 

«La realidad es una, pero adopta muchas formas» significa que 10 que, en rea

lidad, es la Esencia (mica se multiplica en numerosas esencias a traves de la mul

tiplicidad de las autodeterminaciones. 

Dichas autodeterminaciones son de dos tipos: una es «universal», y por ella la 

Kealidad, en estado de Unidad, se convierte, por ejemplo en «hombre»; la otra es 

«individual», y por ella el «hombre» se convierte en Abraham. As!, en este caso, 

Iia Esencia unica] se convierte en «hombre» a traves de la autodeterminaci6n uni

versal. Luego, mediante una autodeterminaci6n individual, se convierte en Abra

ham, y mediante otra [autodeterminaci6n individual] se convierte en IsmaeF9. 

Por esta razon, [Abraham, no como individuo, sino en el plano del] «hom

hre», antes de la individuaci6n, se sacrific6 a sl mismo al ejecutar el «gran sacri

flcio» 10 sea al sacrificar el camero en lugar de su hijo]. Ya que [el camero que 

sacrific6] en realidad era eI mismo lsi 10 consideramos en el plano de 10 Absolu-
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to antes de cualquier autodeterminaci6n]. [Apareci6 en la fonna del camero 
porque]10 Absoluto se determino [como camero en general] a sl mismo me
diante una autodetenninacion universal diferente30 y, seguidamente, por una au
todeterminaci6n individual [como el camero que sacrifico Abraham en particu
lar]. De este modo, la misma Realidad {mica que habia aparecido en forma de 
hombre apareci6 en forma de camero, a traves de dos autodetenninaciones dis

tintas, primero en el plano de la especie, y luego en el de los individuos. 
Dado que el «hombre~ queda preservado en padre e hijo, en el plano de la 

unidad especifica, [Ibn 'Arabi] evita afinnar la diferencia de esencia en padre e 
hijo y afirma solo la diferencia de «calidad~ (~ukm), diciendo «0, mas exacta
mente, en calidad de hijo». Lo hace porque no hay diferencia alguna entre am
bos en esencia, es decir en la medida en que son «hombre»; la diferencia surge 
unicamente en 10 relacionado con su «ser padre» y «ser hijo», respectivamente. 

Lo mismo sucede con Adan y Eva: junto con sus hijos, son uno, en 10 rela
tivo a su «ser hombre». 

De este modo, 10 Absoluto es uno en sl, pero es multiple a causa de sus di
versas autodetenninaciones, la especifica y la individual. Dichas autodetermina
ciones no contradicen la Unidad real. Digamos, en conclusion: ~o Absoluto] es 
Uno en forma de Muchos. 

Es interesante observar que al-Qasani presenta aquila relacion con
tradictoria entre el Uno y los Muchos en funcion de la idea aristoteIica 
de genero-especie-individuo. No se puede negar que la cosmovision de 
Ibn 'Arabi tiene de hecho un notable aspecto fIlosofico que permite es
te tipo de interpretacion. Sin embargo, el problema del Uno y los Mu
chos es, para Ibn 'Arabi, ante todo, una cuestion de experiencia. Ningu
na explicacion ftlosofica puede hacer justicia a su pensamiento sin el 
respaldo de la experiencia personal de la Unidad del Ser (wahdat al
wuyud). La proposicion «Actin se unio a sl mismo», por ejemplo, no de
jara de resultar desconcertante y perturbadora a nuestra Razon mientras 
no se transforme en objeto de experiencia. 

AI fin y al cabo, la interpretacion filosofica es una idea tarrua aplicada 
al contenido desnudo de la intuicion mlstica. El contenido desnudo en sf 
no puede ser expresado por ellenguaje fIlosofico. Ni existen medios lin
giiisticos con los que transmitir inmediatamente el contenido de la intui
cion mlstica. Si, a pesar de este hecho basi co, uno se obliga a SI mismo a 
expresarlo y describirlo, debe recurrir allenguaje metaforico 0 analogi-
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10. De hecho, Ibn 'Arabi utiliza a estos efectos algunas comparaciones. 
I )oy aqui dos ejemplos que ilustran particularmente la relaci6n del Uno 

y los Muchos. 
EI primero habia de la unidad organica del cuerpo y Ia diversidad de 

'liS miembros31 • 

Estas fonnas [las infinitas fonnas del mundo de los fen6menos] son compa
I.lbles a los miembros corporales de Zayd. Cierto es que un hombre, Zayd, es 

\Ilia realidad personal, pero su mano no es su pie, ni su cabeza, ni su ojo, ni su 
n:ja. En consecuencia, Zayd es Muchos que son Uno. Es Muchos en cuanto a 
filrmas y Uno en cuanto a persona. 

De este mismo modo, no cabe duda de que el «hombre» es esencialmente 

Uno y, sin embargo, resulta evidente que 'Umar no es Zayd, ni JaIid, ni Ya'far. 
A pesar de la unidad esencial del «hombre», los ejemplares individuales de este 
mil multitud infinita. Asi, el hombre es Uno en esencia, y Muchos en 10 relati
vo a las fonnas [es decir los miembros corporales de un hombre en particular] y 
.1 los ejemplares individuales. 

EI segundo es una comparaci6n can el exuberante crecimiento de la 
hierba tras Ia lluvia. Se basa en el Coran (XXII, 5), que reza: «Ves la tierra 
desprovista de vida. Pero cuando Ie enviamos agua, se estremece, se hin
elta y engendra magnificos pares de vegetaci6m. Dice32 : 

EI agua33 es fuente de vida y movimiento para la tierra, como indica la ex
presi6n «se estremece». «Se hincha» se refiere al hecho de que la tierra queda pre
Ilada por la acci6n del agua. Y «engendra pares de vegetaci6n» significa que la tie
rra da a luz s610 cosas que se Ie asemejan, a saber, cosas «naturales» como la tierra". 
Y la tierra obtiene de este modo la propiedad de «duplicidad» mediante 10 que 
lIace de ella35 • 

Asimismo, 10 Absoluto en su Ser obtiene la propiedad de la multiplicidad y 

diversos nombres particulares mediante el mundo que brota de eI. EI mundo, a 
causa de su naturaleza ontol6gica, requiere que se realicen los Nombres divinos. 
Como resultado, los Nombres divinos se ven duplicados por el mundo [surgido 
de este modo], y la unidad de los Muthos [es decir la unidad esencial de los 
Nombres divinos]llega a oponerse al mundoll>. Asi, [en la comparaci6n de la tie
rra y la vegetaci6n, la tierra] es una substancia unica, que es una sola esencia co-
1110 [para Arist6teles]la «materia» (hayula). Y esa substancia unica, que es una en 
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eseneia, es multitud en las fonnas que apareeen en ella y que eontiene en su in
terior. 

Lo mismo sueede con 10 Abso1uto y todas las formas de manifestaeion que 
genera. Por 10 tanto, 10 Abso1uto desempeiJ.a el papel dellugar en que las formas 
del mundo se manifiestan, pero incluso entonees mantiene intaeta la unidad in
teligible. 

Ved euan maravillosa es la ensefianza divina, cuyo secreto revela Dios a tan 
solo algunos de Sus siervos, seglin Su voluntad. 

La tesis onto16gica general consistente en que los Muchos del mundo 
fenomenico corresponden a formas particulares del Uno absoluto en su 
manifestaci6n es de extrema importancia en la cosmovisi6n de Ibn 'Arabi, 
no s610 por la posici6n central y basica que ocupa en su pensamiento, si
no tambien por la gran influencia que ejerce en diversos problemas de es
feras mas particulares. A modo de ejemplo de la aplicaci6n de esta idea a 
un problema concreto, hablare aqui de la visi6n de Ibn 'Arabi respecto 
a las religiones y creencias que, a 10 largo de la historia, han surgido en 
el genero humano. 

El punto de partida 10 proporciona la observaci6n objetiva de que los 
diversos pueblos del mundo han adorado y adoran a diversos dioses. Sin 
embargo, si todas las cosas y acontecimientos del mundo son manifesta
ciones de 10 Absoluto, los distintos dioses tambien deben ser necesaria
mente considerados como diferentes formas particulares en que se mani
fiesta 10 Absoluto. 

Todos los dioses son, en esencia, un mismo Dios, pero cada naci6n 0 
cada comunidad cree en EI y 10 adora de forma particular. Ibn 'Arabi 10 
denornina «Dios tal como 10 han creado las diversas creencias». Llevan
do este argumento hasta el extremo, sostiene que cada hombre tiene su 
propio dios y adora a su propio dios, negando naturalmente los dioses de 
los demas. E1 dios al que cada hombre venera como propio es el Senor 
(rabb) de ese hombre en particular. 

En realidad, todo el mundo adora al rnismo y unico Dios a traves de 
las distintas formas. Sea cual sea el objeto de culto de un hombre, este 
siempre adora aDios indirectamente. En ello consiste el verdadero signi
ficado del politeismo 0 la idolatria. En este sentido y como ya hemos vis
to anteriormente, el culto a los idolos no es algo censurable. 

Para explicar este punto, Ibn 'Arabi menciona un articulo de fe que 
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It 1110 musulman debe reconocer: en el rna de la Resurrecci6n, Dios apa
It'n'ra en presencia de los creyentes, en diversas formas37• 

Sin duda sabes, si eres un verdadero creyente, que Dios aparecera en el rna 
oil' la Resurreccion [sucesivamente, en diversas formas]: primero, en cierta for-
111.1 en la que sera reconocido; luego, en una forma distinta, en la que sera ne
H,llIn; luego, Se transformara en otra forma, en la que sera reconocido de nue
VII, A 10 largo de to do el proceso, seguira siendo £1. Cualquiera que sea la forma 
I'll que aparezca, es £1 y solo E1. Si bien, por otra parte, tambien es cierto que 
1"1/11 forma particular no es igual que esa forma particular. 

De este modo, se puede decir que la Esencia {mica actua como un espejo. 
l JII hombre 10 mira y, si ve en eJ la imagen particular de Dios propia de su re
hHion, la reconoce y la acepta sin dudarlo. Sin embargo, si se da la circunstancia 
Ill' que ve la imagen del Dios de otra religion, la niega, Este caso es comparable 
,.1 del hombre que ve en un espejo su propia imagen y,luego,la imagen de otro. 
FII ambos casos, el espejo es una substancia, mientras que las imagenes que en el 
't' reflejan son muchas a los ojos del hombre que 10 contempla. Este no puede 
ver en el espejo una unica imagen que abarque todo38• 

La verdad es, pues, bastante sencilla: no importa cua! sea la forma en 
que Dios aparezca en el espejo, se trata siempre de una forma fenomeni
C<l concreta de Dios y, en este sentido, toda imagen (es decir todo obje
to adorado como dios) es Dios. Sin embargo, este sencillo hecho esta fue
ra del alcance de la Razon. Esta es totalmente impotente en un asunto de 
l'ste tipo, y el razonamiento, que es su actividad, es incapaz de captar el 
verdadero significado de este fenomen039 • EI unico hombre capaz de con
seguirlo es el verdadero «conocedof)) ('arif). Ibn 'Arabi denomina al ver
dadero «conocedof», que, en este caso concreto, penetra en el misterio 
de la relacion paradojica entre el Uno y los Muchos, «adorador del Ins
tante)) ('abid al-waqt)40, refiriendose con ella a un hombre que adora cada 
manifestacion de Dios, en cada momento, como forma particular del 
Uno. 

Quienes conocen la verdad de la cuesti6n muestran una actitud aparente
mente negativa respecto a las diversas formas a las que rinden culto las gentes co
rrientes. [Pero dicha actitud de negaci6n es simple simulaci6n. En realidad, no 
niegan esa forma de adoraci6n] ya que el elevado grado de conocirniento espi-
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rituallos hace actuar de acuerdo con 10 que dicta el Instante. En este sentido, 
son «adoradores del Instante»41. 

En la consciencia de esos hombres de elevada espiritualidad, cada 
Instante es un «momento» glorioso de teofania. Lo Absoluto se mani
fiesta en cada momento con uno u otro de sus Atributos. Desde esa 
perspectiva, 10 Absoluto no deja nunca de realizar una nueva manifesta
cion y cambia de forma en cada moment042• Los «verdaderos conoce
dores», por su parte, responden con flexibilidad a este siempre cam
biante proceso de manifestacion divina. Naturalmente, al hacerlo, no 
rinden culto a las formas cambiantes en si, que aparecen en la superfi
cie. A traves de dichas formas, adoran e1 Uno, que permanece eterna
mente igual e inalterable. 

Dichos hombres saben, ademas, que no soio ellos mismos, sino inclu
so los idolatras, adoran (inconscientemente) a Dios mas alla de los idolos. 
Lo saben porque disciernen en los idolatras el poder majestuoso de la ma
nifestacion divina (sultan al-taYall~, que actua activamente, sin depender 
de las mentes conscientes de los adoradores43 • 

Si, pese a ello, los «conocedores» adoptan en apariencia una actitud de 
negacion de la idolama es debido a que desean seguir los pasos del profe
ta MuQammad. El profeta prohibio el culto a los idolos porque sabia que, 
siendo el entendimiento de la mayoria somero y superficial, las gentes ado
rarlan sin duda las «formas», sin ir mas alIa. Para evitarlo, exhorto al culto 
a un solo Dios, a quien podrian conocer de manera amplia y general, pe
ro nunc a yerian (en una forma concreta). La actitud de los «conocedores» 
hacia la idolatria es piadosa imitacion de la actitud de Muhammad. 

Volvamos al punto de partida. lniciamos este capitulo hablando de la 
cuestion de la «perplejidad» (bayra). Nos encontramos ahora en mejor si
tuacion para entender la verdadera naturaleza de este estado y ver hasta 
que punto produce «perplejidad» la estructura ontologica del Ser. En es
te pun to, una breve reflexion sobre el tema hara las veces de conclusion 
del presente capitulo. 

Una infinidad de cosas c1aramente distintas, algunas incluso marcada
mente opuestas entre sl, son, con todas sus divergencias, una misma co
sa. En el momento en que el hombre cobra consciencia de este hecho, 
su mente no puede sino sumirse en una desconcertante confusion. Esta 
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"Ilt'rplejidad)) es un estado natural para quienes han abierto sus oj os ante 
1.1 profundidad metafisica del Ser. 

Pero, pensandolo bien, se pondra de manifiesto que la mente huma-
11.1 se sume en dicha «perplejidad)) porque no ha l1egado mas alia de un 
IIIVel superficial de captacion. En la mente de un sabio que haya experi
Illt'ntado la Unidad del Ser en su autentica profundidad, no puede haber 
1.lhida para la «perplejidad». Veamos 10 que dice Ibn 'ArabI sobre este 
IlIlIIto44 : 

La «perplejidad» surge porque la mente del hombre se polariza [toma dos di

Il'("ciones contrarias, una hacia el Uno y otra hacia los Muchos]. Pero quien sabe 

IPOf la experiencia de Ia «revelacion,) ]10 que acabo de explicar deja de hallarse su

IIl1do en la «perplejidad)), por muchas cosas divergentes que alcance a conocer. 

I'orque [sabe que) la divergencia se debe sencillamente a la naturaleza del lugar, y 

(·,te, en cada caso, es el arquetipo etemo de la cosa en cuesti6n. Lo Absoluto 

.lClopta diferentes formas de acuerdo con los diferentes arquetipos etemos, es de

I Ir los diferentes lugares de manifestacion; y los aspectos determinados que el 

hOlllbre percibe van cambiando en consecuencia. De hecho, 10 Absoluto acepta 

I .Ida uno de esos aspectos que se Ie atribuyen. Sin embargo, nada Ie es atribuido, 

COil la salvedad de aquello en 10 que se manifiesta res decir la forma particular de 

'II manifesracionJ. Y no hay nada [en todo el mundo del Ser] excepto est045 • 

Basandose en esta reflexion, al-Qasani emite una apreciacion final 
.Icerca de la «perplejidad)) metafisica. Se trata, dice, de un simple feno
lIIeno observable en la primera fase de desarrollo espiritual46 • 

La «perplejidad» es un estado que se produce unicamente en el inicio, cuan

do persiste la actividad de la Razon y permanece el velo del pensamiento. Pero, 

IIlla vez completa la «revelacion» y purificado el conocimiento intuitivo inme

diato, la «perplejidad,) desaparece con un sub ito aumento del conocimiento al 

presenciar directamentc la manifestaci6n del Uno en diversas formas arquetipi

ras, de acuerdo con el requisito esencial del Nombre «Omnisciente') ('A.lim)47. 
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VI. La sombra de 10 Absoluto 

En el capitulo anterior hemos tratado 1a relacion espedfica que exis
t!" entre 10 Absoluto y el mundo. Hemos visto hasta que punto 10 Abso
Ililo y el mundo son contradi[(oriamente identicos entre S1. Ambos son, en 
(·1 tondo, 10 mismo. Pero esta declaracion no significa que 1a relacion en
I It' ellos sea de simple identificacion: 10 Absoluto y el mundo son 10 mis
!lIO siendo, a1 mismo tiempo, diametra1mente opuestos uno a otro. Las 
rriaturas, en esencia, no son sino Dios pero, en sus formas determinadas, 
distan mucho de ser 10 mismo que Dios. 

Como ya hemos sefialado, Ibn 'Arabi intenta describir esta situacion 
nmtradictoria con diversas imagenes. La «sombra» (;;;ill) es una de ellas. 
(~on esta metafora presenta su idea en una proposicion basica: «E1 mun
do es la sombra de 10 Absoluto» y, como tal, es la forma de este, pero su 
I-trado es inferior. 

Has de saber que 10 que se considera generalmente como «distinto de 10 
Absoluto», 0 sea 10 que llamamos «mundo», es a 10 Absoluto 10 que la sombra 

.1 la persona. En este sentido, el mundo es la «sombra de Dios»'. 

Hay que destacar, en esta cita, que, en el pensamiento de Ibn 'Arabi, 
no hay, en sentido estricto, nada «distinto de 10 Abso1uto». La expresion 
entrecomillada no es mas que un dicho popular, pero no carece total
mente de base porque, desde un punto de vista fi10sofico 0 teologico, el 
Illundo es una forma fenomenica concreta de los Nombres divinos, y es
tos, en cierto modo, son contrarios a la Esencia divina. Desde este pun
to de vista, el mundo es, sin duda alguna, «distinto de 10 Absoluto». EI 
razonamiento de Ibn 'Arabi prosigue: 

[Decir que el mundo es la sombra de 10 Absoluto] es 10 mismo que atribuir 
existencia [0 sea existencia concreta y sensible] al mundo, ya que la sombra exis-
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te de fonna sensible, si bien no existe mas que cuando hay alg03 en que apare
cer. Si no hay nada en que aparecer, la sombra es exclusivamente inteligible y 

no existe en fonna sensible. En ese caso, la sombra pennanece in potentia en La 

persona a 1a que se atribuye. 

La estructura de este fenomeno es mas explicita en el siguiente co

mentario de a1-Qasani4: 

Para que haya sombra tiene que haber tres cosas: 1) un objeto alto que arro

je la sombra, 2) un lugar donde proyectarse y 3) la luz indispensable para que la 
sombra exista de fonna distinta. El «objeto» corresponde al Ser real 0 10 Absolu

to. El dugar» en que aparece la sombra corresponde a las esencias arquetipicas de 
las cosas posibles. Si no hubiera «lugar», la sombra nunca seria sensible y no deja
ria de ser algo inte1igible, como 10 es un arbol en una semilla. Permaneceria en 
estado de potencialidad en el «objeto» susceptible de arrojar la sombra. 

La duz» corresponde al Nombre divino de «Exterior». 
Si el mundo no hubiera entrado en contacto con el Ser de 10 Absoluto, la 

«sombra» nunca habria existido. Habria pennanecido por siempre en la inexis
tencia caracteristica de las cosas posibles consideradas en si, sin relaci6n alguna 

con su Originador [que les confiere existencia reall, ya que, la «sombra», para 
existir, necesita un «lugar» asi como contacto real con la cosa que la proyecta. En 

cambio, Dios «existia ya cuando no habia nada mas que £1» y, en tal estado, era 
completamente autosuficiente y no necesitaba nada en el mundo. 

Esta interpretacion de a1-Qasani pone de manifiesto que 1a «sombra» 
es proyectada, no directamente en 10 que llamamos «mundo», sino en los 
arquetipos de las cosas. En otras pa1abras, el «mundo» empieza a existir en 
un nivel mas elevado que aque1 en que nuestro sentido comun suele creer 
que existe. En el momenta en que 1a sombra de 10 Abso1uto se proyecta 
en los arquetipos, el mundo nace, si bien, en terminos estrictos, los ar
quetipos en sl no son el «mundo», sino mas bien el «lugar de 1a aparicion 

del mundo». 
La sombra, por otra parte, solo aparece por efecto de 1a 1uz. Por esta 

razon existe el Nombre divino de «Luz» (nur). 

Ellugar de la aparici6n de esta «sombra» divina Hamada «mundo» se haHa en 
las esencias arquetipicas de las cosas posibles5 • En dichos arquetipos se extiende 
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1l'llIlIl'ramente]la sombra. Y la sombra se toma perceptible de acuerdo con la 
I .lIllIdad de Ser que el Uno extiende sobre ellos. Su percepcion, sin embargo, 
1.,1" ~e puede producir en virtud del Nombre «Luz»6. 

(~abe senalar que las sombras de las cosas proyectadas en la tierra son 

'"I'IIt!'stamente de color oscuro 0 negruzco. Eso tiene un significado sim-
1t,·,lIro. Sugiere, en primer lugar, que, en el caso particular que nos ocu-
1',1, d origen de la «sombral) es un Misterio absolutamente Incognito e 
IlIwgnoscible, La negrura de la sombra indica, en segundo lugar, que hay 
1111,1 distancia entre ella y su origen. He aqul 10 que dice Ibn 'Arabi so

I'l!' la cuestion7 : 

La «sombra» que se extiende sobre las esencias arquetipicas de las cosas posi
hlrs Ise hace visible en]la forma-manifestacion [primordial] del Misterio desco

!I"rido (gayb) " . 
,No yes, acaso, que todas las sombras parecen negruzcas? Este hecho indica 

1,1 IIIherencia de la oscuridad a las sombras debida a la distancia que media entre 
,'II,Is y los objetos que las proyectan. De este modo, incluso cuando el objeto es 
hl,lIIco, la sombra que arroja adquiere un color negruzco. 

Como de costumbre, al-Qasani vuelve a formular 10 mismo en ter

IIlinos mas onto16gicos9 : 

Los arquetipos son oscuros por su distancia respecto a la luz del Ser. Y cuan
d" la luz, que es de naturaleza totalmente distinta a la de su oscuridad, se ex-
11('nde sobre ellos, su propia oscuridad de no-Ser (;;ulma 'adamiyya) afecta a la lu
lIIinosidad del Ser, y la naturaleza luminosa se vuelve hacia la oscuridad. En otras 
palabras, la luz del Ser se vuelve hacia la oscuridad tal como 10 hace la sombra 
rn relacion con el objeto que la arroja. La relacion del Ser relativo respecto al 

S('r absoluto es exactamente igual, de modo que, si no fuera porque esci deter
Ininado por las esencias arquetipicas de las cosas posibles, el Ser absoluto relum
hraria con extrema incandescencia y nadie seria capaz de percibirlo por la inten
mlad de su luz. 

De este modo, sucede que quienes estin velados por la oscuridad de la deter
lIIinacion yen el mundo sin ver 10 Absoluto, ya que «encontrindose en la com

pleta oscuridad, no ven» (Coran, II, 17). Pero quienes se han desprendido de los 
velos de las determinaciones presencian 10 Absoluto, ya que han rasgado el velo 
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de la oscuridad y se han velado de luz para protegerse de la oscuridad, se han ve
lado con la Esencia para protegerse de la «sombra». En cambio, quienes no estill 

velados por uno de los dos velos para protegerse del otm pueden presenciar la luz 

de 10 Absoluto en medio de la negrura y oscuridad del mundo de la creaciOll. 

En el siguiente parrafo, Ibn 'Arabi subraya el efecto de la distaneia que 

separa los arquetipos de 10 Absoluto en el color oseuro que adquieren es

tos lO• 

~No veis aeaso que las montanas, si se eneuentrall lejos del hombre que las 

contempla, parecen negras, cuando en realidad son muy distintas, en color, de 10 
que el sentido pereibe? La distancia es la (mica causa de este fenomeno. Lo mis

mo se puede decir del azul del eielo. De hecho, cualquier cosa que no sea lumi
nosa produce el mismo tipo de efeeto en el sentido cuando hay una larga dis tan

cia entre el objeto y la vista. 
Lo mismo sucede en 10 que respeeta a las esencias arquetipicas de las eosas 

posibles, ya que tampoco elias son luminosas de par S1. [No son luminosas] por

que son inexistentes (tna'diim). Verdad es que poseell un estado ontologico in

termedio entre la completa inexistencia y la pura existelleia, pero no poseen el 

Ser de par SI, puesto que el Ser es la Luz. 

Otro importante efeeto produeido por la distancia en el sentido de la 
vista consiste en que cualquier objeto pareee mueho mas pequeno de 10 

que es en realidad. Para Ibn 'Arabi, este fenomeno tambien posee un pro

fundo significado simbolieo. 

Sin embargo, hasta los objetos luminosos parecen pequeiios al sentido por la 

distancia. Y ese es otm efecto de la distancia en la percepcion sensorial. De este 
modo, el senti do no percibe [los objetos luminosos distantes] sino como cosas 

muy pequefias, euando son, en realidad, mucho may ares y de mas cantidad de 

10 que pareee. Por ejemplo, es un hecho cientifieamente demostrado que el sol 

es ciento sesenta veees mayor que la tierra. Sin embargo, pareee tan pequeno co
mo, por ejemplo, una adarga. Tal es, una vez mas, el efeeto que produce la dis

taneia. 

El mundo se conoee hasta el mismo grado en que se pereibe la sombra, y 10 
Absoluto permanece desconoeido hasta el mismo grade en que permanece des

conoeido el objeto que arroja la sombra. 
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I)e este modo. en la medida en que la ('sombra» [que puede ser percibida y 
'''lIocida] es la «sombra» [de 10 Absoluto]. 10 Absoluto tambien se conoce. Pero 
"II 1.1 medida en que no conocemos la forma esencial del objeto contenido en la 
•• olllora», 10 Absoluto perrnanece desconocido. 

Por ella afirrnamos que 10 Absoluto nos es conocido en un sentido, pero nos 
n desconocido en otro". 

En esta comparacion, 10 Absoluto es el origen de la «sombra •• , y esta 
IIOS es conocida en la medida en que la «sombra •• , es decir el mundo, es 
I ollocida. Esto equivale a decir, usando la misma metafora, que 10 Abso
llito solo nos es conocido como algo «pequeno y negro ••. Y ese algo «pe
queno y negro •• es 10 que se entiende generalmente como Dios 0 nues-
110 Senor. No conoceremos nunca el Algo verdadero que proyecta esa 
.\ombra.>. Ibn 'ArabI basa este razonamiento en unos verslculos coranicos 
que interpreta, como de costumbre, a su manera t2: 

.~No has visto. acaso, como extiende tu Senor la sombra? Pero, si aSI 10 qui
\It'ra. podria disponer que quedara inmovib (xxv, 45). La expresion «quedar in
lIl<lVih significa «permanecer en Dios en estado de potencialidad ••. Dios quiere 
dl'cir [en este versiculo]: no pertenece a 10 Absoluto el manifestarse a las cosas 
posibles res decir los arquetipos], salvo que aparezca primero [sobre ellos] su 
.\ol11bra». Pero la «sombra •• [en este estado y en Sl] no difiere de las de las cosas 
posibles que aun no han sido [actualizadas] mediante la aparicion, en el mundo 
Iti'llomenico], de las cosas concretas correspondientes. 

Cuando 10 Absoluto «quiere.> manifestarse en los arquetipos (y, a tra
ves de estos, en las cosas concretas), primero aparece sobre ellos una os
rllra «sombra.>. La manifestacion divina no se produce nunca sin que apa
rt'zca previamente la «sombra.>. Pero si Dios as! 10 deseara en esta fase, 
haria que la «sombra.> «quedara inmovih., es decir que permaneciera para 
'iempre en ese estado de potencialidad y no siguiera su camino hacia el 
lIivei de las cosas concretas. En tal caso, la «sombra.> seria sencillamente 
otra cosa posible, al igual que los arquetipos que no poseen las corres
pondientes realidades en el mundo exterior. Ibn 'ArabI prosiguet3: 

«Seguidamente, hicimos del sol su indicadon. (xxv, 45). EI sol [que de este 
modo se convierte en indicador de la «sombw.] es el Nombre divino «Luz», que 
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ya hemos mencionado anteriormente. Y el sentido da fe de ello [del hecho til' 
que el indicador de la «sombra» sea la Luz] porque las sombras no tienen exis 
tencia real donde no hay luz. 

«Seguidamente, la retiramos hacia Nos pausadamente» (xxv, 46). Dios trae .1 

Si la «sombra» porque es Su «sombra», la que El mismo ha proyectado. De est!· 
modo, todas las cosas aparecen de El y vuelven a El, porque no son sino El. 

Todo 10 que percibes es el Ser de 10 Absoluto que aparece a traves de las esell 
cias arquetipicas de las cosas posibles. Una misma cosa, como Ipseidad de 10 Ab 
soluto, es su Ser y, como divergencia de formas, es las esencias arquetipicas de la, 

cosas posibles. Ai igual que el nombre «sombra» no cesa de existir en ello con 1.1 

divergencia de las formas, el nombre «mundo» no deja de existir en ello con la di 
vergencia de formas. Lo mismo ocurre con el nombre «distinto de 10 Absoluto •. 

En cuanto a su unidad esencial como «sombra», es 10 Absoluto, ya que este l'S 

el Unico, el Uno. Pero en cuanto a la multiplicidad de las formas, es el mundo. 

En pocas palabras, esto significa que,. al extenderse sobre los arquetipos. 
la «sombra» puede ser considerada en dos aspectos contrarios: el de la uni· 
dad fundamental y el de la diversidad. En realidad, la «sombra», como 
cualquier otra sombra en el mundo, es una; y en este aspecto se vuelve ha
cia 10 que la origina. Mejor dicho, es 10 Absoluto, porque se trata de una 
proyecci6n directa de la Unidad divina (abadiyya). Pero, en su segundo as
pecto, la misma «sombra» ya esta diversificada y orientada hacia el mundo 
de las cosas concretas. Dicho de otro modo, es el propio mundo. 

Asi considerado, el mundo, en el sentido en que se suele entender, no 
tiene realidad; no es mas que un producto de la imaginaci6n14 • 

Si la verdad es 10 que acabo de seiialarte, el mundo es una ilusi6n que no po
see existencia real en s1. Y ese es el significado de la imaginaci6n. EI mundo, ell 
otras palabras, parece algo independiente y existente de por si, fuera de 10 Ab
soluto. 

Sin embargo, eso no es verdad. ~Acaso no yes que, en tu experiencia sensi 
ble normal, la sombra se encuentra tan intimamente ligada a la cosa que la pro
yecta que Ie resulta absolutamente imposible librarse de ese vinculo? 

Le resulta imposible porque ninguna cosa puede desprenderse de si misma. 

Dado, pues, que el mundo es la «sombra» de 10 Absoluto, esta unido 
a este por un vinculo inmediato que no puede deshacerse. Cada una dt' 
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I", p,lrtes del mundo es un aspecto particular de 10 Abso1uto, y es 10 Ab
u.lllto en estado de determinacion. E1 hombre, a1 ser parte del mundo, y 
1111.1 parte muy especial por su consciencia, esta en situacion de conocer 
1lIllIlIamente, en su fuero interno, la relacion de la «sombra» con 10 Ab
,,,llIto. El alcance de 1a consciencia humana respecto a dicha relacion on-
11I1"gica determina su grado de «conocimiento». Como es natural, de ello 
'" dcsprende que existen varios grados de «conocimiento». 

Conoce tu propia esencia [tayn, es decir tu esencia arquetipica]. Conoce 
'1l1lt'l! eres [en tu existencia concreta] y cuil es tu Ipseidad. Conoce como te re
I. .. lonas con 10 Absoluto; conoce en que eres 10 Absoluto y en que eres el «mun
.1.,0, en que eres «distinto» y «diferente» de 10 Absoluto. 

Esto origina varios grados entre los «conocedores»: un os son simples «cono
, rdores», otros 10 son tambien pero en mayor gradolS. 

En su Comentario, a1-Qasani describe de forma mas concreta los gra
.los existentes entre los «conocedores»'6. E1 menor 10 representan quienes 
IH' yen mas que el aspecto de 1a determinacion y 1a diversificacion. Ven 
"1 Illundo creado, y nada mas aHa de este. E1 segundo grado corresponde 
.1 quienes yen 10 Absoluto (pero olvidan el mundo de la creacion). Los de 
1.1 tercera categoria yen ambos aspectos. Consideran a las criaturas y 10 
Absoluto como dos aspectos de una misma Realidad. Los pertenecientes 
.11 cuarto grado son quienes presencian el conjunto como una Realidad 
qlle se diversifica de acuerdo con varios aspectos y relaciones, «una» en 
hencia, «todo» con los Nombres. Esas son las gentes de Dios y poseen el 
mnocimiento real de Dios. En cuanto a la «autoaniqui1aciom> (jana') y 1a 
',IUtosubsistencia» (baqii') , al-Qasani explica que quienes yen unicamen
It' 10 Absoluto y pierden de vista a las criaturas, son gentes dominadas por 
1.1 «autoaniquilaciom> y la «unificaciom>, mientras que quienes yen 10 Ab
\oluto en las criaturas y las criaturas en 10 Absoluto han obtenido una 
pcrcepcion perfecta, en estado de «autosubsistencia» despues de la «auto
.lIIiquilacion», de la «dispersion» tras la «unificacion». 

EI propio Ibn 'Arabi compara estos grados espiritua1es con una luz, 
IIIcolora por naturaleza, que adquiere diversas tonalidades al atravesar vi
drios co10reados17 • 

La relacion entre 10 Absoluto y una «sombra» en particular, ya sea pequeiia, 
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grande 0 pura en diferentes grados, se puede comparar con la relacion entre I.. 
luz y un pedazo de vidrio colocado entre esta y el ojo del hombre que la mira. 
En ese caso, la luz adquiere el color del vidrio, aun siendo, en si, incolora. [La 
luz incolora] parece coloreada al sentido de la vista. Es una comparacion ade
cuada para ilustrar la relacion entre tu propia realidad y tu Senor. 

Si dices que la luz se torna verde por el color verde del vidrio, diras verdad. 

Lo evidencia tu sentido de la percepcion. Pero si dices que la luz no es verde, 
ni de ninglin otro color, tambien diras verdad. En ese caso, seguiras 10 que pro
porciona tu razonamiento logico. Y tu juicio estara basado en la actividad co
rrecta de la Razon. 

Ve como la luz pasa a traves de una «sombra», que es el vidrio. EI vidrio [e~ 
una «sombra» pero es] una «sombra» que posee la naturaleza de la luz por su 
transparencia 18. 

De ese mismo modo, cuando uno de nosotros ha realizado en si mismo 10 
Absoluto, la forma de este aparece en et mas que en otros hombres. [Quien ha 
realizado en si mismo 10 Absoluto puede pertenecer ados grados distintos:] el 
primer grado corresponde a un hombre cuyos sentidos del oido y de la vista y 
demas facultades y miembros corporales son 10 Absoluto, de acuerdo con la eo
senanza de la Revelacion acerca de 10 Absoluto". Incluso en dicho caso la «som

bra» en si sigue presente [bajo la forma de su «yO» iluminado] porque el pro
nombre personal en «su oido», «su vista», etc., se refiere al hombre. EI que 

representa el segundo [y mayor] grado es distinto a este. Un hombre de este se
gundo grado se halla mas proximo al Ser de 10 Absoluto que todos los demas. 

Como vemos, Ibn 'Arabi no da ninguna descripci6n de tall ada de los 
hombres del segundo grado. Se limita a declarar que se encuentran ma~ 
cerca de 10 Absoluto que los demas. Al-Qasani hace este punto mas ex

plicito y precis020 : 

EI primero es aquel que se ha «aniquilado a si mismo» de sus propios atribu
tos en los Atributos de 10 Absoluto, de modo que 10 Absoluto ocupa ellugar de 
sus atributos. EI segundo es aquet [que se ha «aniquilado a si mismo»] de su pro
pia esencia en la Esencia de 10 Absoluto, de modo que 10 Absoluto ocupa el lu

gar de su esencia. 
EI primero es el tipo de hombre al que nos referimos cuando decimos: «10 

Absoluto es su oido, su vista, etc.» ... Dicho hombre se halla mas proximo a 10 Ab
soluto que otros creyentes [corrientes] que actuan con sus propios atributos y 

114 



.IIII\('rvan sus velos [naturales, es decir los velos de los atributos humanosJ. Su 

" IHud respecto aDios se describe como la «cercanla de los trabajos superero-

1',lllIrins» (qurb al-nami.fi~. Sin embargo, su «sombra» en sl, es decir su existencia 

,,·l.llIva, que no es sino su «ego», subsiste en eI. Y la manifestaci6n de 10 Abso-

111111 ('11 dicho hombre se produce y es percibida de acuerdo con sus propios atri-

1!lIIIIS, ya que el pronombre personal en «su oido» etc. se refiere a la existencia 

p.llllrlllarizada que es la «sombra». 

Mas cerca aun que esa cercanla esta la «cercanla de los trabaJos obligatorios» 

('Iml, al-jar(j'iJ) representada por el segundo grado. A esta segunda categoria per-

1o'IIt'ce aquel que se ha «aniquilado a sl mismo» junto con su esencia y «subsiste» 

,'11 10 Absoluto. Este es el tipo de hombre por quien 10 Absoluto oye y ve. Por 

1.11110, dicho hombre es el oido de 10 Absoluto y la vista de 10 Absoluto. Mas 

lilli, es la Forma de 10 Absoluto. A el se refieren las palabras de Dios: «[cuando 

oI"paraste,] no eras tu quien disparaba, sino Dios» (VIII, 17). 

Vemos as! que, si bien en ambos casos se trata de hombres que se han 
I(·.ilizado en 10 Absoluto, la primera categoria es inferior ala segunda en 
1.1 lIIedida en que la «sombra», es decir la existencia del hombre, perma
IIc'ce en la primera y, en la mente de quienes pertenecen a ella, 10 Abso
hllo y e1 mundo se oponen. A esta categoria corresponde el punto de vis-
1.1 del (cexterior» (:?iihir) , mientras que la segunda representa el punto de 
vl\la del «interior» (biitin). 

Al-Qasanl tambien pone de manifiesto que el mundo, aun siendo una 
.jorma perfecta» en que 10 Absoluto se manifiesta con todas sus perfec
I IOlles, siempre es de un grado inferior al de 10 Absoluto. 

Al igual que la mujer es de un grado inferior al del hombre, de acuerdo con 

I." palabras divinas: «los hombres tienen un grado de superioridad sobre ellas [las 

IlIujeresJ» (n, 228), 10 que ha sido creado a imagen [de Dios] es inferior a EI, que 

II' Ita dado existencia a imagen de El. El que sea ere ado a imagen de Dios r no Ie 

IIlIpide ser inferior a su Originador]. Y por la misma superioridad que Lo dis-

11I1~lle de las criaturas, EI es por completo independiente de to do el mundo y es 

(·1 Agente Primordial, ya que la (Iimagen» no es mas que un agente secundario y 

II< I posee la prioridad que pertenece unicamente a 10 Absoluto". 
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VII 0 Los N ombres divinos 

La cosmovision de Ibn 'Arabi es, dicho de forma concisa, una cos
IIlllvision de 1a manifestaci6n divina (tayall~, ya que, como hemos visto, 
IIlIl'ntras 10 Abso1uto permanece en su abso1utidad, no puede haber na
.1,1 en 1a existencia que pueda denominarse el «mundo», y 1a propia ex
I'llosion «cosmovision» carecena de sentido en ausencia del mundo. 

E1 principio de tayalli', por parte del mundo, consiste en la ('prepara-
111m» (0 aptitud ontologica), y el mismo principio de taralli', desde el 
I'll II to de vista de 10 Abso1uto, 10 constituyen los Nombres divinos. El 
pl"esente capitulo tratara tematicamente el problema del tayalli' en relaci6n 
dlrecta con los Nombres divinos. 

La teo10gia is1amica trata como tema basico 1a cuestion de si un Nom
!Ire (ism) es 0 no 10 mismo que el «objeto nombrado» (musamma). Ibn 
I Arabi da su respuesta a esta pregunta teo1ogica diciendo que un Nom
!Ire y el «objeto nombrado» correspondiente son 10 mismo en un senti
do y son distintos en otro. 

La razon por 1a cua1 son una misma cosa es que todos los Nombres 
divinos, en 1a medida en que se refieren invariab1emente a 10 Abso1uto, 
110 son sino el propio «objeto nombrado» (es decir 1a Esencia [dilt] de 10 
Abso1uto). Cada nombre es un aspecto 0 una forma particular de 10 Ab
soJuto en su manifestacion. Y, en este sentido, cada Nombre es identico 
.1 Sli Esencia. En otras palabras, todos los Nombres divinos son «las reali
.lades de las re1aciones» (haqil'iq al-nisab)1, es decir las relaciones entre la 
ltea1idad y el mundo. A este respecto, todos elios son 1a Esencia divina 
lIlisma vista desde 1a perspectiva de las diversas relaciones particulares cau
~adas por e1 fenomeno de 1a manifestacion divina. 

Las relaciones que 10 Abso1uto puede tener con el mundo son infini
las, 10 que equiva1e a decir, usando la termino10gia caractenstica de Ibn 
I Arabi, que las formas de 1a manifestacion divina son infinitas en nume-
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roo En consecuencia, los Nombres divinos tambien son infinitos. Sin em
bargo, pueden ser clasificados y reducidos a cierto numero de nombres 
basicos. Por ejemplo, se admite generalmente que el Coran menciona 
noventa y nueve Nombres de Dios. 

Dichos Nombres, ya sean infinitos 0 finitos en numera, tambien pue
den ser considerados en S1 rnismos, independientemente de la Esencia a la 
que se refieren. En otras palabras, pueden ser tratados como Atributos 
independientes. Considerado de este modo, cada Nombre posee una «rea
lidad» propia (baqiiza) por la que se distingue del resto de los Nombres. Y, 
desde este punto de vista, un Nombre es distinto del «objeto nombrado». 

Ibn 'ArabI explica esta cuesti6n haciendo referencia al famoso sufi de 
Occidente, Abu al-Qasim b. QasI (muerto en 1151)2. 

A esto se refiere Alii al-Qisim b. Qasi cuando dice en su libro El descalzarse 
las sandalias que cada Nombre divino abarca todos los Nombres divinos y todas sus 
propiedades, porque cada Nombre indica tanto la Esencia como el significado par
ticular del que es Nombre y que este requiere especialmente. De este modo, cada 
Nombre, en la medida en que indica la Esencia, contiene todos los Nombres, pe
ro, en la medida en que indica su propio significado, es distinto del resto, como 
«Senon), «Creador» 0 «Dador de las formas», etc. El Nombre, en pocas palabras, es 
10 mismo que el «objeto nombrado» en 10 que respecta a la Esencia, pero no es 10 
mismo que el «objeto nombrado» en 10 que respecta a su significado particular. 

As!, pues, el rasgo mas destacado de los Nombres divinos es su doble 
estructura, es decir el hecho de que cada uno de ellos indique dos cosas. 
Cada Nombre designa la Esencia unica, indicando al mismo tiempo un 
significado 0 realidad que no comparte con ningun otro N ombre. 

En el primer aspecto, cada Nombre es 10 mismo que todos los demas, 
ya que todos ellos son indicativos de la misma Esencia. Desde este angu
lo, incluso los Nombres que parecen contradecirse mutuamente (por 
ejemplo «Indulgente» y «Vengador», «Exterior» e «Interior», «Primero» y 
«Ultimo») son identicos unos a otros. 

En el segundo aspecto, por el contrario, cada Nombre es indepen
diente y posee una realidad propia. Se distingue claramente de todos los 
demas. El «Exterior» no es 10 mismo que el «Interior». Y icuanta distan
cia hay entre el «Primero» del «Ultimo»! 
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Il.lhras visto con claridad [por 10 que precede] en que sentido cada Nombre es 10 
1111\1110 que otro y en que senti do es distinto de otro. Cada Nombre, en la medi

d.1 t'll que es 10 mismo que los demas, es 10 Absoluto y, en la medida en que es 

dlstillto de los demas, es 10 «Absoluto apareciendo como una imagen en particu-

1.1f'. (dl-haqq al-mutajayya~. jGloria al que no es indica do mas que por Si mismo y 

Illya existencia no es establecida mas que por Si mismo y cuya existencia no es 

(·,tahlecida por nada mas que par El mismoP 

Lo «Absoluto apareciendo como una imagen en particular», es decir 
d mundo, no es sino la suma total de los Nombres divinos realizados 
nillcretamente. Y puesto que es el unico indicador de 10 Absoluto en su 
.Ihsolutidad, este, al fin y al cabo, no es indicado por nada mis que par si 
Illismo. Lo Absoluto se indica a si mismo por sl mismo, y su existencia 
nmcreta es establecida por sl mismo. Ibn 'Arabi no puede ocultar su pro
lunda admiraci6n por la belleza y la grandeza de esta estructura. 

En el capitulo V hemos tratado la relaci6n entre el Uno y los Muchos. 
1':11 10 referente al tema principal del presente capitulo, los Muchos co
rrl'sponde a las formas de 10 Absoluto actualizadas de acuerdo con los re
II1Iisitos de los Nombres. Los Muchos es 10 «Absoluto apareciendo en 
IllIagenes particulares», es decir 10 Absoluto «imaginadm> bajo las formas 
particulares de los Nombres. Y desde este punto de vista, el Uno es la 
I:.sencia (diit) que indican los Nombres y a la que vuelven todos los Nom
brl's. En esta coyuntura, Ibn 'Arabi utiliza una interesante expresi6n: «Los 
lIombres del mundo» (asmii' al- 'iilam) como equivalente de los Nombres 
divinos (al-asmii' al-ilahiyya)4. 

Lo que existe en el mundo del Ser es unicamente 10 indicado por [Ia pala

hra] «unidad» (ahadiyya), mientras que todo 10 que no existe mas que en la ima

l-(inaci6n es 10 indica do por «multiplicidad» (kalra). Por tanto, quien permanece 

l'lI la multiplicidad se halla de parte del mundo, mientras que quien adopta la 

posici6n de la Unidad se halla de parte de 10 Absoluto. Lo Absoluto aqui es 10 
Ahsoluto considerado en la Esencia, que es completamente independiente del 

lIIundo entero, no en su aspecto de Divinidad [Dios] y sus fomus fenomenicas. 

En este parrafo, Ibn 'Arabi afirma que 10 Absoluto, en su Esencia, es 
completamente «independiente» y no tiene necesidad alguna del mundo. 
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Observese que no necesitar el mundo es 10 mismo que no necesitar los 
Nombres divinos. Los Nombres son, como ya hemos senalado anterior
mente, las relaciones de 10 Absoluto con las criaturas. Existen alli por y 
en interes de las criaturas. La Esencia en S1 no es algo que no pueda sub
sistir sin esas relaciones centrifugas. Lo que necesita los Nombres no es 10 
Absoluto, sino el mundo de la creacion. Ibn 'Arabi prosigue5: 

Si la Esencia es completamente independiente de todo eI mundo, dicha inde

pendencia ha de ser la misma por la que la Esencia transciende los Nombres que 

se Ie atribuyen, ya que los Nombres indican no solo la Esencia sino los «objetos 

nombrados»6 particulares, que son diferentes de la Esencia. Ello queda demos
trado por eI efecto mismo de los Nombres7 . 

De este modo, los Nombres divinos, en su aspecto centrifugo y ten
dente a la multiplicidad-diversidad, son claramente distintos de 10 Abso
luto, y 10 Absoluto conserva su «independencia» respecto a ellos. Pero, en 
su aspecto centripeto y tendente a la Esencia, todos los Nombres divinos 
son, fundamentalmente, uno, porque pueden reducirse a 10 Absoluto. Y 
en este segundo aspecto, 10 Absoluto en el plano de los Nombres es Uno, 
como 10 es en el plano de su absolutidad. 

As}, 10 Absoluto es Uno en dos sentidos". 

La Unidad de Dios en eI plano de los Nombres divinos, que requiere [la 

existencia de] nosotros res decir del mundo de los fenomenos] es la Unidad de 

la multiplicidad (abadiyya al-kalra). Y la Unidad de Dios en 10 que respecta a Su 
completa «independencia» de nosotros e incluso de los Nombres es la Unidad de 

la esencia (abadiyya al- tayn). Ambos aspectos reciben el mismo nombre: «Uno». 

La Unidad de la multiplicidad aqu! mencionada se denomina tambien 
la Unidad de la «unificaciom (abadiyya ai-yam '). Desempena un papel de 
extrema importancia en la cosmovision de Ibn 'Arabi, como ya hemos 
visto anteriormente y como vamos aver ahora. En pocas palabras, se tra
ta de una postura que admite la multiplicidad existente in potentia en 10 
Absoluto, que es esencialmente Un09 • 

Hemos senalado mas arriba que 10 Absoluto, como tal, no necesita los 
Nombres y que son las criaturas quienes los necesitan. La ultima parte de 
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1·,t.1 afirmacion, a saber, que el mundo necesita los Nombres divinos, pue
.I" ser formulada en terminos mas filosoficos diciendo que los Nombres 
I II ISl't."n la propiedad de la causalidad ('il/iyya 0 sababiyya). Desde esta pers
!'I·rtiva, los Nombres divinos son la «causa» ('ilIa 0 sabab) de la existencia 
,11'1 mundo. El mundo necesita los Nombres divinos en el sentido en que 
II.Hla en el mundo puede existir sin ellos. 

No cabe duda de que el mundo se halla en la necesidad esencial de muchas 
'.Hlsas. Y Ia causa que mas necesita es 10 Absoluto. Pero 10 Absoluto no puede 
.It lUar como causa necesitada por el mundo mas que usando los Nombres divi
IIUS como causas. 

Por «Nombres divinos» se entiende cada Nombre que necesita el mundo 
11111110 causa], ya sea parte del mundo 0 10 Absoluto en s1. En ambos casos, se 
1I.lta de Dios, y s610 de £1'0. 

Este parrafo deja claro que, en la vision de Ibn 'Arabi, si bien el mun
tin necesita esencialmente como causa a 10 Absoluto, no 10 necesita en su 
.,hsolutidad, sino en sus diversos aspectos, como son la «creatividad», el 
.Sdiono», etc. Dicho de otro modo, 10 Absoluto, en el plano de los 
Nombres, es la «causa» de la existencia del mundo. Respecto a la ultima 
p.lrte del parrafo, nada, creo, puede dilucidar su significado mejor que la 
\I~uiente explicacion de al-Qasanl11 : 

Los Nombres divinos son las cosas que necesita el mundo [como causas]. [Se 
dlstinguen dos casos:] EI primero se produce cuando el Nombre necesitado es al-

1(0 afin a la cosa que 10 necesita, por ejemplo, el «hijo» necesita al «padre» para su 
rxistencia, sustento y mantenimiento. En tal caso, las cosas necesitadas no son si-
110 formas concretas que toman los Nombres de 10 Absoluto, es decir sus ma
IIItestaciones concretas. El segundo caso se produce cuando la cosa necesitada es 
Idirectamente] 10 Absoluto en sl, por ejemplo, cuando el «hijo» necesita 10 Abso
IlIto, el Formador, el Creador, para obtener su propia forma, su figura y su ca
raeter. Difiere [del primer caso, en que] neeesita algo afin a eJ mismo [por ejem
plo, al «padre»]. 

En ambos casos, empero, el Nombre necesitado no es sino el Nombre de 
.Alliih». [puede que no este claro] en el primer caso, [pero quedara claro tras la 
siguiente consideraci6n]. La causalidad de «padre» no radica en el arquetipo per
lIIanente de «padre», ya que este es [actualmente] inexistente. La causalidad de 
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«padre» viene del «padre» en su existencia real, de su accion y su poder. Pero 1.1 
existencia [del «padre»], en esencia, no es sino 10 Absoluto manifestandose en uti 

lugar de manifestacion; y la accion, la forma, la habilidad. el poder. e1 sustento 
y el mantenimiento no son sino 10 que deriva de manera natural de la existen
cia: son Atributos de 10 Absoluto y sus Acciones [en formas concretas]. Lo uni
co que pertenece propiamente al «padre» es el hecho de ser receptivo y ser till 

lugar de manifestacion divina. Como ya sabes, sin embargo, quien se limita a re
cibir no tiene actividad positiva; la actividad positiva pertenece exclusivamentt· 

al Uno que se manifiesta en [el receptor en cuanto] su lugar de manifestacion. 
[La causalidad de 10 Absoluto] en el segundo caso es demasiado obvia para pre
cisar explicacion. 

La esencia de este razonamiento se puede expresar de la siguiente ma
nera: en el segundo caso, en que el mundo necesita directamente aDios, 
Dios es la -causa» del mundo. Pero en el primer caso, en que las cosas del 
mundo se necesitan unas a otras en forma de relacion causa-causado, tam
bien es Dios la «causa» primigenia de todo. Cuando, por ejemplo, el «hi
jO» necesita al «padre», es la causalidad de Dios 10 que actua por media
cion del «padre». 

Vemos de este modo que cada cosa de este mundo, cada aconteci
miento que en el sucede, es la actualizacion de un Nombre divino, es de
cir una manifestacion de 10 Absoluto a traves de un aspecto definido y 
relativo Hamado Nombre divino. La conclusion que se puede extraer de 
esto es que hay tantos Nombres divinos como cosas y acontecimientos 
hay en el mundo. Los Nombres divinos, en este senti do, son infinitos en 
numero. 

Los Nombres de Dios son ilimitados porque se conocen por 10 que surge de 
ellos, y 10 que surge de ellos es ilimitado12 • Sin embargo, pueden ser reducidos a 
un numero limitado de Nombres basicos [u~ul, literalmente «ralceS»], que son las 
«Madres» de los Nombres 0, podriamos decir, las «Presencias» [0 dimensiones 
basicas] de todos los Nombres. 

La verdad es que solo hay una Realidad (~aqlqa) que recibe todas esas rela
ciones y aspectos relativos denominados Nombres divinos. Y esta misma Reali
dad requiere que cada uno de estos Nombres que aparecen ilimitadamente po
sea una realidad propia que 10 distinga de todos los demas. EI Nombre es la 
realidad que distingue cada Nombre individual, no la cosa [0 Realidad] que es 
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,111111111 a todos. Esta situacion es comparable al hecho de que los dones divinos 
_t' dlstingan unos de otros par sus naturalezas individuales, si bien todos provie-
111'11 de una misma fuente. 

I:.s evidente que esto es distinto de aquello, y la razon de dicha diferencia ra
dII ,I en la distincion individual de cada Nombre. AS1, en el mundo divino, par 
.lIIrho que sea, nada se repite. Este es un hecho verdaderamente fundamental". 

Una vez mas, como se puede ver, volvemos a la senten cia basica: el 
I JIIO es los Muchos, y los Muchos son el Uno. S6lo que la sentencia se 
,I plica aqul a los Nombres divinos, Los Muchos (0 sea los Nombres divi
IIIIS) determinan un punta de vista desde el cual no hay siquiera una so-
1,1 (osa que sea igual a otra, ya que mada se repite» en el mundo. Incluso 
ollila misma cosa» no es, en realidad, la misma en dos momentos sucesi
VIIS". En general, dos cosas que sean normalmente consideradas como 
1~lIales no son «10 mismo», sino tan s6lo «parecidas entre SI» (sabihan). Y, 
pm supuesto, «parecidas entre sl» significa «diferentes entre sl» (gayriin) 15. 

Sill embargo, des de el punto de vista de la Esencia, no s6lo las casas si
IIIi1ares, sino tamhien las que son completamente distintas unas de otras, 
\till una mlsma cosa. 

El sabia que canace la verdad ve multiplicidad en el «uno». Asimismo, sabe 
qlle los Nombres divinos, pese a que sus realidades [individuales] son distintas y 
1II1Ichas, indican todos una (mica Entidad. Esto ria diferencia entre los Nombres] 
110 es sino la multiplicidad de naturaleza inteligible res decir existente solo en po
Il'lIcia] en la realidad del Uno. Y esta [multiplicidad inteligible[ se toma multi
plicidad sensible para ser presenciada en una unica Realidad, cuando lel Uno] se 
Ilianifiesta [en el mundo]. La situacion se entiende mejor par 10 que sucede ala 
Materia Prima (hayiila) al entrar esta en la estructura intern a de cada .forma». A 
pcsar de su multiplicidad y diversidad, todas las .formas», al fin y al cabo, se pue
dell reducir a una unica substancia, que es su «materia». Y .quien se canace a S1 
lIIismo» de este modo «conoce a su Senor», ya que [el Senor] 10 ha creado a Su 
IlIIagen y semejanza. El es la Ipseidad misma del hombre y su verdadera reali

d.ld l ". 

Todos los Nombres divinos senalan una {mica Realidad y, en este sen
lido, son, como acabamos de ver, uno. Sin embargo, eso no implica que 
lodos los Nomhres se encuentren en un mismo nivel. Por el contrario, se 
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observan diferentes grados a rangos entre ellos. Esta diferencia de rangos 
corresponde a la que existe entre las casas del mundo. Y resulta natural, 
ya que, en el pensamiento de Ibn 'Arabi, los Nombres divinos deben su 
existencia rnisma a los requisitos ontologicos de las casas. Ibn 'Arabi ex
plica esta diferencia de rangos entre los Nombres de la siguiente maneral7 : 

No hay absolutamente nada excepto eso [10 Absoluto],". Sin embargo, tam
bien debe haber cierto aspecto en que nos veamos obligados a utilizar un len
guaje de discriminacion para explicar la existencia [observable] de 10 «superior» 
y 10 «inferior» en el mundo, de modo que podamos decir [por ejemplo] que es

te hombre es «maS» culto que ese, a pesar de la unidad esencial [del «conoci
miento»] en SIlO. Ello implica [que existe una diferencia similar en rango entre 
los Atributos; por ejemplo,] la Voluntad, respecto al numero de sus objetos, es 
inferior al Conocimiento. 

Si bien Voluntad y Conocimiento son Atributos de Dios y, en ese as
pecto, son uno, la Voluntad es inferior al Conocimiento. Pero esa misma 
Voluntad es superior al Poder en la medida en que, par 10 general, la ((vo
luntad» empieza a funcionar solo despues de que uno «conozca» alga, y 
la (woluntad» no solo precede al ('poder» sino que cubre un campo mayor 
que este. Exactamente la misma clase de relacion superior-inferior se 
produce entre todos los Nombres divinos. La cosa que todos ell as indi
can, es decir la Esencia, se encuentra en una altura transcendental par en
cima de cualquier comparacion y relacion. Pero las casas que no son la 
Esencia divina son diferentes en rango, unas ((superiores» y otras ((inferio
res». Respecto a la altura transcendental de la Esencia, Ibn 'Arabi explica20: 

Lo Transcendente (al- 'all) en Sl es 10 que posee la [absoluta] perfeccion 
(kamiil) en que se hallan abarcadas todas las cosas existentes aSl como las relacio
nes no existentes21 , de manera que no puede haber propiedad alguna que no se 
encuentre en ello, ya sea algo que por convencion se considera (bueno», como 
la Razon 0 la Ley divina, 0 algo tenido por (malo» segiln los mismos criterios. 
Este estado de cosas se observa exclusivamente en 10 que se indica mediante el 
Nombre Alliih. 

Al-Qasani explica este parrafo como sigue22 : 
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In transcendente con altura real y esencial, que no relativa, po see una per
,," I lim absoluta que incluye todas las perfecciones pertenecientes a todas las co
,,", I.as perfecciones que abarca son [exhaustivas), y engloban las que existen de 

1111 lIIodo positivo y las que escin en la naturaleza de la inexistencia. Unas son 
.lolll'lIas» en todos los aspectos posibles, y otras son «malas~ en cierto aspecto. Es

'" l'lltimo punto se entiende si se recuerda que algunas perfecciones poseen esen
, 1~llI1ente una naturaleza re1ativa y son «malas» en relacion con algunas cosas, por 

1'j!'lIIplo, el valor de un leon en relacion con su presa. Pero la perfecci6n absolu
", 110 ha de carecer tan siquiera de una propiedad, calificaci6n etica 0 acci6n. De 
\11m modo, seria imperfecta en ese aspecto particular. 

Ibn 'Arabi afirma que semejante e1evacion esencial y la perfecci6n absoluta 
,.lln pueden pertenecer al Uno determinado por la autodeterminaci6n primige-
111.1, en e1 plano de la Unicidad (wal}idiyya), que reline todos los Nombres. Y ese 
r. d Nombre Mas Grande (ai-ism al-a '~am), que es 10 que indica el Nombre 
AIW,o e1 Nombre «Misericordiosm (al-rabman)13, En ese estado, todos los Nom
itres divinos que tienen un efecto positivo [en las cosas del mundo) son consi
lil'rados como unidad y no en su aspecto de multiplicidad. 

Asi es «Dios», como conjunto global que unifica todos los Nombres. 
1:,11 cuanto a «10 que no es indicado por el Nombre Alliih», es decir todas 
I,IS cosas que no son Dios, Ibn 'Arabi distingue dos tipos: 1) las que son 
III~ares de teofania (mayIa, ellugar del tayalli), y 2) las que son formas (en 
\1II~lar, sura) en Dios, significando la palabra «forma», en este contexto, 
1111 Nombre particular por el que la Esencia divina se vuelve determina
.la. 

Lo que no es 10 indicado por e1 Nombre Allah es 0 un lugar de manifesta
.. ion de este, 0 una forma que subsiste en e1. En e1 primer caso, resulta natural 
,!ue se produzca una diferencia de rangos entre los lugares individuales. En e1 se
j(tmdo, la «forma» en cuesti6n es la perfecci6n esencial [perteneciente, como ya 
hemos visto, a 10 Transcendente), ya que la forma no es sino 10 que se manifiesta 
en ello [en 10 Transcendente], por 10 tanto, 10 que pertenece a 10 que es indica
do por el Nombre Alliih tambien debe pertenecer a la forma2'. 

El significado de este pirrafo aparentemente oscuro se puede explicar 
de la siguiente manera. Si «distinto de Dios» indica un lugar de teofania, 
d Uno Absoluto es visto en las cosas concretas del mundo, como lugares 
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de teofania que son. En ese caso, 10 Absoluto adopta divers os aspectos tho 
acuerdo con las naturalezas de las cosas individuales. Como es natural, apa· 
recen entonces diversos rangos y categorias, de acuerdo con el mayor (I 

menor grade de manifestaci6n25 • Pero, si «distinto de Dios» significa UJl.1 

«forma» en Dios, 10 que se ve son diversas formas en 10 Absoluto en S1. Y, 
en ese caso, cada una de las formas poseera la misma perfecci6n esencial 
que posee el conjunto, 0 sea Dios. Si Dios posee la perfecci6n, cada «for· 
rna» posee necesariamente la misma perfecci6n, ya que la «forma» apare
ce en Dios. 

Por consiguiente, los existentes difieren onto16gicamente unos de otros 
en rango pero, tornados como conjunto, constituyen un orden bien orga
nizado. Y este orden ontol6gico corresponde al que forman los Nombres 
divinos. 

Dos cosas merecen ser resenadas respecto a la mencionada jerarquia 
teoI6gico-ontoI6gica. 1) Un Nombre superior contiene implicitos todos 
los Nombres que se encuentran por debajo de eI. Por consiguiente, UJI 

existente superior, como lugar de manifestaci6n de un Nombre superior, 
contiene en sl todos los existentes inferiores. 2) Cada Nombre, indepen
dientemente de su rango en la jerarquia, contiene en cierto sentido to
dos los demas Nombres. Y, en consecuencia, cada parte del mundo con
tiene todas las demis. Dice [bn 'ArabF6: 

Cuando asignas un rango superior a un Nombre divino, 10 denominas [im
plicitamente] por todos los Nombres [inferiores a este] y Ie atribuyes todas las 
propiedades [que pertenecen a los Nombres de rangos inferiores]. Lo mismo 
puede decirse de las cosas del mundo: cada ser superior posee la capacidad de 
abarcar todo 10 que es inferior a eI. Sin embargo, cada particula del mundo es 
[virtualmente] la totalidad del mundo, es decir que cada particula es capaz de re
cibir en su interior todas las realidades de tOdas las particulas del mundo. Asi, eI 
hecho, por ejemplo, de que Zayd sea inferior a 'Amr en conocimiento no im
pide en modo alguno que Ia misma Ipseidad de 10 Absoluto sea la esencia de 
Zayd y de 'Amr; ni impide que la Ipseidad sea mas perfecta y mas visible en 
'Amr que en Zayd. 

Esta situaci6n corresponde al hecho de que los Nombres divinos difieran 
unos de otros en rango, siendo, empero, todos ellos 10 Absoluto. Asi, por ejem
plo, Dios como «Conocedor» es mas amplio, en 10 que se refiere al campo abar-
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, ,,,I,,, qllt' Dios como «Voluntarioso» 0 como «Poderoso» y, sin embargo, en to

,I .. , r,os casos, Dios es Dios. 

I)t' los numerosos Nombres divinos, el mayor, mas global y mas po
dl'lmo es «Misericordioso)) (rabmiin). Es un Nombre «global,. (siimil) en la 
lIu',hda en que abarca todos los Nombres en una unidad. Y 10 Absoluto, 
I'll rste plano de unidad. se llama Alliih. Los dos capitulos siguientes tra-
1,11:111 sobre estos Nombres en detalle. 
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VIII. Alliih Y el Senor 

Uno de los elementos fundamentales del pensamiento de Ibn 'Arabi 
.11 t'rca de Dios es la diferencia teologico-ontologica entre Alliih y el Se
lIor (rabb). En el capitulo de Noe (Coran LXXI) mencionado anterior-
1II1'lIte, este utiliza, para dirigirse aDios, la expresion «Oh, mi Senon 
(",/Jh-i)l y no «Oh, mi Dios)1 (iTah-l). Ibn 'Arabi encuentra en ella un sig
Illficado especial. 

Noe dijo «Oh, mi Senon, y no «Oh. mi Dios». Tal hizo porque el «Senor» 

'wlle una fUeza rigida (lubut), mientras que «Dios» (iliih) es variable a tenor de 
1m Nombres, de modo que «se encuentra cada dia en un nuevo estado»2. 

Esta breve cita contiene 10 esencial del pensamiento de Ibn 'Arabi res
pt'cto a la diferencia y la relacion entre Alliih y el Senor. Se puede expli
I .Ir de la siguiente manera. 

El Senor es 10 Absoluto manifiesto a traves de un Nombre concreto, 
Illielltras que AlIiih es 10 Absoluto que no deja nunca de transformarse, 
,'II cada momento, de acuerdo con los Nombres. El Senor tiene una «fi
I"za» rigida en el sentido en que es 10 Absoluto en un aspecto particular, 
IlIlIitado y determinado por un Nombre 0 Atributo concreto y adecua
do a la ocasion. De ello se desprende una relacion muy particular entre 
"I Senor y el hombre, a saber, que cada vez que este reza aDios y Le ha
I I' peticiones 0 suplicas, se dirige necesariamente a Stl Senor. Un hombre 
"lIfermo reza a Dios, no en su forma vaga y general, sino en la forma «fi-
1.1» del «Sanadon (scifl). Asimismo, un pecador que solicita el divino per
dllll suplica al «Indulgente» (gqfUr), y uno que quiere algo reza al «Dador>1 
(III" 'ti)\ etc. 

Dios, bajo cada uno de estos y otros Nombres similares, es el Senor 
111'1 hombre particular que reza por un motivo determinado. De ahi la de
ftllicion que da al-QasanI4 del Senor: el Senor es la Esencia considerada 
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con un Atributo particular a traves del cual (el hombre que reza) obtir
ne 10 que necesita; es, por tanto, de todos los Nombres divinos, el mas 
adecuado a la circunstancia que motiva al hombre cuando este se dirigt' 
aDios. Por esta raz6n, Noe, en el verslculo coranico en cuesti6n, diet' 
«mi SenOf». El Senocio (rububiyya), en este sentido, se refiere a la relaci()JI 
autenticamente personal de cada individuo con Dios. 

Observese que dicha relaci6n individual es tambien de naturaleza 011-

tol6gica. En el Coran (XIX, 55), se dice que Ismael (Isma'i1) «fue aproba
do por su Senor», 10 que equivale a decir que su Senor se sentia satisfe
cho con eI. Pero si entendemos la expresi6n «su Senor» en el sentido 
particular que Ie da Ibn 'Arabi, debemos adrnitir que no s610 Ismael, si
no cualquier ser, es aprobado por su Senor. Como dice Ibn 'Arabi5: 

En verdad, todo ser es aprobado por su Senor. No obstante, del hecho dt!' 
que todo ser sea aprobado por su Senor no se desprende necesariamente que to
do ser sea aprobado por el Senor de otra criatura. La causa de ella es que cada 
ser ha elegido una forma particular de Senorio entre todos [los posibles tipos dt!' 
Senorio contenidos en el Senorio absoluto] y no un solo Senorio [comunmen
te compartido por todos]. Carla ser ha sido dotado de 10 que a eI se adecua del 
con junto [infinitamente variable], y precisamente eso es su Senor. 

Como dice al-Qasani6 , «el Senor [de cada cosa] exige de cada ser uni
camente 10 que aparece en este [de forma natural], y el ser, a su vez, por 
su "preparacion" no exige de su Senor mas que aquellos atributos yac
ciones que su Senor hace aparecer en eI [de forma natural]». En otras pa
labras, cuando 10 Absoluto se manifiesta en cada ser individual, es capaz 
de hacerlo s610 a traves de un Nombre en particular, dada la limitaci6n 
natural que establece la «preparaci6m de ese ser particular. Pero esa es 
exactamente la voluntad de 10 Absoluto y eso es 10 que desea el receptor, 
sin que haya discordancia entre ambas partes. A eso se refiere la afirma
ci6n de que todo ser es aprobado por su propio Senor. 

Cabe senalar que Ibn 'Arabi ya no habla de la relaci6n personal entre 
un hombre y su Senor establecida mediante el acto de la plegaria 0 la s6-
plica, sino que desplaza claramente su foco de interes al aspecto onto16-
gico del problema. Y de hecho, hay un aspecto onto16gico en la relacion 
personal entre cada individuo y su Senor. 

En el fen6meno del «rezo» del que parte Ibn 'Arabi, cada Nombre es 
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. Illl\iderado como representante de un aspecto particular de 10 Absoluto. 
"1'111 un Nombre divino, para realizarse, necesita un ser determinado. En 
.• 1,' sentido, ese ser es ellugar de manifestaci6n de dicho Nombre. Des
.I,' l'ste punto de vista, cada ser, como lugar en que se manifiesta un 
I ~()lllhre en particular, mantiene con 10 Absoluto la rnisrna relaci6n indi
\'loIllal que en el contexto de la «plegaria~~. S610 que, esta vez, la relaci6n 
-1\ l'uesti6n se produce en el plano ontol6gico. 

I )e ello se desprende que cada ser 0 cosa individual, en cada momen
III dl,terminado, escoge s610 uno de los muchos Nombres, yel Nombre 
"Iq~ido actua como su Senor. Si contemplamos la situaci6n desde el an
tl.lllo opuesto, podemos expresar 10 mismo diciendo que 10 Absoluto 
1IIIIIca se maniflesta tal como es en su Unicidad original, 0 sea la unidad 
'1111' engloba todos los Nombres, en ningiln ser. Ibn 'Arabi prosigue7: 

Ningtin ser puede establecer una relaci6n particular de Senor y siervo con 10 
Al>mluto en el plano de la Unidad. He aqui eI porque de que los verdaderos sa-

111m hayan negado la posibilidad de la manifestacion divina (taralli) en el plano 
,j,. Ia Unidad ... 8 

1,0 Absoluto, en el nivel de la Unicidad, es una s1ntesis de todos los 
NOlllbres y, como tal, ningun ser es capaz de contenerlo. S610 el mundo, 
,1I1ll0 conjunto integral, puede realizar la Unicidad de los Nombres y 
,lIl1stituir un equivalente ontol6gico. No obstante, Ibn 'Arabi parece ad
IIHlir un solo caso extraordinario. Como dice al-Qasani, la excepci6n se 
produce en la persona del Hombre Perfecto. A diferencia de la gente co-
111l'llte, el Hombre Perfecto actualiza y manifiesta no s610 un Nombre 
d"terminado, sino todos los Nombres sintetizados. Un hombre corrien
f" I'S aprobado por su Senor particular. Es su Senor, y no el de los demas. 
I I hombre no corriente, en cambio, se encuentra en relacion directa con 
(·1 Senor absoluto (al-rabb al-mutlaq). El Hombre Perfecto, en consecuen-
11.1, actualiza en S1 todos los atributos y acciones del Uno, que 10 aprue-
1..1 no s610 como su Senor, sino como Senor absoluto. 

La expresi6n «el Senor absoluto» utilizada por al-Qasani corresponde 
.1 la expresi6n coranica «el Senor de los mundos» (rabb al- 'iilamln) y es 
l'lJlIivalente a «Senor de los Senores» (rabb al-arbab) 0 Allah. De este mo
do, la afirmacion de que, en los casos normales, los Nombres, en su s1n
(l'sis original, nunca pueden actualizarse en un solo ser, equivale a decir 
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que Aliiih, como tal, no puede ser el Senor de ningUn individuo en par 
ticular. 

Has de saber que el objeto indicado por el Nombre Alliih es unitario (a~di) 

respecto a su Esencia, y sintetico (kull) en 10 que se refiere a los Nombres. Ca·· 

da ser se relaciona con Allah unicamente en la forma de su Senor particular. Es 

imposible para cualquier ser relacionarse con Allah dircctamente en la forma ori

ginal de sintesis ... 

jBienaventurado quien es aprobado por su Senor! Mas en verdad no hay na

die que no sea aprobado por su Senor porque [cada individuo] es la cosa mer

ced a la eual subsistc el Senono del Senor. De este modo, todo ser individual es 

aprobado por su Senor, y todo ser individual es feliz y bienaventurado". 

En la ultima parte de este parrafo, se afirma una intima y reciproca re
lacion entre cada ser individual y su Senor. Huelga decir que cada ser de
pende esencialmente de su Senor para su existencia. Pero el Senor tam
bien depende, en cierto sentido, de la aptitud receptiva (qabiliyya)1O del ser 
individual de quien es Senor. EI Senor nunca puede ser tal sin alguien a 
quien «SenOrean) (marbub). Ibn 'Arabi se refiere, en este punta, al si
guiente aforismo de Sahl al-Tustari, un famoso teo logo sufi del siglo IXll. 

«£1 Senono posee un secreto, y este eres ttl mismo», aqui [por «tu mismo»J 

Sahl se dirige a eada ser individual existente en la realidad concreta, «y si fuera 

anulado'2, el Senono mismo se reducina a nada». Observa bien que Sahl dice si, 

10 que implica la imposibilidad de que se produzca realmente el acontecimien

to en cuesti6n. En otras palabras, este [secreto] nunc a sera anulado y, en conse

cuencia, el Senono nunca se reducira a nada. Porque no puede haber existeneia 

para ser alguno, excepto en virtud de su Senor, pero, en realidad, todo ser indi

vidual existe por siempre lsi no en el mundo fisico, por 10 menos en alguna de 

las dimensiones no fisicas de la realidad]. Asi, el Senono existira por siempre. 

Como ya se ha sugerido anteriormente mas de una vez, el «Senon>, 
en el pensamiento de Ibn 'Arabi, es considerado en dos pianos diferen
tes: 1) el «absoluto» (mutlaq) y 2) el «relativo» (i~iifi). El Senor, en el pla
no «absoluto» es Alliih, mientras que, en el segundo plano, es el Senor de 
un ser en particular y la forma actualizada de un Nombre determinado. 
Desde el punta de vista del concepto en si de Senor (rabb), el plano que 
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,. I orresponde es el «relativo», siendo el Senor en el sentido «absoluto» 
1111 .. <ISO extremaclamente excepcional. Al-Qasani explica este hecho de 
1.1 \If.(uiente manerat3 : 

U"bb es un tennino relativo y requiere necesariamente su objeto [marbiib, 
1t1o'1.lhnente «el 0 10 seiloreado»]. La palabra rabb, en arabe, se utiliza en tres sen
thlo,: 1) el de «posesor», por ejemplo rabb al-diir [el posesor de la casal, rabb al
I',,,,,,,,, lel posesor del ganado], etc.; 2) el de «amo», por ejemplo rabb al-qawm [eI 
11110 de las gentes], rabb al- tab j"d [el amo de los esclavos], etc,; 3) eI del «que edu

, ,I., por ejemplo rabb al-~abi lei que educa al muchacho], rabb ai-tift [el que educa 
.11 lIiliol, etc, 

1,:\ palabra rabb no es aplicable en el sentido no relativo excepto cuando se 

1t'lH're al Senor del universo entero. En ese caso, decimos al-rabb, con articulo 
"dlllido [sin mencionar el «objeto» del Seilono]. Con ello se indica unicamen
It, .1 Allah. YaEl pertenece de fonna esencial el Seilono en los tres significados 
,h~linguidos anterionnente, mientras que, a 10 que no es Allah, el seilono perte-
11I'('t' de fonna accidental, ya que «10 que no es Allah» no es sino un lugar en que 
I," Senorlo que pertenece a Allah] se manifiesta. 

Asi, pues, el Seilono es un atributo que pertenece a una sola cosa [0 sea 
lIIiilr] pero aparece en muchas fonnas [como senonos «relativos»]. Todo aque! 

I'll quien se manifiesta posee un seilono accidental de acuerdo con el grado has
I~ (·1 que se Ie otorgue el poder de libre disposici6n que puede ejercer sobre sus 

I'"sesiones, esclavos 0 hijos. 
Puesto que el atributo del Seilono difiere de un lugar a otro, en 10 que a ma

Ilifestaci6n se refiere, aparecen necesariamente diversos grados, De este modo, 
,lqUe! a quien ha sido otorgado mayor control [sobre sus posesiones] que a otros 
posee por naturaleza un seilono superior. 

Vemos as! que el «Senon>, ya sea «absoluto» 0 «relativo», requiere esen

rialmente un objeto sobre el que ejercer su Senono. En resumen, el rabb 
110 puede existir sin marbiib. Y eso es valido incluso cuando el Senor en 
ruestion es Dios. El unico que no necesita nacla mas que a sl mismo es, 
romo sabemos, 10 Absoluto en su absolutidad, es decir la Esencia divina. 

Los Nombres divinos son esencialmente 10 mismo que 10 Nombrado. Y 10 
Nombrado no es [al fin y al cabG] sino Dios. [Pero existe una diferencia, por
Ilue] los Nombres [al contrario de 10 que sucede con la Esencia] no dejan de re-
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querir las realidades que elios mismos producen. Y las realidades que requierclI 
los Nombres no son sino el mundo. As!, la Divinidad [uliihiyya, es decir 10 Ab· 
soluto como Dios] requiere el objeto para el que aparece como Dios [ma'/ii}" 
literalrnente un objeto ~dioseado»], al igual que requiere el Senono su propio 
objeto [marbiib, ~senoreado»l. De otro modo, 0 sea fuera del mundo, [Ia Divini· 
dad 0 el Senono] no posee realidad propia. 

Lo unico que es totalmente libre de cualquier necesidad en el mundo es 10 
Absoluto en cuanto Esencia. El Senono no posee esa propiedad. 

As!, la Realidad puede ser reducida a dos aspectos: por una parte, 10 que es 
requerido por el Senono y, por otra, la completa independencia respecto al 
mundo debidamente reivindicada por la Esencia. Pero [podemos avanzar un pa
so mas y reducir ambos aspectos a uno solo, porque], en realidad y en verdad, el 
Senono no es sino la Esencia misma". 

De este modo, sabemos que el «Senor» no es sino la Esencia (dat) con
siderada como portadora de diversas relaciones (nisab). No debemos olvi
dar, sin embargo, que dichas relaciones no son entidades reales que sub
sistan en la Esencia divina. Son sencillamente los puntos de vista subjetivos 
propios de la mente humana, que, por naturaleza, no es capaz de aproxi
marse a la Esencia divina sino a traves de ellas. 

A prop6sito, hemos visto, en el pasaje citado, que Ibn 'Arabi distin
gue entre Divinidad (ulUhiyya) y Senocio (rubuhiyya). La Divinidad repre
senta, como observa al-QasaniI5, la «Presencia» 0 plano ontol6gico de los 
Nombres, a saber, de aquellos Nombres que pertenecen a 10 Absoluto 
considerado como Dios. En este plano, 10 Absoluto (como Dios) es ob
jeto de veneraci6n, de alabanza, de tern or, de miedo, de plegaria y de 
obediencia por parte de las criaturas. El Senocio es la «Presencia» de las 
acciones (tif'iil) , es decir el plano de los Nombres especificamente rela
cionados con las acciones divinas en 10 referente a la administraci6n, el 
sustento y el control de los asuntos de las criaturas. 
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IX. Misericordia onto16gica 

Los dos capitulos anteriores han puesto de manifiesto que existen di-
11'!I'ntes categorias entre los Nombres divinos y que un Nombre superior 
IIIIItiene, virtualmente, todos los Nombres de rango inferior al suyo. Sien
dll asi, es natural suponer que, en esta jerarquia, tiene que haber un Nom
h!(" supremo, el mas comprehensivo de to dos, que abarque el resto de los 
NOlllbres. De hecho, segUn Ibn 'ArabI, existe realmente dicho Nombre: 
.Mlsericordioso» (rabmiin). El presente capitulo estara dedicado a conside
Llr en detalle el pensamiento de Ibn 'Arabi acerca de este Nombre supre
!IIIl, de su naturaleza y su actividad. 

1 ksde sus inicios, el concepto de Misericordia divina fue siempre un 
It'ma dominante en el pensamiento islamico. El Coran insiste, cons
t.lI1temente y en todas partes, en la ilimitada Misericordia de Dios ha
I IJ las criaturas. La Misericordia de Dios es verdaderamente ~compre
hC'l1siva»: abarca todo. Tambien Ibn 'Arabi insiste mucho en la amplitud 
dllllitada de la Misericordia divina. «Has de saber que la Misericordia 
Ill, Dios alcanza to do, tanto en la realidad actual como en la posibili
d.ld.»1 

Sin embargo, hay un punto importante en que su idea de la «mise
ricordia» (ra/:zma) difiere totalmente de la interpretacion racional del ter
mino. SegUn esta, ra/:zma indica una actitud esencialmente emotiva, la 
actitud de la compasion, la bondadosa indulgencia, la piedad, la bene
volencia, etc. Pero, para Ibn 'Arabi, ra/:zma se refiere mas bien a un he
rho ontologico. Desde su perspectiva, ra/:zma es, ante todo, el acto de 
hacer que las cosas sean, de darles existencia. Es concesion de existen
cia con, por supuesto, un matiz de actitud subjetiva y emotiva por par
te de quien la realiza. 

Por esencia, Dios «rebosa de munificencia» (fayyad hi-l-yud), es decir 
que Dios da existencia ilimitadamente y sin cesar a todo. Como dice al-
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Qasani, «la existencia (wuyud) es la primera rebosadura de la Misericor 
dia que se extiende a todas las cosas»2. 

Esta idea de rahma da un matiz muy particular al concepto de la na· 
turaleza etica de Dios, que desempefia un importante papel en el Islam y 
en general, como pone de relieve la interpretacion que da Ibn 'Arabi al 
concepto de «ira)) divina. 

Sabido es que el Coran, aun insistiendo en que Dios es el Misericor
dioso, subraya que, al mismo tiempo, es un Dios de Ira, un Dios de Ven
ganza. El Dios del Corin es un Dios justo. Manifiesta amor y compasion 
ilimitados hacia los buenos y piadosos, pero ello no Le impide infhgir cas
tigo y penas implacables a quienes obran malo se niegan a creer en EI y 
a obedecerle. 

Tambien Ibn 'Arabi admite la «ira» (gadab) de Dios. Sin embargo, pa
ra eI, gadab no es una emocion 0 una calera corriente. Se trata, como su
cede con su contrapunto, rahma, de algo de naturaleza ontologica. Par 
otra parte, ocupa una posicion subordinada respecto a rahma, ya que ga
dab no es sino un objeto de la rahma ilimitada de Dios. 

La existencia misma de la Ira tiene su origen en la Misericordia de Dios pa
ra con la Ira. Por 10 tanto, Su Misericordia tiene precedencia respecto a Su Ira'. 

Esta afirmacion precisa una explicacion. He aqui 10 que dice al
Qasani al respect04 : 

La misericordia pertenece esencialmente a 10 Absoluto, porque este es, en 
esencia, «Generoso)) (yawad) ... La ira, en cambio, no forma parte de la esen
cia de 10 Absoluto. Al contrario, no es mas que una propiedad negativa que 
surge debido a la ausencia de receptividad por parte de algunas cosas para una 
perfecta manifestaci6n de los efectos y las diversas propiedades de la existen
cia. 

La ausencia de receptividad en algunas cosas acarrea la no aparici6n de la Mi
sericordia [en esas casas], ya sea en este mundo 0 en el Mas AlIa. Y el hecho de 
que la Misericordia divina no consiga rebosar en una cosa de ese tipo por la ca
rencia de receptividad de esta recibe el nombre de «Ira)) respecto a esa cosa en 
particular ... 

De este modo, resulta obvio que la Misericordia precede a la Ira en 10 que 
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, II'IU'l"l' a 10 Absoluto, ya que la Ira no es sino la ausencia de receptividad del 

1"1 " que ldeberia recibir]la Misericordia en forma perfecta. 

11I1'lginamos normalmente que 10 que llamamos «mal» (sarr) es algo 
I, ,d .. ligo que existe positivamente. Pero el «mah, en sl, es pura inexis-
10 "' 1.1 ('adam). S6lo existe en el sentido meramente negativo en que una 
, "\,1 dcterminada, cuando la Misericordia divina se aplica a ella, no es ca
l' ,,', por naturaleza, de recibirla ni de aceptarla como debiera. En otras 
1',ll.lhras, el «mal» es la situaci6n negativa de las cosas que no pueden re
,11," la Misericordia (0 sea la existencia) en su forma plena y perfecta y 
'I"I', por consiguiente, no pueden acceder plenamente a la existencia. 

Aparte de esas cosas que constituyen los objetos de la Ira divina 0, en 
1"IIIIinos mas filos6ficos, que no pueden tener existencia, todas las demas 
, ''',IS que poseen, por naturaleza, la receptividad adecuada para la exis-
1"lIcia la exigen aDios. Y la actividad divina que se produce en respues-
1.1 ,I ('sta exigencia es la Misericordia. Resulta natural, por 10 tanto, que la 
M i'cricordia afecte a todas las cosas que puedan existir. 

Cada esencia ['ayn, es decir cada cosa en su estado arquetipico] exige exis-

1"lIl'ia a Dios. En consecuencia, la Misericordia de Dios alcanza y abarca cada 

o'\l'lIcia. Porque Dios, merced a la Misericordia misma que ejerce sobre esta, 

" (,pta [reconoce y aprueba] el deseo [Iatente] de existir de la cosa [incluso antes 

,i<- que dicho deseo aparezca realmente] y da existencia [al deseo en cuestion]. 

I'"r csta razon afirmamos que la Misericordia de Dios se extiende a todas las co

,,". tanto en la realidad actual como en la posibilidad5• 

Cada cosa, ya des de su estado arquetipico, abriga un deseo (ragba) 
I.Ilt'Ilte de existencia real. La Misericordia de Dios abarca incluso este de
'('0 onto16gico cuando este se encuentra en estado de mera posibilidad y 
I,' otorga existencia. El deseo asi actualizado constituye la «preparaci6n» 
(isti'dad) de la cosa. La explicaci6n que da al-Qasani del parrafo citado es 
de gran importancia filos6fica6 • 

Los arquetipos permanentes, en su estado de latencia, no poseen mas que una 

"xistencia inteligible [como objetos del Conocimiento de Dios]; no poseen exis-

1('llcia real de por s1. Estan deseosos de existencia real y la piden aDios. Cuan

do los arquetipos se hallan en dicho estado, la Misericordia esencial de Dios se 
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extiende a cada arquetipo, confiriendole la capacidad de recibir una teofania 011 

tol6gica. Esta receptividad, 0 la «preparaci6n» esencial para recibir existencia, n 

exactamente el deseo del arquetipo de obtener existencia real. 

De este modo, el primer efecto de la Misericordia esencial en un arquetll'" 

aparece en forma de aptitud natural para recibir existencia. Dicha aptitud renj,,· 

el nombre de «preparaci6n». Dios ejerce la Misericordia sobre un arquetipo III 

cluso antes de que este posea «preparaci6n» para la existencia, creando la «pn' 

paraci6n» merced a la <'santisima emanaci6n» (al1ayd al-aqdas), es decir la malll 

festaci6n esencial que tiene lugar en 10 invisible. Asi, pues, la «preparaci6n» {I.

un arquetipo es, a su vez, [resultado de] la Misericordia divina sabre ella [el al 

quetipo], ya que, antes de que se produzca, el arquetipo propiamente dicho 110 

tiene existencia, ni tan siquiera para pedir su propia «preparaci6n». 

Estas palabras ponen de manifiesto que el ejercicio de 1a Misericordi;1 
divina no es sino el proceso de manifestacion de 10 Absoluto al que COil 

frecuencia se ha hecho referencia a 10 largo de las paginas anteriores. Por
que la Misericordia es concesion de existencia y. en la concepcion de Ibll 
'Arabi, la concesion de existencia a las cosas del mundo por parte de 10 
Absoluto es exactamente 10 mismo que la manifestacion de 10 Absoluto 
en dichas cosas. 

En la anterior cita, a1-Qasani' afirma que la primera fase en la apari
cion de la Misericordia consiste en la concesion de «preparaciom> para 1a 
existencia a las cosas que todavia no son rea1mente. Y afiade que esta fa
se corresponde a 1a «santlsima emanaciom> de 1a teona de la manifestacion 
divina. Pero dicha declaracion puede resultar engafiosa, ya que presenta 
el asunto de forma extremadamente simplificada. Tendremos que recon
siderar en detalle el proceso mediante e1 cual la Misericordia divina se 
manifiesta, cifiendonos a 10 que el propio Ibn 'Arabi dice al respecto. Sin 
embargo, por desgracia, se trata de una de las partes mas oscuras de los 
FU$us. Citaremos, para empezar, el pasaje entero, dividiendolo luego en tres 
partes rerresentativas, en mi opinion, de las tres fases principales en la 
aparicion gradual de la Misericordia7 • 

Los Nombres divinos son «casas», y todos ellos se pueden reducir a una uni

ca Esencia (1). 

EI primer objeto que alcanza la Misericordia es la propia coseidad [0 sea la 

realidad ontol6gica fundamental mediante la cual todo se vuelve cognoscible co-
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,"".0110(001 de esa Esencia ('ayn) que extrae la propia Misericordia de la Miseri
,00,,1... I)c este modo, el primer objeto que abarca la Misericordia es la propia 

"'11,·, .. ordia (2). Luego, [en el segundo estadio, el objeto de la Misericordia es] 

1-1 '''''',dad de [los Nombres] que acabamos de mencionar (3). Seguidamente, 

I,ll .·1 (t'rcer estadio, es] la coseidad de todos los existentes que sin fin adquieren 

I • ,,1"II("ia, tanto en este mundo como en el Mas Alla, ya se trate de substancias 

" .10' ... ·cidentes, compuestos 0 simples (4). 

I .1 primera fase en la aparicion de la Misericordia divina es mencio
II ... I., l'n la segunda frase (2) de este pasaje. La situacion resultara mas in
l.hlo(lhle si la describimos de modo anaHtico, en los siguientes terminos: 

Fn el seno de 10 Absoluto en su absolutidad, 0 la Oscuridad abismal, 
"I'.IIt'Ce primero un tenue presagio, un presentimiento, por aSI decirlo, de 
I., Misericordia. Sin embargo, dado que la Misericordia, antes de empe
'.11 .1 manifestarse positivamente, es inexistente ('adam), necesita algo que 
10- ,'torgue «existencia», es decir otra Misericordia que la preceda. Pero no 
I'"l'lle haber Misericordia anterior a la Misericordia divina. En conse
• IU'lIcia, la {mica posibilidad es que la Misericordia divina se ejerza sobre 
II IIllsma. La automisericordia de la Misericordia constituye el primer es-
1. .. 110 en la aparicion de esta. 

Considerando la misma situacion desde la perspectiva de la teofanla 
IIlllologica (tayallD, podemos describirla como la primera aparicion de un 
I'll'sagio de (Iexistencia)), 10 cual significa que 10 Absoluto en su absoluti
.I.,d toma consciencia de sl mismo como <lexistencia)). Es la manifestacion 
.Il' 10 Absoluto a SI mismo. En cuanto a la <lemanaciow) anteriarmente 
1I1l'lIcionada, esta fase representa el inicio de la (lsantlsima emanacion)) de 
10 Absoluto. 

La frase (2) de la cita pretende ser una formulacion teorica de este fe
IIllllleno. Significa que <lel primer objeto de I,a Misericordia es la cosei
d.ld (say'iyya) de esa Esencia [0 sea la Esencia divina absoluta], que, con 
\11 propia Misericordia, da existencia a la Misericordia)). Implica que, me
diante la primera manifestacion de su propia Misericordia, 10 absoluta
Illente Incognito e Incognoscible llega a ser (lcosa)) (say'). Y decir que 10 
Absoluto obtiene (lcoseidad)), 0 sea una categoria ontologica par la cual 
St' presenta como (lcosa)) (que es la determinacion mas general e indeter
lIlinada de todas), equivale a decir que un proceso de «autoobjetivaciom 
lIa empezado a producirse en el seno mismo de 10 Absoluto. Esta es la 
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aparicion de la consciencia de S1 mismo par parte de 10 Absoluto yes, 
para el mundo, la aparicion de una tenue luz antes del advenimiento de 
los albores de la existencia. En dicho estado, todav1a no existe nada ex
cepto 10 Absoluto, pero la concesion de existencia, que es, desde un pun
ta de vista teologico, la «creaciom, ya esta obrando ininterrumpidamente. 

La segunda fase de la aparicion de la Misericordia corresponde al es
tablecimiento de la coseidad de los Nombres a arquetipos permanentes 
al que se refieren las frases (1) y (3) de la cita. En dicha fase, la Miseri
cordia, que ha convertido en «cosa» 10 absolutamente Incognito e Incog
noscible, se extiende ahara a todos los Nombres, otorgandoles existencia. 
Los Nombres adquieren, de este modo, «coseidad» y se convierten en 
«casas». 

En 10 relativo al tayallt, la segunda fase representa la culminacion de la 
«santlsima emanacion». A diferencia de la primera fase, la segunda nos 
acerca al mundo externo de la experiencia sensible pero, incluso en esa 
etapa, el tayallt no es externo; sigue siendo un acontecimiento que se pro
duce en 10 invisible. Lo que ocurre es que 10 Invisible (gayb) ya no es un 
estado primordial de total indiscriminacion, puesto que las formas esen
ciales de las casas ya son claramente discernibles. Dichas formas (suwar al
mawyudat), en la oscuridad de 10 Invisible, son los Nombres divinos. Y 10 
Absoluto, como ya hemos vis to, se revela a S1 mismo manifestandose en 
esas esencias. Esta es la forma final en que la Consciencia divina hace su 
aparicion, completando as! la «santlsima emanacion». 

Las formas esenciales que constituyen el contenido de la Consciencia 
divina son las primeras «determinaciones» (ta 'ayyunat) que aparecen en la 
Esencia, en su relacion can el mundo de las criaturas. Y la «coseidad» que 
se produce en esta fase no es sino el ser de los arquetipos permanentes, 
siendo, en consecuencia, diferente de la «coseidad» de la primera [ase, ya 
que todos los existentes, si bien siguen manteniendo la unidad esencial 
caractenstica de la primera [ase, tienen, al mismo tiempo, el proposito de 
convertirse en la totalidad de las esencias potencialmente divisibles. Y la 
Misericordia ejercida en esta fase es la de los Nombres divinos (rahma as
ma'iyya), distinta de la que obra en la primera fase, que es la de la Esen
cia (rahma datiyya). 

La tercera etapa en la aparicion de la Misericordia se describe en la 
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li'ase (4) del texto citado. Tras haber dado existencia a los Nombres divi-
1I0S (en la segunda fase), la Misericordia hace que las cosas individuales 
~urjan como realizaciones concretas de los Nombres. Con ello, la activi
dad ontologica de la Misericordia queda completa, y el tayallt, por su par
Il', alcanza su fase final. Es 10 que Ibn 'Arabi denomina la «emanacion 
\,lIIta» (aljayd al-muqaddas), tecnicamente distinta de la antes mencionada 
.santisima emanaciom (aljayd al-aqdas). De este modo, la Misericordia, 
partiendo de la propia Esencia divina, acaba extendiendose a todos los se
ll'S posibles de la realidad fenomenica y abarcando el mundo entero. 

Cabe observar que la actividad de la Misericordia que abarca to do el 
IIlundo del Ser es absolutamente imparcial e indiscriminada. Se aplica, 
ittl:'ralmente, a todas las cosas. Para entender la naturaleza de su actividad, 
110 hay que asociarla a nada humano que se suela relacionar con la pala
bra «misericordia» (rahma). 

No entra en su actividad consideracion alguna de alcanzar un objetivo 0 de 
dt'cidir si una cosa resulta 0 no adecuada para un proposito. Tanto si resulta ade
'",Ida como si no, la Misericordia divina abarca todas las cosas confiriendoles 
"X Istencia8• 

Ibn 'Arabi denomina esta Misericordia tan indiscriminada y desinte
Il'sada la «Misericordia del don gratuito» (rahma al-imtiniin)9. Es totalmen
II' ~ratuita y se otorga sin justificacion concreta, no a modo de recom
pl'lIsa por algo bien hecho. Como dice al-Qasani lO, la «Misericordia del 
.1011 gratuito» es una Misericordia esencial que abarca todas las cosas sin 
I'xcepcion, porque no se trata de una recompensa que responda a un ac
Ill, De este modo, todo 10 que adquiere «coseidad» obtiene esta Miseri
, Ilrdia. 

La Misericordia, en este sentido, es sinonimo de «existencia». Y ejer
, l'r «misericordia» significa otorgar «existencia» como don gratuito. Este 
n, seglin Ibn 'Arabi, el significado del versiculo coranico «Mi Miseri
IlII'dia abarca todas las cosas» (VII, 156): 10 Absoluto otorga existencia a 
IlIdo, sin discriminacion alguna. 

En cambio, hay un tipo de «misericordia» de caracter mas humano: la 
"IIisericordia» que se ejerce como recompensa a un acto determinado. 
11.11 'Arabi la llama «Misericordia de la obligaciom (rahmat al-wuyub). La 
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idea se basa en otro versiculo coranico: «vuestro Senor Se ha prescrito la 
Misericordia» (VI, 12). Esta Misericordia es ejercida de forma discrimina
da, 0 sea de acuerdo con 10 que haya hecho cada persona. En terminos 
ontologicos, es la Misericordia ejercida segun la «preparaciom de cada ser 
individual. 

Por 10 tanto, hay dos tipos de Misericordia (rabmatan), y el «Miseri
cordioso», en consecuencia, tiene dos significados. Ambos sentidos se di
ferencian en arabe con dos Nombres: el primero es ai-Rahman y el se
gundo es ai-RahIm. El Rahman es el Misericordioso en el sentido del Uno 
que ejerce la «Misericordia del don gratuito», mientras que el RahIm es el 
Misericordioso en el sentido del Uno que ejerce la «Misericordia de la 
o bligaciom 11. 

Sin embargo, dado que el acto de Misericordia de la segunda catego
ria es un caso particular de la primera (que consiste en otorgar existencia 
a todos los seres), el Nombre Rahim esta incluido en el Nombre Rahman. 
Ibn 'Arabi explica as! este punto l2 : 

[La Misericordia es de dos tipos:]la «Misericordia del don gratuito,) y la (,Mi

sericordia de la obligacion», que corresponden a [los Nombres] Rahman y Rahim 

respectivamente. [Dios] ejerce la Misericordia como acto gratuito bajo el nom

bre de Rahman, pero Se obliga a Si mismo [a recompensar con Misericordia] ba

jo el Nombre de RahIm. 

Sin embargo, este tipo de «obligacion» forma parte del «don gratuito», de 

modo que Rab/m esti incluido en Rahman. Dios «Se ha prescrito la Misericor

dia» de tal manera que la Misericordia de este tipo puede alcanzar a Sus siervos 

en recompensa por las buenas acciones que hayan hecho individualmente, las 

buenas obras que menciona el Coran. Este tipo de Misericordia es una obliga

cion de Dios contraida con esos siervos, y estos son merecedores de este tipo de 

Misericordia por sus buenas obras. 

As!, pues, la «Misericordia de la obligaciom parece indicar que ca(ia 
persona merece este tipo de Misericordia por haber realizado alguna bue
na obra. Para Ibn 'Arabi, esta no es mas que una interpretacion superfi
cial del asunto. A los ojos de quienes conocen la verdad, quien lleva a ca
bo una buena accion no es el hombre, sino el propio Dios. 

Quien se encuentra en este estado [0 sea quien tiene entero derecho a gozal 
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.I,' la «Misericordia de la obligaci6n»] sabe en su fuero interno quien es el verda
dl"ro agente [de la buena obra que lleva a cabo]. Las buenas obras se distribuyen 
"litre los ocho miembros corporales del hombre. Y Dios ha declarado c1ara-
1I1,'nte que £1 es la Ipseidad [0 sea la realidad mas profunda] de cada uno de esos 
IIIH~mbros corporales. Desde este punto de vista, el agente real no puede ser si-
110 Dios, 10 que corresponde al hombre es unicamente la forn1a externa. [Cuan
do decimos que]la Ipseidad divina es inherente al hombre, [con ella nos referi
IIIOS a que] no es inherente sino a uno de Sus Nombres [0 sea el hombre como 
lonna concreta de uno de los Nombres divinos, no al hombre como ser fisico]13. 

Respecto a la «Misericordia del don gratuito», el punto m;is impor
Llnte que se debe recordar es que abarca to do sin excepcion. Por 10 tan
to, tambien los Nombres divinos son objeto de este tipo de Misericordia. 

Dios ha puesto la «Misericordia del don gratuito» par encima de todas las res
Incciones al declarar: «Mi Misericordia abarca todas las cosas» (VII, 156). Luego 
~harca tambien los Nombres divinos, es decir las realidades de todas las determi-
1I,Iciones relativas [de la Esencia divina]. Dios ha mostrado «Misericordia del don 
~ratuito. a los Nombres [por el acto mismo de otargar existencia a] nosotros [0 

'1'.1 al mundo]. De este modo, nosotros [el mundo] somos el resultado de la «Mi
,,'ricordia del don gratuito» ejercida sobre los Nombres divinos, es decir las re
I.lciones propias del Senorio [0 sea las diversas relaciones que aparecen por ser 10 
Absoluto el «Senor»]". 

La naturaleza universal, incondicional e indiscriminada de la «Miseri
, ordia del don gratuito» afecta seriamente la parte de la ontologia de Ibn 
'Arabi relacionada con el valor de las cosas. Su posicion respecto a este 

problema se puede describir brevemente con la expresion: «Por encima 
.1,,1 Bien y del Mai». 

Como ya hemos visto, la Misericordia, en este senti do, no es sino 
I I)llcesion de existencia como tal a todas las cosas. Ello se produce 
I flando 10 Absoluto se manifiesta en las formas de las criaturas. Este ac
II) ontologico en Sl no tiene nada que ver con los juicios morales. En 

III ras palabras, no importa, en esencia, el que una cosa, como objeto de 
1.1 Misericordia, sea buena (jayr) 0 mala (sarr). Las cosas adquieren estas 
\I otras propiedades 0 valores solo despues de haber recibido existencia 
IIIC'diante el acto de Misericordia universal. La aparicion actual de la 
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bondad, la maldad, etc., es resultado de la actividad de la «Misericordia 
de la obligaciom, ya que el que una cosa adquiera propiedades de este 
tipo se debe a la naturaleza de la cosa en S1. 

La «Misericordia del don gratuito» es concesion de existencia. Tiene 
que ver con la existencia como tal, no con el hecho de que la existencia 
sea buena 0 mala. Esta es una de las principales tesis de Ibn 'Arabi'. En re
sumen, todas las cosas son manifestaciones de 10 Absoluto; la Misericor
dia, en este sentido, se extiende a todo, y to do esta en la «via recta» (sImI 
mustaqim). En esta fase, no existe distincion alguna entre el bien y el mal. 

En verdad Dios es la via recta. La via esta ahi, expuesta a la vista de todos. Es 
inherente a las cosas grandes y pequenas, a las que ignoran la verdad y a las que 
la conocen bien. Por ello se dice que Su Misericordia abarca todas las cosas, sean 
estas viles y despreciables 0 magnas y majestuosas. 

De este modo [se dice en el Coran:] «No hay ni un solo animal en la tierra 
que EI no guie. En verdad, mi Senor esci en la Via recta» (XI, 56). Por 10 tanto, 
queda claro que todo el que camina en la tierra se halla en la Via recta del Senor. 
Desde este punto de vista, nadie es de «aqueJlos que son objeto de ira» (I, 7), ni 
de «los que se extraviam [ibid.]. Tanto *ira» como *extraviarse» existen de forma 
secundaria. Todo retorna finalmente a la Misericordia que es universal y precede 
[Ia aparici6n de todas las distinciones secundarias],5. 

Dios guia a cada animal por la Via recta. Eso significa que to do, en la 
medida en que es ser, es bueno, y, como ya hemos visto anteriormente, 
Dios 10 aprueba. 

Al avanzar todas las cosas por la Via recta de Dios, guiadas por El, ca
da una va mostrando sus rasgos caracteristicos, es decir que cada una lle
va a cabo, individualmente, actos que Ie son propios. Cada uno de dichos 
actos es una manifestacion concreta del Nombre particular que actua co
mo Senor personal de cada ser. En otras palabras, todo, tras haber sido 
puesto en la Via recta por la actividad ontologica de la Misericordia, em
pieza a mostrar de forma secundaria sus propios rasgos caracteristicos, de 
acuerdo con la peculiaridad (jusiisiyya) del Nombre del que es la encar
nacion. 

Todo, excepto 10 Absoluto, es [10 que en el Coran se describe como] un ani
mal que camina en la tierra. Se llama «animal» porque posee un espiritu {rii~)16. 
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Pero nada ~camina» por sl solo. Todo 10 que «camina)) 10 hace solo de forma 

\I'l \lndaria, siguiendo el movimiento de [su propio] Senor, que es quien avanza 

1\'.a1l11ente por la Via recta. Pero la Via, a su vez, no puede ser tal a menos que 

h,lya alguien que carnine por ella t7 • 

De este modo, puede decirse que nada es, fundamentalmente, en ca
Illlad de ser, ni bueno ni malo. Sin embargo, dado que la existencia es una 
Illanifestacion directa de la Misericordia esencial de 10 Absoluto, en este 
\('lItido, todo debe ser considerado como esencialmente «bueno» (tayyib). 
IIldas las cosas, sean cuales sean, son buenas en cuanto a su existencia, 

S(llo cuando el hombre, desde su perspectiva subjetiva y relativa, empie-
1,1 a apreciar 0 despreciar las cosas, la distincion entre bien y mal cobra 
t"lItidad. Para Ibn 'ArabI, la diferencia entre 10 .bueno» y 10 «malo» es una 
Illera cuestion de puntos de vista relativos, Lo explica de la siguiente ma
lll'ra'S: 

Acerca de la «maldad)) del ajo, el Profeta observo una vez: «es una planta cu

yo aroma me desagrada)). No dijo: «Me desagrada el ajo)), porque la cosa en si no 

('\ 10 que desagrada; 10 susceptible de desagradar es unicamente 10 que aparece 

dl' dicha cosa, 

De este modo, el desagrado surge ya sea por el habito, a saber, porque una 

(lisa no se ajusta a nuestra naturaleza 0 proposito, 0 por alguna regIa de la Ley, 

o porque la cosa en cuestion no satisface nuestro deseo de perfeccion. No pue

dl' haber mas causas que las que he enumerado. 

Y puesto que las cosas del mundo se dividen en categorias: buenas [0 sea 

J!(fadables] y malas [0 sea desagradables], el Profeta [Mu\:Iammad] era de tal na

IIlraleza que hallaba gusto en 10 bueno y disgusto en 10 malo. 

EI Profeta tambien dijo, describiendo a los angeles, que les molestan los 010-
Il'S repugnantes [que exhalan los seres humanos] a causa de la putrefaccion na

lural que caracteriza la constitucion elemental del hombre. EI hombre ha sido 

-aeado de arc ilia, de lodo negro fue formado)) (xv, 26), por ello desprende un 

olor repulsivo, que desagrada a los angeles por naturaleza. El escarabajo pelote

III encuentra repulsivo el olor de una rosa, que es, en realidad, una dulce fra

~allcia. Para el escarabajo pelotero, la rosa no emite una dulce fragancia. Asi, 

!'\les, el hombre, que es como un escarabajo pelotero en su naturaleza y consti

IUcion intema, encuentra repulsiva la verdad y placentera la falsedad. A ello se 

Idieren las palabras de Dios: «Y los que creen en la falsedad y descreen en Dios)) 
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1 
(XXIX, 52). Y Dios los describe como gentes desorientadas cuando dice: «son 

ellos quienes estan desorientados» [ibid.], queriendo decir con ello que son gen-

tes que se desorientan a sl mismas, ya que no disciemen 10 bueno de 10 malo y. 

por consiguiente, carecen totalmente de discemimiento. Respecto al Apostol de 

Dios [Mul;!.ammad]. el amor hacia 10 bueno en todas las cosas fue infundido en 

su corazon. Y todo. sin excepcion. es [esencialmente] bueno. 

Mas ~es imaginable que haya en el mundo [un hombre de] tal constitucion 

intema que encuentre en todo unicamente 10 bueno y no 10 malo? Yo digo: 

~No, es imposible». Porque encontramos la [oposicion entre 10 bueno y 10 ma

Io] incluso en el fundamento mismo del que surge el mundo. es decir 10 Abso

luto. Sabemos que 10 Absoluto [como Dios] ama y aborrece. Y 10 malo no es si

no aquello hacia 10 que uno siente aversi6n. mientras que 10 bueno no es sino 

aquello por 10 que siente complacencia. EI mundo ha sido creado a imagen de 

10 Absoluto [0 sea con agrados y desagrados]. yel hombre ha sido creado a ima

gen de ambos [de 10 Absoluto y del mundo]. 

En consecuencia, obligado es que ningUn hombre sea [de tal] constituci6n 

que perciba exclusivamente un aspecto [el aspecto bueno 0 el malo] en todo. 

Pero no existe un [hombre de tal] constitucion que disciema un e1emento bue

no en algo malo, siendo consciente de que 10 malo es tal tan solo por [Ia im

presion subjetiva que causa] el gusto, y que es [esencialmente] bueno si se con

sidera fuera de Ua impresion subjetiva causada por ell gusto. En el caso de un 

hombre aSl, la percepcion de 10 bueno puede ser tan poderosa que Ie haga olvi

dar completamente la percepcion de 10 malo. Ello es posible. Mas no 10 es el ha

cer desaparecer por completo 10 malo del mundo, es decir del reino del Ser. La 

Misericordia de Dios abarca 10 bueno y 10 malo. Lo malo se considera a sl mis

mo bueno, y 10 que [para otros] es bueno Ie parece malo. No hay nada bueno 

en el mundo que no se convierta en algo malo desde cierto punto de vista y pa

ra una constituci6n determinada, y 10 mismo sucede a la inversa. 

Desde esa perspectiva, incluso 10 bueno y 10 malo en el sentido reli
gioso, 0 sea la «obediencia» (ta' a) y la «desobediencia» (ma '~iyya) resultan 
ser, en el fondo, dos facetas distintas de una misma cosa. Ibn 'Arabi 10 ex
plica aludiendo al significado simbolico que contiene la historia de Moi
ses, en que este tiro al suelo su baculo en presencia del Faraon19 • 

«Seguidamente arrojo su baculo» (XXVI, 32). EI baculo ('~ii) simboliza algo 

[a saber. eI espiritu 0 la naturaleza del Faraon] con que eI Faraon. en su altaneria, 
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d"\obedecio ('a~a) a Moises y se nego a responder aillamamiento de Moises. «Y 
III' .Iqui que se convirtio en sierpe manifiesta» [ibid.], es decir que el baculo se 
Il.lIIsformo en una aparente sierpe (~ayya). De este modo, tel versiculo coranico 
,1'IlIi citado significa que] la desobediencia, que era algo malo, se tomo obe
""'l1cia, que era algo bueno. 

Rivalizando con los magos de la corte egipcia en presencia del Faraon, 
Moises tira al suelo el baculo que lleva en la mano. El baculo (en arabe 
',/I,Q es inmediatamente asociado, en la mente de Ibn 'Arabi, al verbo 
('",~a) que significa ('rebelarse», «desobedecen>, por afinidad fonetica, y el 
klculo se convierte, pues, en simbolo de «desobediencia». Se convierte 
I'll simbolo del hecho de que el Faraon haya desobedecido a Moises y no 
1I.lya respondido aillamamiento de este. 

EI baculo cal do se transforma en sierpe. La palabra «(sierpe» 0 «ser-
1'"'lIte» en arabe, ~ayya, provoca, una vez mas, en la mente de Ibn 'Arabi, 
1111.1 asociacion fonetica: la palabra ~ayiit, es decir «vida». En este contex
It I l'n particular, se refiere a la vida espiritual que resulta del contacto in-
1I11·.liato del hombre con la estructura profunda de la Realidad. Y, para 
11111 'Arabi, significa «(obediencia» aDios. 

I )e este modo, la proeza de Moises describe de forma simbolica el al-
111.1, desobediente por naturaleza, del Faraon transformandose en un alma 
IIhl'diente y docil. No es que haya dos almas distintas, una obediente y 
IIlra desobediente. Como observa al-Qasan?l, el alma en Sl es «una uni-
1.1 rcalidad», si bien se convierte en buena 0 mala seg6n los contextos. 
I Ilia unica realidad que muestra dos aspectos distintos y aparece de dos 
1I1.lIIeras. 

EI baculo de Moises per se sigue siendo el mismo, pero unas veces apa
Ie-n' como baculo y, otras, como serpiente, en funcion de situaciones 
I IlIlCretas, 0 sea conforme al punto de vista desde el que uno 10 contem
"I.', Asimismo, haga 10 que haga el Faraon, el acto en Sl no es ni bueno 
III lI1alo. Lo unico que cambia son sus propiedades. EI mismo acto del Fa-
1,11'111 es, unas veces, obediencia y, otras, desobediencia. 

Todo ello sucede de acuerdo con las palabras de Dios: «Dios convertira sus 
III.I"'S acciones en buenas» (xxv, 70), en 10 que se refiere a sus calificaciones [y 
III' .1 la esencia misma de las acciones]. As!, en este caso, diferentes calificaciones 
11'.lrl"cieron como realidades distintas en una {mica substancia. Es decir que una 
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{mica substancia aparecio como baculo y como sierpe 0, [como dice el Cocin,] 
«sierpe manifiesta.. Como sierpe, se trago todas las demas serpientes, mientras 
que, como baculo, se trag6 todos los baculos21 • 

Ibn 'ArabI desarrolla el mismo pensamiento, desde una perspectiva 
propiamente teologica, como el problema de la Voluntad divina (maSl'a). 

Todos los acontecimientos que se producen en este mundo, todas las 
acciones realizadas, sin excepci6n alguna, se deben a la Voluntad divina. 
En este senti do, no puede haber distinci6n entre 10 bueno y 10 malo, 10 
correcto y 10 incorrecto. Cada fenomeno, tal como es en la realidad, es 
un efecto directo de la Voluntad de Dios. Cada acontecimiento se pro
duce de un modo determinado porque as! 10 quiere Dios. 

Este punto de vista es totalmente distinto del de la Ley Sagrada, que 
aprueba tal cosa y desaprueba tal otra. Cuando un hombre «(malvado» ha
ce algo «malo», su acto va obviamente en contra de la Ley Sagrada pero, 
seglin Ibn 'ArabI, nunca va en contra de la Voluntad de Dios porque es 
absolutamente imposible que algo ocurra contra la Voluntad de Dios. He 
aqui 10 que dice Ibn 'Arabi: sobre la cuestion22: 

Cada decreto que se lleva a cabo en el mundo [0 sea cualquier cosa que se 
produzca en el'mundo como fenomeno concreto 1 es un decreto de Dios, inclu
so cuando viola el tipo particular de decreto que se ha dado en Hamar la Ley Sa
grada, ya que, en realidad, solo cuando un decreto es verdaderamente un decre
to de Dios puede ser Ilevado a cabo. Todo 10 que sucede en el mundo se 
produce unicamente de acuerdo con 10 que decreta la Voluntad divina, y no de 
acuerdo con el decreto de una Ley Sagrada establecida, si bien, sin lugar a du
das, el establecimiento mismo de una Ley Sagrada se debe a la Voluntad divina. 
Es mas, precisamente porque Dios asi 10 qui ere, se realiza el establecimiento de 
la Ley Sagrada. Sin embargo, en este caso, la Voluntad divina solo afecta al esta
blecimiento de la Ley, y no a la pcictica de 10 que la Ley ordena. 

De este modo, la Voluntad ostenta la autoridad suprema. Y esta es la razon 
por la cual Abu raIib (al-Makki) la consideraba como el «Trono de la Esencia 
divina., ya que la Voluntad exige que ~os decretos sean llevados a cabo, 

Siendo asi, nada sucede en este mundo fuera de la Voluntad. y nada desapa
rece de la esfera del Ser si no es por la Voluntad, Y cuando el Mandato divino23 

es violado en este mundo por 10 que recibe el nombre de «desobediencia» [0 
«pecado»), es cuestion del Mandato «mediato», no del Mandato «primigenio». 

148 



N.ldie, haga 10 que haga, puede actuar en contra de Dios en 10 que respecta al 
M.llldato de la Voluntad [0 sea el Mandato primigenio]. La desobediencia se 
produce unicamente en relacion con el Mandato «mediato». 

La Voluntad de Dios afeeta solo al takwin, «don de existeneia» 0 

.creaciom. En la esfera de los aetos humanos, por ejemplo, la Voluntad 

.Itecta a la existencia de un acto determinado. La Voluntad no tiene re
I.lcion direeta con la euestion de quien es la persona individual a traves 
dl' la eual se produce el acto. Todos los aetos tienen lugar neeesariamente 
.1 traves de personas individuales. Cada individuo, en este sentido, es una 
persona «responsable», es deeir alguien que tiene eiertas responsabilida
des en los Hmites del sistema de una Ley Sagrada. Y eada acto humano 
se eonvierte en «bueno» 0 «malo» a traves de este proeeso de «media
ciOn» personal. 

En realidad, el Mandato de la Voluntad esta exclusivamente dirigido a dar 
('xistencia a un acto en sl; no es competencia de la Voluntad el «quien» mani
fieste este acto. De este modo, es absolutamente imposible que no ocurra el ac-
10 en cuestion. Pero, en funcion dellugar concreto [en que se realice], un [mis-
1110] acto recibira unas veces el nombre de «desobediencia» al Mandato divino [a 
saber, cuando la Ley Sagrada de la comunidad 10 prohlbe] y. otras. el de «obe
diencia» [cuando se da la circunstancia de que la persona en cuestion pertenece 
a una comunidad cuya Ley Sagrada perrnite ese acto]. Y tel mismo acto] recibe 
rensuras 0 alabanzas en funci6n de ello. 

Siendo la situacion como acabamos de mostrar, todas las criaturas estan fun
damentalmente destinadas a alcanzar la felicidad a pesar de las diferencias de es
pecies que existen entre ellas. Dios mismo expresa este hecho cuando afirrna que 
Su Misericordia abarca todo y que la Misericordia se anticipa a la Ira divina. «An
ticiparse» significa adelantarse a algo. Asi. tan pronto como una persona en par
ticular que ha recibido un juicio [negativo] por 10 que [esencialmente] va des
pues [0 sea la Ira] alcanza 10 que va delante de ello [0 sea la Misericordia]. esto 
liitimo pro nun cia un [nuevo] juicio sobre ella. de modo que la Misericordia se 
apodera de ella. Tal cosa puede producirse porque no hay absolutamente nada 
que pueda anticiparse a ello [a la Misericordia]. 

A ello se refiere la sentencia: «La Misericordia de Dios se anticipa a Su Ira», 
por la decisiva influencia que la Misericordia ejerce sobre todo 10 que la alcan
za, ya que es la meta final [de todo], y todo se precipita hacia esa meta. Todo al-
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canza necesariamente la meta final. Asi, to do obtiene necesariamente la Miseri

cordia y abandona la Ira'4. 

Esta descripcion de la Misericordia sugiere claramente que Ibn 'Arabi 
considera el fenomeno de la Misericordia universal desde dos puntos de 
vista al mismo tiempo. La sentencia basica: «la Misericordia de Dios £lu
ye en todos los seres»'S significa ontologicamente que to do 10 existente 
existe por el acto divino de la concesion de existencia. EI aforismo signi
fica tambien que todo se encuentra bajo la Misericordia divina y, en con
secuencia, todo es bienaventurado y feliz. 

Todo 10 que es recordado por la Misericordia es feliz y bienaventurado. Pe

ro no hay nada que no haya sido recordado por la Misericordia. Y el recuerdo 

de las cosas por parte de la Misericordia es exactamente 10 mismo que la exis

tencia de estas. Asi, todo 10 existente es objeto de Misericordia. 

No pierdas de vista, amigo, 10 que te he dicho, por influencia de tu vision 

de las gentes miserables y tu creencia en los tormentos del Mas Alia que no ce

san jamas, una vez que los hombres han sido condenados a ellos. Has de saber 

ante todo que la Misericordia consiste fundamentalmente en dar existencia, de 

modo que incluso los tormentos del Infiemo han recibido existencia por parte 

de la Misericordia que se ha dirigido a ellos26 • 

Luego, en el pasaje siguiente al que acabamos de citar, Ibn 'Arabi dis
tingue dos clases distintas de efecto producido por la Misericordia: 1) un 
efecto ontologico producido directamente por su Esencia, y 2) un efec
to producido de acuerdo con la peticion del hombre. Esta distincion co
rresponde a 10 que ya hemos visto respecto a la distincion entre la «Mi
sericordia del don gratuito)) y la «Misericordia de la obligaciom. Solo 
que, esta vez, la considera desde una perspectiva algo diferente. 

En su efecto, la Misericordia tiene dos aspectos distintos. EI primero corres

ponde al efecto que produce de acuerdo con su propio requisito esencial. Con

siste en que la Misericordia da existencia a cada esencia individual ['ayn, arque

tipo]. Al hacerlo, no toma en consideracion el proposito 0 la carencia de 

proposito, la conveniencia 0 la inconveniencia, ya que el objeto de la Miseri

cordia es la esencia de toda cosa existente antes de que esta exista realmente, es 

decir mientras permanece en el estado de arquetipo permanente. 
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Asi [por ejemplo,] la Misericordia discierne 10 Absoluto como «creado» en las 
diversas religiones, [incluso antes de su existencia real,] como uno de los arque
IIpOS permanentes [0 sea como existente en potencial, y 10 abarca espontanea
IHente, dandole existencia real. Por esta razon, afirmo que 10 Absoluto «creado» 
"n las diversas religiones constituye el primer objeto de Misericordia inmedia
t,lInente despues de haberse abarcado a SI rnisma ocupandose de dar existencia a 
todos los seres. 

El segundo tipo de efecto es que provoca la «peticion» [por parte de las cria
turas]. Pero [hay dos tipos de «peticion»]. Los que estin velados [respecto a la 
verdad] piden a 10 Absoluto Misericordia hacia enos, representando cada uno de 
dlos 10 Absoluto en [la forma determinada que es] su propia religion. Las gen
tes de la revelacion, en cambio, piden a la Misericordia de Dios que resida en 
dlos. Piden Misericordia en Nombre de Alliih, diciendo: «jOh, Alliih, ten mise
ricordia de nosotros!». Y [en respuesta, 10 Absoluto] no muestra su Misericordia 
sino haciendo que la Misericordia resida en enos. Y la Misericordia [que reside 
en esos sabios] produce su efecto positivo en ell os res decir: ellos mismos se vuel
yen poseedores de la Misericordia y empiezan a actuar como «misericordio
SOS»J27, 

Intentemos captar exactamente 10 que quiere decir Ibn 'Arabi en este 
importante y oscuro pasaje, El primero de ambos aspectos del efecto de la 
Misericordia aqul descrito no es dificil de entender porque se refiere a 
la actividad ontologica de la Misericordia de la que ya hemos hablado en 
10 referente a la Misericordia de tipo rabmiin. Nos remite a una de las te
sis mas importantes de Ibn 'Arabi, a saber, que los seres obtienen su exis
tencia por la Esencia de 10 Absoluto que se manifiesta en la forma con
creta de cada uno de ellos, de acuerdo con la capacidad determinada en la 
eternidad para cada cosa, 

Aqui, Ibn 'Arabi abandona el plano de las consideraciones teoricas ge
nerales y reduce su observacion a un caso muy particular: el problema de 
1a relacion entre el creyente y el objeto de creencia dentro de los limites 
de la religion tradicional de su comunidad. El efecto de la Misericordia, 
afirma, aparece primero en la Misericordia, que ejerce una Misericordia 
ontologica (creadora) sobre S1 misma, Seguidamente, la Misericordia otor
ga existencia a 10 Absoluto «creado» en las diversas religiones, 

Huelga decir que los propios creyentes, en la medida en que son «se
res», son originalmente arquetipos y, como tales, son necesariamente ob-
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jetos de la Misericordia ontologica. Pero los objetos de creencia de esos 
creyentes, 0 sea sus dioses, tambien son originalmente arquetipos inclui
dos entre los arquetipos de los creyentes. Por 10 tanto, es normal que ellos 
tambien se vean afectados por la Misericordia ontologica. En otras pala
bras, la misma actividad de la Misericordia que da existencia a los cre
yentes como objetos de Misericordia da existencia tambien a 10 Absolu
to «creado» dentro de los propios creyentes. 

A diferencia de esta actividad de la Misericordia ontologica, el segun
do aspecto corresponde al efecto de la Misericordia que se produce de 
acuerdo con 10 que una persona determinada pi de a su Senor, siendo mo
tivado cada ser por un proposito individual. Este aspecto de la Miseri
cordia varia seglin la naturaleza de 10 que pi den los «solicitantes» indivi
duales. 

Ibn 'Arabi divide a los «solicitantes» (talibun) de Misericordia en dos 
clases: 1) las gentes «veladas» y 2) las gentes de la «revelacion». En la pri
mera clase, cada uno implora a su Senor diciendo: «iTen piedad de mil», 
«iDame esto, dame 10 otrob>. En opinion de Ibn 'Arabi, se trata de un ac
to necio originado por la ignorancia de la verdad. La Misericordia de 
Dios no produce efecto alguno salvo en funcion de 10 que ha sido eter
namente determinado en forma de arquetipos permanentes. Por mucho 
que implore a Dios, los arquetipos permanentes de ese individuo 0 de 
otros nunca puedan verse alterados. 

Las gentes de la segunda clase, en cambio, piden algo extraordinario. 
Para empezar, no dirigen sus suplicas a un Senor individual, sino a Allah, 
como punto de unificacion global de todos los Nombres. Exclaman: 
«iOh, Allah, ten misericordia de nosotrosb>. Ello no debe ser interpreta
do literalmente, como si imploraran aDios la misma misericordia con 
que un hombre «misericordioso» se comporta respecto a los demas se
res humanos. Lo que piden es que Dios los haga subjetivamente cons
cientes de la Misericordia universal implkita en el Nombre de Allah. Su 
deseo es llegar mas alla del estado pasivo de objetos de la Misericordia 
(marhiim) y pasar a la situacion de rablm (rnisericordioso) y, de este modo, 
tomar consciencia de que todos los Nombres, por as! decirlo, son sus pro
pios atributos. 

Cuando este deseo se cumple realmente, la Misericordia empieza a 
surtir su efecto positivo en el interior de esa gente como sus propios atri
butos personales. Y cada uno pasa del estado de marhiim al de rablm. La 
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Misericordia actua de este modo, seglin Ibn 'Arabi, porque el efecto real 
de una propiedad empieza a aparecer positivamente solo cuando el con
tenido inmaterial (ma 'nd) de esta llega a residir en un lugar determinado. 

Asi, ello [Ia esencia inmate rial de la Misericordia establecida en un lugar en 

particular] funciona como el rabi'm en el verdadero sentido de Ia palabra. Dios es 
Misericordioso para con Sus siervos, de los que Se ocupa unicamente mediante 
la Misericordia, y cuando esta Misericordia se establece en ellos [como estado 
mbjetivo], experimentan por «saber inmediato» el efecto positivo de Ia Miseri
rordia como propiedad de ellos. Ya que quien es recordado [en este sentido] por 
);\ Misericordia es sujeto de Misericordia. Entonces, su estado [quedara expresa
do con mas propiedad por] un nombre que describe un agente [y no un nom
hre que describe el estado pasivo, mar~lI~m)], a saber, «misericordioso» 0 rabi'm28. 

Dicho hombre, explica Ibn 'Arabi, es consciente, en su fuero interno, 
de la actividad de la Misericordia como estado subjetivo propio. Ya no es 
lin «objeto» de Misericordia, alguien a quien se aplica la Misericordia, si-
110 un «sujeto» de la Misericordia que la ejerce sobre otros seres. Se con
vierte en un hombre digno del apelativo «rnisericordioso». La importan
te consecuencia de esta transformacion personal mediante la apropiacion 
de la Misericordia sera objeto de estudio mas adelante, cuando tratemos 
101 cuestion del Hombre Perfecto. 

En 10 anterior, hemos seguido el desarrollo del pensamiento de Ibn 
• Arabi en 10 relativo al Nombre divino «Misericordioso» (rabmiin) e in
tentado acIarar la estructura de la Misericordia (rahma) que constituye el 
llucIeo conceptual de este Nombre. 

La siguiente cuestion es: ~como surge la Misericordia de 10 Absoluto? 
11m 'Arabi explica su opinion al respecto utilizando la poderosa y grafica 
Imagen de la «exhalaciom. 

Es de experiencia comun el hecho de que, cuando retenemos la res
piracion durante un tiempo, el aire comprimido en el torax nos produce 
1111 insoportable dolor. Cuando alcanzamos ellirnite maximo y ya no po
demos aguantar mas, el aire retenido es expelido de golpe. Es un feno
lIIeno natural el que el alien to comprimido en el pecho bus que a la fuer
la una salida y acabe por conseguirlo, en una violenta explosion. Al igual 
que el aire es bruscamente expelido del pecho, la existencia comprimida 
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en las profundidades de 10 Absoluto. en forma de Misericordia. se preci
pita fuera de 10 Absoluto. Este fenomeno recibe el nombre de «aliento del 
Misericordioso» (al-naJas al-rahmiinT)29. 

Ibn 'Arabi describe el estado que precede la exhalacion del aliento de 
la Misericordia con una palabra igualmente expresiva. karb, cuya raiz sig
nifica «sobrecargar», «llenar» y se usa para indicar el estado en que el esto
mago, por ejemplo, esta ahito. Es un estado de extrema tension, a punto 
de explosion. causada por la excesiva cantidad de cosas que se encuentran 
en su interior. 

A causa de este ahitamiento [0 sea para aliviarse del exceso de tension inter
na], 10 Absoluto exhala. EI aliento se atribuye al Misericordioso [y se denomina 
<caliento del Misericordioso»i porque [10 Absoluto bajo el Nombre de] el Mise
ricordioso hace acto de Misericordia, mediante su alien to, hacia las Relaciones 
divinas [0 sea los Nombres] respondiendo a la peticion de estas de que las for
mas del mundo sean creadas"'. 

La Misericordia, como ya hemos visto anteriormente, significa con
cesion de existencia. Y la «exhalaciom del aliento del Misericordioso es 
una expresion simbolica que indica la manifestacion del Ser, 0 el acto 
divino de dar existencia a las cosas del mundo. Utilizando las imagenes 
caracteristicas de Ibn 'Arabi, este fenomeno se puede describir tambicn 
como el de los Nombres divinos precipitandose al mundo real de la exis· 
tencia. Los Nombres divinos, seg{1n la medfora, se encuentran original. 
mente en estado de intensa compresion dentro de 10 Absoluto. AIcanza· 
do ellimite extrema de compresion interior, los Nombres «se precipitano 

fuera del sene de 10 Absoluto. Ibn 'Arabi describe de este modo grafico 
el proceso ontologico por el que los Nombres divinos se realizan en l.l\ 
formas del mundo. Es el nacimiento del mundo como conjunto de los Sl' 

res que exist en exteriormente. Bali: Effendi explica el proceso de la si 
guiente manera31 : 

Los Nombres, antes de su existencia en el mundo exterior, existen OCUltlll 

en la Esencia de 10 Absoluto, y buscan todos elios una salida hacia el mundo d .. 
la existencia extema. Este estado es comparable a la situacion de un hombre qlll' 

retiene su aliento. El aliento contenido en su interior busca una salida hacia 1'1 

exterior, 10 que produce en el hombre en cuestion una dolorosa sensacion dl' 
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extrema compresi6n. S610 cuando exhala, cesa dicha compresi6n ... Al igual que 
(:'1 hombre sufre el tormento de la compresi6n si no exhala el aire, 10 Absoluto 
~entiria el dolor de la compresi6n si no creara el mundo en respuesta a la de
lIlanda de los Nombres. 

Bali Effendi aiiade que este fenomeno del «aliento» (tanaffus) divino 
l"quivale a 10 que sucede cuando Dios pronuncia la palabra «jSe!» (kun) al 
mundo. «Exhalo» significa «solto 10 que estaba en Su Interior al Exterior 
pronunciando la palabra "Se". De este modo, El mismo, tras haber esta
do en el Interior, pasa a existir en el Exterior». 

Es importante observar que, en la cosmovision de Ibn 'Arabi, esta 
-exhalacion» de la Misericordia no es algo que se produjo, de una vez 
por todas, en algun momenta del pasado. Al contrario, el proceso del 
-aliento comprimido» (los Nombres contenidos en 10 Absoluto) que se 
precipita, en virtud de su propia presion, hacia el exterior se produce in
Cl"santemente y sin interrupcion. Este proceso continuo es el que man
Ilene la subsistencia de este mundo. Utilizando la terminologia aristote
ilea, las cosas pasan constantemente del estado de potencialidad al de 
.Ictualidad. Es un proceso incesante y perpetuo en que el Ser de 10 Ab
\oluto rebosa universalmente en el Ser de las criaturas. ASl, el Ser real y 
.Ibsoluto (al-U'uyud al-haqiqi) se transforma continuamente y sin pausa 
.d~una en el Ser relativo (al-wuyud al-idafn. Esta transformacion ontolo
~iea, que Ibn 'Arabi llama en ocasiones «emanacion» (jayd) , es, en su 
opinion, un movimiento natural y necesario del Ser causado por la pre
\\('m intern a de la potencialidad ontologica retenida en 10 Absoluto, Sin 
,·,ta transformacion constante, 0 sea sin la «exhalacion», el Ser quedana 
,ol1lprimido en el interior de 10 Absoluto hasta el limite mas extremo, 
y 1.1 Esencia de 10 Absoluto se vena estructuralmente en la misma situ a
, \('111 que se produce cuando sufrimos un dolor insoportable al retener la 
I '·'Imacion. 

EI fenomeno del «aliento del Misericordioso» ha sido interpretado en 
I." paginas precedentes desde el punto de vista de los Nombres divinos. 
1.lll1bien puede entenderse desde el punto de vista del Seiiono (rububiy-
1"') ya que, como hemos visto, «Seiion> es una forma particularizada de 10 
Ah,oluto en el plano de los Nombres divinos. Lo Absoluto en su abso-
1IIIIdad es completamente «independiente». No necesita nada, no busca 
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nada fuera de 51 mismo. Pero 10 Absoluto en calidad de Senor necesita 
objetos de Senono, no subsiste sin marbiib. 

EI marbiib (senoreado) no es sino el mundo existente. EI Senor debe, 
pues, crear las cosas del mundo. Lo mismo puede ser expresado en ter
minos religiosos diciendo que corresponde esencialmente a 10 Absoluto, 
como Senor, ser soHcito con sus siervos. 

En el plano del Ser en que este se divide en diversas relaciones opuestas en
tre SP2, Dios se describe a Si mismo en una [celebre] Tradici6n como el que es 
«soncito (safaqa) para con Sus siervos». 

La primera cosa que [10 Absoluto] exha16 por su «aliento de Misericordia» fue 
su SeDono. Este fue realizado dando existencia al mun~o, porque el mundo era 
10 que requenan esencialmente el Seiiono y todos [los demas] Nombres divinos. 
Desde este punto de vista, resulta evidente que la Misericordia abarca todo33• 

De este modo, el «alien to del Misericordioso» es el principio del Ser 
o la base del Ser que se extiende sobre el mundo de las cosas materiales 
y el de los seres espirituales. En esta faceta ontol6gica, el «aliento del Mi
sericordioso» es considerado por Ibn 'Arabi como la Naturaleza (tab"a). 

Desde esta perspectiva, el «aliento» es una substancia (jawhar, en el 
sentido aristotelico de Materia Prima) en que todas las formas del Ser, 
tanto materiales como espirituales, se manifiestan. En este sentido, la Na
turaleza precede necesariamente cualquier forma que se manifieste en 
ella. 

La Naturaleza tiene precedencia respecto a todo 10 que ha nacido de ella con 
forma definida. Pero, en realidad, la Naturaleza no es sino el «aliento del Mise
ricordioso». Todas las formas del mundo se manifiestan en este, desde las formas 
superiores hasta las inferiores, en virtud de la difusi6n del «alien to» a traves de la 
substancia material en el mundo de los cuerpos fisicos concretos. El «alien to» 
tambien se difunde a traves del Ser de los espiritus de naturaleza luminosa y los 
atributos. Pero ese es otro tipo de difusi6n del «aliento»34. 

SegUn este pasaje, el «aliento» divino se extiende por la substancia ma
terial, 0 sea la Materia Prima (hayiila), que es receptiva de las formas fisi
cas y da existencia a los cuerpos fisicos en el mundo material. El «alien
to» impregna, al mismo tiempo, las substancias espirituales, dando as! 
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l'xistencia a los espmtus de la Luz, es decir las cosas inmateriales, di
flll1diendose a traves de la Naturaleza espiritual, que es otro tipo de Ma
teria Prima. Tambien se extiende a traves de la Naturaleza accidental, 
dando as! existencia a diversos accidentes que existen como atributos in
herentes a las substancias. 

Considerar la concesi6n de existencia por parte de 10 Absoluto como 
«aliento)) del Misericordioso no es, para Ibn 'Arabi, una simple mecifora 
que se Ie haya ocurrido de forma fortuita. Se trata de una metafora esen
fial. El fen6meno ontol6gico, desde su perspectiva, coincide en todos los 
.Ispectos de importancia con el fen6meno fisiol6gico de la respiraci6n. 
'(odos los atributos basicos que caracterizan el acto humano de la respi
raci6n se aplican anal6gicamente al «aliento)) de Dios. En 10 que sigue 
tendremos en cuenta este punto, basandonos en la descripci6n de Ibn 
'Arabi35 : 

Lo Absoluto se atribuye a si mismo el «aliento del Misericordioso)). Siempre 
que algo es calificado por un atributo, todas las cualidades que se deducen natu
ralmente de dicho atributo deben ser necesariamente atribuidas a la cosa en cues
lion. [En el caso que nos ocupa, en particular,] sabes bien que cualidades se de
ducen naturalmente del atributo de la respiracion en un animal que respira16. He 
"qui el porque de que el aliento divino acoja las formas del mundo. De este mo
do, el aliento divino actua como la Materia Prima en relacion con las formas del 
Illundo. Y [el aliento divino, en este aspecto] es precisamente 10 que llamamos 
Naturaleza. 

En consecuencia, los cuatro elementos, to do 10 que ha sido generado 
,I partir de los elementos, los seres espirituales superiores y los espiritus de 
los siete Cielos, son «formas)) de la Naturaleza37 • 

De este modo, los cuatro elementos son formas [0 sea detenninaciones espe
rificas] de la Naturaleza. Y los seres que se haUan por encima de los elementos, 
cs decir los «espiritus superiores)) que estin [en un nivel jerirquico justamente] 
por encima de los siete Cielos, son formas de la Naturaleza. Y los que han na
rido de los elementos tambien son formas de la Naturaleza. [Por «los que han 
nacido de los elementos))] entiendo las esferas de los siete Cielos y los espiritus 

Ique gobieman sus movimientos]; son de naturaleza elemental porque estin he
ehos del vaho38 de los elementos. 
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Cada uno de los angeles nacido en cualquiera de los siete Cielos viene tam

bien de los elementos. Asi, todos los angeles celestiales son elementales. Los [an

geles] que estin por encima de las esferas celestiales [no son elementales, si bien] 

pertenecen a la Naturaleza. Y por esta razon Dios dijo que los angeles rivaliza

ban entre sl. Ello se explica por el hecho de que la propia Naturaleza tiende, por 

esencia, a dividirse en polos opuestos. Y Ia oposicion esencial entre los Nombres 

divinos, es decir las Relaciones divinas, se debe unicamente al «aliento del Mi

sericordioso». 

,Acaso no yes que incluso en la Esencia divina, que en si carece por com

pleto de tal propiedad [0 sea la polarizacion], aparece [en el plano de los Nom

bres divinos]la propiedad de la independencia esencial?l9. Por 10 tanto, el mun

do ha sido hecho a imagen de su creador, que es [no la Esencia sino] el «aliento 

del Misericordioso"<O ... Aqua4' que quiera conocer [Ia naturaleza del] aliento di

vino debe tratar de conocer el mundo, ya que [como dijo el profeta] «quien se 

conoce a si mismo conoce a su Senor», que Se manifiesta en eI. EI mundo apa

rece, pues, en el «aliento del Misericordioso» por el que Dios exhala de los Nom

bres divinos la compresion intema causada por no manifestarse sus efectos. [Dios 

alivia los Nombres del dolor producido por su compresion intema haciendo que 

manifiesten sus efectos.] Al mismo tiempo, Dios es Misericordioso consigo rnis

mo a traves de las cosas a las que da existencia en el «aliento"42. De este modo, 

el primer efecto del «aliento» divino aparece en Dios [por la manifestacion de 

Sus Nombres]. Seguidamente, tras este estadio, el proceso prosigue, paso a pa

so, mediante la «exhalacion» de todos los Nombres divinos hasta alcanzar el ul

timo estadio del Ser [0 sea el mundo]. 

Ibn 'Arabi concluye con un breve poema cuyo primer verso dice: 
«Todo esta contenido en el seno del Aliento, al igual que la brillante luz 
del dla se halla en las tinieblas que preceden el alba». El mundo entero es
ta, pues, completamente envuelto en oscuridad. Pero no se trata de una 
oscuridad de medianoche, ya que la luz del alba se encuentra latente en 
ella, en potencia, a punto de aparecer en cualquier momento. En su co
mentario de este verso, Affifi explica43 : EI «aliento» simboliza la substan
cia material (al-yawhar al-hayiilanl) en que las formas de todos los seres se 
hacen manifiestas. En sl, es oscuridad completa, es decir totalmente in
cognoscible, pero, desde el punto de vista de la manifestaci6n, todas las 
formas del universo pueden ser vislumbradas en medio de la oscuridad. 
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La Misericordia (rabma) es, sin lugar a dudas, uno de los conceptos 

dave que caracterizan claramente la estructura del pensamiento de Ibn 
• Arabi. Probable mente de menos importancia que la Misericordia, aun
(I lie muy proximo a ella en contenido, es otro concepto clave: el Amor 
(mababba). El Amor divino es, en el fonda, 10 mismo que la Misericor
dia, pero vista desde un angulo alga distinto. Constituye, des de una pers
pectiva teologica, el motivo fundamental de la creacion del mundo par 
I >ios y, en terminos de la ontologia caracteristica de Ibn 'Arabi, es la fuer
za motriz de la manifestacion de 10 Absoluto. Antes de cerrar el presen
te capitulo, analizaremos este concepto y hablaremos del lugar que ocu
pa en el sistema filosofico de Ibn 'Arabi. 

Hay una razo~ concreta de que el concepto de Amor desempefie un 
papel tan importante en el pensamiento de Ibn 'Arabi. Se trata de la exis
tencia de una declaracion explicita puesta en boca de Dios en una famo
sa Tradicion que puede ser considerada como el punta de partida, la ba
se y la esencia misma de su filosofia: «Era yo un tesoro oculto y deseaba 
(abbatu, "amaba") ser conocido. Par ella cree a las criaturas e hice que 
Me conocieran. Y llegaron a conocerme)). 

Tal como esta Tradicion nos dice can absoluta claridad, el Amor 
(bubb) es el principia que impulso a 10 Absoluto a crear el mundo. En es
te senti do, es el «secreta de la creacion)) (sirr al-jalq) a la «causa de la crea
ciom ('ilia al-jalq). Para expresar la idea en terminos mas caracteristicos de 
Ibn 'Arabi, deberiamos decir que el Amor es alga par 10 que 10 Absolu
to sale del estado de Oscuridad abismal y empieza a manifestarse en las 
t<)rmas de todos los seres. 

Para Ibn 'Arabi, en terminos mas generales, el «amOf)) es el principia 
de cualquier movimiento (baraka). Todos los movimientos que se pro
dllcen en el mundo (par ejemplo, cuando un hombre hace alga), se de
hen a la fuerza motriz del «amOf)). Al explicar los acontecimientos que 
tienen lugar dentro y alrededor de nosotros mismos, nuestra atencion 
tiende a fijarse en diversas causas44 distintas del «amOf)). Solemos decir, 
por ejemplo, que la «causa)) de tal accion que llevamos a cabo es tal co
sa (el miedo, la ira, la alegria, etc.). Al hacerlo, pasamos par alto la cau
sa real, la causa mas basica de todas. A los ojos de quienes conocen la 
verdad, cualquier fenomeno de movimiento, en todos los planas del Ser, 
('s causa do par el «amOf)). Si no fuera par la actividad del «amOf)), todo 
permaneceria en estado de reposo eterno, a sea de ausencia de movi-

159 



rniento. Y la ausenCla de rnovirniento (sukun) significa inexistencia 
( 'adam)'s. 

Desde este punto de vista, el hecho de que el rnundo haya pasado del 
estado de inexistencia al de existencia es un «rnovirniento» onto16gico a 
gran esc ala causado por e1 Arnor divino. Ibn 'Arabi expresa esta idea de 
la siguiente rnanera46: 

EI movimiento mas basico y primigenio fue el paso del mundo del estado de 

inexistencia [0 sea el estado arquetipico], en que se hallaba en reposo, al estado 

de existencia. Esta es la razon por la cual se dice que la realidad de la existencia 

es un movimiento a partir del estado de reposo. Y el movimiento que da exis

tencia al mundo es un movimiento de Amor. Es 10 que indica claramente el 

Apostol cuando dice [transmitiendo las palabras de Dios]: «Era Yo un tesoro 

oculto, y arne ser conocido». De no ser por ese Amor, el mundo nunca hahria 

aparecido en esta existencia concreta. En este sentido, el movimiento del mun

do hacia la existencia fue un movimiento de Amor que Ie dio existencia ... 

Y el mundo, por su parte, ama verse en la existencia como se vela en el es

tado de reposo arquetipico. De este modo, sea cual sea la perspectiva desde ]a 

que se 10 considere, el movimiento del mundo del estado de inexistencia arque

tipica hacia la existencia concreta fue un movimiento de Amor, tanto por partt' 

de 10 Absoluto como por parte del propio mundo. 

Todo ello se debe al Arnor de 10 Absoluto hacia la «perfecci6m tanto 
en su Conocirniento como en su Existencia. Si 10 Absoluto perrnanecie
ra aislado en su propia absolutidad original, ni su Conocirniento m Sll 

Existencia alcanzarian la perfecci6n. Ibn 'Arabi prosigue47 : 

La Perfeccion (kamcil) es amada por sl misma. En cuanto al autoconocimiell

to de Dios, en la medida en que El era completamente independiente del mUll . 

do entero res decir en la medida en que permaneda aislado antes de la creacioJl 

del mundo], se hallaba [desde el principio, en absoluta perfeccion]. El grade del 

Conocimiento seria perfecto solo merced a un Conocimiento temporal ('illll 

had"i!)", relativo a los objetos individuales y concretos del mundo, una vez qlH' 

estos hubieran cobrado existencia. De este modo, la forma de la Perfeccion St' 

realiza [en Dios] mediante dos tipos de Conocimiento, el temporal y el eterno, 

y el grade de Su Conocimiento alcanza la perfeccion a traves de ambos aspec

tos. En consecuencia, los grados del Ser tambien se perfeccionan [gracias a 1.1 
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lre3ci6n del mundo], ya que el Ser es de dos tipos: eterno (a parte ante) y no eter-

110, que es temporal. La Existencia «eterna» (azall) es la de 10 Absoluto por si 

lIlismo, mientras que la Existencia «no eterna» es la de 10 Absoluto en las formas 

dl'l mundo arquetipico. Este segundo tipo de Ser recibe el nombre de «devenir» 

(llI/dUl) porque, en eJ, 10 Absoluto [se divide en multiplicidad y] aparece en unos 

y otras. Lo Absoluto se aparece a si mismo en las formas del mundo, y ello con

duce al Ser a la perfecci6n. 

Finalrnente, Ibn 'Arabi concluye relacionando el concepto de Arnor 
ron el de aliento de la Misericordia. 

Entiende pues que el movimiento del mundo nace del Amor por la perfec

li6n. 

,Acaso no yes que 10 Absoluto exhal6 y alivi6 a los Nombres divinos del [do

lor producido por la compresi6n] que habian sufiido por la no aparici6n de sus 

rfectos en un ente llamado mundo? Ello sucedi6 porque 10 Absoluto arna la rela

}lci6n (raha). Y la relajaci6n s610 podia obtenerse a traves de la existencia de las 

limnas superiores e inferiores. Es paladino que el movimiento se debe al Amor y 

que no puede haber movimiento en el mundo que no sea motivado por el Amor. 
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x. El agua de la vida 

En el capitulo anterior hemos visto que la Misericordia de Dios im
pregna todos los seres en todos los pIanos del Ser. Ello equivale a decir 
que el Ser de 10 Absoluto impregna todos los seres que se pueden des
cribir como «existentes», y que la Forma de 10 Absoluto ftuye por todo 
el mundo del Ser. Esta tesis, en su aspecto general, es la misma que la tra
tada en el capitulo IV bajo la palabra clave de taSbm. En el presente capi
tulo, se reconsideraci la cuestion desde un punto de vista particular. 

La palabra clave que consideramos punto de partida en este contexto 
concreto es latif, que significa aproximadamente «sutil», «fino» y «delica
do». Latif es 10 contrario de kalif, que connota la calidad de las cosas 
«gruesas», «espesasll y «toscas», 0 sea las que se caracterizan por su densa 
materialidad. Como contrapunto semantico, latif se refiere a las cosas cu
ya materialidad alcanza un grado extrema de rarefaccion y que, por 10 
tanto, son capaces de penetrar las substancias de otras cosas, difundiendo
se en estas y mezclandose libremente can ellas. El hecho de que esta pa
labra, latif, sea uno de los Nombres divinos es, para Ibn 'ArabI, extrema
damente significativo. 

El Nombre ialif 0 «SutilD, con esta connotacion en particular, repre
senta 10 Absoluto como una Substancia (9awhar) que, inmaterial e invisi
ble, penetra y se difunde en todo el mundo del Ser, al igual que un co
lor impregna las substancias. Esta Substancia, infinitamente variable, se 
encuentra en todas las cosas y constituye su realidad. Todas las cosas indi
viduales poseen sus propios nombres particulares, distinguiendose asi unas 
de otras como «diferentesD, pero dichas diferencias son puramente acci
dentales. Desde la perspectiva de la Substancia invisible y omnipresente, 
todas las cosas se reducen, en el fondo, a una sola. Veamos como explica 
Ibn 'ArabI, a su manera, este punto l : 
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[Dios] dice de SI mismo: «En verdad, Dios es latif» (XXXI, 16). Ello es efec

to de Su latafa [0 sea Su caracter latif, en el sentido explicado anteriormente de 

fiexibilidad inmaterial] y Su lutf [0 sea su caricter latif en el sentido de magna

nimidad]2 el que El se halle [inmanente] en cada cosa concreta y determinada co

mo tal por un nombre en particular, como realidad interna de dicha cosa. El se 

halla inmanente en cada cosa concreta de tal manera que, en cada caso, se hace 

referencia a EI mediante el significado convencional y usual del nombre en par

ticular de dicha cosa. De este modo, [solemos] decir: «Esto es el Cielo~~, «Esto es 

la tierra», «Esto es un arboh~, «Esto es un animal». «Este es un rey», «Esto es co

mida», etc. Pero la esencia en sl que existe en cada una de esas cosas no es mas 

que una. 

Los as'aries mantienen una postura similar cuando afirman que el mundo, 

en su totalidad, es de Subs tan cia homogenea, porque el mundo, como conjun

to, es una sola Substancia. Ello coincide exactamente con mi idea de que la 

esencia es una. Los as'aries afiaden que el mundo fa pesar de su homogeneidad] 

se diferencia a traves de los accidentes. Tambien este punto es identico a mi idea 

de que [Ia Esencia unica] se diferencia y se torna multiple a traves de las formas 

y relaciones, de modo que [las cosas] se toman distintas unas de otras. Por tan

to, en ambas teorias, esto no es eso [0 sea: las cosas concretas son distintas unas de 

otras] en 10 que se refiere a la «forma» (sura), al «accidente» ('araq) 0 a la «dis

posicion natural» (mizay), llamese como se quiera [este principio diferenciador], 

pero, por otra parte, esto es 10 mismo que eso en 10 que se refiere a su «substan

cia». Por esa razon, la «substancia» en sl [como «materia»] debe ser explicitamente 

mencionada en la definicion de cada cosa [que posea una] «forma» 0 «disposi

cion natural». 

Sin embargo, [tambien existe una diferencia fundamental entre mi postura y 

la de los as'aries, a saber que] yo afirmo que [Ia Substancia en cuestion] no es si

no 10 «Absoluto», mientras que los teologos [as'aries] imaginan que 10 que lla

man Substancia, si bien es una «realidad», no es la Realidad absoluta seglin la en

tienden las gentes que [sostienen la teoria della «revelaci6n» y la «manifestaci6n». 

Sin embargo, este [0 sea el objeto de mi ensefianza] es el significado profun

do del caricter latif de Dios. 

Es interesante ver como, en este pasaje, Ibn 'Arabi admite, hasta cier
to punto, una similitud entre su tesis y la ontologia as'an. Los teologos de 
dicha escuela sostienen que el mundo es, en esencia, una unica Substan
cia y que todas las diferencias entre las cosas individuales se deben a los 
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·Ilributos accidenta1es. Sin embargo, Ibn 'Arabi no olvida subrayar 1a exis
Il'lIcia de una diferencia basica entre ambas escue1as. Como dice a1-Qasani, 
I'IS as'aries, si bien afirman 1a unidad de 1a Substancia en todas las formas 
del mundo, tambien afirman 1a dua1idad esencia1, a saber que 1a esencia 
de la Substancia que impregna el mundo es diferente de 10 Abso1ut03• 

Inmediatamente despues de afirmar que «Dios es latif», el Coran de
l 1.lra que «Dios es jablYl>, es decir que Dios tiene informacion sobre todas 
I.IS cosas. Tambien este punto tiene un significado muy especial para Ibn 
• ArabI. Si latif es una referencia a 1a relacion de 10 Abso1uto con las co
,as externas que existen en el mundo, jab!r rernite a 1a relacion de 10 Ab
\oluto con 10 «interion, con 1a consciencia de todos aquellos seres que la 
poseen. Lo Abso1uto, en otras palabras, no solo impregna todas las cosas 
que existen exteriormente en e1 mundo, sino que se encuentra en el in
terior de todos los seres que pose en consciencia y constituye la rea1idad 
IIlterna de la actividad de la consciencia. 

Lo Absoluto es omnisciente, y Su conocimiento es eterno. Por 10 tan
IO, en este sentido, todo sin excepcion es conocido por 10 Abso1uto en 1a 
l'ternidad. Pero ademas de este tipo de Conocimiento eterno, 10 Absolu
to penetra tambien en el interior de cada uno de los seres dotados de 
ronsciencia y conoce las cosas a traves de los organos de cognicion pro
pios de esas cosas. Si se considera la cuestion desde la perspectiva opues
la, 0 sea humana, se advertira que todas las cosas que el hombre cree ver 
\I oir son en realidad cosas que 10 Absoluto que reside en su interior ve 
y oye a traves de sus organos sensoriales. 

Ibn 'ArabI denomina este ultimo tipo de Conocimiento (a diferencia 
del Conocirniento «abso1utol>, 'ilm mutlaq) Conocimiento «experimental» 
('ilm dawq! 0 'ilm 'an i'tibar). Segun el, el verslculo coranico: «Cierta
mente, os pondremos a prueba para saber» (XLVII, 31) se refiere preci
sa mente a este tipo de Conocirniento. De otro modo, careceria totalmen
Ie de sentido el que Dios dijera «para saber», ya que Dios 10 sabe (por 
(:onocirniento «(absoluto») todo desde siempre. El verslculo es significa
tivo porque se refiere al Conocimiento «(experimental». 

Es caracteristico del Conocirniento «(experimentah>, que es evidente
mente un fenomeno temporal (bad!&). el hecho de que requiera necesa
riamente un organo de cognicion a traves del cual pueda ser alcanzado. 
Sin embargo, puesto que Dios no tiene organos, la cognicion se opera me
diante los organos de los seres individua1es\ si bien, como sabemos por el 
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principio de la(iij"a, las cosas que exteriormente aparecen como organos 
humanos no son sino diversas formas fenomenicas que adopta 10 Absoluto. 

Dios [en eI Coran] Se califica a Si mismo con la palabrajablr, que se refiere 

al que sabe algo par experiencia personal. Ello nos remite al versiculo coranico: 

«Ciertamente, pondremos a prueba a estas gentes para saber». La palabra «saber» 

se refiere aqui al tipo de conocimiento que puede obtenerse a traves de la ex

periencia personal. Asi, Dios, pese al hecho de que conozca [etemamente] todas 

las cosas tal como son realmente, dice de EI mismo que «obtiene Conocimien

to» [de forma no absoluta] ... Y distingue de este modo entre eI Conocimiento 

«experimental» y eI Conocimiento «absoluto». 

EI Conocimiento «experimental» esta condicionado por las facultades de 

cognici6n. Dios 10 afirma diciendo de Si mismo que EI es las facultades cogni

tivas del hombre. De este modo, EI dice [en una Tradici6n]: «Soy su oido», sien

do el oido una de las facultades del hombre, «y su vista», siendo la vista otra de 

las facultades del hombre, «su lengua», siendo la lengua un miembro corporal del 

hombre, «y sus pies y manos». Y vemos que menciona en esta explicaci6n no 

s610 las facultades del hombre, sino tambien los miembros corporales Iy se iden

tifica con elIas]. Dado que eI hombre, al fin y al cabo, no es sino dichos miem

bros y facultades, la propia realidad intema de 10 que llamamos hombre es [se

gUn esta Tradici6n] 10 Absoluto. No obstante, ello no significa que el «siervo» 

[0 sea eI hombre] sea el «amo» [0 sea Dios]'. Todo ello se debe al hecho de que 

las relaciones en si son esencialmente distintas unas de otras, pero la [Esencia] a 

la que se atribuyen no puede distinguirse [0 sea dividirse]. Hay una {mica Esen

cia en todas las relaciones. Y esa Esencia singular posee diversas relaciones y di

ferentes atributos6 • 

Lo Absoluto, en este sentido, es omnipresente. Lo Absoluto impregna 
todos los seres del mundo, de acuerdo con 10 que requiere la realidad (0 
sea la «preparaciom> eterna) de cada cosa. Si no fuera por esta difusion de 
la Forma de 10 Absoluto a traves de las cosas, el mundo no tendria exis
tencia7, ya que, como dice al-Qasanfl, «La base fundamental de las cosas 
posibles es la inexistencia. Y la existencia es la Forma de Dios. Por 10 tan
to, si £1 no apareci~ra en Su Forma, que es la existencia como tal, el mun
do entero permaneceria en la pura inexistencia». 

Todos los seres en estado de posibilidad ontologica requieren absolu
tamente ser impregnados de Existencia para abandonar el estado original 
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.II" inexistencia y pasar al del ser. Ibn 'Arabi considera esta situacion co-
1110 analoga a la nocion de que cualquier atributo 0 cualidad que mues
Ii (. una cosa concreta no puede existir in actu excepto como individuali
;.Il·ion de un Universa19 • A proposito, en el esquema de pensarniento de 
11111 'Arabi, hay una manifiesta tendencia hacia el platonismo, si bien re
"lIta evidente que no podemos considerarlo a la ligera como platonico. 
1:1 presente caso sirve de ejemplo para ilustrar esta faceta de su pensa
IIliento. La siguiente observacion de al-Qasani explicita este puntolO: 

pbn 'Arabi] compara la dependencia esencial de la existencia del mundo res

Pl'ctO a la «forma» [0 sea la realidad esencial] de la Existencia de Dios con la de

pl'ndencia de las propiedades concretas respecto a las realidades universales, co

Ilill la «vida» en sl 0 el «conocimiento» en Sl. 

La existencia, por ejemplo, del «conocimiento» en una persona determinada, 

I .. ,yd, depende del «conocimiento» universal per se. De no ser por este, no ha-

I hria «conocerdor» alguno en el mundo, y la propiedad de «ser conocedor» no 

podna ser atribuida a nadie. Exactamente del mismo modo, cada ser existente, 

Ilidividual y determinado, depende de la Existencia de 10 Absoluto, siendo la 

I :.xistencia la «Faz» 0 Forma de 10 Absoluto. Sin la Existencia de 10 Absoluto, na-

d,l existina, ni podna afirmarse la existencia de nada. 

Puesto que, de este modo, nada puede ser considerado como «existen
Il')) (maw9ud), excepto cuando 10 impregna la Forma de 10 Absoluto, to
dos los existentes necesitan 10 Absoluto. Esta necesidad reside en 10 mas 
prof undo de la esencia de cada existente. No se trata de uno de esos ca
'os en que algo necesita externamente otra cosa. Ibn 'Arabi da a esta de
pcndencia interna y esencial el nombre de ijtiqiirl (literalmente «pobre-
1;1», 0 sea «necesidad esenciah)). 

Pero 10 Absoluto, por su parte, no puede realizarse en el plano de los 
Nombres y Atributos sin el mundo. En este sentido, 10 Absoluto necesita 
(,I mundo. De este modo, se puede decir que la relacion de ijtiqar es reci
proca: la ijtiqiir del mundo respecto a 10 Absoluto se produce en 10 que se 
rdiere a su existencia, y la ijtiqar de 10 Absoluto respecto al mundo con
rierne a la «apariciom 0 manifestacion de aque!. Ibn 'Arabi 10 expresa en 
versol2: 

Nosotros [0 sea el mundo] Le damos aquello por 10 que aparece en nosotros, 
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131 nos da [Ia existencia merced a la cual adquirimos apariencia externa]. Asi, to· 
da la materia [0 sea el Ser] se divide en dos, a saber nosotros [queJ Le [damm 
apariencia] y 131 [que nos da existencia]. 

Ibn 'ArabI describe esta relaci6n particular entre 10 Absoluto y el mUIl 
do de las criaturas con 1a imagen vigorosa e intensamente sugerente del 
Alimento (eidii') , que adscribe a SaW al-TustarI. Como dice al-Qasani": 

Lo Absoluto es el «alimento» de las criaturas respecto a la existencia, porqlU' 

las criaturas existen, subsisten y son mantenidas en vida por 10 Absoluto, al igual 
que el alimento mantiene vivo al hombre que 10 toma y que de eJ se nutre ... 

Lo Absoluto, por su parte, toma alimento de las propiedades del mundo de 
los fenomenos y las formas de las criaturas ... en el sentido en que solo en virtud 
de estas pueden los Nombres, los Atributos, las Propiedades y las Relaciones ha

cer su aparicion real en 10 Absoluto. 

Los Nombres y Atributos no existirian si no hubiera mundo ni criatu
ras. Estas <<outren» 10 Absoluto, actuando como su «alimento» y manifes

tando de este modo todas las perfecciones de los Nombres y Atributos. 

Eres alimento de Dios a traves de [tus] propiedades particulares. Perc 131 tam
bien es tu alimento a traves de la existencia [que te confiere]. A este respecto, 

[para contigo] cumple exactamente la misma fun cion que cumples tu [para COli 

131]. Asi, el Mandato viene de 131 a ti, pero tambien va de ti a EP4. 
Ciertamente, recibes el nombre de mukallaf de forma pasiva [eres, en este 

mundo, una persona moralmente responsable, «cargada» de las responsabili
dades que te son impuestas por la Ley Sagrada] y, sin embargo, Dios solo tc 
ha «cargado» con 10 que tu Le has pedido, diciendo «jCargame [con esto y 10 
otro]!» a traves de tu propio estado [0 arquetipo permanente] y de 10 que en:s 
realmente 's . 

La idea de que 10 Absoluto, en cuanto existencia, es el alimento y sus
tento de todas las criaturas es relativamente faci1 de entender, incluso pa
ra el sentido eomun. Perc resulta menos facilmente aceptable el reverso 
de la tesis, a saber que las criaturas son el alimento de 10 Absoluto. 

Las cosas nutricias alimentan a quienes las asimilan. AI igual que el alimento 
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" ,lIfimde en el cuerpo del ser vivo, de tal manera que finalmente no quede en 
.• 1,· IIi una sola parte que no haya sido impregnada, el alimento lIega a todas las 
I ·.IIII·S de quien 10 haya asimilado. Sin embargo, 10 Absoluto no tiene partes. Por 
I .. 1.lIlto, el «alimento» s610 puede penetrar en todas las estaciones (maqamat) de 
III .. '. que suelen lIamarse los Nombres. Y la Esencia divina se hace manifiesta 
IIII'dl.lIlte dichas estaciones [cuando estas son impregnadas de «alimento»1'6. 

":1 alimento no puede actuar como tal, 0 sea no puede nutrir el orga-
111',1110, sin penetrar en todas las partes del cuerpo y ser completamente asi-
1I111.Ido por este. De modo que la condicion es que el organismo tenga 
1'.11 It's. Pero 10 Absoluto no las tiene, si entendemos la palabra «parte» en 
'" sl'lltido material. Sin embargo, en el sentido espiritual, 10 Absoluto si 
IWIlt' «partes». Las «partes» espirituales de 10 Absoluto son los Nombres. 
I '(.1 idea tiene una importante consecuencia, ya que afirma que 10 Abso
hlill. en el plano de los Nombres, es completamente impregnado por las 
I I I.lturas y que solo mediante esta difusion pueden todas las posibilidades 
Ilirluidas en 10 Absoluto adquirir existencia concreta. 

Asi, pues, vemos que el tayallio manifestacion divina no es en modo 
d~lIno un fenomeno unilateral consistente en que 10 Absoluto impregne 
ludas las cosas del mundo y se manifleste en las formas del mundo. El tayalll 
IIllplica, al mismo tiempo, la difusion de 10 Absoluto por parte de dichas 
I ,)sas. Sin embargo, puesto que resulta absurdo imaginar las cosas del 
Iliundo, en cuanto substancias, impregnando 10 Absoluto de manera que 
,,'.111 asimiladas por este, debemos necesariamente entender el proceso 
I ,)1110 algo puramente no substancial. Lo mismo se puede decir de la otra 
I .Ira del proceso, 0 sea la difusion de 10 Absoluto en el mundo y su ma
IlItcstacion en las cosas del mundo. La interdifusion de ambos que se pro
duce en el proceso de tayalll no es algo que ocurra entre 10 Absoluto co-
1110 Ente y las cosas como entes. Es un fenomeno de puro Acto por 
.lIllbas partes. Este punto, creo, es de capital importancia para la correcta 
(Illllprension de la idea de tayalll en Ibn 'Arabi, ya que, de no entender-
1.1 de este modo, caeriamos en el materialismo mas burdo. 

Concluiremos esta seccion citando y comentando un os versos en los 
que Ibn 'Arabi describe este proceso de impregnacion redproca17 : 

As! somos para EI como para nosotros mismos. Lo han demostrado nuestras 
pruebas. [As! nosotros, el mundo, somos «alimentol) para Dios porque Lo sus-
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tentamos en existencia concreta, al igual que somos «alimentol) para nosotros 
mismos, 0 nos sustentamos en existencia siendo nosotros mismos.] 

£1 no tiene mas Ser que mi Ser. Y Le debemos nuestra existencia al subsistir 
por nosotros mismos. [Yo, el mundo, soy la unica cosa por la cual £1 se mani
fiesta en el mundo del Ser. Nosotros, el mundo, existimos unicamente en calidad 
de lugar para su manifestaci6n pero, por otra parte, somos seres independiemes y 
existimos por nosotros mismos como cosas determinadas.] 

As! poseo dos faces, Ely Yo. Pero £1 no posee Yo a traves de [mil yo. [Yo, co
mo ser individual concreto, poseo dos rostros opuestos entre Sl. Uno es 10 Abso
luto en cuanto mi esencia mas profunda, es decir mi Ipseidad. EI otro mira el 
mundo y es mi Y oidad extema, la que hace de m! una criatura diferente de 10 Ab
soluto. As!, cada criatura obtiene a traves de 10 Absoluto Ipseidad y Yoidad, mien
tras que 10 Absoluto no obtiene Y oidad por parte del mundo porque la Y oidad 

de cualquier criatura individual no constituye de par Sl el Yo de 10 Absoluto.] 
Pero £1 encuentra en m! un lugar en que manifestarse, y somos para £1 co

mo un recipiente. [AI manifestarse en mi Yoidad, establece Su Ipseidad en £1 
mismo.] 

Tras estas observaciones preliminares, volvamos al tema del presente 
capitulo, la difusion de la Vida divina en el mundo. 

Como ya hemos vis to, la «existencia» (wuyud), en la cosmovision de 
Ibn 'Arabi, es principal y esencialmente 10 Absoluto en su aspecto dina
mico, como Actus. La «existencia», en este caso, no solo significa que las 
cosas esten. Ibn 'Arabi subraya especialmente el concepto de «existencia» 
en cuanto Absoluto como Actus al identificarlo con la Vida. 

Decir que 10 Absoluto impregna todos los seres equivale a decir que 
la Vida divina impregna el mundo del Ser en su totalidad. El universo en
tero palpita de Vida cosmica eterna. Pero este latido no es perceptible pa
ra la mayoria de los hombres. Para elios, solo una pequeiia porcion del 
mundo esta viva, es decir que solo algunos de los seres son «animales» 0 

seres vivos. A los ojos de quienes ven la verdad, en cambio, to do en el 

mundo es «animal» (bayawiin). 

No hay en el mundo sino seres vivos, si bien este hecho se halla oculto, en 

esta vida, a la percepci6n de algunos hombres, mientras que se revela a todos los 
hombres sin excepci6n en el Mas Alla, porque eI Mas Alla es donde reside la Vidal". 
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La Existencia-Vida se difunde y fluye en to do. En este hecho, el as
I'l'cto relativo a la Existencia es facil de ver para cualquiera ya que todo 
,·Imundo entiende sin dificultad que todas las «cosas» existen. Pero el as
I'l'ctO relativo a la Vida no es tan facilmente perceptible. Por esta razon, 
1.1 mayona de los hombres no ven que todo en el mundo esta vivo. Para 
Vl'rio, es necesaria la experiencia de la revelacion (kaif). 

Lo Absoluto en su manifestacion, como ya hemos observado, no po
\l'C uniformidad. Al contrario, la manifestacion es infinitamente variable 
y multiple seglin los lugares en que se produzca. Por tanto, si bien es ver
d.ld que la Existencia 0 la Vida impregna todo, no 10 hace de forma uni
forme y homogenea. Sus modos de difusion varian en cada caso, de 
.Icuerdo con el grado de pureza (safo') y de turbiedad (kudiira). Los filo
~ofos entienden las diferencias que se producen en funcion de la propor
cion correcta (i 'tida~ en la mezcla de los «elementos» ('anii$ir)19. Seglin 
l·lIos, en los casos en que la mezcla elemental esta bien proporcionada, el 
n:sultado es el nacimiento de animales. Cuando la mezcla se produce de 
1II0do que la proporcion correcta de los elementos no se mantiene, na
cen las plantas. Y si la mezcla se aleja aun mas de la proporcion correcta, 
.1 parecen los minerales 0 las cosas «inanimadas». 

Desde el punto de vista de Ibn 'Arabi, esta teoria es caractenstica de 
.Iquellos que no advierten el hecho basico de que la Vida divina se ma
lIifiesta en las cosas del mundo en diversos grados de «pureza» y de «tur
biedad». La gente corriente vera la realidad solo en el Mas Alia, cuando 
d «velo» que imp ide su vista Ie sea retirado. Pero los hombres de la «re
ve1aciom saben ya en este mundo que to do esta animado por la omni
presente Vida de 10 Absoluto. 

Para Ibn 'Arabi, el simbolo mas adecuado de la Vida 10 proporciona 
d «agua». El agua es el fundamento de todos los elementos naturales, flu
ye y se infiltra hasta en los mas reconditos rincones del mundo. «El se
creto de la Vida se ha difundido en agua»20. Y to do, en la existencia, po
see un elemento acuatico en su constitucion, ya que el agua es el elemento 
mas basico de todos. Todo vive por el «agua» que contiene. Y el elemen
to acuatico contenido, en diversos grados, en todas las cosas corresponde 
a la Ipseidad de 10 Absoluto que, como Actus, fluye en to do. 

Es significativo que Ibn 'Arabi mencione el agua en este sentido al 
principio del capitulo que trata de la «sabiduna de 10 invisible» simboli-

171 



zada por Job. Affifi seiiala acertadamente a este respecto que Job consti 
tuye, para Ibn 'Arabi, el s1mbolo de un hombre que se esfuerza por con
seguir «certidumbre» (yaqln) acerca del mundo de 10 invisible. E1 dolm 
intolerable que experimenta Job no es, por 10 tanto, un dolor fisico, sino 
el sufrimiento espiritual de un hombre que lucha por alcanzar la «certi
dumbre» sin obtenerla. Y cuando Job imp10ra a Dios que 10 1ibere de est' 
dolor, Dios Ie ordena que se lave en el agua que fluye a sus pies. Aqu1, d 
agua simboliza la Vida que fluye en todos los seres existentes, y «lavarse 
en e1 agua» significa sumergirse en el «agua de la existencia» llegando as! 
a conocer 1a realidad de la misma21 • 

As!, pues, el Agua de 1a Vida fluye eternamente en todo. Cada cosa 
es, en S1, un existente unico, aunque inmerso en el ilimitado oceano dt' 
1a Vida junto con todos los demas existentes. En el primer aspecto, todo 
es unico y singular pero, en el segundo, todas las casas pierden su identi
dad, inmersas en el «agua» que todo 10 impregna. 

Cada cosa en el mundo tiene, de este modo, dos aspectos distintos: 
1) uno en que es ella misma y 2) otro en que es Vida divina. Ibn 'Arabi 
da al primero, que es el aspecto creado de cada individuo existente, el 
nombre de nastlt a «faceta humana» (0 personal), y al segundo, que es el as
pecto de 10 Absoluto en cada individuo existente, el de lahUL 0 «faceta 
divina». 

Segun Ibn' Arabi, la «vida» es de naturaleza espiritual, ya que es pro
pio de la naturaleza esencia1 del «espiritu» el vivificar todo 10 que a1-
canza. Como seiiala Bali Effendi22 , la «vida» es el atributo primario del 
«espiritu», y este 10 infunde a to do 10 que alcanza. 

Has de saber que todos los espiritus pose en una propiedad particular median

te la cual dan vida a todo 10 que se halle bajo su inBuencia. Apenas un espiritu 
toca una cosa, en esta empieza a fiuir vida23. 

Desde la perspectiva de Ibn 'Arabi, todo el mundo del Ser se en
cuentra bajo la influencia directa del Espiritu Universal. Por 10 tanto, to
das las cosas que existen se encuentran, sin excepcion alguna, en contac
to con el y, en consecuencia, estan vivas. Sin embargo, la influencia que 
reciben varia de un individuo a otro, de acuerdo can la «preparacion» par
ticular de cada uno. En otras palabras, las cosas difieren unas de otras en 
cuanto ala intensidad de la Vida que manifiestan, pero son iguales en la 
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IIlC'dida en que mantienen su «identidad» en media de la Vida omnipre
"'lite, 

La Vida [universal) que £luye por todas las cosas recibe el nombre de ~aspec

III divino» (lahut) del Ser, mientras que cada lugar individual en que ese Espiri

III lIa Vida) reside se llama «aspecto humano» (nasut). EI «aspecto humano» tam-

1114:'11 puede denominarse «espiritu», pero unicamente en virtud del que en eJ 
IC'\lde1<. 

La estrecha relaci6n entre nasiit y lahul en un hombre puede compa
t.lrse can la que se produce entre la «masa)) ('ayi'n) y la «levadura)) (jami'r)25. 
(~ada hombre posee en SI alga de la «levadura)) divina. Si consigue dejar 
qlle crezca de forma perfecta, su «masa)) se encontrara completamente ba
.10 su influencia y acabara transformandose en alga de la misma naturale-
1,1 que la «levadufa)). Es 10 que se llama, en la terminologia del misticis-
1110, «autoaniquilaci6m ({anii '). 
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XI. La manifestaci6n de 10 Absoluto 

En las paginas anteriores, a menudo se ha hecho referencia al con
repto de «manifestacion» (tayalll), y no pocas veces dicho concepto ha si
do tratado y analizado mas 0 menos en detalle. Es logico, puesto que el 
"'rallf es el eje del pensamiento de Ibn 'Arabi. Sin lugar a dudas, el con
repto de tarallf es la base misma de su cosmovision. Todo su pensamien
to acerca de la estructura ontologica del mundo gira en tome a ese eje, 
desarrollando asi un sistema cosmico a gran escala. Nada en este mundo 
resulta comprensible sin referirse a ese concepto central. Toda su filoso
tia es, en definitiva, una teoria del taYallf. De este modo, al tratar diversos 
problemas relacionados con su vision del mundo, en realidad, no hemos 
hecho sino intentar esclarecer algunos aspectos del tarallf. En este senti
do, sabemos ya bastante acerca del tema principal del presente capitulo. 

El tarallf es el proceso mediante el cual 10 Absoluto, que es, en si, 
completamente incognoscible, se manifiesta sin cesar en las formas con
cretas. Puesto que esta manifestacion de 10 Absoluto no puede realizarse 
sino a traves de formas particulares y determinadas, se puede decir que 
equivale a una autodeterminacion 0 autodelimitacion de 10 Absoluto. La 
autodeterminacion (0 autodelimitacion), en este sentido, recibe el nom
hre de ta layyun (literalmente «convertirse en una entidad particular e in
dividual»). Ta I ayyun (plural, ta layyuniit) es uno de los terminos clave de la 
ontologia de Ibn 'Arabi. 

AI desarrollarse, la manifestacion forma cierto numero de estadios 0 

niveles. Esencialmente, dichos estadios constituyen una estructura atem
poral que subsiste m:is alla de los limites del «tiempol). Pero, al mismo 
tiempo, se integran en el orden temporal de las cosas, dandoles una es
tructura ontologica particular. 

De todos modos, al describir este proceso, nos vemos obligados, nos 
guste 0 no, a seguir el orden temporal. Eso es 10 que hace Ibn 'ArabI en 
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1 
su descripcion del fenomeno del tayalli". Pero sena un error pensar que St' 

trata de una simple cuestion de necesidad causada por la estructura de nues
tro lenguaje, como tambien 10 sena suponer que la manifestacion de 10 
Absoluto es un proceso exclusivamente temporal. 

La manifestacion de 10 Absoluto posee, de hecho, una doble estruc
tura. Es un fenomeno transhistorico y trans temporal, pero tambien es un 
acontecimiento temporal. Se podna decir incluso que es la mayor coinci
dentia oppositorum observable en la estructura del Ser. Es un aconteci
miento temporal porque, desde la eternidad, el mismo proceso de tayalli 
(10 Absoluto - el mundo) ha ido repitiendose y seguira haciendolo inde
finidamente. Sin embargo, dado que exactamente el mismo esquema on
tologico se repite infinitamente y que, ademas, se produce de tal modo 
que cuando la primera ola se pone en movimiento ya empieza a alzarse 
la segunda, el proceso en su totalidad acaba siendo 10 mismo: una estruc
tura eterna y estatica. 

Se describe esta manifestacion dinamico-estatica de 10 Absoluto en 
terminos de «estratos» (mariitib, en singular martaba). Veamos primero que 
explicacion da al-Qasani a los «estratos»t. 

Empieza diciendo que no hay en el Ser sino una {mica Realidad 
('ayn), que es 10 Absoluto, y su «realizacion» (haqfqa), que es el Ser en su 
aspecto fenomenico (mashud). Pero, aiiade, este aspecto fenomenico del 
Ser no es una estructura de un solo estrato, sino que incluye seis estratos 
principales. 

El primer estrato: el Ser en este estadio sigue estando completamente 
libre de cualquier limitacion. Este estrato representa la «realidad» en su to
tal ausencia de determinacion (lii-ta 'ayyun) y de delimitacion ('adam 
inh4iir). En otras palabras, de momenta no se produce manifestacion al
guna. El Ser sigue siendo la Esencia absoluta en sl y no una parte de la 
realidad fenomenica. Sin embargo, es capaz de ser considerado como par
te de la realidad fenomenica en el sentido en que constituye el punto de 
partida de todos los estadios ontologicos subsiguientes. Ya no es la Esen
cia per se en su oscuridad metafisica. 

El segundo estrato: el Ser se «determina» por una especie de autode
terminacion global que abarca todas las determinaciones activas propias 
del aspecto divino del Ser (0 sea los Nombres divinos) as! como todas las 
determinaciones pasivas propias del aspecto creado 0 fenomenico del Ser. 
En esta fase, 10 Absoluto sigue siendo Uno. El Uno todav!a no se ha di-
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\' II lido en multiplicidad, si bien puede vislumbrarse un tenue presagio de 
.llIloarticulacion. En otras palabras, 10 Absoluto est;} potencialmente articu
lou 10. 

EI tercer estrato: es la fase de la Unidad divina (al-abadiyya al-ilahiyya), 
.. 1.1 de Alliih, en que todas las autodeterminaciones activas (fa'ili) y efec
Ilvas (mu'allir) se realizan como conjunto integral. 

El cuarto estrato: es la fase en que la Unidad divina (del estrato ante
I lor) se divide en autodeterminaciones independientes, a saber, los Nom
hrl"s divinos. 

El quinto estrato: incluye, en forma de unidad, todas las autodeterrni-
1I.lCiones de caracter pasivo (infi 'iili). Representa la unidad de las casas 
I rl"adas y posibles del mundo del devenir. 

El sexto estrato: aqui, la unidad del estrato anterior se disuelve y trans
forma en las casas y propiedades existentes. Es el estadio del «mundo». 
I()dos los generos, especies, individuos, partes, accidentes, relaciones, etc. 

~C' actualizan en este estadio. 
Como vemos, la descripcion que hace al-Qasani de la manifestacion 

divina como estructura estratificada presenta el fenomeno del tayallf en su 
.Ispecto estatico a atemporal. Ibn 'Arabi prefiere presentarlo de un modo 
lIlucho mas dinamico. Distingue los dos tipos principa1es de tayallf a los 
que ya hemos hecho referencia anteriormente: la «santlsima emanacion» 
(al:fayd al-aqdas) y la «santa emanacion» (aljayd al-muqaddas). 

Cabe seilalar que Ibn 'Arabi utiliza el termino plotiniano de «emana
ciOn» (foyd) como sinonimo de taYallf. Pero, en este caso, «emanacion» no 
se refiere, como en el pensamiento de Platina, a una cosa que rebosa del 
Uno absoluto, y de esta, otra cosa, etc., formando una cadena. «Emana
cion», para Ibn 'Arabi, significa sencillamente que 10 Abso1uto aparece en 
tl)rmaS diferentes y mas 0 menos concretas, can una autodeterminacion 
distinta en cada caso. Significa que una misma Realidad se articula diver
sa mente, determinandose y apareciendo de modo inmediato en las for
mas de diferentes casas. 

EI primer tipo de «emanacion», la «santlsima emanacion», correspon
de, como ya hemos vista, a 10 que describe una celebre Tradicion en que 
10 Abso1uto per se, es decir 10 absolutamente incognito e incognoscib1e, 
desea abandonar el estado de «tesoro ocu1to» y ser conocido. Vemos pues 
que la «santisima emanacion» es, para 10 Abso1uto, un movirniento es
pontaneo y esencial. 
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La «santlsima emanacion» representa la primera etapa decisiva en 1.1 
manifestacion de 10 Absoluto. Es la fase en que 10 Absoluto se manifies 
ta, no a otros, sino a sl mismo. Es, en terminologia moderna, la eclosii>1I 

l 
de la autoconsciencia en 10 Absoluto. Por otra parte, es importante oh 
servar que este tipo de automanifestacion se ha ido produciendo desde 1.1 ! 

eternidad. Es, como dice Nicholson, «la eterna manifestacion de la Esen- .:t 

cia a S1 misma»2. 
La manifestacion de 10 Absoluto a 51 mismo consiste en la aparicion ;/1 

potentia de las formas de todos los existentes posibles en la Consciencia dt' 
10 Absoluto. Otto modo de expresar la misma idea consiste en afrrmar que 10 
Abso1uto toma consciencia de sf mismo articulandose potencialmente en 
una infinidad de existentes. Lo importante, en este caso, es la expresion 
«potencialmente» 0 in potentia, que indica que la division y pluralizacion dt' 
la Consciencia de 10 Abso1uto es un acontecimiento que se produce uni
camente en estado de posibilidad, que 10 Absoluto todavia no se ha dividi
do en muchos y, por 10 tanto, conserva su Unidad original. Es, dicho de 
otro modo, un estado en que los Muchos potenciales, en realidad, siguell 
siendo el Uno. En contraste con la Unidad real en que no hay ni siquiera 
un atisbo de los Muchos, 0 sea la Unidad denominada abadiyya, esta Uni
dad potencialmente plural recibe el nombre de wa/.tidiyya 0 Unicidad. 

Dado que los Muchos, en el plano de la Unicidad, son tal como con
tenido de la Consciencia de 10 Abso1uto (el «Conocimiento» divino, co
mo 1a Haman los teologos), estan constituidos, desde un punto de vista fi
losofico, de puros inteligib1es, y no de existentes reales y concretos. Los 
Muchos ,estan formados de «receptores» (qawiibil) de existencia, de 10 que 
sedan existentes rea1es si recibieran existencia. Por esta razon, los Mu
chos, en este plano, abarcan los «existentes posibles~) (mawyudiit mumkina) 
o «existentes en potencia» (mawfudiit bi-l-quwwa)3. 

En este nivel, de momento, no existe nada en acto. EI mundo no exis
teo Sin embargo, pueden vis1umbrarse vagamente las figuras de las cosas 
posibles. Digo «vislumbrarse vagamente» como imagen de esta situacion 
ontologica supuestamente vista desde fuera. En realidad y en sl, esas figu
ras son el contenido de la Consciencia de 10 Absoluto y, como tales, nada 
puede ser mas solidamente definido y distinto. Son «realidades» (baqa'iq) 
en el pleno sentido de la palabra. Son, en sl, mucho mas reales que 10 que 
consideramos «real» en este mundo. Parecen vagas y confusas desde nues
tra perspectiva, porque pertenecen al mundo de 10 Invisible (gayb). Ibn 
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'Arahi denomina estas realidades-intelligibilia «arquetipos permanentes» 
(.,'yan liibita), y sobre elios daremos detalles en el capitulo siguiente, 

Para Ibn 'Arabi, la palabra «emanacion» (fay4) es, como ya hemos se
/I,dado, sinonimo de «manifestacion» (tayall~. Y da a la «santlsima emana
I l(m» el nombre de «manifestacion esencial» (tayallf diiti). Aal-Qasani de
lille as! este segundo termin04: 

La manifestacion esencial es la aparicion de 10 Absoluto bajo la fonna de los 
,Irquetipos pennanentes, que estan dispuestos a recibir existencia y cuya esfera es 
t.. Presencia [0 sea el nivel ontologico] del Conocimiento y los Nombres, es de
(Ir la Presencia de la Unicidad (wahidiyya). Mediante esta aparicion, 10 Absolu

III desciende de la presencia de la Unidad (abadiyya) a la Presencia de la Unici
d.ld. Y esta es la «santisima emanacion» de 10 Absoluto, consistente en que la 

bencia pura, aun no acompaiiada de Nombres, se manifiesta [en el plano de los 
Nombres]. Por 10 tanto, no puede haber pluralidad alguna [en acto] en esta ma
lIifestacion. Recibe el calificativo de «santisima» porque es mas santa que la ma
lIifestacion que se produce en el mundo visible, como actualizacion de los Nom

hres y que acontece de acuerdo con la «preparaciom de cada lugar. 

La segunda etapa de la manifestacion, la «santa emanacion», tambien 
lIamada «manifestacion sensorial» (tafallf suhiidi), significa que 10 Absolu
to se manifiesta en las formas infinitamente diversas de los Muchos, en el 
Illundo del Ser concreto. En lenguaje racional, podriamos decir que la 
«santa emanacion» se refiere a la creacion de 10 que liamamos «cosas», in
duyendo no solo las substancias, sino los atributos, las acciones y los 
acontecimientos. 

Desde el punto de vista de Ibn 'Arabi, la «santa emanacion» consiste 
en que los arquetipos permanentes, creados por la «santlsima emanacion», 
abandonan su estado de inteligibles y se difunden en las cosas sensibles, 
haciendo asi que el mundo sensible exista en acto. En terminologia aris
toteIica, se refiere al proceso ontologico de la transformacion de las ca
sas in potentia en cosas in actu. Se trata claramente de una ontologia de
terminista, ya que, en su cosmovision, la forma actual en que las cosas 
existen en el mundo es el resultado de 10 que ha sido determinado des
de la eternidad. Como dice al-Qasani 5: 
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La manifestaci6n sensorial que se produce a traves de los Nombres se pro 
duce en funci6n de la «preparaci6m dellugar en cada caso. Este tipo de mani 
festaci6n depende de los «receptores», que no son sino los lugares en que los 
Nombres se manifiestan. A este respecto, es completamente distinta de la mani
festaci6n esencial, puesto que esta no depende de nada. 

Ibn 'ArabI trata la relacion entre ambas formas de manifestacion en un 
importante pasaje de los FU$u$. En el, menciona 1a creacion del «corazom 
(qalb). Pero podemos reemplazar este por cua1quier otra cosa e interpre
tar el pasaje como una explicacion teo rica y general de ambas formas de 
manifestacion6• 

Dios posee dos formas de manifestaci6n: una en 10 Invisible y otra en el 
mundo visible. 

Mediante la manifestaci6n en 10 Invisible, otorga la «preparaci6n» que deter
minaci la naturaleza del coraz6n [en el mundo visible]. Esta es la manifestacion 
esencial, y su realidad es 10 Invisible. Esta manifestaci6n en 10 Invisible [es 10 que 
constituye] la Ipseidad que Le pertenece [como proyecci6n objetivadora de Si 
mismo hacia el exterior], como queda demostrado por el hecho de que Se re
fiera a Si mismo con [el pronombre personal de la tercera persona] «131»7. Por 10 
tanto, Dios es «131» etemamente y por siempre. 

Y cuando se ha actualizado la «preparaci6n» del corazon, se produce, en con
secuencia, en el mundo visible, la manifestaci6n sensorial. El corazon, por su 
parte, 10 percibe y asume la forma de 10 que se ha manifestado a eJ. 

Podriamos resumir esta idea, dando1e una forma teo rica y general, de 
la siguiente manera. La primera manifestacion de 10 Abso1uto crea los ar
quetipos permanentes, que son las formas que se manifiestan de los Nom-. 
bres divinos, es decir las posibilidades onto1ogicas contenidas en 10 Abso-
1uto. Dichos arquetipos son «receptores» que esperan su actualizacion en 
la existencia concreta. Proporcionan 1ugares al segundo tipo de manifes
tacion. Cada lugar (mahall) tiene una «preparaciom determinada que, co
mo efecto inmediato de la primera manifestacion de 10 Abso1uto, es eter
na e inalterable. Ni siquiera 10 Abso1uto puede alterarla 0 modificarla, 
porque es una forma en que 10 Abso1uto se manifiesta. Por 10 tanto, al 
hacer de cada «receptor» un 1ugar para su segunda manifestacion, 10 Ab
soluto se determina a S1 mismo de acuerdo con la «preparaciom eterna 
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d,'1 «receptor». De este modo, 10 Absoluto, en su manifestaciori sensorial, 
.u\opta formas indefinidamente diversas. Y la totalidad de dichas formas 
t IIIlstituye el mundo de los fenomenos. 

Esta descripcion es susceptible de sugerir que se produce un interva-
10 de tiempo entre la primera y la segunda manifestacion. Sin embargo, 
"II realidad, no hay relacion de precedencia y posterioridad entre ambas. 
IIldo se produce al mismo tiempo, ya que, en el momenta mismo en que 

\urge la «preparacion» por parte de una cosa (si bien, de hecho, todas las 
.preparaciones» existen desde la eternidad, ya que el primer tipo de ma
Ilifestacion se ha ido produciendo desde la eternidad), el Espiritu divino 
1.1 impregna y la hace aparecer como cosa existente y concreta. Como ya 
hemos seiialado al principio, la relacion entre ambos tipos de manifesta
cion es un fenomeno temporal y, al mismo tiempo, una estructura atem
\loral 0 transtemporal. En este segundo sentido, la manifestacion en 10 In
visible y la que se produce en el mundo visible no son sino dos elementos 
h:"isicos y constituyentes del Ser. 

El procedimiento divino [en 10 que se refiere a la manifestacion] es tal que 
! hos nunca prepara un lugar, sino que este recibe por necesidad la accion del Es
piritu divino, proceso al que Dios alude diciendo que se «ha insuflado» en el. Y 
l'!!O se refiere a la actualizacion, por parte del lugar as! fonnado, de una «prepa
racion» para recibir la emanacion, que es la perpetua manifestacion que se ha ido 

produciendo desde la eternidad y por la eternidad seguira produciendose'. 
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XII. Arquetipos permanentes 

EI concepto de «arquetipo permanente» ('ayn 1tibita, en plural a 'yan 1tibi· 
'd) tiene varias facetas importantes. Por 10 tanto, para aclarar plenamente su 
c'\lructura esencial, debe ser considerado de forma analitica desde distintos 
puntos de vista. Aunque se haya hecho referencia a la mayona de los as
pt'ctos de los «arquetipos permanentes» en el transcurso de los capitulos an
ll'riores, tratando algunos bastante extensamente y mencionando otros de 
paso, los analizaremos en el presente capitulo de un modo mas sistematico. 

1. La naturaleza intermedia de los arquetipos 
Lo que conocemos mejor de los arquetipos es su categona ontologi

I'a intermedia. En pocas palabras, el nivel de los arquetipos ocupa una po
~ici6n intermedia entre 10 Absoluto en su absolutidad y el mundo de las 
I'osas sensibles. 

Como resultado de esta peculiar posici6n ontol6gica, los arquetipos 
lienen el doble caracter activo y pasivo, es decir: pasivo respecto a 10 su
perior y activo respecto a las cosas de nivel inferior en relacion con ellos. 
Su pasividad se expresa con la palabra qiibil (en plural, qawabi/), que Ibn 
• Arabi utiliza con frecuencia en su descripcion de los arquetipos. Como 
«receptores», son receptivos y pasivos en la medida en que constituyen 
potencialidades en la Esencia divina. Su naturaleza esta pasivamente de
terrninada por la propia estructura interna de la Esencia. Pero, considera
dos en sl, poseen un tipo de naturaleza autodeterrninante y ejercen un 
poder deterrninante sobre las cosas posibles del mundo. Cada uno de elIos 
es la realidad ('ayn) eidetica de una cosa posible, y cada cosa posible es ac
tualizada en el mundo de los fenomenos de acuerdo con el requisito de 
su propio arquetipo permanente. 

Como ya hemos setialado anteriormente l , 10 Absoluto debe «exhalar» 
a causa de la intensa compresi6n interna del Ser. La tendencia a exteriori
zarse es propia de la naturaleza de 10 Absoluto. A este respecto, 10 Abso-
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luto no es un «Uno» estitico, sino un «Uno» dinamico, con una propt'li 
sion natural a manifestarse y articularse. Exteriormente y en acto, no (";1 

be duda de que es «Uno», pero interiormente y en potencia, es Muchm. 
Es importante observar que esta exteriorizacion de 10 Absoluto SC' 

produce de acuerdo con ciertos esquemas fijos, en las etapas primera y 
segunda del taYalll. Lo absoluto, en la primera fase de tayalli", no se arti· 
cula de forma fortuita, sino a traves de ciertos canales determinados. Di· 
chos canales han sido fijados desde la eternidad por la propia estructur,l 
interna de 10 Absoluto. En terminos teologicos, se trata de los Nombn's 
divinos, y los arquetipos permanentes son las formas esenciales ($uwar) dt' 
estos. Por otra parte, dado que todo ello es algo que se produce en b 
Consciencia divina, los arquetipos son realidades (haqa'iq) eternamentt' 
subsistentes en el mundo de 10 Invisible. 

Todas estas realidades determinan definitivamente la forma de la se
gunda fase de la manifestacion, a saber, la manifestacion de 10 Absoluto 
en las cosas concretas e individuales del mundo exterior. Una vez mas, 10 
Absoluto no se manifiesta, en el mundo de los fenomenos, en formas for
tuitas, sino en formas determinadas por las realidades eternas que se han 
producido en el primer tayalli". Si suponemos, por ejemplo, que en el pla
no de los arquetipos no hubiera sino «caballo» y «hombre», no habria en 
nuestro mundo nada mas que caballos y hombres. 

Los arquetipos tienen, en este senti do, doble funcion. Por una parte, 
estan esencialmente determinados por 10 Absoluto, ya que Ie deben la 
existencia. Pero, por otra parte, determinan por completo el modo en 
que 10 Absoluto se actualiza en el mundo de los fenomenos. Acerca de la 
fuerza determinante de los arquetipos, daremos detalles proximamente. 
De momento, basta con senalar que el caracter intermedio de los arque
tipos es manifiesto en 10 que acabamos de ver. 

El segundo punto importante en que el caracter intermedio de los ar
quetipos destaca con extrema claridad es su condicion de «inexistentes» 
(ma'dum). 

Las esencias de las cosas posibles [0 sea los arquetipos permanentes] no son lu

minosas porque son inexistentes. Ciertamente, pose en subsistencia permanente 

(tubut), pero no poseen la cualificacion de la existencia, ya que la existencia es Luz2• 
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1\1 hecho de que Ibn 'Arabi se refiera a los arquetipos denominando-
111\ «esencias de las cosas posibles», si bien constituye una importante 
.• hrmacion, no es relevante para la cuestion que ahora nos ocupaJ • Pres
Lllt'mOs mas atencion a su idea de que los arquetipos son «inexistentes». 
t\slIllismo, en otro pasaje, afiade4 : 

Los arquetipos se caracterizan esencialmente par su inexistencia ('adam). Ver
.I.ul es que son perrnanentemente subsitentes <J.iibita), pero 10 son s610 en eI es-
1.1110 de inexistencia. Ni siquiera han olido la fragancia de la existencia. Par ella 

I'c'rmanecen etemamente en ese estado [de inexistencial. a pesar de la multipli
t .dad de las forrnas [que manifiestan en las casas existentes]. 

Ibn 'Arabi opina que los arquetipos son «inexistentes» porque, en es
It' contexto en particular. interpreta la palabra «existencia» (wuyud) en el 
\('ntido de «existencia externa». Desde el punto de vista de la existencia 
t'xterna 0 fenomenica, los arquetipos no existen, aun siendo «perma
IIt'ntemente subsistentes». La «subsistencia permanente» (tubiit) es distinta 
de la existencia externa. En terminos simb6licos, los arquetipos son «os
ruros», porque todavia no han sido iluminados por la resplandeciente luz 
de la existencia. La Existencia como Luz pertenece unicamente a las co
sas individuales que existen concreta y externamente. 

Resulta evidente, pues, que Ibn 'Arabi no tiene intencion de afirmar 
que los arquetipos permanentes son inexistentes en un sentido absoluto. 
Va hemos sefialado que los arquetipos son «realidades» permanentes que 
subsisten en 1a Consciencia divina. Existen en el mismo sentido en que se 
considera que existen los conceptos en la mente humana. Solo se refiere 
a que los arquetipos no poseen una existencia determinada en el espacio 
y el tiempo. En este sentido particular, tambien los Nombres divinos de
ben ser considerados como inexistentes. «Los Nombres, en su multiplici
dad, no son sino relaciones de naturaleza inexistente.»S 

Vemos, de este modo, que no es estrictamente exacto considerar los ar
quetipos como inexistentes. Seria mas exacto decir que no son ni existentes 
ni inexistentes. De hecho, el propio Ibn 'Arabi 10 afirma explicitamente en 
un breve pero importante articulo al que ya hemos hecho referencia con 
anterioridad6• Cabe sefialar que, en este pasaje, adopta una postura mas fi
losofica que en los FU$u~ respecto al problema de los arquetipos. 
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La tercera cosa7 no est<! cualificada ni por la existencia ni por la inexistencia. 

ni por la temporalidad ni por la etemidad [a parte ante]. Pero siempre se ha ha

llado con 10 Etemo desde la etemidad ... 

No es existente ni inexistente ... Pero es la raiz [0 sea la base ontological dl'l 

mundo ... ya que de esta tercera cosa ha sido creado el mundo. Se trata, pues, dt' 

la realidad esencial de todas las realidades del mundo. Es una realidad universal 

e inteligible, que subsiste en la Mente. Aparece como etema en 10 Etemo, y co

mo temporal en 10 temporal. De este modo, si dices que esta cosa es el mundo, 

dices verdad. Y si dices que es 10 Absoluto, 10 Etemo, tambien dices verdad. Pe

ro la diras igualmente si declaras que no es ni el mundo ni 10 Absoluto, sino al

go distinto a estos. Todas estas afirmaciones sobre dicha cosa son ciertas. 

Es, por tanto, el Universal mis general, e incluye tanto la temporalidad 

(hudu1) como la etemidad (qidam). Se multiplica con la multiplicidad de las co

sas existentes y, sin embargo, no se divide en la division de las cosas existentes. 

Se divide en la division de los inteligibles. En resumen, no es ni existente ni ine

xistente. No es el mundo y, sin embargo, es el mundo. Es «otro» y, sin embar

go, no es «otro». 

El principal punto de este razonamiento consiste en que la «tercera 
cosal) es el mundo en potencia pero, desde la perspectiva del mundo co
mo existente concreto y real, no es el mundo, sino mas bien el no-Ser y 
10 Absoluto. 

A continuancion, Ibn 'Arabi procede a examinar el problema desde el 
punto de vista de la filosofia aristoteIica e identifica esa tercera cosa, de la 
que no se puede decir ni que existe ni que no existe, con la hayiila 0 Ma
teria Prima": 

La relacion de esta cosa ... con el mundo es comparable a la de la madera con 

[diversas cosas fabricadas con madera, como] una silla, un arca de madera, un 

pulpito, un lecho, etc.; 0 a la de la plata can las vasijas y objetos hechos de pla

ta, como frascos de colirio, arracadas y anillos. 

La comparacion pone de manifiesto la naturaleza y la esencia de esta [terce

raJ cosa. Toma, pues, la relacion que sugiero [entre la madera y los muebles de 

madera], sin por ella figurar en tu mente disminucion alguna en ella [0 sea en la 

tercera cosa], como te figuras una disminucion en la madera cuando de ella se 

extrae un escritorio. Has de saber que la madera misma es una forma particular 

adoptada por la «madereidad». [No te figures un trozo de madera, sino] con-
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t"lIlra tu atenci6n en la realidad inteligible universal que es la «madereidad». Ve
I'" ('lItonces que la «madereidad» misma no disminuye ni se divide [por muchos 
.. hWtos de madera que fabriques]. AI contrario, la «madereidad» conserva siem
I'II'SU perfecci6n original en todas las sillas y escritorios, sin verse jamas merma
.I.. Tampoco aumenta por el hecho de que, en un escritorio de madera, por 
"I('lI1plo, se consideren abundantes realidades afiadidas a la de la «madereidad», 
t l'IlI0 la de «oblongitud», la de «rectangularidad», la de «cuadrangularidad», la de 
I •• lIItidad», etc., aun hall;indose todas elIas [en el escritorio] en sus respectivas 
Ill'rtccciones. Lo mismo puede decirse de cualquier silla 0 pulpito. 

Y la «tercera cosa» es precisamente todas esas «realidades» en sus respectivas 
p(·rfccciones. Uimala, si 10 deseas, realidad de realidades, 0 hayula [en griego hy
"'I. 0 Materia Prima, 0 gimero de generos. Y llama a estas realidades incluidas en 
nla tercera cosa «realidades primarias» 0 «generos superiores». 

Cabe destacar un punto concreto al respecto. Ibn 'ArabI sefiala aqui el 
I mlcter intermedio de los arquetipos, no solo en el hecho de que no sean 
III existentes ni inexistentes, sino tambien en el hecho de que no sean ni 
otcmporales» ni «eternos». Por 10 tanto, es erroneo 0, por 10 menos, una 
\llIlplificacion excesiva, decir que, segUn Ibn 'ArabI, «el mundo es eter-
110 (qadtm)>>9 porque los arquetipos son eternos. 

No cabe duda de que los arquetipos son «eternos» en cierto sentido, 
precisamente porque representan la fase intermedia entre 10 Absoluto y 
d mundo de los fenomenos, Pero son «eternos» solo de modo secunda
rio y derivado, en el sentido en que, como contenido de la Consciencia 
() del Conocimiento divinos, estin en conexion (muqiirin) con 10 Abso
luto desde la eternidad. Su etemidad es, desde esta perspectiva, esencial
mente distinta a la de 10 Absoluto. 

En terminos generales, sobre todo en casos de este tipo, resu1ta impo
sible describir adecuadamente, mediante el1enguaje, la verdadera natura
leza de algo intermedio. Nos vemos, pues, obligados a recurrir, al igual 
que Ibn 'ArabI, a una torpe expresion, como «no es etemo ni temporal, 
siendo, por otra parte, tanto etemo como temporal». Si del conjunto de 
csta comp1eja expresion escogieramos (I[es] etemo» y extrajeramos de ello 
la conclusion de que Ibn 'ArabI defendia la doctrina de la etemidad del 
lllundo lO, Ie hariamos gran injusticia. 

En un pasaje de los FU$u$ relacionado con el problema de 1a absoluta 
inalterabilidad de la relacion causa-causado en este mundo, Ibn 'ArabI di-
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ce 10 siguiente acerca del caracter simultaneamente «eterno» y «tempor . .I. 
de los arquetiposll: 

No hay modo alguno de hacer que las causas carezcan de efectos, porque SIlIl 

10 que requieren los arquetipos permanentes. Y nada se realiza excepto en la till 
rna establecida para ello en el estado arquetipico, ya que «no hay alteracion pI! 
sible de las palabras de Dios» (x, 64), y «las palabras de Dios» no son sino los '" 
quetipos de las cosas que existen. De este modo, la «etemidad» se atribuye a 1m 
arquetipos en cuanto a su subsistencia permanente, y se les atribuye «temporal! 
dad» en relacion con su existencia actual y su aparicion. 

Estas palabras explican el estado intermedio, caracteristico de los ar
quetipos, entre la «eternidad» y la «temporalidad». 

2. Los arquetipos como Universales 
Como ya hemos senalado en la seccion anterior, en el pensamiento de 

Ibn 'Arabi, los arquetipos son, desde una perspectiva teologica, «realida
des», en el Conocirniento de Dios, inteligibles que existen eternamente y 
solo en la Consciencia divina. Pero, desde el punto de vista de la ftlosofia 
escolastica, son Universales opuestos a los Particulares, y la relacion de los 
arquetipos con el mundo corresponde exactamente a la relacion ontolo
gica de los Universales con los Particulares. La cuestion de como la mani
festacion divina se actualiza, en la esfera de la existencia externa, a traves 
de los canales fijos de los arquetipos equivale, pues, a la cuestion de la in
dividuacion de los Universales. 

Cabe senalar que esta faceta de la filosofia de Ibn 'Arabi es considera
blemente platonica. En cualquier caso, los arquetipos permanentes, en es
te aspecto en particular, nos recuerdan a las Ideas de Platon. 

En sus Fu~u~, hay un importante pasaje en que desarrolla este proble
ma de un modo escolastico12• Trata el aspecto filosofico de los Atributos 
divinos, como son el Conocirniento,la Vida, etc.lJ. Su comparacion con 
10 anteriormente expuesto pondri de manifiesto que su teoria de los 
Atributos es identica a la de los arquetipos. 

Afirmamos que las cosas universales [urniir kulliyya, 0 sea los Universales co

rrespondientes a las Ideas platonicas], si bien no pose en existencia actual en sl, son 
incuestionablemente [existentes como] inteligibles y objetos de conocimiento en 
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II 11I("lIte les decir: en primer lugar, en la Consciencia divina y, en segundo lugar, 
11\ 1.1 mente humana]. Son «interiores» (batina) y jamas abandonan el estado de 
• \I,cc'ncia invisible'4 [0 sea el estado de existencia en el plano de 10 lnvisible]. 

AI-Qasani nos ofrece la siguiente parafrasis del citado pasaje l5: 

Las «cosas universales», a saber, aqueIlas que son esencialmente inmateriales 
,,,,,,,Itlqa), como 10 son la Vida y el Conocimiento, tienen existencia concreta uni
I ,lIl1l'nte en la Raz6n, mientras que, en el mundo exterior, tienen una existencia 

IIlvlsible. El motivo de ello es que la existencia en el mundo exterior consiste en 
I", mismos inteligibles inmateriales determinados por condiciones individuales y 

I IIlIcretas. Pero [, incluso actualizado en el mundo exterior,] un Universal inma-
10'11011 sigue siendo un inteligible y permanece bajo el nombre de «Interior». Un 
I Jlliversal nunca existe, en su universalidad, en el mundo exterior, sino solo en 
1111,1 forma concretamente determinada. S610 en esta medida se halla el Universal 

"~IO el nombre de «Exterior». 

lbn 'Arabi anade'6: 

Pero lsi bien su existencia es invisible,] los Universales ejercen un efecto po
tll'roso y positivo en todas las cosas que poseen existencia individual 0, mejor di
Iho, existencia individualizada, Con ello digo que todos los existentes indivi

duales son Universales, Y sin embargo, los Universales en sl jamas dejan de ser 
IIlteligibles puros. En consecuencia, son «exteriores», en cuanto a su faceta de 
('xistentes concretos, y son «interiores», en cuanto a su faceta de inteligibles. De 

('ste modo, cada cosa concreta que existe tiene su origen en [Ia esfera de] estas 
unaterias universales» que poseen la ya mencionada particularidad, a saber, que 
l'stan indisociablemente conectadas con la Razon y nunca pueden llegar a exis
fir en el plano de la existencia concreta, dejando de ser inteligibles puros. Esta 
situaci6n basic a no varia, tanto si un existente individual concreto [en que se ha 

actualizado un Universal] es algo temporalmente condicionado [por ejemplo, los 
objetos materiales corrientes] 0 algo fuera de las lirnitaciones del tiempo [por 
l'jemplo, los espiritus superiores], ya que un Universal mantiene una unica rela
cion igual con las cosas temporales que con las atemporales. 

La relacion entre Universales y Particulares no es tan unilateral como 
10 sugiere este pasaje. Posee tambien un aspecto en que los Particulares 
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ejercen una fuerza determinante sobre los Universales. Un Universal, (II 

mo acabamos de ver, es eternamente el mismo cuando aparece en illdl 
viduos concretos, pongamos a, b, c, d. Pero puesto que cada uno de eSIII\ 

tiene su propia «naturaleza» particular ((abita), el Universal se ve nect'~.1 
riamente afectado par a, b, c, d al actualizarse en ellos. En otras palabr.", 
el Universal se tine, en cada caso, de un color determinado. 

Las «materias universales», por su parte, se ven afectadas por los existenl('\ 

concretos, de acuerdo con 10 que requieren las realidades individuales de estm 
Tomemos por ejemplo la relacion del «conocimiento» con el «conocedor., 

o la de la «vida» con el «ser vivo». La «vida» es una realidad inteligible, y el «CIl 
nocimiento» es una realidad inteligible, ambas diferentes y distintas entre s1. I),' 

cimos de Dios que posee Vida y Conocirniento, por 10 tanto esta Vivo y es 1111 

Conocedor. Del rnismo modo, decimos de un angel que tiene «vida» y «cono

cirniento», por 10 tanto esti «vivo» y es un «conocedor». Por ultimo, decimos dt'! 
hombre que tiene «vida» y «conocimiento», por 10 tanto esti «vivo» y es un «(Co

nocedor». 
[En todos estos casos] la realidad del «conocirniento» es una, y la realidad d,' 

la «vida» es una. La relacion del «conocimiento» con el «conocedo)'» y la de la 
«vida» con 10 «vivo» tambien es una. Sin embargo, decimos del Conocirniento 
de Dios que es etemo, y del «conocimiento» del hombre, que es temporal. V c: 
cuan grande es el efecto producido sobre la realidad inteligible [del «conoci
miento»j por cada atribucion. Ve como los inteligibles estin relacionados con los 
existentes individuales y concretos. Del mismo modo que el «conocimiento» in
£luye en el substrato al que es inherente para hacerlo digno del apelativo «conoce
dOr», el substrato concreto al que se atribuye el «conocimiento» influye en el «co
nocimiento» de modo que este se toma temporal en un ser temporal y etemo 
en un ser etemo. Asi, ambas partes se influyen reciprocamente y son influidas 
una por la otral7 , 

En cuanto ala condici6n onto16gica de los Universales, Ibn 'Arabi di
ce que son «inexistentes», refiriendose a que no estin dotados de exis
tencia individual concreta en el mundo material. Pero, par supuesto, co
mo ya sabemos, no son pura «nada», sino que pose en un tipo especial de 
existencia: una existencia inteligible e inmaterial. 

Un Universal se actualiza en una cosa individual y queda naturalmen
te tenido por el color particular dellugar en que Se produce la actualiza-
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111'111. Pero dado que, aun en ese caso, el Universal en cuestion no esta in
I hVldualizado, no adquiere las propiedades de distincion y divisibilidad 
, .1I.lcteristicas de las cosas individuales. Por 10 tanto, si la relacion entre 
,hIS Particulares es solida y esta basada en el fuerte vinculo de 1a existen
, I.' fisica concreta, la relacion entre un Universal y un Particular, en cam
hlO. pese a ser mucho mas esencial que la anterior, resulta mucho mas de
hll. por ser esencialmente «inexistencial», por tratarse de una relacion 
IIItdigible. 

Es paladino que estas «materias universales», si bien son inteligibles, son asi
IIlIsmo inexistentes en cuanto a existencia fisica concreta, y solo existen como 
hll'rza invisible [pero real, que influye en las cosas individuales y concretas]. Sin 
"ll1bargo, cuando entran en relacion con los existentes individuales, tambien se 
Vl'n influidas por estos. Reciben el efecto positivo [ejercido por los existentes in
dividuales,] aunque no por ello se toman fisicamente distintas y divididas. Es im
Jlosible que ello se produzca [en un Universal], ya que este permanece como es 
l'lI todos los individuos cualificados por 61, como, por ejemplo, la «humanidad» 
lillsiiniyya, «ser un hombre») que aparece en cada individuo de la especie huma
lIa, sin llegar jamas a particularizarse, a tomarse multiple, pese a la multiplicidad 
de los individuos, sin dejar nunca de ser inteligible. 

Por 10 tanto, es manifiesto que existe un estrecho vinculo entre las cosas do
tadas de existencia concreta [0 sea los Particulares] y las que carecen de existen
cia concreta [0 sea los Universales]. Sin embargo, los Universales son de natura
leza «inexistente». Por 10 tanto, el vinculo reciproco que se produce entre dos 
cosas concretas es m:is facilmente concebible, porque, en este caso, siempre hay 
un tercer termino que une ambas pattes: me refiero a la existencia concreta. En 
el caso anterior, en cambio, no existe eslabon conector, y el vinculo reciproco 
subsiste sin dicho eslabon. Como es natural, la relacion dotada de semejante es
labon es mas fuette y mas real'·. 

3. Necesidad y posibilidad 
Como ya hemos visto, Ibn 'Arabi se refiere a menudo a los arqueti

pos permanentes como «esencias de las cosas posibles» (a 'yiin al-mumki
niit), refiriendose con ello a las realidades esenciales de las cosas posibles. 
La palabra mumkiniit 0 «cosas posibles» indica, aparentemente, los exis
tentes individuales y coneretos del mundo, 10 eual se justifiea en la me
dida en que los existentes coneretos de los Partieulares son esencialmen-
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te «posibles~~ porque no poseen en eUos e1 principio de existencia. Sill 

embargo, por otra parte, son mas (<necesarios» que «posibles» en la melt. 
da en que existen de hecho y en formas fijas. Desde este punto de vis •. I. 
los arquetipos SI son esencialmente «posibles», ya que, como hemos visit I 
en la secci6n anterior, permanecen «inte1igibles» en sl, sin individualizal 
se en absoluto. 

Hay pensadores, dice Ibn 'Arabi, que «por la debilidad de su intell'c 
to», niegan la categoria de «posibilidad» (imkiin) y afirman que s610 hay 
dos categorias onto16gicas: la «necesidad por sl misma» (wuyuh hi-I-dat) y 
la «necesidad por otra [cosa] distinta [de sl misma]» (wuyuh hi-I-gayr). Sill 
embargo, prosigue, quienes conocen la verdad admiten la categoria dt' 
«posibilidad» y saben que esta, aun siendo en e1 fondo un tipo de «necl'
sidad por otra [cosa]», posee su propia naturaleza particular, que hace dt· 
ella la tercera categoria onto16gica19• 

Para explicar esta idea de su maestro, al-Qasani analiza e1 concepto dt' 
«posible» (mumkin) de la siguiente manera20 • Todos los existentes se pue
den dividir en dos categorias principales, segUn la re1aci6n que existe en
tre la realidad de una cosa y la existencia: 1) la cosa cuya realidad por SI 
misma requiere existencia y 2) las cosas cuya realidad por sl misma no re
quiere existencia. 

La primera es la «necesidad por sl misma» 0 el Existente Necesario. 
Las cosas de la segunda categoria pueden subdividirse en dos clases: 1) 
aqueUas cuya naturaleza misma requiere inexistencia y 2) aqueUas cuya 
naturaleza de por SI no requiere ni existencia ni inexistencia. La primera 
clase corresponde a 10 «imposible», y la segunda, a 10 «posible». Al
Qasani sigue diciendo: 

De este modo, 10 «posible» es una dimension ontologica [~a4ra, literalmente 
«Presencia»] propia del plano de la Razon, un estado anterior a la existencia ex
terna. Tomemos por ejemplo «negro». En sl, solo se halla en el plano de la Ra
zon y no requiere ni existencia ni inexistencia. Pero, en el mundo exterior, no 
puede sino ser acompanado por la existencia de una causa 0 por la ausencia de 
causa, sin que haya un tercer caso entre ambas. 

Y cuando la causa esta presente en su forma completa, la existencia de la co
sa [10 «posible»] se hace «necesaria». De otro modo, su inexistencia es «necesa
ria», debido a la inexistencia de una causa completa. [En el primer caso, es «ne
cesaria por otra (cosa)>>, mientras que, en el segundo caso,] es «imposible por otra 
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I. ",.11.· Vemos asi que 10 «posible», en el estado de existencia real, es «necesario 

1"'1 Illra [cosa]» pero, en si y en esencia, 0 sea fuera de su estado actual de exis-

1,111 1.1, es «posible por si mismo». 

I.a definicion de 10 «posible» ofrecida por al-Qasani, a saber, que se 
II.ILI de un estado ontologico en que se encuentra una cosa antes de su 
nl\tl"ncia externa, pone de manifiesto que un Universal es, en esencia, 
1111 «posible», ya que un Universal en sl es un «existente en la Razon», es 
dC'lir, un inteligible en estado puro, antes de pasar a la existencia exte
I lOr. De esta explicacion tambien se desprende que un Universal, cuan
do se particulariza y entra en la esfera de la existencia externa bajo for-
111.1 de individuo, obtiene dos caracteristicas. En su esencia, sigue siendo 
1111 «posible», incluso en estado de existencia externa, pero es un «nece
'.lrlO por otra [cosal». en la medida en que ha pasado a existir externa
IIlcHte, y por ello tiene 10 que podriamos Hamar una necesidad ontica. 
I:d es la naturaleza real de todo 10 llamado «temporal» (hadil 0 muhdaJ)21. 
Y 10 que causa esta transformacion ontol6gica, es decir 10 que hace que 
1111 «esencialmente posible» pase a la esfera de la existencia externa, con
virtiendolo en un «accidentalmente necesario», solo puede ser 10 «esen
C lalmente necesario», 10 Absoluto. 

No cabe duda de que una cosa originada temporalmente (muhdal) es algo a 
10 que [un agente] ha dado existencia. Por 10 tanto, tiene una necesidad ontol6-

!{ica [iftiqar, literalmente «pobreza»] respecto al agente que la ha producido. E110 

st' debe al hecho de que, siendo dicha cosa esencialmente «posible., su existen

ria ha de venir de algo nUs. El vinculo que une tal cosa a su originador es un 

vinculo de necesidad ontol6gica. 

Ese [agente] al que un «posible» debe su existencia de modo tan esencial no 

puede ser mas que algo cuya existencia sea necesaria en sl, que no deba su exis

ten cia a nada mas y que, por tanto, no necesite nada mas. Ha de ser algo que, 

por sl mismo, de existencia a todas las cosas temporales, de modo que estas de

pendan esencialmente de ello. 

Sin embargo, puesto que la creaci6n de 10 «posible» es 10 que requiere esen

cialmente 10 «necesario», 10 primero adquiere [a este respecto] una «necesidad» 

de 10 segundo. Por otra parte, puesto que la dependencia de 10 «posible» respecto 

a aquello [10 «necesario»] por 10 que llega a ser creado es esencial, 10 «posible» 

debe necesariamente aparecer a semejanza de 10 «necesario». Y esa semejanza se 
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extiende a todos los nombres y atributos que posee 10 «posible», excepto 1111.1 

{mica cosa: la necesidad esencial (wuyub dati), ya que esta nunca puede tranSlI1I 
tirse a una cosa producida temporalmente. De este modo, sucede que una em. I 
temporal, si bien es un existente <<necesario», SU «necesidad» no Ie es propia. SI 

no que se debe a otra cosa22• 

4. El poder absoluto de los arquetipos 
Los arquetipos son «permanentes» 0 «permanentemente subsistentt'sn 

(1.iibita), es decir que han sido fijados definitivamente en el pasado etertlll 
y, par 10 tanto, son absolutamente inalterab1es e inamovib1es. «No hay al 
teracion posib1e de las palabras de Dios» (x, 64). Esta inalterabilidad ah 
soluta de los arquetipos restringe en cierto sentido incluso la actividad dl' 
10 Abso1uto, 10 cua1 puede parecer blasfemo a primera vista. En realidad. 
no 10 es, ya que, desde un punto de vista teo1ogico, la Voluntad misnLl 
de Dios es 10 que 1es ha conferido dicha inalterabilidad y, en terminos 
mas caractensticos de Ibn 'Arabi, los arquetipos no son sino determina
ciones internas de 10 Abso1uto. 

No es competencia de 10 Abso1uto cambiar 10 que ha sido determi
nado en el estadio de los arquetipos, y seria impensab1e que Dios pudie
ra des ear tal cosa. La afirmacion coranica respecto a los descreidos: «pew 
si El asi 10 hubiera dispuesto, os habria guiado a todos vosotroS» (XVI, 91) 

parece implicar que es posible que Dios desee precisamente 10 contrario 
de 10 que ha sucedido, es decir 10 contrario de 10 que ha sido de term i
nado en el nivel de los arquetipos. Sin embargo, segun Ibn 'Arabi, ello se 
debe a un simple ma1entendido. La particula law, que significa «si» (en la 
chiusula «si E1 asi 10 hubiera querido»,Ja-law raja) es un recurso gramati
cal para expresar 1a suposicion de algo imposible en 1a realidad. De este 
modo, el versicu10 coranico sugiere la abso1uta imposibi1idad de que Dios 
desee guiar a los descreidos23 • 

En 1a seccion anterior, hemos demostrado que los arquetipos son «po
sibles». Pero, ala 1uz de 10 que acabamos de ver acerca de 1a inmutable fi
jeza de los arquetipos, debemos admitir tambien que su «posibilidad» es 
de una naturaleza muy particular. Un «posible» es a1go capaz de conver
tirse en a 0 en su contrario, no-a. Asi, tomando un ejemp10 directamen
te relacionado con el verslculo coranico que acabamos de mencionar, un 
hombre, como «posible», es susceptible de convertirse en «creyente» 0 
«descreido», 0 sea de recibir, una vez actualizado, la «guia» de Dios 0 «des-
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II.II-se de la Via». Sin embargo, en realidad, esta determinado desde el 
1'llIIcipio si una cosa sera actualizada como a 0 como no-a. Si resulta es-
1.11 deterrninada en el sentido de a, ni siquiera Dios podra cambiar su cur
\II y actualizarla como no-a. 

Un «posible» es, en si, capaz de recibir algo 0 su contrario, en el plano ra
t lonal. Pera, tan pronto como se actualiza como una de las dos cosas l6gica
IIlt'lIte posibles, [advertimos que] esa era la cosa para la que el «posible» estaba 
dt·,tinado ya en su estado arquetipico ... 

Por tanto, [no cabe duda de que, en el caso de los descreidos a los que se 
Idiere el versiculo coranico citado,] en realidad, Dios no dispuso guiar a esas 
1I,I'lItes, y no las gui6. Y nunca 10 «dispondr:h. «Si Ello dispone» no sirve, por
'I"I.' ,seria imaginable que asi fuera? No, semejante cosa no llegaci a suceder ja
III;is. Su Voluntad va directamente a sus objetos [de acuerdo con 10 que ha si
dll determinado desde la etemidad] porque Su Voluntad es una relaci6n que se 
,Ilk estrictamente a Su Conocimiento, y Su Conocimiento se ciiie estricta
IIll'nte al objeto de Conocimiento. Y el objeto de Conocimiento sois ttl y tus 
,·,tados [es decir la cosa individual y sus propiedades, tal como han sido inmu
I.lhlemente fijadas en el estado de permanencia arquetipica]. El Conocimiento 
1111 influye en su objeto, es mas bien el objeto de Conocimiento 10 que influye 
"11 el Conocimiento, ya que el objeto confiere 10 que es, en esencia, al Cono
,-imient024 • 

Dios conoce cada cosa individual en su esencia eterna y ejerce Su Vo
luntad basandose en dicho Conocimiento. Pero, como ya sabemos, el 
l:jercicio de la Voluntad por parte de Dios es 10 mismo que Su concesion 
de existencia. Por 10 tanto, dado que Dios concede existencia basandose 
l'n Su Conocirniento de la esencia eterna de cada cosa, la existencia otor
~ada a las cosas individuales debe adoptar necesariamente una forma dis
linta en cada caso. 

Pero hay otro aspecto de la cuestion. La existencia que Dios otorga a 
las cosas es, en si, siempre la rnisma. La existencia como tal nunca puede 
diferir de un caso a otro. Dios concede a todas las cosas una rnisma exis
tencia, pero los «receptores» individuales la reciben de diferentes mane
ras, segUn la naturaleza particular de cada uno, y la actualizan de diversas 
formas. Ibn 'ArabI describe este aspecto de la cuestion diciendo: Dios se 
limita a otorgar existencia. Son los hombres quienes la deterrninan y de-
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limitan individualmente, proporcionandole un tinte particular, cada uno 
segUn su arquetipo. 

«No hay ni uno entre nosotros que no tenga su propia posicion detennina
da» (XXXVII, 164). [La «posicion detenninada»] se refiere a aquello que eras en eI 
estado de subsistencia arquetipica y de acuerdo con 10 cual has sido creado. Pue
des considerar la cuestion de este modo cuando afinnas que tienes existencia. Pe
ro incluso si afirmas que la existencia pertenece a 10 Absoluto, y no a ti, segui
tis teniendo incuestionablemente un poder de detenninacion sobre la existencia 
que viene de 10 Absoluto. Ciertamente, una vez que eres un existente real, no 
cabe duda de que tu poder de determinacion desempeiia un papel en ella, si 
bien, hablando con propiedad, el Detenninador fundamental es 10 Absoluto. 

En consecuencia, corresponde a 10 Absoluto unicamente el hecho de dirigir 
existencia hacia ti, mientras que la detenninacion de esta te corresponde. Por 
tanto, no alabes sino a ti mismo, no culpes sino a ti mismo. Para 10 Absoluto 
queda la alabanza por haber[te] dado existencia, ya que ese es un acto de 10 Ab
soluto, no tuyolS. 

Esta actitud plantea varios problemas cruciales en el ambito del pen
samiento islamico. El mas notable es el de la repercusion que produce en 
la esfera de las ideas morales. 

Los hombres son como son, segUn Ibn 'Arabi, porque as! han sido de
terminados por sus propios arquetipos permanentes desde la eternidad. 
Nadie en el mundo, ya sea buena 0 malo, creyente a descreido, va con
tra la Voluntad de Dios. Tomando el ejemplo de un hombre que deso
bedece al Apostol de Dios, el «contendiente» (muniizj~, Ibn 'Arabi ex
plica26: 

EI que contiende con el [con el Apostol de Dios] no se desvia por ello de su 
propia realidad, en la que se hallaba ya en el estado arquetipico de inexistencia, 
ya que no aparece en su existencia mas que 10 que poseta en su inexistencia 0 

subsistencia arquetipica. Por tanto, [al oponerse al Apostol de Dios] no transgre
de los limites impuestos por su realidad ni comete falta alguna en su camino [pre
detenninado ]. 

Calificar su conducta de «contendiente» (nizii' es, pues, una simple cuestion 
accidental producto de los velos que cubren los ojos de las gentes. Como dice 
Dios: «Pero los hombres, en su mayona, no 10 saben. No conocen mas que la 
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\lIperficie aparente de este mundo, descuidando por completo el Mas Alia» 
(xxx, 6-7). Queda demostrado, pues, que ello [considerar «contendiente» su 
IlInducta] no es sino una inversion [, una de las cosas que las gentes cuyos oj os 
,·,t;in velados confunden]. 

Este razonamiento sobre el «contendiente» se aplica a todos los feno
Illenos del mundo. Todo, sea bueno 0 malo desde el punto de vista hu
IIIJIlO, se conforma a 10 que ha sido definitiva e inmutablemente deter
Illinado des de la eternidad. Todo, en este sentido, sigue el camino trazado 
I'rcviamente por la Voluntad divina, y nada se desvia de este. 

Si la distincion entre 10 bueno y 10 malo es una cuestion accidental y 
,j cada cosa sucede seglin ha sido determinado por su propio arquetipo, 
1.1 doctrina de la recompensa para los buenos y el castigo para los malos, 
que es uno de los articulos de fe mas basicos en el Islam, queda seria
Illente afectada. He aqui la peculiar interpretacion que da Ibn 'Arabi al 
problema de «recompensa y castigo» (tawab- 'iqab)27. 

El surgimiento de la distincion entre el bien y el mal (desde el punto 
de vista religioso) es un fenomeno que se produce solo en la medida en 
que los seres humanos tienen una vida social en una comunidad religio
SJ. La Ley llama mukallaf(alguien cargado de responsabilidades) a quien, en 
l'se contexto, es considerado moralmente responsable. 

Desde el punto de vista de la Ley, cuando un mukallaf actua, bien 
«obedece» su mandato, 0 bien «desobedece» y se rebela contra este. Es un 
t6pico, incluso una tautologia, decir que, en el primer caso, el hombre es 
lIll mutl, 0 sea alguien que obedece aDios. Pero 10 importante es que, 
desde la perspectiva de Ibn 'Arabi, .en el segundo caso, el hombre es tan 
obediente como en el primero respecto aDios, ya que actua de ese mo
do de acuerdo con los dictados de su arquetipo permanente, que, como 
ya sabemos, es manifestacion directa de la Vol un tad divina. 

Naturalmente, cuando un hombre «desobedece» a Dios, a Este no Le 
queda mas remedio que perdonarlo 0 castigarlo. Pero 10 extraordinario 
del caso es que Dios, por su parte, «obedece» al hombre y actua seglin los 
dictados de los actos de este. La «obediencia» (inqiyiid) se produce aqui, 
como seiiala Bm Effendi, en ambas partes. Segun Ibn 'Arabi, este es el 
significado de «religion» (din) tanto en el sentido del islam (=inqiyiid, 
«obediencia») como en el de yaza' (retribucion). 
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Ciertamente, la religion es «retribuciom>, anade. Cuando un homhn' 
«obedece» aDios, Elle rettibuye con «10 que place al hombre», y cuando 
este desobedece, Ie retribuye con «10 que Ie desplace». La retribucion COli 

10 agradable se denomina «recompensa» y, con 10 desagradable 0 doloros(), 
se denomina «castigo». Subjetivamente, hay una gran diferencia entre «fl'
compensa» y «casrigo», y el hombre que obtiene una cosa u otta sientl' 
profundamente esa diferencia. Sin embargo, desde un punto de vista obje
rivo, no se plantea tal diferencia, ya que, en ambos casos, Dios actua «obe
deciendo» al requisito del arquetipo. Un arquetipo determinado requiere 
necesariamente una accion determinada por parte del hombre, y dicha ac
cion requiere, por parte de Dios, una «recompensa» 0 un «castigo». 

As!, cuando un hombre obtiene algo bueno [una «recompensa»], eI es quien se 

10 otorga a sl mismo. Y, cuando obtiene algo malo [un «castigo»], el es quien se 10 
inftige a sl mismo. Mas attn, es eI quien es magnanimo consigo mismo (mun'im) y 

el castigador (mu'aMib) de SI mismo. Por tanto, que se alabe a sl mismo y que se 

culpe a sl mismo. «Y Dios posee el argumento irrefutable» (VI, 149) en Su Cono

cimiento de los hombres porque el Conocimiento se conforma a sus objetos. 

Existe, sin embargo, una interpretaci6n mas profunda de las cuestiones de es

te tipo, que es la siguiente. Todas las cosas «posibles» tienen su raiz en la inexis

tencia. [Lo que se suele considerar como su «existencia»j no es sino 1a existencia 

de 10 Absoluto apareciendo en las diversas formas de los modos de seT propios de 

las cosas «posibles», en sl y en sus esencias. Merced a ello entenderas quien goza 

realmente y quien sufre realmente. [Es decir: quien se complace verdaderamen

te con la recompensa 0 sufre por el castigo no es el hombre, sino 10 Absoluto, 

que se man'ifiesta en la forma concreta del hombre segttn el arquetipo de este, 

que, a su vez, no es sino un estado de 10 Absoluto.] Tambien entenderas por ello 

cual es la consecuencia real de cada estado [0 acci6n] del hombre. [Es decir: la 

recompensa 0 cd castigo, como consecuencia de cada acci6n del hombre, es, en 

realidad, una manifestaci6n de 10 Absoluto en una fonna determinada por esa ac

ci6n.] Hablando con propiedad, cualquier consecuencia [de una acci6n] es sen

cillamente 'iqab, que debe ser entendido en el sentido [etimologico] de «10 que 

sigue 0 resulta» ('aqaba). 'Iqab, en este sentido, incluye tanto las buenas como las 

malas consecuencias, si bien, en el uso convencional que se Ie da en arabe, solo 

se denomina 'iqab [en el sentido de «castigo»] una mala consecuencia, mientras 

que una buena consecuencia recibe el nombre de tawab [recompensa]. 
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,.... 

Si los verdaderos significados de «bueno» y «malo», «recompensa» y 
., .I'tigo») son los que acabamos de ver, ~por que entonces Dios hace que 
h.lya entre los hombres «apostoles») cuya funcion es supuestamente la de 
IIllitar a la gente a hacer el bien y evitar el mal, con objeto de alcanzar la 
kilcidad? Como es de esperar, en el contexto concreto de la teoria de Ibn 
. Arabi, la idea de «apostoh) (rasiil) es radicalmente distinta a la habitual. 

Comparando a los apostoles con los medicos, Ibn 'Arabi explica as! su 
II lea del apostolad028 : 

Has de saber que, al igual que un medico es considerado como un «siervo de 

1.1 Naturaleza» (jadim ai-tab,'a), los ap6stoles y sus sucesores suelen ser considera

.IllS como «siervos del Mandato divino» res decir: se considera, par 10 general, que 

II IS ap6stoles son medicos de las almas, y su funci6n es la de mantener estas en bue-

11.1 salud y, en caso de que las almas enfermen, devolverlas a su estado normal]. 

Sin embargo, en realidad, los ap6stoles son siervos de los modos ontol6gicos 

.It' las cosas posibles res decir: su funci6n real es la de «servin), 0 sea intentar po

lIl'r de manifiesto exactamente 10 que requieren las esencias de las cosas posibles 

"II sus estados arquetipicos]. Pero este servicio suyo forma parte de los modos 

olltol6gicos (a~wiii) que les son propios en su estado de subsistencia arquetipica. 

Ve cuan maravilloso es esto. 

Observa, sin embargo, que el «siervo» en cuesti6n [ya sea un siervo de la Na

turaleza 0 el siervo del modo ontol6gico de una cosa po sible] debe permanecer 

l'1I los limites determinados por el objeto de su servicio [un enfermo 0 un mo

do ontol6gico], ya sea por eI estado real 0 por ellenguaje. [Es decir: un medico 

cura a su paciente basandose en el estado fisico que observa en el paciente, 0 bien 

de acuerdo con 10 que el paciente Ie pide verbalmente.] 

Un medico no podna ser Hamado [de forma incondicional] «siervo de la Na

turaleza,) mas que si, consecuentemente, actuara para ayudar a favorecer la Natu

raleza [pero, en realidad, ningun medico hace tal cosa, como pondra de mani

fiesto la siguiente consideraci6n]. Un medico res solicitado en los casos en que] 

la Naturaleza ha producido en eI organismo del paciente un estado particular por 

el cual es considerado «enfermo)). Ahora bien, si el medico, en semejante situa

ci6n, «sirviera)) [sin reservas] ala Naturaleza, la enfermedad del paciente se vena 

agravada por ello. Por tanto, [en lugar de ayudarla] trata de rechazar y mantener 

la Naturaleza a distancia en aras de la salud, produciendo en el paciente otro es

tado fisico que ~s precisamente eI contrario de su estado presente, si bien, cier

tamente, la «salud» tambien pertenece a la Naturaleza. 
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1 
Por 10 tanto, queda claro que el medico no es un ~siervo de la NaturalczOl' 

res decir: no sirve a la Naturaleza en todos los casos y sin distincion]. Unica 
mente es «siervo de la Naturaleza» en el sentido en que devuelve la salud "I 
organismo de su paciente alterando su estado fisico presente mediante la Na· 

turaleza. Sirve a la Naturaleza de un modo muy concreto, y no de un modn 
general. 

El medico no debe servir a la Naturaleza ni favorecerla en todas las 
circunstancias y sin discriminacion. Cuando, por ejemplo, la Naturaleza 
ha producido un estado morboso, como la diarrea, el medico debe tratar 
de restringir la actividad de la Naturaleza y producir un estado saludable. 
Pero, dado que el estado saludable tambien forma parte de la Naturaleza, 
al producirlo, el medico, al fin y al cabo, sirve a la Naturaleza. Esta ana
logia ilustra la funcion del apostol, que es el medico de las almas. 

De este modo, el medico sirve a la Naturaleza y no sirve a la Naturaleza. 
Asimismo, los apostoles y sus sucesores sirven y no sirven a 10 Absoluto res de
cir: no sirven al Mandato divino en todos sus aspectos, sino solo en su aspecto 
benefico], 

Esto significa que el apostol es siervo del Mandato divino, y no de la 
Vol un tad divina. El Mandato divino no coincide necesariamente con 
la Voluntad. AI contrario, a menu do se producen discrepancias entre 
ambos, ya que el Mandato es emitido sin tener en cuenta el hecho de 
que pueda ser obedecido 0 no, 0 sea el hecho de que 10 ordenado vaya 
a producirse 0 no, mientras que la Vol un tad es absoluta, siendo 10 de
seado de una naturaleza tal que se produce necesariamente. En los casos 
en que hay discrepancia entre el Mandato y la Voluntad, el apostol sirve 
al Mandato, no a la Voluntad. Si 10 hiciera, en lugar de intentar refrenar 
el mal, el apostol favoreceria claramente a los que 10 hacen y no les 
aconsejaria que dejaran de hacerlo. Pero, curiosamente, si el aconteci
miento del «mal», cuando este se produce realmente, se debe a la Vo
luntad, el acto, de amonestacion por parte del apostol tambien se debe a 
la Vol un tad divina. 

De un modo similar, el efecto de un «milagro» parecera mucho me
nos poderoso de 10 que se imagina generalmente, ya que, por muchos 
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IIl1lagros que se produzcan, 10 que han determinado los arquetipos nun
'.1 puede ser alterado. Los apostoles estin dotados de un poder espiritual 
"'pecialllamado himma19 , que los capacita para hacer milagros. Pero, tan
to si ejercen esta facultad sobrenatural como si no, el resultado, al fin y al 
, .Ibo, sera el mismo, ya que el curso real de los acontecimientos no se des
vlara nunca de 10 que ya ha sido determinado por los arquetipos. 

Los ap6stoles saben bien que, cuando se produce un milagro en presencia de 

IJS gentes [descreidas], algunas se toman creyentes de inmediato, mientras que 

otras 10 reconocen pero no dan muestras de asenso, actuando asi injustamente, 

I'or altaneria y envidia. Incluso hay quienes 10 califican de magia e hipnotismo. 

I'odos los ap6stoles son conscientes de ello y saben que nadie se tom a creyente 

rxcepto cuando Dios ha iluminado su coraz6n con la Luz de la fe, y que, no 

~iendo que la persona contemple lel milagro que se produce] con la luz Hamada 

ole», el milagro no surtira efecto en ella. Este conocimiento les evita ejercer su 

himma en pos de milagros, ya que estos no producen un efecto uniforme en to

dos los espectadores y sus corazones. 

A ella se refieren las palabras de Dios respecto al mas perfecto de los ap6sto

Irs y al mas erudito de los hombres: «En verdad, no eres tu quien guia a quien 

deseas guiar, es Dios quien guia a quien quiere. (XXVIII, 56) ... Ademas, dice en 

cl mismo lugar: «pero EI sabe perfectamente quienes son guiados» (XXVIII, 56), 

es decir quienes han comunicado a Dios, a traves de sus arquetipos perman en

tes, cuando se hallaban en estado de inexistencia, el conocimiento de que serian 

KtJiados. La raz6n de ello es que Dios ha decretado que el Conocimiento debe 

conformarse a su objeto en cada caso, y un hombre que era creyente en la per

manencia arquetipica y en el estado de inexistencia debe entrar en la existencia 

exactamente de acuerdo con esa forma fija: Dios sabe en que forma sera creado 

cada hombre. Esta es la raz6n de que diga: <'pero EI sabe perfectamente quienes 

son guiados»30. 

Al-Qasani expresa 10 esencial del razonamiento de Ibn 'Arabi de for
ma mas logica31 : 

Un conocimiento perfecto [por parte de los ap6stoles] de la realidad de las 

cosas requiere necesariamente que se comporten con humilde modestia en pre

sencia de Dios y no hagan alarde del poder de disponer las cosas a su antojo ni 

ejerzan su himma en nada. Quien conoce realmente _la verdad sabe que no exis-
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te sino 10 que fonna parte del Conocimiento Etemo. Aquello de 10 que 110 Ah· 
soluto] sabe que va a suceder no puede sino suceder, y aquello de 10 que sahe 
que no va a suceder no puede suceder jamas. 

La cuesti6n se reduce pues a la relaci6n entre un Agente que conoce 10 qUt' 
se encuentra en potencia en el receptor y un receptor que no recibe sino 10 que sc 
halla en su «preparaci6n» esencial y natural. Siendo asi, ,sobre que va a ejercer 
un ap6stol su himma? Ninguna cosa cuyo advenimiento 0 no advenimiento real 
sea conocido desde el principio puede ser alterada en modo alguno por su him
ma. El himma no puede ni tan siquiera adelantar 0 atrasar el punto exacto del 

tiempo asignado a esa cosa desde la etemidad. 
Asi, pues, el receptor no recibe sino 10 que el Agente sabe que va a recibir 

desde el principio, mientras que el Agente, por su parte, no hace sino 10 que el 

receptor puede, en esencia, recibir. La raz6n de ella es que los arquetipos re
quieren estrictamente, por si mismos, desde la etemidad hasta la eternidad, 10 
que les sucedera cuando reciban existencia, mientras que el Agente-Conocedor 
sabe unicamente eso [10 que esta determinado por los arquetipos]. 

5. EI misterio de la predestinaci6n 

Como ya hemos seiialado repetidas veces anterior mente, la manera en 
que cada cosa recibe existencia par parte de 10 Absoluto est} estricta
mente determinada par su propia «preparacion». El poder determinante 
de la «preparacion» (isti'diid) es supremo, hasta el punta en que 10 Abso
luto debe ceiiirse a 10 que esta requiere32 • 

La idea de la absolutidad del poder determinante de la «preparacion» 
esta natural y necesariamente relacionada can la cuestion de la predesti
nacion. Dicha cuestion ya era planteada y debatida como alga de vital 
importancia desde el penodo mas remoto del Islam, bajo los terminos 
clave de qa(iii' y qadar. Ibn 'Arabi examina el mismo punto y la trata, des
de su propia perspectiva, en el contexte de la teona de los arquetipos. 

Has de saber que la «predetenninaci6n» (qada') es un juicio decisivo [hukm 0 

decreto 1 de Dios respecto a las cosas. El juicio decisivo de Dios respecto a las co
sas es emitido de acuerdo con Su Conocimiento ace rca de estas y de sus pro
piedades. Y el conocimiento que posee Dios sobre las cosas se basa en 10 que 
proporcionan las esencias de estas. 

Y la «asignacion» (qadar) es la especificaci6n del tiempo sefialado en que ca
da una de las cosas debe realizarse, de acuerdo con su estado arquetipico y sin al-
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"·I.lci6n alguna. Pero el qa(ia', cuando decide el destino de cada cosa, 10 hace 
IIllIcamente de acuerdo con el arquetipo de esta. Y tal es el misterio del qadar ... 

As!, el Juez (bakim) que emite un decreto obedece, en realidad, a la deman
.1.1 de la cosa acerca de la cual toma la decisi6n, de acuerdo con el requisito de 
\11 t·sencia. En este senti do, la cosa acerca de la cual toma la decisi6n, de acuer
do con su esencia, deterrnina al Juez de modo que Este ha de tomar dicha deci
\11·111 ciiiendose a 10 que la cosa requiere. Y, de hecho, cada «juez» que toma una 
.h·isi6n sobre algo esta deterrninado [literalmente, «decidido»] par el objeto 
.1I"t'rca del cual toma la decisi6n, as! como por la base sobre la que toma la deci
\11·111, sea quien sea el «juez» en cuesti6n res decir: ya sea 10 Absoluto 0 un ser 
I II II uano]33. 

Todo, como ya sabemos, tiene su constitucion esencial irrevocable
IIIcnte determinada en el estado arquetipico de la inexistencia. Dios la 
conoce desde la eternidad tal como es en esencia. Y, sobre la base del re
'1uisito de este perfecto Conocimiento, Dios emite un juicio decisivo res
pccto ala cosa en cuestion. Ese juicio es el qadii'34. 

El qadar especifica y determina con mas precision 10 que ya ha sido 
decidido por el qada'. La especificacion concierne al tiempo. Dicho de 
otro modo, cada uno de los estados que deben actualizarse en una cosa es 
determinado por el qadar, concretamente en 10 que se refiere al tiempo 
preciso en que ha de producirse. El qa4ii' no incluye determinaciones 
temporales. El qadar es el que asigna a cada acontecirniento su tiempo 
particular. As! determinada, ninguna cosa puede producirse ni un minu
to antes 0 despues del tiempo asignado. 

Al-Qasani hace una interesante observacion sobre la relacion entre el 
qadii' y el qadar, refiriendose a la Tradicion. Se dice que el Profeta paso 
una vez junto a un muro que se hallaba a punto de derrumbarse. Alguien 
Ie advirtio del peligro y Ie pregunto: <,~Acaso huyes del qadii' de Dios?». 
E1 Profeta contesto: <<jHuyo del qadii' al qadar!». El derrumbamiento del 
muro podria haber sido una cuestion ya decidida, 0 qadii'. Pero, incluso 
si el derrumbamiento del muro hubiera sido algo ineludible, la cuestion 
de cuando se produciria realmente no formaba parte del qadii'. En con
secuencia, el Profeta podria por 10 menos evitar ser aplastado recurrien
do el qadar del muro. 

La descripcion que se hace aqui de la relacion entre el qada' y el qa
dar puede sugerir que aqueI precede a este. Pero dicha descripcion no de-
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be ser considerada como definitiva, ya que existe un aspecto mas profull 
do de la cuesti6n. 

Acabamos de afirmar que el qadar es una especificaci6n «mas precisa» 
del qa{iii' en 10 referente al tiempo. Sin embargo, en realidad, Dios deter
mina el qa{iii' de una cosa de acuerdo con Su Conocimiento, que, a Sll 

vez, se cine en to do detalle a la estructura esencial del objeto de Cono
cimiento. Y este, como ya hemos vis to anteriormente, es el arquetipo 
permanente de la cosa en cuesti6n. Naturalmente, la especificaci6n del 
tiempo (0, en realidad, todas las especificaciones posibles de la cosa) for
ma parte del arquetip03S. En este sentido, el qadar mismo esta determina
do por el arquetipo. Incluso podriamos decir que el qadar es el arquetipo 
permanente36 • 

No obstante, hay una sutil diferencia entre ambos. El arquetipo per
manente en sl es un Universal que transciende el plano del tiempo. Es un 
inteligible en la Consciencia divina. Cuando un Universal esta a punta 
de pasar al estado de existencia actual y de ser particularizado en forma 
de cosa individual, primero se relaciona con un punto concreto en el tiem
po, especificindose, de este modo, temporalmente. En ese estado el arque
tipo se denomina qadar. Se trata, en otras palabras, del arquetipo en una 
fase en la que se han cumplido todas las preparaciones para que sea ac
tualizado como existente concreto. Dado que Dios, por su parte, cono
ce todas las condiciones de los arquetipos, tambien sabe que tal 0 cual 
arquetipo se encuentra plenamente preparado para ser actualizado. Y, ba
sandose en ese conocimiento, juzga que dicho arquetipo sera actualizado 
como tal 0 cual cosa concreta. Este juicio 0 decreto constituye el qa{iii'. 
Vemos aSI que, en cierto modo, el qadar, en lugar ser posterior al qa{iii', 10 
precede y determina. 

En cualquier caso, 10 cierto es que el qadar es un estado sumamente 
delicado, en que un arquetipo esta a punto de actualizarse en forma de 
cosa concretamente existente. Conocer el qadar, por 10 tanto, es atisbar el 
inefable misterio del Ser, ya que en el se revela el secreta de la existencia 
que Dios extiende al mundo. Ibn 'Arabi senala que «el misterio del qadar 
constituye uno de los conocimientos mas elevados, que Dios no conce
de sino a [un pequeno mimero de] hombres privilegiados con una intui
ci6n mlstica perfecta». Si un hombre llega a obtener el verdadero cono
cimiento del qadar, dicho conocimiento Ie proporciona una perfecta paz 
de la mente, infligiendole, al mismo tiempo, un insoportable dolo~7. La 
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('xcepcional paz mental surge de la consciencia de que to do, en el mun
dll, se produce segun ha sido determinado desde la eternidad. Y, no im
porta 10 que suceda a ese hombre 0 a otros, siempre se sentid perfecta
(Ilente satisfecho de ello. En Iugar de luchar en vano para obtener 10 que 
\(' cncuentra fuera de su alcance y capacidad, sed feliz con 10 que Ie sea 
,l.ldo. Por otra parte, se vera atormentado por el intenso dolor que Ie cau
,.Ira la vision de todas las cosas que se consideran como «injusticias», «ma
Ic's» y «sufrimientos», que proliferan a su alrededor, siendo totalmente 
ronsciente de que no forma parte de su «preparacion» el erradicarlos del 
Immdo. Ibn 'Arabi concluye este pasaje expresando una profunda admi
"I cion hacia el dominio supremo del qadar sobre el mundo del Ser'8. 

La realidad del qadar extiende su dominio sobre el Ser Absoluto [en el senti

do en que 10 Absoluto esci decisivamente influido por la «preparacion» de cada 

rosa cuando decide eI qat;la' de esta] asi como sobre los seres limitados [en el sen

lido en que ningtin ser recibe nada ID;is que 10 que ha sido determinado por su 

propio arquetipo]. Nada puede ser mas perfecto que eI qadar, nada mas podero

m, nada mas grande, debido a la universalidad de su efecto, que ora se extiende 

.1 todas las cosas, ora se limita a las cosas concretas. 

Hay otro pasaje en los Fu~u$ en que Ibn 'Arabi ahonda en la cuestion 
del conocimiento del qadar. Esta vez, trata de dasificar a los hombres en 
varios grados, basandose en la magnitud de 10 que conocen del qadar. 

Como ya hemos visto antes, saber algo acerca del qadar es nada me
nos que saber algo acerca de los arquetipos permanentes. Pero tcomo 
puede el hombre conocer 1a verdad sobre los arquetipos? Los arquetipos 
son un prof undo misterio cuya verdadera realidad no es conocida mas 
que por 10 Absoluto, ya que constituye la estructura intern a de la 
Consciencia divina. 

Sucede pues que las gentes son, en su mayoria, ignorantes en 10 que 
respecta a los arquetipos y, en consecuencia, a1 qadar. Dichas gentes for
man el grado inferior de 1a escala. No saben nada acerca de la fuerza 
determinante de los arquetipos ni, por tanto, de la importancia del qa(1ii' 
y el qadar. Debido a esta ignoracia, imploran a Dios que haga por ellos 
esto 0 10 otro. Creen ingenuamente que, gracias al poder de sus plega
rias, pueden cambiar el curso eternamente fijo de los acontecimientos. 

En un grado mas elevado se encuentran los que son conscientes de la 
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inalterabilidad de las determinaciones arquetipicas. No piden cosas qlll" 

vayan en contra 0 mas alla de 10 que saben esta determinado. 

EI conocimiento de que Dios ha decidido de forma inalterable su qa4a' illl 
pide a estas gentes pedir [a Dios]. Por ello se contentan con estar preparados P;I 

ra aceptar 10 que advenga de £1. Han abandonado sus egos y todas sus motiva 
ciones egoistas·". 

Entre las personas de este tipo, algunas saben de un modo mas preci
so que el poder determinante del qaf/ii' y el qadar es el poder determi
nante de la «preparacion» de sus propios arquetipos. Conocen, por asi de
cirlo, la estructura interna del qa4ii' y el qadar. Estas personas constituyen 
el tercer grado entre los hombres, en funcion de su conocimiento acerca 
del misterio del Ser. 

Las gentes de esta clase saben que el Conocimiento por parte de Dios de to
do 10 relacionado con elias coincide completamente con 10 que eran en el estado 
de subsistencia arquetipica previo a su creacion. Y saben que Dios no les da si
no 10 determinado por el Conocimiento que sus esencias arquetipicas Le pro
porcionan. Conocen, de este modo, el origen mismo del Conocimiento que de 
elias tiene Dios. 

No hay clase mas elevada entre las gentes de Dios. Son, de entre todos los 
hombres, quienes tienen mayor acceso a la revelacion, porque conocen el mis
terio del qadaY'''. 

Pero Ibn 'Arabi divide este grado maximo en dos grupos, superior e 
inferior. El inferior corresponde a quienes poseen un conocimiento am
plio y general del misterio del qadar. El grado superior corresponde a 
quienes la conocen en todos sus detalles concretos. 

En otro pasaje41 , Ibn 'Arabi explica la misma distincion entre los grupos 
superior e inferior del grado maximo de «conocedores» desde el punto de 
vista de su «preparaciofl» y su «recepciofl» (qaWn. Los hombres superiores 
son quienes llegan a conocer la «recepciofl» conociendo previamente la 
«preparaciofl» mediante la experiencia de la «revelaciofl». Una vez que el 
hombre conoce su propia «preparacion» en su integridad, se halla en situa
cion de contemplar, a esas alturas, toda la esfera de la «recepciofl», y ya na
da de 10 que reciba (es decir nada de 10 que Ie suceda) Ie resultara desco-
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lIorido. Expresado de otro modo, es amo de su propio destino. En cambio, 
1.,\ hombres inferiores llegan a conocer su propia «preparaciom experi
IIll'ntando primero la «recepciom. Solo teniendo en cuenta 10 que 1es ha 
\1Il'l'dido descubren que tienen tal 0 cual «preparacion». Por tanto, el co
lIorimiento que obtienen de su destino, al estar condicionado por 10 que 
I,'s sucede de hecho, es necesariamente parcial. Ademas, como seiiala al
(1:isam, el conocimiento asi alcanzado es siempre susceptible de ser malin
I!'rpretado, ya que el proceso implica inferencia (istidlal). 

Respecto a esta distincion dentro del grade maximo, Ibn 'Arabi ob
\('rva42: 

Quien conoce su propio qadar en detalles concretos es mas elevado y com

plt'to que quien conoce su qadar de manera general e imprecisa. El primero sa
hl' que hay en el Concimiento de Dios acerca de el. Obtiene su conocimiento 
dl' uno de los dos modos posibles: bien 1) porque Dios 10 instruye de acuerdo 
mil el conocimiento que acerca de el Le ha proporcionado su esencia arqueti

"ica, 0 bien 2) porque su arquetipo pemlanente se Ie revela directamente junto 
mn todos los estados infinitos que se desprenden de ello. Este tipo de hombre 
l'S superior porque su situaci6n respecto a su conocimiento de si mismo es la 
lIIisma que la del Conocimiento que posee Dios acerca de el, ya que ambos de
rivan de un mismo origen [a saber, su arquetipo permanente]. 

Este importante pasaje resultara mas explicito si 10 interpretamos de 1a 
siguiente manera. 

Cada cosa en el mundo esta eterna y permanentemente determinada 
por su propio arquetipo. Sin embargo, la estructura interna 0 el conteni
do de dicho arquetipo constituye un misterio impenetrable porque for
ma parte de la Consciencia divina. Pero hay un pequeno resquicio, por 
asi decido, a traves del cual el hombre puede atisbar este inescrutable mis
terio. Dicho resquicio es 1a autoconsciencia del hombre. Muy excepcio
nalmente, cuando la fuerza espiritual de un hombre es inusitadamente 
devada, en 1a experiencia de 1a «revelaciom, puede tener la oportunidad 
de contemplar directamente el contenido de su propio arquetipo. En tal 
caso, su conocimiento acerca del propio arquetipo es igual al conoci
miento que Dios tiene de a, en el sentido en que ambos derivan de una 
misma fuente. Al conocer su propio arquetipo internamente, vislumbra 
el gran misterio del qadar. 
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No obstante, ello no significa que el Conocimiento de Dios y el til' 
un «conocedor» superior sean exactamente identic os uno a otto en todos 
los aspectos, ya que el conocimiento de un hombre acerca de su propio 
arquetipo esta condicionado por las formas 0 estados actuales en que st' 
manifiesta el arquetipo. Si bien percibe el contenido de su arquetipo COil 

extraordinaria acuidad, a traves y mas alla de las formas que adopta dicho 
arquetipo, no puede acceder a este tal como era en su estado original. 
previo a la existencia. 

[Verdad es que se produce en la experiencia de la «revelaciom una identiti
cacion del conocimiento humano con el Conocimiento de Dios] pero, si con
sideramos este fenomeno desde la perspectiva del hombre, el asunto resulta ser 
un favor especial por parte de Dios, que 10 ha preparado para el desde la eterni
dad. Y [el mayor prodigio radica en el hecho de que] este favor especial que 
Dios Ie otorga forma parte del contenido misrno del arquetipo. 

EI hombre que experirnenta la «revelacion~ alcanza a conocer todo el conte
nido de su arquetip~ cuando Dios Ie permite vislumbrarlo. Pero el que Dios Ie 
permita vislumbrarlo signitica unicamente que Ie permite observar [con extraor
dinaria lucidez y acuidad] los estados de su arquetipo [tal como se actualizan en 
la existencia]. Porque no forma parte de la capacidad de criatura alguna, ni si
quiera en el estado [privilegiado] en que Dios Ie permite contemplar todas las 
formas de su arquetipo permanente en la fase en que este recibe existencia. el 
obtener la misma clarividencia que Dios respecto a los arquetipos en su estado 
de inexistencia, ya que. antes de la existencia. los arquetipos no son sino rela
ciones esenciales sin forma definida alguna43• 

,-
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De ello se deduce que, si bien hay cierto aspecto en que el conoci
miento de un hombre acerca de su arquetipo es identico al de Dios en la 
medida en que ambos derivan de una rnisma fuente. tambien hay entre j~ 
elIos una diferencia fundamental. debida a que el conocimiento humano ' 
acerca de un arquetipo se aplica exclusivamente al estado de existencia de 
este, mientras que el Conocirniento de Dios abarca las fases anterior y 
posterior a su existencia. Ademas, incluso la identificacion parcial del co
nocimiento humano con el divino se debe a un «interes~ especial de Dios 
por el hombre en quien se produce. 

La (mica manera posible de que un hombre pueda alcanzar este tipo 
de clarividencia en 10 que respecta a los arquetipos eSt segun Ibn 'Arabi, 
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1.1 experiencia de la «revelaciom. De otro modo, nada, ni siquiera la Re
wlacion divina a los prof etas, puede dar a conocer la estructura interna 
dc' los arquetipos. Pero ello no significa que la experiencia de la «revela
I I(m~~ desvele todo el secreto acerca de esta cuestion. Sobre este punto, 
11m 'ArabI es muy reservado. Se limita a afirmar que, en casos excepcio
lI.des, las gentes de la «revelacion» pueden llegar a conocer, a traves de su 
c'xperiencia, parte del misterio (ba '4 al-umur min dcilik) 44. La verdadera y 
lotal realidad del qadar constituye el mas inescrutable de todos los secre
lOS, tan solo accesible aDios, porque corresponde a los delicados mo
lIIentos ontologicos en que el divino acto de la «creacion» entra en rela
('ion directa con sus objetos. Y, en esta profundidad, «No puede haber 
"saber inmediato" (dawk), ni manifestacion, ni "revelacion", excepto para 
I )ios». 

Comparado con Ibn 'ArabI, al:-Qasani es sorprendentemente audaz en 
1;\ medida en que admite abiertamente que, para los mlsticos del grado su
perior, existe incluso la posibilidad de conocer la realidad del qadar de un 
1II0do absoluto. 

Se halla en estas palabras de nuestro Maestro la clara sugerencia de que no 

resulta imposible a un hombre, ni Ie esta prohibido, intentar penetrar [el secre

to del qadar] merced a la experiencia de la «revelacion» y de la «iluminacion» 

(tayalll)". Cabe la posibilidad de que Dios permita que quien Le plazca perciba 

«algo» del misterio de un modo parcial. 

~Resulta posible a un hombre alcanzar una percepcion incondicional a este 

respecto? No, no puede, en la medida en que es un hombre. Sin embargo, cuan

do el hombre es aniquilado [en la experiencia mistica de la «autoaniquilaciol1», 

fana'] y pierde su nombre y su identidad personal hasta el punto en que no que

da en el ni rastro de su Y oidad ni de su propia esencia, perdiendose por com

pleto, entonces es posible que alcance a captar la Realidad a traves de la Reali

dad en la medida en que el mismo es la Realidad. Naturalmente, semejante cosa 

no sobreviene sino a un hombre de la mas perfecta «preparacion»46. 

Un hombre a quien Ie esta permitido captar la profundidad del qadar 
mediante el «saber inmediato~) y la «revelacion», ya sea su percepcion par
cial (como sugiere Ibn 'Arabi) 0 total y absoluta (como describe al
Qasani), no es un hombre corriente. Nos encontramos ante un Hombre 
Perfecto, un tema que nos ocupad en el capitulo xv de este libro. 
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6. La «(COaCCIOn~) mutua entre Dios y el mundo 
Hemos visto que, en la cosmovision de Ibn· 'Arabi, el poder de la 

«(preparaciom correspondiente a cada uno de los arquetipos es absoluta
mente supremo, tan supremo que no hay fuerza alguna, ni siquiera Dios, 
capaz de reducirlo. En realidad, Dios no puede ni des ear siquiera un cam
bio en esa forma fija. 

Respecto a este hecho, Ibn 'Arabi habla del concepto de tasjlr reci
proco entre 10 absoluto y el mundo. La palabra tasjlr, 0 su forma verbal 
sajjara, significa, en arabe corriente y en el campo de las relaciones hu
manas, que una persona dotada de un gran poder humilla y abruma a otra 
forzandola a hacer 10 que quiere. Una vez mas, Ibn 'Arabi utiliza una ex
presion extremadamente audaz que puede resultar incluso blasfema para 
el sentido comun, cuando afirma que 10 Absoluto «(coacciona» al mundo, 
y este, por su parte, «(coacciona» a 10 Absoluto. 

La idea de que Dios gobierna el mundo, las cosas y los hombres, con 
Su poder absoluto y fuerza todas las cosas a hacer 10 que El quiere es al
go natural en eI monoteismo semitico y no plante a dificultades. En cam
bio, la inversa, es decir la idea de que el mundo «coacciona» aDios, esta 
fuera del alcance del sentido comun. Esta idea solo es comprensible y 
aceptable para cuantos conocen a fondo la estructura basic a de la filoso
fia de Ibn 'Arabi y son, por tanto, capaces de ver a que se refiere real
mente con esta expresion aparentemente blasfema. En pocas palabras, sig
nifica que cada cosa determina la existencia de un modo particular, segun 
los requisitos de su propia «(preparaciom, 0 que la manifestacion de 10 Ab
soluto se actualiza en cada cosa de forma definida, de acuerdo con la ne
cesidad del arquetipo. Asi formulada, la idea nos resulta familiar. Pero ello 
no significa que eI concepto de tasjlr no nos descubra nada nuevo. En 
realidad, eI nucleo ontologico de toda la filosofia de Ibn 'Arabi es sor
prendentemente sencillo y solidamente inamovible. Lo que cambia cons
tantemente, revelando a cada paso una nueva faceta del nucleo esencial, 
son las diferentes perspectivas desde las que 10 considera. Cada nuevo 
punto de vista pone de manifiesto uninesperado aspecto. A medida que 
va cambiando de angulo, su filosofia se moldea y cobra una forma defi
nida. En definitiva, este proceso mismo constituye su filosofia. El con
cepto de tasjlr es una de esas perspectivas cruciales. 

Como ya hemos vis to, en la teona de Ibn 'Arabi existe cierto nume-
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m de grados entre los seres del mundo. Por regIa general, la clase supe
rior ejerce el tasjlr sobre la clase inferior. Este fenomeno no solo se apli
('a a la relacion entre generos y especies, sino que se produce incluso en
Ire miembros de una misma especie. Por ejemplo, cuando un hombre 
\ojuzga a otro. 

Esta situacion es posible por el hecho de que el hombre posea dos as
pectos distintos: 1) la «humanidad» (ins(miyya) y 2) la «animalidad» (haya
lIianiyya). En el primer aspecto, el hombre es «perfecto» (kamiQ, y la pa
labra arabe que indica al hombre en este sentido es insan. El segundo 
aspecto representa ellado material y animal delhombre, y la palabra ara
be correspondiente es baJar"7. El atributo propio del hombre, en este ca
so, es «imperfecto» 0 «defectuoso» (naqis). 

En el primer aspecto, todos los hombres son iguales entre sl; no hay di
ferencia de orden 0 de categorias entre ellos y, por tanto, el tasjlr no pue
de producirse en este plano. En el segundo aspecto, en cambio, existe una 
relacion de «superior» a «inferior» entre los hombres, en funcion de su ri
queza, su rango, su dignidad, su inteligencia, etc. Naturalmente, en este 
plano, un hombre «superior» sojuzga al «inferior»41!. Cabe aiiadir que la 
«animalidad» del hombre y la de los animales, si bien son iguales en esen
cia, son distintas en rango, siendo la primera superior a la segunda. Por 
tanto, la «animalidad» del hombre sojuzga y coacciona la «animalidad» de 
los animales. 

La animalidad del hombre impone su control sobre la animalidad de los 
animales, en parte, porque Dios hizo a estos sumisos a aqueIlos, pero principal
mente debido a que el animal, en su raiz ontol6gica (~l) es «no-animal». Por es
ta raz6n, el animal sobrepasa al hombre en cuanto a la cantidad de tasfir que su
fre, ya que un «no-animal» [0 sea inanimado, que es la raiz onto16gica del 
animal] no posee voluntad y se halla por completo a merced de quien 10 coo
trola49• 

Vemos as! el orden descendente del tasjlr, segUn Ibn 'Arabi: hombre 
.... animal - no-animal. El animal, frente al hombre, revela su «ralz» onto
logica, que es «no-animal». Por tanto, si bien el hombre tambien es un 
animal, su animalidad es superior a la del animal, ya que el animal no
humano, en presencia del animal humano, deja al descubierto, por aSI de
cirlo, su raiz «no-animal» y se comporta como un «no-animal» desprovis-
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to de fuerza de voluntad. Pero un animal considerado como tal, sin tene. 
en cuenta su ratz «no-animal», es muy distinto. 

Sin embargo, el animal [no en su raiz, sino como ser real.] posee voluntad y 
actua con objetivos. Sucede, as!, que un animal muestra un obstinado rechazo a 
la obediencia. en ciertos casos en que uno intenta someterlo. Si el animal en 
cuestion posee el poder de manifestar su rechazo, 10 manifiesta en forma de agi
tacion. Pero si carece de dicho poder 0 si 10 que el hombre quiere que haga 
coincide con 10 que eI quiere hacer, el animal obedece con docilidad a la vo
luntad del hombre. 

Asimismo, un hombre que se encuentre en la misma posicion [que el ani
mal] respecto a otro hombre actua obedeciendo a la voluntad de este por algu
na razon [como, por ejemplo, la riqueza] mediante la cual Dios ha elevado la po
sicion del segundo respecto al primero. Actua asi porque desea obtener [una 
parte de] la riqueza que, en ciertos casos, recibe el nombre de «estipendio». A 
ello se refiere el versiculo coranico: .Y elevamos a algunos por encima de otros. 

por grados, de modo que forzaran unos a otros a la servidumbre» (XLIII, 32). Si 
[de dos hombres] uno es sometido y coaccionado por otro igual que eI [como 
miembro de la misma especie humanal. ello se debe unicamente a su «animali
dad», no a su «humanidad», ya que dos iguales como tales se oponen [y no pue
de producirse tasjlr entre ellos]. En consecuencia, el superior de ambos en cuan
to a riqueza 0 a posicion social sojuzga al inferior, actuando de este modo en 
virtud de su «humanidad», mientras que el inferior es sojuzgado bien por temor 
o por codicia, actuando de este modo en virtud de su «animalidad», y no de su 
«humanidad)). Nadie puede sojuzgar a alguien igual en todos los aspectos. ~Aca
so no ves como las bestias [tan docilmente sometidas por el hombre] se oponen 
entre sl. con fiereza y determinacion, por ser iguales? 

Par esa razon dice Dios: «~V elevamos a algunos por encima de otros. por gra
dos ... )), y el tasjlr se produce precisamente debido a esa diferencia de grados50 • 

Ibn 'Arabi distingue entre dos tipos de tasjir. Uno es el que acabamos 
de describir, la «coaccion por la voluntad)) (tasjlr hi-l-irada). Se trata de un 
tasjlr de orden descendente, en que un ser superior coacciona a uno in

ferior, fenomeno comunmente observable en el mundo del Ser. 
En cambio, el segundo tipo de tasjlr es de orden ascendente: un ser in

ferior somete y coacciona a uno superior. En este fenomeno, la «volun
tad) (irada) no desempeiia papel alguno. Un ser inferior no puede coac-
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t IOllar a uno superior ejerciendo su voluntad. El ser superior se ve coac
t IOnado por el estado natural mismo en que se encuentra el ser inferior. 
I'm 10 tanto, este tipo de tasjlr recibe el nombre de «coaccion por el esta
do [0 situacion]» (tasfir bi-l-haQ. Aqu!, la coaccion se produce por el 
Illero hecho de que 10 inferior y 10 superior estin, en cierto modo, rela
rionados entre S1. Ibn 'Arabi explica as! la diferencia entre ambos tipos de 

"I.~rjf': 

EI tasjir es de dos tipos. EI primero corresponde a un tasjir que se produce 

por voluntad del «coaccionante» (musajjir), que somete por la fuerza al «coaccio

nado» (musajjar). Ejemplo de ello es el tasjir que ejerce el amo sobre su esclavo, 
J pesar de que ambos sean iguales en «humanidad». Asimismo, el tasjlr que ejer

re eI sultan sobre sus subditos pese al hecho de que estos sean iguales a eI en 10 

que a «humanidad» se refiere. EI sultan los coacciona en virtud de su ran go. 

EI segundo tipo de tasfir se produce por el «estado» 0 la «situaciom, como es 

(,I tasjlr que ejercen los subditos sobre su rey, que tiene la mision de cuidarlos, 0 

~ea defenderlos y protegerlos, luchando contra los enernigos que los ataquen y pre
~ervando su salud y sus vidas, etc. En todas esas cosas que forman el tasjir por el 

«estado», los subditos coaccionan al soberan052• Sin embargo, en realidad, deberia 

lIamarse tasjlr de la .posicion» (martaba)S3, ya que es la <'posicion» 10 que obliga al 

rey a actuar de ese modo. 

Algunos reyes [10 ignoran y] actuan en su propio interes. Pero otros son cons
cientes de que son coaccionados por sus subditos debido a su «posicion». Los re

yes de esta clase saben como estimar correctamente a sus subditos. Y Dios los 

retribuye con una recompensa digna de quienes conocen realmente la verdad de 

la cuestion. La recompensa que obtienen solo la puede dar Dios porque esta in

volucrado en los asuntos de Sus siervos. As!, en este sentido, el mundo entero ac

tua, en virtud de su «estado~, como «coaccionante» que coacciona al Uno, al que 
resulta imposible [en el plano racional] llamar «coaccionado». Este es el significa

do de las palabras de Dios: «EI esci cada dia en alg6n asunto» (LV, 29). 

Esto explica que la frase: <do Absoluto es "coaccionado" por las cria
tUfas», que resulta inimaginable para el sentido comun, significa, para Ibn 
'Arabi, que 10 Absoluto se manifiesta perpetuamente en los asuntos 
(su'iin, diversos estados y actos) de las criaturas y les confiere to do tipo de 
propiedades de acuerdo con los requisitos de su «preparacion», SegUn es
ta interpretacion, el verslculo coranico: <&1 esti cada dia en algUn asun-
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to» se refiere a este hecho y significa «cada dia lo sea perpetuamente] l'l 
divino "EI" [0 sea la IpseidadJ se manifiesta en uno u otro modo de sel 
en las criaturas, de acuerdo con el requisito de la "preparacion" de cad,l 
una de ellas» , 

Por 10 tanto, sea cual sea su punto de partida, Ibn 'Arabi acaba vol
viendo al concepto central de «manifestaciow>, y el problema del tasfir ell 
este contexto se reduce al de la manifestacion de 10 Absoluto diversa
mente determinada de acuerdo can las capacidades naturales de los exis
tentes individuales. Se puede expresar 10 mismo diciendo que los arque
tipos permanentes, 0 potencialidades eternas, cuando se actualizan en las 
cosas individuales, deben obedecer las leyes estrictamente necesarias e in
mutables establecidas por elIas mismos. El tasfir es, en definitiva, el poder 
supremo ejercido por la «preparaciow> de cada cosa. 

La manifestaci6n de Dios varia de acuerdo con la «preparaci6n» de cada lu
gar individual. Una vez, preguntaron a Yunayd54 por el conocimiento mistico 
(rna'rifa) de Dios y del «conocedor» ('an!). Contest6: «EI color del agua es el de 
su recipiente». Ciertamente es una respuesta acertada, ya que describe la cues
ti6n tal como es". 

EI agua en sl no tiene color, sino que 10 toma de la vasija que la con
tiene. Esta metafora implica que 10 Absoluto no tiene una forma particu
lar que podriamos seiialar como la Forma de 10 Absoluto. Lo Absoluto se 
manifiesta en formas infinitamente diversas, seg(In las particularidades de 
los recipientes. Y el poder receptivo de estos desempeiia un papel decisi
va en el «coloI'l) de 10 Absoluto, originalmente «incoloro». El Nombre di
vino el «lJltimo» (al-tijir) expresa este aspecto de 10 Absoluto. EI «Ultimo», 
es decir AqueI cuyo lugar esta detras de todos los demas, se refiere al as
pecto de 10 Absoluto en que este «sigue» Ia capacidad innata (0 «prepara
cion») de todo. En este sentido, el tasfir de Dios por parte de las criaturas 
es algo natural, sobre todo en el sistema 6Josofico de Ibn 'Arabi. Pero no 
to do el mundo entiende la cuestion de igual manera. 

Un hombre que solo posea un «intelecto debih>, segun Ibn 'Arabi, no 
puede tolerar la idea de que Dios sea «coaccionado». Ese hombre inter
preta erroneamente el concepto de la omnipotencia de Dios y, en opo
sicion a la idea en cuestion, sostiene que Dios 10 puede todo, incluso 10 
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IIlIposible. De este modo, imagina que ha «purificado» (tanzih) a Dios de 
1.1 debilidad y la incapacidad. 

Algunos de los pensadores cuyo intelecto es debil, extraviados por la con
vlccion de que Dios es capaz de hacer todo cuanto desea, han llegado a dedarar 
qllc para Dios es posible hacer induso cosas que contradicen manifiestamente la 
..... Ibiduria y el estado real de las cosas5". 

7. Dones de Dios 

Ya sabemos que la manifestacion de 10 Absoluto significa, entre otras 
("()sas, concesion de Ser. EI Ser 0 la existencia constituye, en este senti do, 
1111 don valioso que Dios otorga a todos los seres. Ibn 'ArabI habla de la 

Ilaturaleza de los arquetipos desde este punto de vista, subrayando una vez 
mas el papel decisivo que desempenan. De hecho la teoria de los dones 
divinos ocupa una parte considerablemente importante en su filosofia. 
Ibn 'Arabi desarrolla en los FU$ii$ un detallado analisis de este problema. 

Empieza por clasificar los dones de 10 Absolut057 : 

Has de saber que los dones y favores divinos que aparecen en este mundo del 
devenir, por media cion de los hombres 0 sin estos, son de dos dases: 1) los «do
lies esenciales» ('a!aya gatiyya) y 2) los «dones otorgados a traves de los Nombres» 
('ataya asma'iyya). Las gentes del «saber inmediato» disciemen daramente entre 

OImbas dases. 
Hay tambien [otro modo de dasificar los dones divinos, segUn el cual se dis

tinguen tres dases de dones:] t) los dones que se dan en respuesta a un acto de 
pcticion [por parte de las criaturas] ace rca de algo en particular. Es 10 que se pro
duce cuando, por ejemplo, un hombre dice: "jOh, mi Senor, dame tal cosa!». EI 
hombre en cuestion especifica la cosa con creta que desea, sin pensar en nada mas. 
2) Los dones que se dan en respuesta a una peticion no especificada. Es 10 que se 
produce cuando un hombre dice, sin especificacion alguna, «[Senor,] dame 10 
que sabes beneficiara cualquier parte de mi ser, ya sea esta espiritual 0 fisica». 3) 
Los dones que se otorgan sin que se produzca un acto de peticion [por parte de 
las criaturas], ya se trate de dones .esenciales» 0 «a traves de los Nombres». 

La teo ria de los dones divinos en que se basa la primera clasificacion no 
es sino la teoria de la manifestacion de 10 Absoluto considerada desde una 

perspectiva nueva hasta cierto pun to. La Esencia (diit) de 10 Absoluto, co-

215 



mo ya hemos visto anteriormente al tratar el concepto del «aliento» onto
logico, impregna todos los seres y £luye en ellos. Desde el punto de vista 
especifico del presente capitulo, significa que 10 Absoluto otorga su propia 
Esencia, por as! decirlo, como don para todos los seres. Asimismo, los Atri
butos (0 Nombres) de 10 Absoluto se manifiestan en los atributos de todos 
los seres, 10 que equivaldria a decir que 10 Absoluto ha concedido sus Atri
butos como dones al mundo de las criaturas. Cabe seiialar que ambos do
nes corresponden al punto (3) de la clasificacion arriba mencionada. 

Dios ofrece estos dones gratuitos a todos, tanto si Ie son solicitados co
mo si no. Desde la perspectiva del sentido comun, por 10 general, Dios 
otorga un don cuando alguien Se 10 pide. En la segunda clasificacion, Ibn 
'ArabI divide las «peticiones» en especificas y no especificas. 

Sin embargo, sean 0 no especificas, cuando un hombre pide algo a 
Dios, se encuentra completamente bajo el dominio de su propia «prepa
racion». Lo que obtiene como resultado de su peticion esci determinado 
por su «preparacion». Incluso el propio hecho de que solicite algo esta de
terminado por su «preparacion». 

Si todo esta predeterminado de este modo, si nada puede producirse 
mas que 10 que ha sido predeterminado, tpor que los hombres piden co
sas a Dios? En respuesta a esta pregunta, Ibn 'ArabI divide a «1os que pi
den» (sa'ilun) en dos categorias58: 

La primera categoria esta formada por quienes se ven impulsados a pedir por 
su impaciencia natural, ya que el hombre es «muy impaciente» (XVII, 11) por na
turaleza. 

La segunda esta formada por quienes se sienten impulsados a pedir porque 
saben que, en man os de Dios, hay ciertas cosas predeterminadas de tal forma que 
no se pueden obtener mas que pidiendolas. Un hombre de esta categoria pien
sa: «Puede suceder que la cosa concreta que pedimos a Dios sea de este tipo». En 
ese caso, su peticion es una suerte de precaucion que toma por 10 que pueda 
acontecer. [Adopta esta actitud] porque no sabe ni 10 que se halla en el eono
cimiento de Dios ni 10 que la «preparacion» [a saber, su propia «preparacion» y 
la de la cosa que pide] Ie ham recibir. Resulta en extremo arduo saber 10 que la 
«preparacion» de un individuo proporcionara a este en cada fraccion de tiempo. 
Ademas, si la peticion en SI no fuera dada por la «preparacion», el individuo en 
cuestion ni siquiera llegaria a pedir. De entre las gentes de la [constante] «pre-

216 



u·lIria.59, quienes no pueden alcanzar un conocimiento [global] de su propia 

op"'paracion» pueden, por 10 menos, alcanzar el punto en que obtengan un co-

1IIII'IIlliento de su «preparacion» en cada momenta presente, ya que, debido a su 

I, ollstante] «presencia», saben que les ha dado 10 Absoluto en ese momento, 

'II' lido, al mismo tiempo, conscientes de que han recibido precisamente 10 que 

11.111 recibido a causa de su «preparacion». Estas gentes se subdividen en dos ti

I'"S''': 1) las que obtienen el conocimiento sobre su propia «preparacion» dedu

'Ii'ndolo de 10 que han recibido y 2) las que saben, basandose en tel conoci

IIlIento que tienen de] su propia «preparacion», 10 que van a recibir. Estas ultimas 

Il'presentan el conocimiento mas perfecto que pueda concebirse de la «prepara

, Ion» en esta clase de gente. 

Tambien pertenecen a esta clase quienes piden, no por su impaciencia natu

loll ria primera categoria] ni porque la posibilidad [de la cosa que desean] depen

da de su petici6n [Ia segunda categoria], sino por obedecer el Mandato de Dios, 

1.11 como 10 expresan estas sus palabras: «Llamadme, y Yo os respondere» (XL, 60). 

Un hombre as! es un «siervo» dpico. Quien as! pi de no tiene intenci6n per

mnal respecto a nada, ni especifico ni no especifico. Su unica preocupacion es 

,!Ctuar obedeciendo a 10 que su Amo Ie manda hacer. Por 10 tanto, si la situa

,ion objetiva [originada por el arquetipo] exige peticion, eI pide, rebosante de 

picdad; si, por el contrario, exige que deje todo en man os de Dios y perma

nezca en silencio, permanece en silecio. De este modo, Job y otros [como el] 

tuvieron que soportar amargas pruebas, pero no pidieron a Dios que alejara e1 
sufrimiento con que los aftigia. Sin embargo, mas tarde, cuando la situaci6n 

exigio que pidieran, [pidieron aDios,] y Dios alej6 de ellos los sufrimientos. 

Se distinguen, pues, tres categorias entre «quienes pidem, caracteri
zandose cada una de ellas por el motivo concreto que las impulsa a pedir 
y una manera particular de hacerlo. Pero, cualquiera que sea el motivo de 
la petici6n 0 la manera en que se hace, no parece haber lugar para la efec
tividad de la petici6n, ya que, como hemos vis to al principio, to do esta 
establecido desde la eternidad, y el acto de pedir no puede producir ni la 
mas tenue variaci6n en el curso estrictamente predeterminado de los 
acontecimientos. En realidad, tanto la petici6n por parte del hombre de 
un «dom de Dios como la concesi6n por parte de Dios de 10 que desea 
el hombre estan predeterminadas. Como dice Ibn 'Arab?>1: 

EI que la sohcitud sea inmediatamente cumplida 0, por 10 contrario, aplaza-
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da depende del qadar que Dios haya decidido desde la etemidad"'. Si ]a pctici(1I1 

se produce exactamente en el tiempo que Ie ha sido asignado, Dios responde III 

mediatamente a ella, pero si su tiempo detemlinado esta aun por venir, ya sea l'lI 

este mundo 0 en el Mas AlIa, el cumplimiento de esa solicitud por parte de Dim 

se atrasa en consecuencia, Observa que diciendo cumplimiento [0 respuestaJ, 110 

me refiero a la respuesta verbal consistente en que Dios diga: <<jAqui estoy!."'. 

Lo que acabamos de ver afecta a la situacion en que un hombre pide 
algo aDios, ya sea de forma especifica 0 no. Queda, pues, manifiesto t'l 
poder supremo de determinacion que ejerce la «preparaciom y el qadar 
en estos casos. 

Volvamos ahora a la cuestion de los dones que son otorgados sin que 
medie un acto de peticion por parte del hombre. Dado que esta clase dt' 
don representa la forma tipica de manifestacion de 10 Absoluto, huelga 
decir que la naturaleza de la cosa concreta que 10 recibe, 0 sea la natura
leza del lugar en que se produce el tayalli", ejerce una influencia decisiva 
en todo el proceso. En consecuencia, nos ocuparemos principalmente de 
analizar la manera en que Ibn 'Arabi trata la cuestion en el plano del pen
samiento teorico. 

Para empezar, senala que la palabra «pedir», en este caso en particular, 
se refiere especificamente a la peticion verbal, ya que, de otro modo, todas 
las cosas «pidem de alguna manera, en el sentido amplio de la palabra. Por 
10 tanto, con la frase: <<los dones que se otorgan sin que se produzca un ac
to de peticiom se refiere, seglin explica, a los dones concedidos sin que 
medie una peticion verbal. 

La «peticion» no verbal se divide en dos tipos: 1) la «peticion en vir
tud de la situacion» (su 'Cil bi-I-ha~ y 2) la «peticion en virtud de la prepa
raciom (su'iil bi-/-isti 'dad). Affifi da de ambos la siguiente explicacionM • 

La «peticion en virtud de la situaciom se puede reducir al segundo tipo 
de peticion no verbal, ya que la situacion objetiva de una cosa 0 persona 
que pide algo depende, al fin y al cabo, de la naturaleza de la «prepara
cion» de dicha cosa 0 persona. Cuando un hombre esta enfermo, por 
ejemplo, su situacion 0 estado «pide)) algo (supongamos, la curacion), pe
ro la propia enfermedad se debe a la «preparaciom de ese hombre en par
ticular. La «peticion en virtud de la preparaciom se refiere a un atributo 
propio de la existencia que la naturaleza misma de cada ser pide. Esta es 
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1.1 IlIIica clase de «petici6m a la que responde 10 Absoluto en el verdade
III sel1tido de la palabra. En definitiva, si una cosa ha sido predetermina-
11.1 desde la eternidad para ser de tal 0 cual manera, y la naturaleza del ser 
!,Ide que la cosa en cuesti6n se produzca tal como ha sido predetermina
.1,1, su solicitud sera inmediatamente satisfecha. Cualquier cosa que acon
l('tCa en este mundo del Ser sucede tan s610 de este modo. 

Affifi aiiade que esta postura no deja lugar a dudas en 10 que se refie
II' a1 determinismo de Ibn 'Arabi. Sin embargo, no se trata de un deter
IIl1l1ismo mecanico y material, sino que se aproxima, en su opini6n, al 
I ollcepto leibniziano de armonla preestablecida. 

En cualquier caso, el propio Ibn 'Arabi explica dicha postura a su ma
II nabS: 

En cuanto a los [dones] que no se deben a petici6n alguna, cabe senalar que 

por «petici6n» entiendo aqui la expresi6n verbal de un deseo, ya que, hablando 

nm propiedad, nada puede prescindir de «pedir» de una manera u otra, ya sea por 

rl lenguaje, por la situaci6n 0 por la «preparaci6n». [La «petici6n en virtud de la 

~ltuaci6n» puede explicarse mediante la siguiente analogia66 .] La incondicionada 

,dabanza a Dios no es po sible salvo en forma verbal. Respecto a su sentido inter-

110, Oa alabanza aDios] esta necesariamente condicionada por la situaci6n que te 

IInpulsa a alabarlo. Y [la situaci6nJ es 10 que te condiciona [y determina tu ala

banza] a traves de un Nombre que denota una acci6n 0 un Nombre que denota 

'purificaci6n». En cuanto a la «preparaci6n», [por 10 general] el hombre no es 

consciente de ella, siendolo unicamente de la situaci6n, ya que siempre es cons

ciente del motivo [por el que alaba aDios], y ese motivo es precisamente [10 que 

entiendo por] «situaci6n». La «preparaci6n» es, pues, la mas oculta de todas Oas ra

zones de] la "petici6n». 

Aclaremos primero a que se refiere con la analogia de la «alabanza». 
En arabe, el hombre alaba aDios diciendo verbalmente al-hamdu Ji-lliih (0 
sea «jAlabado sea Dios!»)67. Todo el mundo utiliza la misma f6rmula. La 
f6rmula en sl, en su forma verbal, permanece siempre incondicionada. 
Pero si nos fijamos en la psicologia de quienes exclaman «al-hamdu li-lliihf» 
y la analizamos en cada caso concreto, veremos que la persona A, por 
ejemplo, piensa en su propio estado de salud fisica y dice al-hamdu li-lliih 
como expresi6n de agradecimiento por e11068 , mientras que la persona B 
alaba a Dios mediante la misma f6rmula porque es plenamente conscien-
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--, 

te de la grandeza y eternidad de Dios69 • Por tanto, el motivo 0 la situ;! i 

cion concreta que impulsan a un hombre a utilizar la misma formula til 
fiere en cada caso. Esta situacion motivadora recibe el nombre de ha1 (si 
tuacion 0 estado). 

Ahora bien, si transponemos esta relacion entre los divers os motivos y 
el uso de la misma formula al contexto de los dones divinos, captaremm 
facilmente la estructura basica de estos. En el mundo, cada cosa «pide» a 
10 Absoluto un «don» ontologico de acuerdo con el requisito de su pro
pia «preparacion». Este esquema general es sistematicamente el mismo ell 
todas partes. Sin embargo, si tomamos cada unidad de tiempo y analiza
mos detalladamente su contenido, encontraremos que la «peticion» adop
ta, en cada momento, una (mica forma conforme a la situacion concreta 
que corresponda a ese momento en particular. Es 10 que se llama el re
quisito de la «situacion». 

Por 10 tanto, los requisitos de las «situaciones» son detalles concretos 
dentro de la «preparacion» y pueden reducirse a esta. Sin embargo, desde 
la perspectiva subjetiva de un hombre en particular, este es daramente 
consciente de su propia «situacion» y generalmente inconsciente de su 
«preparacion». Un hombre enfermo, por ejemplo, pide salud porque su
fre. Es consciente del motivo que 10 impulsa a solicitar salud. Pero no es 
consciente de la «preparacion» que afecta a toda su existencia y domina 
to do 10 relativo a su persona. 

La «preparacion», para el hombre corriente, es un misterio inescruta
ble. Por 10 tanto, la «peticion en virtud de la preparacion)), si bien es la 
mas poderosa de las tres formas de «peticion)) antes mencionadas, es tam
bien la «mas oculta)) de todas. 

Se ha hecho referencia a la estrecha relacion que existe entre la teoria 
de los «dones)) y la de la manifestacion. De hecho, ambas son, como ya 
hemos sefialado antes, una sola cosa considerada desde dos perspectivas 
distintas. Me gustaria conduir la presente seccion hablando de un punto 
concreto que surge cuando unimos ambas perspectivas. 

Al principio de esta seccion, hemos visto que Ibn 'Arabi: divide los 
dones en dos dases principales: 1) los dones esenciales y 2) los dones otor
gados a traves de los Nombres. Respecto a los primeros, la misma pala
bra «esenciah) (diitiyya) sugiere que tienen que ver con la manifestacion de 
la Esencia (diit). 
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En efecto, los «dones esenciales» son, desde el punto de vista del 
1"~IIIj', una manifestacion de la Esencia divina. Cabe observar, no obstan-
1(', que se trata del tipo concreto de manifestacion esencial que recibe el 
IIIlJl1bre de «emanacion santa». No se trata de (da santisima emanaciom70• 

Ihn 'Arabi piensa manifiestamente en esta distincion cuando dice': 

La manifestacion no se produce desde la Esencia salvo en la forma concreta 

dt·terminada por el lugar en que [Ia Esencia] se manifiesta. Ninglin otro modo 

d(' [manifestacion esencial] es posible. Por tanto, eI lugar no ve sino su propia 

fimna tal como la reReja eI espejo de 10 Absoluto. Nunca ve 10 Absoluto en Sl. 

I.e resulta en todo punto imposible ver 10 Absoluto aun cuando sea consciente 

de que no percibe su pro pia forma sino en [el espejo de] 10 Absoluto. 

Al-Qasani explica de la siguiente manera el significado de este pasaje72: 

No puede haber manifestacion que venga de la pura Esencia sin atributos, 

porque la Esencia no se manifiesta a nadie [ni a nada] en su aspecto carente de 

;Itributos. En verdad, 10 que se manifiesta es la Esencia en su aspecto de Miseri

cordia (rahmaniyya)71 ... , mientras que la Esencia como tal no se manifiesta sino 

a sl misma. Respecto a las criaturas, la manifestacion se produce exclusivamente 

de acuerdo con la «preparacion~ de cada lugar. 

Este tipo de manifestacion, como seiiala acertadamente Bali Effendi, 
corresponde a la «santa emanaciom. Es la manifestacion de 10 Absoluto 
cuyo origen directo es la Presencia (0 sea el nivel ontologico) del Nom
bre global (que abarca todos los Nombres 0 Atributos juntos en una uni
dad). 

A continuacion, Bali Effendi explica con excepcional lucidez la rela
cion entre la «santa emanacion», los «dones esenciales» y los «dones otor
gados a traves de los Nombres»: 

La manifestacion cuyo origen es la Esencia y que adopta una forma concre

ta de acuerdo con la forma dellugar en que se produce es la «santa emanacion». 

[Esta se divide en dos clases:] 

1) Cuando ellugar es de tal naturaleza que recibe la manifestacion de la Esen

cia desde la Presencia del Nombre global, la Esencia se manifiesta [en dicho lu

gar] directamente desde la Presencia de la unidad global de todos los Nombres. 
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Este tipo de manifestacion recibe el nombre de «manifestacion divina»7<, y el rl' 

sultado de ella son los «dones esenciales». 

2) Pero, cuando el Ougar] es de tal naturaleza que recibe la manifestacion dr 

la Esencia desde la Presencia de un nombre en particular, la Esencia se manifie~l~ 

desde esa Presencia en particular. Es 10 que llama mas la «manifestacion a travr~ 

de un Atributo a Nombre», y de ella resultan los «dones otorgados a traves dl' 

los Nombres». 
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XIII. La creaci6n 

1. E1 significado de 1a creaClOn 
La «creaciom Ualq) es, incuestionab1emente, uno de los conceptos so

hre los que se fundamenta la cosmovision islamica. Desempefia un papel 
prt"dominante en todos los aspectos del pensamiento islamico. En teolo
~ia, por ejemplo, constituye el punto de partida mismo de todos los deba
I("S, en forma de oposicion entre la «temporalidad» (budul) y la «eternidad 
II parte ante» (qidam). El mundo es algo «originado» (0 «producido tempo
r.dmente») porque es resultado de la creacion divina. Y esta idea del mun
do «originado» (mubdal) constituye la base de todo el sistema teologico del 
Islam. 

Tambien en la cosmovision de Ibn 'ArabI la «creaciom desempefia un 
IInportante papel como uno de los conceptos clave. La divina palabra crea
dora: «iSe!» (kun) tiene un significado decisivo en el paso de los seres a la 
t"xistencia. Como ya hemos visto, sin embargo, el concepto mas basico de 
la ontologia de Ibn 'ArabI es el de la manifestacion. EI mundo del Ser no 
es, al fin y al cabo, sino la manifestacion de 10 Absoluto, y ninglin acon
tecimiento tiene lugar aparte de la manifestacion. En este sentido, la «crea
ciam) que implica el paso del mundo a la existencia es, naturalmente, iden
tica a la manifestacion. 

Pero cometenamos un gran error si imaginaramos que, puesto que la 
ontologia de Ibn 'ArabI esta basada en la manifestacion y que no se pro
duce sino manifestacion, para eJ, la «creaciom es, en definitiva, una me
tafora. Pensar que Ibn 'ArabI utilizo la palabra «creacion» haciendo una 
concesion al esquema establecido del pensamiento islamico y que descri
bio la manifestacion utilizando una terminologia mas tradicional, es pa
sar por alto el caracter multilateral de su pensamiento. 

Uno de los rasgos representativos del pensamiento de Ibn 'ArabI es su 
multiplicidad. En presencia de un problema importante, desarrolla su pen
samiento en diversas direcciones y formas, con la ayuda de una gran pro-
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fusion de imagenes. Esta actitud, creo, se debe en gran parte a la exn'p 
cional profundidad y fecundidad de su experiencia, siempre subyacl'IlI,· 
en su pensamiento. La hondura y riqueza de la experiencia mlstica l'X' 
ge, en su caso, multiplicidad en la expresion. 

La teona de la «creacion» que vamos a examinar no debe ser considl· 
rada como una simple metafora 0 ensefianza religiosa disfrazada de tl·' 

minologia teologica tradicional. La «creacion» es, para el, tan real COIllII 

la «manifestacion». Tambien podnamos decir que un mismo hecho fUll 
damental existente en su consciencia ofrece dos aspectos distintos: 1.1 
«creacion» y la «manifestacion». 

Lo primero que nos llama la atencion respecto a su teona de la «crea· 
cion» es el importante papel que desempeiia el concepto de «tnada» Il 

«triplicidad» (laliiliyya) que la distingue de la teona de la «manifestacion~. 
El punto de partida es, como de costumbre, 10 Absoluto. La base 011-

tologica de la existencia es, como ya sabemos, el Uno-Absoluto. Pero si 
se considera en su aspecto fenomenico, el Uno presenta tres aspectos dis
tintos: 1) la Esencia (no como tal, en su absolutidad, sino en su aspecto 
autorrevelador), 2) la Voluntad 0 iriida (aqui, 10 Absoluto es un «Desea
don, murld) y 3) e1 Mandato 0 amr (aqui, 10 Absoluto es un «Mandador», 
iimir). 

Estos tres aspectos, en este orden, representan to do e1 proceso de 
«creacion». Dicho proceso se puede resumir de la siguiente manera. En 
primer lugar, surge la autoconsciencia (0 Conocimiento, 'Um) en el Uno
Absoluto, y aparecen los arquetipos permanentes en la Consciencia divi
na. Ello marc a e1 nacimiento de los Muchos posibles y hace que la Pre
sencia de la Esencia (0 sea eI nive1 ontologico de 10 Absoluto como tal) 
descienda a la Presencia de la Divinidad (ilahiyya, el «ser Dios»). 

En segundo lugar, aparece la Voluntad basada en ese Conocimiento, 
para llevar los arquetipos del estado de inexistencia al de existencia. Se
guidamente, conforme ala Voluntad, es emitido el Mandato «jSe!» (kun), 
«crean dose» asi e1 mundo. 

Con estas indicaciones preliminares en mente, Ie amos e1 pasaje en que 
Ibn 'ArabI describe e1 proces02 : 

Has de saber, jque Dios te asista!, que el asunto [0 sea la «creacion»] en SI se 
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1.,1\.1 Cilia «singularidad» (fardiyya) , Pero dicha «singularidad" tiene una estructu-
1.1 Irlple (taf11j), ya que la «singularidad .. surge unicamente a partir del «tres». De 
111'( ho. el «tres» es el primer numero singular [0 sea imparl. 

1,0 que quiere transmitir Ibn 'Arabi a traves de estas laconicas afirma
( loncs quedara mas claro si 10 explicamos de la siguiente manera. Em
I'j('za diciendo que la ralz misma de la «creaciom es la «singularidad" de 
III Absoluto. Es importante observar que aqui se refiere a 10 Absoluto co-
1110 «singular!> (fard), no como «Uno,). En otras palabras, no habla de 10 
Ahsoluto como tal, en su absolutidad esencial. Nos encontramos en un 
IIIVel inferior en que 10 Absoluto tiene consciencia de sl mismo 0 Cono
( IIlliento. 

Seglin Ibn 'Arabi, el «uno,) no es un numero. Es el principio y el ori
Kt'll de todos los numeros a partir del «dos», pero no es un numero en S1. 
H «Uno,) esci por encima de todas las relaciones y, en consecuencia, por 
t'llcima del concepto mismo de numero. 

EI «singulan} no es asi. Exteriormente, es «uno!> pero, en su estructu
ra interna, no 10 es. Es «uno» solo en la medida en que no es otros. En 
t'ste senti do, el «singulan) es internamente divisible y diviso, ya que no 
podemos representarlo sin representar al mismo tiempo y, por supuesto, 
de forma negativa, la idea de alteridad. En este senti do, es un «uno) com
puesto por mas de una unidad. Y el «tres,) es el numero «singulan) mas ba
JO, 0 sea el primero, en la serie infinita de numeros, caractenstica que 10 

hace particularmente idoneo para funcionar como punto de partida del 
divino acto de creacion. 

Y de esta Presencia de la Divinidad [es decir el plano ontol6gico en que 10 
Absoluto ya no es el Uno, sino el Singular dotado de triplicidad internal surgi6 
el mundo. A ello se refiere Dios cuando dice: .Siempre que decidimos [literal
mente, "disponemos", la existencia de] algo, Ie decimos: "jSe!". y pasa a ex.istin, 
(XVI, 40). Vemos de este modo [Ia triplicidad de] la Esencia, la Voluntad y el 
Verbo l . Nada tendria existencia si no fuera por 1) la Esencia y 2) su Voluntad [Ia 
Voluntad que sirve de impulso para que la Esencia proceda a dar existencia a al
go en particular] y 3) el Verbo «jSe!» ordenado a esa cosa en particular en el ins
tante mismo en que la Voluntad pone la Esencia en esa direcci6n4• 

EI pasaje que acabamos de citar describe la estructura de la triplicidad 
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en el Agente, es decir 10 Absoluto.· Pero la triplicidad del Creador, por \\ 
sola, no produce efecto alguno. Para que la actividad creadora de 10 Ah 
soluto sea realmente eficaz, debe haber la correspondiente triplicidad t'll 
el «receptor» (qiibil), 0 sea la cosa que va a ser creada. La creacion se lIl'
va a cabo solo cuando la triplicidad activa coincide perfectamente con 1.\ 
triplicidad pasiva. 

[En el instante en que el Verbo creador de Dios es emitido] surge tambicll 
en la cosa que va a ser creada una singularidad con triplicidad. Y s6lo en virtud 
de dicha triplicidad puede la cosa, por su parte, adquirir la capacidad de ser pro
ducida y cualificada con la existencia. La triplicidad en el objeto consiste en I) 

su «coseidad» (shay'iyya), 2) su oido (sarna') y 3) su obediencia (irntiliil) respecto 
al Mandato del Creador en 10 relativo a su creaci6n. Asi, la mada [de la criatu
raj corresponde ala mada [divina]. 

Lo primero (1) es la esencia arquetipica permanente de la cosa en estado de 
inexistencia, que corresponde a la Esencia del Creador. Lo segundo (2) consiste 
en que la cosa oiga el Mandato, 10 que corresponde a la Voluntad de su Crea
dor. Lo tercero (3) es la aceptaci6n obediente de 10 que Ie ha sido ordenado res
pecto a su existencia, 10 que corresponde al Verbo [del Creador] «iSe!». Con 
ello, la cosa cobra existencia actual. 

Por tanto, el «paso a la existencia» [takwfn 0 «producci6n»] ha de atribuirse a 
la cosa [creada], ya que, si la cosa no poseyera en si el poder de existir al ser emi
tido el Verbo [«iSe!»], jamas llegaria a existir. En este sentido, la cosa es 10 que 
adquiere existencia a partir del estado de inexistencias• 

Cabe seiialar que, en el proceso de creacion, se da especial enfasis al 
«poder» (quwwa) de la cosa que va a ser creada. Una cosa no es creada de 
forma puramente pasiva, impotente y mecanica, sino que participa posi
tivamente en su propia creacion. Se trata de otto modo de considerar el 
poder supremo de la «preparacion», del que ya hemos hablado en el ca
pitulo anterior. 

Cuando Dios decide dar existencia a una cosa, Ie ordena «iSe!», Y la 
cosa en cuestion, a modo de respuesta, pasa a existir. En este proceso, el 
paso a la existencia (takawwun) en si es un acto de la cosa, no de Dios. 
Al-Qasani: explica esta idea de la siguiente manera6 : 

El paso a la existencia, es decir, el que la cosa obedezca el Mandato, no co-
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III'~ronde sino a la cosa en si, ya que [el paso a la existencia] forma parte [como 

dill: Ibn 'ArabI] del poder de ]a cosa, esta potencialmente contenido en la cosa, 

'1( lIlto. Por esa razon, Dios [en el versiculo coranico citado] 10 atribuye [el pa

,I) a la existencia] a ]a cosa, diciendo «y pasa a existin>'. Esta frase significa que la 

,I)sa [al oir el Verbo] obedece inmediatamente la orden y pasa a existir. La cosa 

,'s capaz de hacerlo debido a que ya existe, en potencia, en 10 Invisible, puesto 

'1l1t' la subsistencia arquetipica no es sino un modo de existencia interno y ocul-

10. Todo 10 «interion> posee en si el poder de salir a ]a existencia «exterior». Es-

1.1 caracteristica se debe al hecho de que la Esencia [que recibe ell Nombre «In

Inion> (ba#n) es la misma Esencia [que recibe ell Nombre «Exterior» (:¢hir), ya 

,!lIC el «receptor» (qahil) es, en el fondo, 10 mismo que el «Agentc» Ui'iQ. 

Tal es la original teoria de la «creacion» que propone Ibn 'Arabi. EI 
pl'l1sador sufi afirrna con enfasis que la «produccion» (takwln) debe atri
huirse a la cosa producida, no a 10 Absoluto. Semejante postura sera sin 
duda criticada por los creyentes corrientes, ya que, aparentemente, im
plica que Dios es ineficaz ('ariz). Pero, como ya hemos sefialado repeti
damente, esta postura no es blasfema en absoluto desde la perspectiva de 
quienes conocen realmente la estructura de la cosmovision de Ibn 'Arabi. 
No cabe duda de que, en ella, las cosas (0 criaturas) son tan positivamente 
poderosas que dejan poco lugar ala actividad directa de 10 Absoluto. Sin 
{'mbargo, en un nivel mas prof undo, las cosas provisionalmente conside
radas como existentes de modo independiente no son sino formas parti
clIlarizadas y delimitadas de 10 Absoluto, y participan en un drama onto-
16gico que se desarrolla en el interior de 10 Absoluto. Constituyen una 
magnifica Divina Comedia. 

Ibn 'Arabi afiade, en su explicacion de la idea de que la «produccion» 
(la ultima fase de la «creacion») se atribuye a las cosas y no a 10 Absolutd: 

Dios afirma categ6ricamente que la «producci6n» correspondc a ]a cosa 

Icreada], y no a 131. Lo que corresponde a Dios a este respecto, es Su Mandato. 

Participa [en el proceso creador] diciendo: «Siempre que decidimos [Ia existen

cia de] algo, Ie decimos: "jSe!", y pasa a existir» (XVI, 40). Asi, la «produccion» 

se atribuye a la cosa, si bien, claro esta, esta actua en obediencia al Mandato de 

Dios. Y [debemos aceptar esta afirmacion porque] Dios es sincero, v~raz en to

do 10 que dice. Ademas, esto [Ia atribuci6n de ]a «produccion a la cosa»] es algo 

IIlUY razonable, desde una perspectiva objetiva. 

227 



[Lo dicho puede ilustrarse mediante un ejemplo.] Imagina que un amo tl'
mido por todos y a quien nadie osa desobedecer ordena a su esclavo que se Il'
vante, diciendole: «jLevantate!» (qum). E1 esclavo se levantaci sin dudarlo, obl'· 
deciendo la orden de su amo. Al amo no corresponde, en el proceso dt'! 
levantamiento del esclavo, mas que el haberle ordenado que asi 10 haga, mien
tras que el acto en si de levantarse corresponde al esclavo, no es un acto del amo. 

Queda, pues, claro que la «producci6n» se basa en la triplicidad. En otras pa
labras, tres elementos participan en ambas partes: en 10 Absoluto y en las criatu

ras. 

Resulta evidente que tambien en el pensamiento de Ibn 'Arabi es va
lido el principio de creatio ex nihilo. Pero 10 que 10 diferencia fundamen
talmente de la creatio ex nihilo islamica corriente es que nihil, para Ibn 
'Arabi, no es una «inexistencia» total e incondicional, sino en el sentido 
concreto de algo inexistente de momenta como cosa emplrica 0 fenome
nica. Lo que considera como nihil es la «existencia» en el nivel de los in
teligibles 0, 10 que viene a ser 10 mismo, en la Consciencia de Dios. Des
de un punto de vista ontol6gico, su nihil es un «posible» (mumkin), es decir 
algo que tiene e1 poder (0 1a posibilidad) de existir. La idea generalizada 
que hace de la «creaci6m una especie de «monodrama» divino tiene su 
origen en la ignorancia del poder positivo que debe atribuirse a los «posi
bles». Todas las cosas, seg6n Ibn 'Arabi, poseen el poder de salir de 10 ocul
to a la esfera de la existencia en respuesta al Mandato onto16gico de Dios. 

Por 10 tanto, el mundo de las criaturas esta dotado de «eficiencia» 
(fa'iliyya). Y las cosas que 10 constituyen participan activa y positivamen
te en su propia creaci6n. 

Al ver a un artesano moldeando cosas de arcilla, podriamos pensar, su
perficialmente, que la arcilla no tiene «eficiencia» positiva de por SI y que 
se deja mo1dear seg6n desee el artesano. Desde este punto de vista, la ar
cilla, en manos de un artesano, es pura pasividad, pura inacci6n. Pero, al 
pensarlo, pasariamos por alto el importante hecho de que, en realidad, la 
arcilla determina positivamente la actividad del artesano. No cabe duda 
de que el artesano en cuesti6n puede fabricar una considerable variedad de 
objetos con 1a arcilla. Pero, haga 10 que haga, no puede sobrepasar los li
mites impuestos por la naturaleza misma de la arcilla. Dicho de otro mo
do, 1a naturaleza de la arcilla determina las posib1es formas en que puede 
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.lIlualizarse. La naturaleza positiva de una cosa en el proceso de la «crea-
111m» es, en cierto modo, similar. 

Sin embargo, la misma observacion demuestta claramente que, si bien 
I.ls cosas poseen «eficiencia», esta es, al fin y al cabo, secundaria, no pri
Illaria. En ello estriba la diferencia fundamental entre Dios y el mundo . 
• 1 >eI mismo modo en que las mujeres son, por naturaleza, de un grado in
krior al de los hombres», las criaturas son de un grado inferior al de 10 Ab
\oluto. Las cosas, con todos sus poderes positivos y sus capacidades, no tie
lien prioridad esencial. 

Del mismo modo en que las mujeres son de un grado inferior al de los hom
IIres, de acuerdo con las palabras de Dios: «y los hombres son de un grado su
perior a ellas [a las mujeres]» (II, 228), las cosas que han sido creadas a imagen [de 
I >ios] son, por naturaleza, de un grado inferior al del Uno que les ha dado exis
tencia a Su imagen, a pesar de que sus formas sean la Forma misma de Dios. 

Y por ese grado que distingue a Dios del mundo, Dios es completamente in
dependiente res decir: no tiene necesidad alguna] del mundo y es el Agente pri
mario. En cuanto a la «forma», no es sino un agente secundario y no posee la 

prioridad esencial que pertenece unicamente a 10 Absolut09• 

2. El elemento femenino en la creaci6n del mundo 
En la ultima parte de la seccion anterior, se ha mencionado de paso la 

idea de que las mujeres son, por naturaleza, de un grade inferior al de los 
hombres. Sin embargo, ello no significa que Ibn 'Arabi considere que el 
papel desempefiado por las mujeres en el proceso de la creacion del mun
do sea secundario, y menos aun insignificante. AI contrario, todo el pro
ceso creador, segun su punto de vista, esta gobernado por el principio fe
menlno. 

El punto de partida de su pensamiento respecto a esta cuestion 10 pro
porciona una famosa Tradicion que dice: «De todas las cosas de tu mun
do, tres cosas me son particularmente gratas: las mujeres, los perfumes y 
la plegaria ritual, siendo esta el "frescor de mis ojos" [mi mayor fuente de 
deleite]». En esta Tradicion, segUn observa Ibn 'Arabi, el numero «tres» 
(juna vez mas la triplicidad!) esta en femenino (lalal) a pesar del hecho de 
que una de las tres cosas enumeradas (tlb, perfume) sea un substantivo 
masculino. Por 10 general, en 1a gramatica arabe, la regIa consiste en que, 
si hay un nombre masculino entre las cosas enumeradas, se aplica al con-
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junto de estas el genero masculino y se utiliza el numeral en maseulino 
(par ejemplo, lalala a «tres», en lugar de lillal). 

En esta Tradieion, el Profeta utiliza intencionadamente (segUn cree Ibll 
'ArabI) la forma femenina tCilal, 10 cual, segUn su perspeetiva, posee UII 

prof undo valor simbolieo. Sugiere que todos los faetores basicos que par
tieipan en la creacion son femeninos y que to do el proeeso esta regido 
par el principio de la femineidad (ta'nil). Ibn 'Arabi llama la ateneion so
bre el proeeso mediante el cual un hombre (varon) llega a existirlO : 

EI hombre se halla situado entre una esencia [la Esencia divinaJ, que es su 
origen [ontologico] y una mujer [su propia madre], que es su origen [tisico]. Se 
halla, pues, entre dos nombres femeninos, es decir entre la femineidad de la 
esencia y la femineidad real [0 sea tisica]. 

La Esencia (dat), que es el fundamento original del Ser, es un nombre 
feme nino. La base ontologiea inmediata de las formas de todos los seres, 
a sea los Atributos divinos, $ifat (en singular $ifa), es un nombre femeni
no. La potencia ereadora de Dios, qudra, es un nombre femenino. As!, 
pues, sea eual sea la perspeetiva desde la que se con temple el proceso de 
ereaeion, se eneuentra un nombre femenino. Los flinsofos (jaliisifa) que 
siguen ciegamente la filosofia griega afirman que Dios es la «causa» ('illa) 
de la existeneia del mundo. Es un punto de vista erroneo y, sin embargo, 
aiiade Ibn 'Arabi, resulta signifieativo el heeho de que, incluso en esta 
opinion equivoeada acerea de la ereaeion, se utilice un nombre femeni
no, 'illa, para indiear la base primigenia de la ereaeion del mundo. 

Al-Qasani trata la euestion de un modo mueho mas eseolastieo11 : 

La base [u origen] primigenia de todo se llama Madre (umm), porque la ma
dre es el [talloJ del que brotan todas las ramas. tAcaso no yes como describe Dios 
el asunto, cuando dice: «Y £1 ereo de esta [la primera alma, rdiriendose a Adan] 
a su compafiera, y a partir de ambos propago innumerables hombres y mujeres» 
(IV, 1)? Como yes, Ia «esposa» [de Adan] era femenina. Mas aun, Ia primera y 
tIniea «alma» a partir d~ Ia que fue creada era tambien femenina". 

Del mismo modo, el Origen de todos los origenes, mas alIa del eual no hay 
nada se llama [en femenino] haqrqa 0 «Realidad» ... Y las palabras que se refieren 
a la Eseneia divina, 'ayn y dat, tambien son femeninas. 

Asi, pues, su intencion lla de Mub;tmmad] al hacer prevaleeer Ua femineidad 
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."ilre la masculinidadr l es la de hacer que se advierta la especial importancia de 
1.1 li.'mineidad, que es origen y fuente de todo 10 que de ella brota. Y ello se apli-
1.1 110 solo al mundo de la Naturaleza, sino a la Realidad misma. 

I)e hecho, la Realidad es el Padre (ab) de todo en la medida en que es el 
Al(cnte absoluto res decir 10 absolutamente Activo,jii'iij. Pero la Realidad es tam
hll-n la Madre [por su pasividad]. Reune en Sl «actividad~ (fi'~ y «pasividad~ (in
/i -"I), ya que la Realidad es «pasiva» (rnunfa'il) en la medida en que se manifiesta 
I'll la forma de una cosa «pasiva~, mientras que es «activa» en la forma del [Agen-
11'1 «activo». La naturaleza misma de la Realidad requiere esta unificacion de la 
.dt,terminacion» (ta 'ayyun) y la <cindeterminaci6n» (lata 'ayyun)'4. ASI, pues, por 
IIlIa parte, la Realidad es «detemlinada,) por todas las determinaciones, masculinas 

y femeninas, pero, por otra, se halla muy por encima de cualquier determinaci6n. 
Y la Realidad, cuando es determinada por la primera determinaci6n's, es 

Una Esencia que requiere un equilibrio perfecto entre «actividad,) y «pasividad», 
l'ntre manifestaci6n exterior (?uhur) y ocultaci6n interior (butun)'6. Y en la me
dida en que es 10 «Interior» (balin) que reside en todas las formas, es «activa., y 
l'll la medida en que es 10 «Exterio!» (ziihir), es «pasiva» ... 

La primera determinaci6n, que se produce al manifestarse po Absoluto] a sl 
lIIismo, da fe del hecho de que la Esencia es absoluta e indeterminada, ya que su 
autodeterminaci6n (ta'ayyun bi-diitl-hi) debe necesariamente ser precedida por 
tina indetemlinaci6n (ta-ta'ayyun). Del mismo modo, cuando la Realidad como 
tal se actualiza en cada existente determinado [0 sea concretamente delimitado], 
su determinaci6n [tambiim] requiere ser precedida por la indeterminaci6n. Mas 
aun, cada existente determinado, considerado en su realidad, que no en sus de
limitaciones actuales, es un absoluto res decir: cada existente determinado es, en 
su nueleo ontol6gico, un absoluto, que no es sino 10 AbsolutoJ. Un existente 
determinado, en este sentido, depende de 10 Absoluto [que Ie es inherenteJ y se 
sustenta de ello. Por tanto, todo es «pasivo» en relaci6n con esa base [ontoI6gi
cal absoluta y es un lugar de manifestaci6n para ella, mientras que esa base es «ac
tiva» y permanece oculta en la cosa. 

ASI, pues, todo es «pasivo», si se considera desde el punto de vista de su de
terminaci6n, y «activo» en 5117, si se considera desde el punto de vista de su abso
lutidad. Pero la cosa en 51 es esencialmente una ... Por tanto, la Realidad, cua
lesquiera que sean su lugar y su modo de aparecer, posee [dos aspectos distintos, 
a saber] «actividad» y «pasividad», 0 «patemidad~ (ubuwwa) y «matemidad» (urnu
rna). Y ella justifica que [el Profeta haya utilizado] la forma femenina. 
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Lo Absoluto, que es el origen fundamental de la «creaciom, tiene al
go femenino en si, como 10 indica el genero femenino de la palabra 
«Esencia» (dat). Ademas, si consideramos de forma anaHtica la estructura 
ontologica del proceso creativo, encontramos, incluso en su primera fa
se, la «primera determinaciom, un principio femenino, la «maternidad», 
que coopera con un principio masculino, la «paternidad». La Esencia di
vina, en definitiva, es la Madre de todas las cosas en el sentido en que re
presenta el elemento «pasivo» inherente a todas las formas del Ser. 

3. La creacion perpetua 
Tocamos ahora uno de los rasgos mas interesantes de la teona de la 

creacion que plantea Ibn 'Arabi. Esta parte de su teona es de primordial 
importancia historica porque es una cntica de la filosofia atomistica de los 
teologos as'anesI8 • 

Ya hemos visto, respecto a otra cuestion, que, en la cosmovision de 
Ibn 'Arabi, la manifestacion de 10 Absoluto es un proceso perpetuo cu
yas etapas principales, que son: 1) la «santlsima emanacion», 2) la «santa 
emanacion» y 3) la aparicion de las cosas individuales concretas, se reali
zan una tras otra como oleadas repetidas y sucesivas. Este proceso onto
logico se repite indefinida e infinitamente. En cada momento, y una vez 
tras otra, se reproduce el mismo proceso eterno de aniquilacion y recre
acion. En este mismo momento, un numero infinito de cosas y propie
clades aparecen para ser aniquiladas y reemplazadas por otra infinidad de 
cosas y propiedades. 

Por tanto, no podemos experimentar el mismo mundo dos veces en 
dos momentos distintos, ya que £luye perpetuamente y cambia en cada 
momento. Pero este cambio continuo y perpetuo se produce de una 
manera tan ordenada, de acuerdo con esquemas tan definidos que no
sotros, observadores superficiales, imaginamos que nos rodea un mismo 
mundo. 

En su descripcion de este perpetuo fluir de cosas en 10 referente al 
concepto de «creaciom, que es el tema central del presente capitulo, Ibn 
'Arabi explica que eI mundo es creado de nuevo en cada instante sin ex
cepcion. Llama a este proceso «nueva creaciom (al-jalq al-Yadld). La ex
presion no debe ser tomada en el sentido de una «nueva» creacion en 
contraste con la «vieja» 0 anterior creacion del mundo. La palabra «nue-
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Voll (~adld), en este contexto, significa «siempre nueva» 0 «renovada en ca
d.1 momento». La «nueva creacion» indica, en pocas palabras, el eterno y 
I'l'rpetuamente renovado proceso del acto de creacion. 

EI hombre, dotado de autoconsciencia, puede experimentar de esta 
"lI\leva creacion», tanto dentro como fuera de sl mismo, es decir en su men
h' y en su cuerpo, al tomar consciencia de «sl mismo», que va cambiando 
('11 cada momento, sin cesar, a 10 largo de su vida. Sin embargo, la gente co
Illl'nte no es consciente del proceso de «nueva creacion», ni siquiera en 10 
I('lativo a sl mismos. 

Ibn 'Arabi describe este proceso tambien como «ascenso perpetuo» 
(Itlraqql da'im). Se trata de un punto muy importante que nos da acceso a 
1.1 base misma de su idea de la «nueva creacion». 

EI prodigio de todos los prodigios es que el hombre [y, en consecuencia, to
d.IS las cosas] se halla en perpetuo proceso de ascenso. Sin embargo [por 10 ge
lIaal] no es consciente de ello, debido a la extrema tenuidad y finura del velo19 

() a la gran similitud entre [las forrnas sucesivas]20. 

EI hecho de que todo participe en el proceso de la siempre nueva crea
,'ion significa principalmente que 10 Absoluto se manifiesta sin cesar en la 
IlItinidad de las cosas «posibles». Este fenomeno se produce debido al «des
renso» (nuziin ontol6gico de 10 Absoluto hacia los niveles inferiores del 
Ser, en primer lugar a los arquetipos y, en segundo lugar, a 10 «posible». 
Pero el mismo proceso de continuo «descenso», considerado desde la pers
pectiva de 10 «posible», resulta ser un continuo proceso de «ascenso» on
tologico. Todo, en este sentido, «asciende» perpetuamente hacia 10 Abso
luto mediante el descenso mismo de este. 

En otras palabras, el «ascenso» (taraqql) de las cosas no es sino la otra 
cara del «descenso» de 10 Absoluto hacia elIas. Las cosas en estado de ine
xistencia reciben la misericordia de 10 Absoluto, obteniendo de ese modo 
la existencia, 10 que produce, desde el punto de vista de dichas cosas, la 
imagen de su «ascenso» hacia la fuente original de la existencia. Al-Qasani 
parafrasea aSI el pasaje citadd1; 

Una de las cosas mas milagrosas del hombre es que se halla en perpetuo es
tado de ascenso respecto a los modos de la «preparacion» de su propia esencia ar
quetipica, ya que todos los modos de los arquetipos son cosas conocidas por Dios 
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[desde la etemidad], permanentemente fijas en su estado de potencialidad, y 
Dios las actualiza incesante y perpetuamente. Transforma asi las posibilidades I is
ti'dtIdtIt, literalmente "preparaciones»] que alH se hallan desde un pasado sin illi

cio, siendo [por tanto] esencialmente increadas, en infinidad de posibilidadt" 

creadas en acto. 

T odo se halla, pues, en estado ascendente en este mismo instante, dado qut' 

cada cosa recibe perpetuamente las siempre renovadas teofanias ontologicas 

(wuyuhiyya) y, en cada teofania, aumenta su receptividad para otra [0 sea la si

guiente] teofania. 

Sin embargo, el hombre puede no ser consciente de ella ya que sus oj os es

tan velados, 0 porque el velo es extremadamente tenue y fino. Pero tambiell 

puede cobrar consciencia de ella cuando las teofanias adoptan las formas de ex

periencias intelectuales, intuitivas, imaginativas 0 misticas. 

El concepto de «nueva creaciom, incluyendo el «descenso» y el «ascen
SO», es un punto que pone claramente de manifiesto la naturaleza dinami
ca de la cosmovision de Ibn 'ArabI. En ella, nada permanece estatico, el 
mundo entero esta en ferviente y perpetuo movimiento. Se transforma, en 
cada instante, como un caleidoscopio y, sin embargo, todos esos movi
mientos de auto desarrollo son los movimientos «ascendentes» de las cosas 
hacia 10 Abso1uto-Uno, precisamente porque SOn las autoexpresiones «des
cendentes)) del Uno-Abso1uto. En uno de los capitu10s anteriores, a pro
posito de las coincidentia oppositorum, tuvimos ocasion de considerar el fe
nomeno des de un punto de vista distinto. Vimos entOnces que el Uno es 
10 Multiple, y 10 Multiple es el Uno. De hecho, el «descenso)) y el «ascen
SO)) describen exactamente 10 mismo. 

[Como resultado de la «nueva creaciom, nos enfrentamos constantemente 

con formas similares pero, de dos formas similares,] una no es como la otra, ya 

que, para quien admite que se trata de dos cosas similares, son distintas una de 

otra. De este modo, un hombre verdaderamente perspicaz discieme los Muchos 

en el Uno, sabedor, al mismo tiempo, de que los Nombres divinos, pese a su di

versidad y multiplicidad esenciales, seiialan una (mica Realidad, ya que los Nom

bres no son sino multiplicidad postulada por la razon en Algo que es esencial y 
realmente uno. 

Sucede as! que, en el proceso de manifestacion, los Muchos pueden ser dis

cemidos en una (mica Esencia, 10 cual se puede comparar con la Materia Prima 

234 



Ilu'lIcionada en la definicion de cada fonna. Las fonnas son muchas y divergen
Ir\, pero, en realidad, vuelven a una {mica substancia, que es su Materia Prima22• 

En este pasaje, Ibn 'Arabi parece referirse a la relacion de similitud 
horizontal entre los seres concretos. Subraya el aspecto particular de la 
"llueva creaciom en que las cosas con existencia concreta en el mundo de 
Ills fenomenos son, fundamentalmente, formas infinitamente variadas 
ill' la manifestacion divina y reducibles, por tanto, al Uno. Pero el mis-
1110 razonamiento se aplica a la relacion vertical, 0 sea temporal, entre las 
I rl'Jciones siempre renovadas. En 10 que, en apariencia, es una {mica cosa, 
1.1 «nueva creacion» se produce en cada instante, de modo que la «{mica 

rosa» en cuestion, considerada en dos momentos sucesivos, no es unica 
III igual, sino dos cosas «similares». Sin embargo, a pesar de ello, la cosa en 
rllestion mantiene y nunca pierde su unidad e identidad originales, ya 
que todos los nuevos estados similares que en ella se producen sucesiva
lIlente estan eternamente determinados por su propio arquetipo. 

Al-Qasani explica estos dos aspectos de la «nueva creaciom, el hori
:wntal y el vertical, en su comentario del pasaje que acabamos de citar3 : 

Un hombre verdaderamente perspicaz discieme una multiplicidad de auto
detenninaciones en la Esencia unica que aparece en infinidad de formas «simi
Llres». Todos los Nombres divinos como el Omnipotente, el Omnisciente, el 
(:reador, el Sustentador, etc., seiialan, en realidad, una unica Esencia, que es 
I )ios, pese al hecho de que cada uno de ellos posea un significado distinto al de 
los demas. Ello muestra que la divergencia en los significados de los Nombres 
110 es mas que una multiplicidad inteligible y mental que existe en 10 que lIa
lIlamos el «Uno esencial», y que no se trata de una multiplicidad con existen
ria concreta. De este modo, la manifestacion en las formas de todos los Nom
hres no es sino una multiplicidad discernible dentro de una unica Esencia. Lo 
lIlismo se puede decir de los acontecimientos que se suceden [en una «unica co
sa»l. Todas las manifestaciones sucesivas similares entre sl son, en realidad, una 
sola, aunque tambien son muchas si se consideran como manifestaciones indi

viduales. [EI Maestro] 10 ilustra con el ejemplo de la Materia Prima (hayula). 
Mencionas la Materia Prima al definir cualquier fonna substancial. Dices, por 

cjemplo, «el cuerpo (yism) es una substancia que posee cantidad», «la planta 
(tlabat) es un cuerpo que crece», «la piedra (f!ayar) es un cuerpo inorganico, pe
sado y mudo», «el animal (hayawiin) es un cuerpo que crece, que tiene percep-
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cion sensorial y se mueve por la voluntad», «el Hombre (insiin) es un animal ra

cionah>. De este modo, men cion as la «substancia» como definicion de «cuerpo*; 

y mencionas «cuerpo», que es «substancia» [por definicion], en las definiciones 

de todo 10 demas. Asi, to do se remonta a una (mica y misma realidad, que es Ia 
«substancia» . 

Este hecho solo es accesible al conocimiento mediante la vision mis
tica y no se revela nunca a quienes interpretan to do a traves del pensa
miento racional. Sucede, en consecuencia, que la mayona de los hom
bres, incluidos los filosofos, no es consciente del fenomeno de la <mueva 
creacion». No ve la escena infinitamente bella de la transformacion calei
doscopica de las cosas. 

jCuin esplendidas son la palabras de Dios acerca del mundo y de su perpe

tua renovacion con cada exhalacion divina, que constituye una «creacion 

siempre nueva» en una {mica realidad! [Pero no 10 perciben sino unos pocos.] 

Como dice Dios refiriendose a cierto grupo de gente, y ello, ciertamente, se 

aplica a la mayo ria de los hombres, «Mis aun, se hallan sumidos en la mayor 

confusion respecto a la nueva creacion» (L, 15)2'. Estas gentes [estin confusas] 

porque no conocen la [perpetual renovacion de las cosas con cada exhalacion 

divina2S • 

Al-Qasani: describe la escena de la perpetua renovacion de las cosas tal 
como la ve en su intuicion filosofico-mistica26: 

EI mundo entero cambia perpetuamente. Y toda cosa [en el mundo] cambia 

en cada instante. Asi, toda cosa se determina en cada momento con una nueva 

determinacion distinta a la que la determinaba un momento antes. Y, sin em

bargo, la realidad unica que alcanzan todos esos cambios sucesivos permanece 

por siempre inalterada. Ello se debe al hecho de que la «realidad unica» no es si

no la realidad misma de 10 Absoluto al adoptar la «primera determinacion», y to

das las formas [0 sea las sucesivas determinaciones] son accidentes que se produ

cen sucesivamente, cambiando y renovindose en cada momento. 

Pero las gentes [corrientes] no conocen la realidad de este fenomeno y se en

cuentran, por tanto, «sumidas en la mayor confusion» respecto al perpetuo pro

ceso de transformacion que se produce en el universo. De este modo, 10 Abso

luto se revela perpetuamente en las sucesivas manifestaciones, mientras que el 
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Illllndo se pierde perpetuamente debido a su aniquilacion en cada instante y su 
It'novado nacimiento en el instante siguiente. 

Al-Qasani va mas aHa y afirma que esta «nueva creacion» perpetua no 
'(lin afecta a los existentes concretos del mundo, tambien los arquetipos 
pl'rmanentes estan bajo su influencia. Los arquetipos, en la Consciencia 
divina, aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer, repitiendose sin fin el 
lIIismo proceso como innumerables luces que se encienden y se apagan 
,'1\ cada momento, Dice27 : 

La emanacion ontologica (al{ayd al-wuyudl) y el Aliento del Misericordioso 
f1l1yen perpetuamente a traves de los seres del mundo. como agua que corre en 
1111 rio. renovandose continuamente y por siempre. 

De un modo similar, las determinaciones de 10 Absoluto-Existencia en for
Ilia de arquetipos permanentes en el Conocimiento eterno [0 sea la Conscien
ria divina] no dejan de renovarse en cada instante. [Y ello se produce de la si-
1(1Iiente manera.] Tan pronto como la primera determinacion ontologica deja 
lin arquetipo en un sitio, al instante se produce la siguiente determinacion en 
llIl sitio distinto. Es la aparicion de un arquetipo perteneciente a la esfera del 
(:onocimiento divino en el segundo lugar. tras su desaparicion en el primero. si 
hien dicho arquetipo permanece por siempre invariable en el Conocimiento y 

"II el mundo de 10 Invisible, 

Es como si vieramos millones de luces parpadeando sobre un fondo 
de oscuridad inescrutable, Si concentramos la vista en uno de esos pun
tos 1uminosos. veremos desaparecer su 1uz a1 instante siguiente. y vo1ver 
a aparecer. La Consciencia divina se presenta como una comp1icada red 
constituida por todos esos puntos cuya luz se enciende y se extingue en 
cada momento y sin fin. Se trata de una imagen sumamente hermosa y 
slIgerente. Pero, en sus Fu~u~, Ibn 'Arabi no describe as} los arquetipos 
permanentes en 10 relativo a la «nueva creaciom. La «nueva creacion» de 
la que habla en la mencionada obra hace referencia a las cosas concretas 
del mundo sensible. 

Volvamos a Ibn 'Arabi y analicemos su concepto de «nueva creacion» 
tal como 10 desarroHa en relacion con su ftlosofia atomista. El relato co
ranico del milagro de Bilqis, la reina de Saba, Ie proporciona un admira-
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ble ejemplo para ilustrar la incesante aniquilacion y recreaclOn que S(' 

produce en el mundo del Ser. El relato en cuestion se encuentra en (·1 
Coran (XXVII, 38-40). 

Una vez, Salomon pregunto a cuantos se encontraban en su presell
cia, genios y seres humanos, si alguno de elios podia traerle el trono de 1.1 
reina. Inmediatamente, uno de los genios dijo: «jOS 10 traere antes de qlll' 
os levanteis de vuestro asiento!». Pero un hombre «que tenia conoci 
miento de la Escritura»2~ dijo: «as 10 traere antes de que vuestra mirad.1 
retorne avos [0 sea en un abrir y cerrar de ojosj.>. Y trajo el trono des
de el remoto pais de la Arabia meridional y 10 coloco {rente a Salomon. 

~Como pudo realizar este milagro? Ibn 'Arabi explica que el hombre s(' 
limito a aprovechar la «nueva creacion». EI trono de la reina no fue trasla
dado localmente desde Saba a la presencia de Salomon. Nadie, en realidad, 
puede llevar un objeto material desde un lugar a otro tan lejano en un abrir 
y cerrar de ojos. Tampoco vieron Salomon y sus gentes el trono en una 
alucinacion. EI trono que habia estado, hasta entonces, en el reino de Bilqis 
file aniquilado y, en lugar de ser recreado en el mismo sitio, aparecio en 
presencia de Salomon. El hecho de que una cosa desaparezca y vuelva a 
aparecer inmediatamente en un lugar distinto puede parecer un aconteci
miento milagroso. Sin embargo, desde la perspectiva de la mueva creaciom, 
ese acontecimiento no es imposible en absoluto, ya que, al fin y al cabo, no 
se trata sino de un nuevo trono creado en un lugar totalmente diferente. 

La superioridad del sabio humano sobre el genio radica en el [conocirniento 
mas profundo de aqueJ acerca de] los secretos de la libre disposicion de cualquier 
cosa a voluntad y de las naturalezas particulares de las cosas. Y esta superioridad 
es manifiesta en la cantidad de tiempo necesaria, ya que el «retorno de la mirada» 
hacia el hombre que mira es mas rapido que el levantarse de un hombre que se 
levanta de su asiento ... El tiempo en que la mirada se traslada a un objeto es exac
tamente el mismo en que la mirada percibe el objeto, sea cual sea la distancia 
existente entre el hombre que mira y el objeto mirado. En el momenta mismo 
en que el ojo se abre, su mirada alcanza la esfera de las estrellas en que se fija. Y 
en el momenta mismo en que la pcrcepcion se detiene, la mirada retorna al hom
bre. Y un hombre no puede levantarse de su asiento can semejante rapidez. 

Asi, pues, A~af b. Barajlya era superior al genio en su accion, ya que, en el 

momenta en que A~afhablo, curnplio con su mision. Y Salomon vio en ese mis
mo momenta el trona de Bilqls. El trona fue puesto en su presencia para que 
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1I.lltiC imaginara que Salomon hubiera percibido [desde lejos] el trono en su lu-

1(.1 r original sin ser transferido. 

En mi opinion, sin embargo, no puede haber transferencia local en un solo 

Iliomento. Simplemente se produjeron [en el caso de Salomon] una aniquilacion 

Y ulla recreacion simult<ineas, de tal modo que nadie pudiera advertirlo, excep

to ,Iquellos dotados de verdadero conocimiento [acerca de este tipo de cosas]. A 

1'110 se refiere Dios cuando dice: «Mas aun, se hallan sumidos en la mayor con

Imion respecto a la nueva creacion». Y no transcurre ni un solo instante en que 

d(:icn de ver 10 que han visto [en el momento anteriorJ29. 

Ahora bien, si la verdad es como la acabo de describir, el momento de la de

\.Iparicion del trono en su sitio original coincidio con el momento de su apari

I t<'m en presencia de Salomon como resultado de la «nueva creacion» que se pro

duce con cada Exhalacion. Nadie, empero, nota esta discrepancia [entre dos 

1II0rnentos de la <<nueva creaciom]. 

Mas aun, el hombre corriente no es consciente de ello [de la «nueva crea

I I<'lmj, ni siquiera respecto a sl mismo. EI hombre no sabe que deja de existir y 

vuelve de nuevo a la existencia con cada Exhalacion30 • 

Como vemos, Ibn 'Arabi afirma aqui que un hombre deja de existir 
('II eada momento y entonees (1umma) vuelve a existir de nuevo. Pero 
.lIiade inmediatamente que la particula lumma, que signifiea «entonces» 0 

.Iuego», no impliea, en su interpretacion, un lapso de tiempo. 

No debes creer que con la palabra lumma me refiero a un intervalo tempo-

1.11. No seria correcto. Los arabes utilizamos esta palabra, en ciertos contextos 

particulares, para expresar la prioridad en una relacion causaP' ... Asimismo, en 

(.) proceso de «nueva creacion merced a cada Exhalacion», el tiempo de inexis

It'llcia [0 sea de aniquilacion] de una cosa coincide con el tiempo de existencia 

10 sea de recreacionj de una cosa similar a esta [a la cosa que acaba de ser ani

IJuiladaj. Esta tesis se asemeja a la de los as'aries acerca de la perpetua renovacion 

de los accidentes (taydTd al-a'riiz). 
En verdad, la cuestion del traslado del trono de Bilqis es uno de los proble

mas mas abstrusos, tan solo accesible a quienes conocen 10 que he explicado 

.Iflteriormente acerca de la historia. En pocas palabras, el merito de A~af consis

lill exclusivamente en el hecho de que [gracias a eI]la «recreacion» en cuestion 

se produjera en presencia de Salomon ... 

Cuando Bilqis [mas tarde visito a Salomon y] vio alli su propio trono, dijo: 
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.Es como si (ka'anna-hu) 10 fuera [0 sea como si fuera mi trono]» (XXVII, 42). 

[Dijo .como si»] porque sabia de la existencia de una larga distancia [entre alii 
bos lugares] y porque estaba convencida de la absoluta imposibilidad de que 1') 

trono hubiera sido trasladado en semejante periodo de tiempo. Su respuesta er.1 
muy correcta respecto a la ya mencionada idea de la «renovacion de la creacion. 
en formas similares. Y 10 era, en realidad res decir: era el mismo trono en cuan· 
to a su arquetipo permanente, pero no como cosa concreta e individual]. Y to
do ello es tan verdad como que sigues siendo 10 que eras en los momentos pa· 
sados, a traves del proceso de recreacion perpetua32• 

Ibn 'Arabi: menciona de pasada, en el texto que acabamos de citar, la 
tesis atomlstica de los teologos as'anes y sefiala la existencia de cierta si
militud entre su propio atomismo y el de ellos. Pero 10 mas importante e 
interesante para nuestro proposito es la diferencia entre ambos, que Ibn 
'Arabi no menciona explicitamente en este pasaje, pero que explica en 
detalle en otr~ parte de los Fu$ii? 

El rasgo mas destacado del atomismo as'an es la tesis de la renovacion 
perpetua (taydtd) de los accidentes. Segun dicha teona, entre todos los ac
cidentes de las cosas no hay ni uno solo que siga existiendo durante dos 
unidades de tiempo. Cada accidente cobra existencia en este momento y 
es aniquilado en el momento siguiente, para ser reemplazado, por otro 
accidente «simila[) y nuevamente creado, en el mismo lugar de manifes
tacion. Se trata, a todas luces, de la tesis de la «nueva creaciom. 

Si examinamos el pensamiento de Ibn 'Arabi en relacion con esta te
sis as'an, encontramos una llamativa semejanza entre ambos. Todo es, pa
ra Ibn 'Arabi:, una forma fenomenica de 10 Absoluto, sin base propia para 
la subsistencia independiente (qiuiim). Se trata, en definitiva, de «acciden
tes» que aparecen y desaparecen en la unica, eterna y perpetua Substancia 
(9awhar). Dicho de otro modo, la existencia de 10 Absoluto aparece, en ca
da instante, con millones de nuevos ropajes. Con cada exhalacion de Dios, 
un nuevo mundo es creado. 

Desde el punto de vista de Ibn 'Arabi, el atomismo de los as'anes, si 
bien no es una descripcion perfecta de la estructura real del Ser, capta por 
10 menos una importante parte de la realidad. Junto con los as'anes, men
ciona a un grupo de sofistas conocido como ljisbaniyya 0 ljusbaniyya y 
los critica conjuntamente33 : 
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Los as'aries han acertado respecto a algunos existentes, a saber, los accidentes, 
IlIicntras que los hisbanies han intentado encontrar la verdad acerca de la totali
dad del mundo. Los fi16sofos consideran a estas gentes como simples ignorantes. 
Pero [no son ignorantes, sino que] ambos [as'aries e hisbanies] estin equivocados. 

En primer lugar, critica a los sofistas de la escuela his bani. Estos man
I ienen que nada existe durante dos unidades de tiempo, que todo en el 
lIlundo, ya sea substancia 0 accidente, cambia en cada momento. De ello 
nmcluyen que no hay Realidad en el sentido objetivo. La Realidad 0 

Verdad existe solo subjetivamente, ya que no puede tratarse sino del cons
(.\nte fl.ujo de cosas tal como 10 percibe uno, en una forma fija, en el mo
llIento presente34 • 

Si bien los \:lisblmies aciertan cuando dicen que el mundo, como conjunto y 
en su totalidad, se halla en perpetua transformaci6n, se equivocan no viendo la 
IInicidad real de la Substancia en que se basan todas esas formas [cambiantes]. [Ig
Iloran asi el hecho de que] la Substancia no podria existir [en el mundo exterior] 
si no fuera par elIas [0 sea las formas cambiantes], ni las formas resultarian con
cebibles de no ser par la Subs tan cia. Si los \:lisbanies vieran tambien este aspecto 
lademas del primer aspecto], su teoria seria perfecta en 10 relativo a este asunto". 

Asi, pues, para Ibn 'Arabi, el merito y demerito de la tesis J:Usbani es
(an muy claros. Han acertado respecto a una parte de la verdad, en la me
dida en que han visto el cambia constante en el mundo. Pero pasan par 
alto la parte mas importante de la cuestion, en la medida en que no co
Ilocen la verdadera naturaleza de la Realidad, que es el substrata mismo 
en que todos esos cambios se producen, y la consideran como una cons
truccion l6gica subjetiva de cada mente individual. 

Ibn 'Arabi afiade, acerca de los as'aries36 : 

En cuanto a los as'aries, no yen que el mundo, en su totalidad [incluidas las lia
madas «substancias»,] es una suma de «accidentes» y, en consecuencia, el mundo 
cntero cambia en cada momento, ya que ning6n «accidente. [seg6n elias nllsmos 
defienden] permanece par mas de una unidad de tiempo. 

Y comenta al-Qasanr7: 
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Los as'aries no conocen la realidad del mundo, a saber, que el mundo no ,', 

sino el conjunto de todas esas «formas» que Haman «accidentes». Se limitan a alii 

mar la existencia de substancias [0 sea ,itomos] que, en verdad, no son nad.I, 

puesto que no poseen existencia [en el autentico sentido de la palabra]. Y no SOli 

conscientes de la Entidad (mica (tayn) que se manifiesta en dichas formas [0 «at' 

cidentes», como eHos las Haman]. Tampoco saben que esta Entidad (mica es 1.1 

Ipseidad de 10 Absoluto. Por e110 afirman [unicamente] el [perpetuo] cambio dt' 

los accidentes. 

De acuerdo con la tesis bisica de la ontologia as'ari, el mundo se re
duce a un numero infinito de «partes indivisibles», 0 sea atomos. Estos 
atomos son, en S1, incognoscibles. S6lo son cognoscibles en 10 que res
pecta a los «accidentes» que en elios se producen, apareciendo cada acci
dente en un lugar, en un instante determinado, y desapareciendo al ins
tante siguiente para ser reemplazado por otro. 

Ibn 'Arabi disiente de esta tesis en que, seglin eI, esos «accidentes» que 
nacen y se extinguen en formas infinitamente variadas no son sino ma
nifestaciones de 10 Absoluto. Por 10 tanto, tras la escena caleidosc6pica de 
los perpetuos cambios y metamorfosis, siempre subyace una Realidad que 
es eternamente «una». Y esa Realidad unica es la que se manifiesta sin ce
sar en formas siempre nuevas. Los as'aries, que ignoran la existencia de 
esta Realidad unica en que se basan todos los «accidentes», se ven con
ducidos, segun Ibn 'Arabi, ala tesis autocontradictoria consistente en que 
estos «accidentes» que aparecen y desaparecen, sin permanecer siquiera 
durante dos momentos consecutivos, constituyen las «cosas» que subsis
ten por S1 mismas y siguen existiendo por mucho tiempo. 

E110 [el error de los as'aries] resulta manifiesto en sus definiciones de las co

sas. Cuando definen algo, su definici6n convierte a la cosa en [una colecci6n] de 

accidentes. Y esta claro que todos esos accidentes enumerados en la definicion 

constituyen la «subs tan cia» misma y su realidad, que [e11os consideran] autosub

sistente. Asi, pues, [en su teoria] los accidentes, que no subsisten por si mismos, 

producen unidos algo que subsiste por si mism038 • 

AI-Qasani da la siguiente explicaci6n de este pasaje. Los as'aries defi
nen una cosa como un con junto (maymu,) de accidentes. AI definir al 
«hombre», por ejemplo, dicen: «un animal racional». La palabra «racional» 
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(",/Iiq) significa «dotado de razon» (du nutq). EI concepto de «estar dota
do de» es una relacion, y una «relaciOlll) es, evidentemente, un «acciden
h'». La «razon» (nutq), por otra parte, al ser algo afiadido a la esencia de 
•. llIimal», tambien es un accidente. As!, pues, decir que el hombre es «un 
.llIimal racional» equivale a decir que el hombre es «un animal con dos 
.In:identes». Los as'aries definen el «animah) diciendo que es un «cuerpo 
lisico que crece, percibe y se mueve por la voluntad)}. De este modo, el 
·.lIlimal» se convierte en un conjunto de accidentes. EI mismo procedi
lIIiento se aplica a la definicion del «cuerpo» (fisico) que aparece en la de
IlIlicion de «animal». Como resultado, el «hombre» resulta ser un cumu-
10 de accidentes que, por definicion, son momentaneos y transitorios. Sin' 
('lIlbargo, ese cumulo es considerado como algo que subsiste por sl mis-
1110, como una substancia. 

Los as'anes, prosigue Ibn 'Arabi, no son conscientes del hecho de que 
1.1 «substancia» misma que enos consideran como entidad autosubsistente 
('s exactamente de la misma naturaleza que el «hombre», el «animal» y las 
dl"mas cosas: tambien es un cumulo de accidentes. 

Asi, en su teoria, algo [0 sea un cumulo de aaidentes] que no pennanece,du
... lIIte dos unidades de tiempo pennanece [como cumulo de accidentes] durante 
.los unidades de tiempo, jmis aun, durante muchas unidades de tiempo! jYalgo 
'Iue no subsiste por sl rnismo subsiste por si rnismo, segiln los as'aries! Sin em
hargo, no saben que se contradicen a si mismos. Por 10 tanto [yo digo que] es
t.IS son gentes «que se hallan en la mayor confusion respecto a la nueva crea
('I6n»39. 

Ibn 'Arabi muestra el contraste entre la vision «erronea)) de los as'anes 
y la tesis «verdadera» que defienden las gentes de la «revelacion»40: 

En cuanto a las gentes de la «reveIacion», ven aDios manifestandose con ca
da Exhalacion, sin que se repita una sola manifestacion. Ven asimismo, por una 
vision inmediata, que cada manifestacion da lugar a una nueva creadon y ani
'Illiia una creacion [0 sea la «creaciom anterior], y que la desaparicion de esta en 
rada [nueva] manifestadon es «aniquilacion», rnientras que la «subsistencia» es 
rausada por 10 que proporciona [inmediatamente] la siguiente manifestacion. 

En conclusion, en el pensamiento de Ibn 'Arabi, todo en el mundo 
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(y, por ende, el mundo mismo) cambia constantemente. Pero hay AI~o 
subyacente en este flujo universal de cosas cambiantes, Algo eternamell 
te invariable. Utilizando la terminologia escolastica, denomina este AI~() 
invariable «Substancia)), el substrato absoluto de todos los cambios. Oes
de esta perspectiva, todas las cosas (y no solo los llamados «accidentes)), si
no tambien las llamadas «substancias))) se representan como «accidentes. 
que aparecen y desaparecen en cada momento. Es interesante observar 
como se transforma la teoria de la manifestacion divina cuando se expre
sa en terminos de la filosona escolastica de «substancia)) y «accidente)). 
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XIV. EI hombre como microcosmos 

Como ya hemos seiialado anteriormente, la cosmOVlSlon de Ibn 
• Arabi estriba en dos bases: 10 Absoluto y el Hombre Perfecto. A 10 lar
Kn de las paginas anteriores, hemos ido analizando su interpretacion on
Inlogica del mundo exclusivamente desde el primer angulo. Los capitu
Ins restantes estarin centrados en el anilisis de la misma cosmovision 
desde la segunda perspectiva. 

1. Microcosmos y macrocosmos 
Para empezar a hablar del concepto de Hombre Perfecto (al-insiin al

k,imm es, creo, de vital importancia seiialar que Ibn 'Arabi considera aI 
• hombre» en dos pIanos distintos. Es importante recordar esta distincion 
h[lsica ya que, de no hacerlo asi, podemos vernos llevados a confusion. 

El primero es el plano cosmico. Aqui, el «hombre» es tratado como 
,·ntidad cosmica. En terminologia popular, diriamos que de 10 que se tra
la, en este plano, es de la «humanidad». En terminologia logica, diriamos 
que es el «hombre» como especie. En cualquier caso, la cuestion no es el 
.hombre» como individuo. 

EI «hombre», en este plano, es el mas perfecto de todos cuantos seres 
hay en el mundo, ya que es la Imago Dei. Aqui, el «hombre» en sl es per
lecto. EI «hombre» es el Hombre Perfecto. El Hombre Perfecto, en este 
sentido, es el «hombre» considerado como perfecto epitome del univer
so, el espiritu mismo de todo el mundo del Ser, un ser que sintetiza y 
reune en sl todos los elementos que se manifiestan en el universo. El 
«hombre», en definitiva, es el Microcosmos. 

En el segundo plano, en cambio, «hombre» significa individuo. En es
te nivel, no todos los hombres son igualmente perfectos. Existe, desde 
este punto de vista, cierto numero de grados entre ellos. Solo unos cuan
tos merecen el apelativo de Hombre Perfecto. Los hombres, en su mayo
na, distan mucho de alcanzar la «(perfeccion». 
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El presente capitulo estara dedicado al Hombre Perfecto entendido l'lI 
el primer senti do. 

Como acabamos de ver, en el primer plano, el «hombre» es d epito
me del universo entero. En este sentido, recibe el nombre de «ser global .. 
(al-kawn al-yami', literalmente «un ser qlle reune»), 0 sea el Microcosmos. 

Respecto al nacimiento del «hombre» como «ser global», hay un pa- I'.!. 

saje muy famaso al principio de los FU$u$. En dicho pasaje abundan los 
terminos tecnicos caractensticos de Ibn 'Arabi: que ya han sido analizados 
en los capltulos anteriores. En el, Ibn 'Arabi: describe el misterioso pro-
ceso mediante el cual la manifestacion de 10 Absoluto es activada por el 
requisito interno de los Nombres divinos, que conduce a la creacion del 
mundo y, en particular, la creacion del «hombre)) como ser que sintetiza 
en sl todas las propiedades difundidas en el universo entero. El pasaje em-
pieza con las siguientes palabras 1: 

Cuando eI Dios Absoluto, en el plano de los Hennosos Nombres que exce
den cualquier enumeraci6n, quiso ver las realidades [Iatentes] de los Nombres, 
o si 10 prefieres puedes decir: Su propia realidad interna, [actualizadas] en un «ser 
sintetico)) que, al ser dotado de «existencia)), contuviera en si eI universo ente
ro, y [dese6] manifestar a Si mismo Su propio secreto a traves de eJ [el «ser sin
tetico»] ... 

Estas palabras introductorias constituyen un breve resumen de la on
tologia de Ibn 'Arabi: que ya hemos estudiado en detalle anteriormente. 
La idea se puede explicar de la siguiente manera. 

En primer lugar, Ibn 'Arabi: de clara que el Deseo divino (ma'Sl'a) de 
crear el mundo (y al hombre en particular) no surgio de 10 Absoluto co
mo tal. El Deseo creador surgio debido al impulso esencial interno de los 
Hermosos Nombres 0 Atributos. Lo Absoluto como tal, caracterizado 
por una absoluta «independencia)) (istigna'), no requiere de por SI ni para 
sl mismo ninguna actividad creadora. Son los Nombres divinos los que 
requieren la existencia del universo, el mundo creado. Requerir el mun
do forma parte de la naturaleza de los Nombres divinos, ya que solo se 
pueden actualizar mediante los existentes concretos y, sin estos, pierden 
significado positivo. 

Ibn 'Arabi: expresa esta situacion diciendo: «Lo Absoluto quiso ver las 
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Il·.didades (a'yan) de los Nombres divinos» a «La Absoluto quiso ver su pro-
1'1.1 realidad» ('ayn). La primera formula corresponde a 10 que ya conoce
III1IS como <da santa emanacion», mientras que la segunda corresponde a 
.1., santlsima emanacion». La distincion no entrana gran diferencia en este 
llllltexto, ya que «la santa emanacion» presupone necesariamente «la san-
11"lIla emanacion», y esta implica necesariamente aqueIla. La que Ibn 
• Arabi qui ere decir es que Dios tuvo el mast' a de verse a SI mismo refle
I.,do en el espejo del mundo, qui so verse a SI mismo en las formas mani
Ill'stas de Sus propios Atributos. 

La expresion «al ser dotado de existencia» da una respuesta a la pre
~\llIta: tcomo es posible que 10 Absoluto se yea a sl mismo mediante la 
lreJcion del universo sintetizado en el hombre? EI universo posee «exis
It'lIcia». Dicha «existencia» no es la Existencia absoluta en sl, sino una 
ol'xistencia relativa» (wuyud it;/aji), a sea «existencia» determinada y deli
Illitada de diversas maneras y formas. Pero, a pesar de ser determinada y 
ddimitada, la existencia relativa es, despues de todo, un reflejo directo de 
1.1 Existencia absoluta. Es la figura de 10 Absoluto al manifestarse este en 
.posibles» existentes, siendo determinado y particularizado par cada uno 
.ll' los diferentes lugares de su manifestacion. La existencia relativa es, par 
IIsar una de las metaforas favoritas de Ibn 'Arabi, la Existencia absoluta 
rdiejada en el espejo de las determinaciones relativas. 

Una imagen reflejada en un espejo no es el objeto en sl, pero 10 re
presenta. En este sentido, el universo descubre el «secreto» (sirr) de 10 Ab
~()luto. La palabra «secreta», en el pasaje citado, indica las profundidades 
ocuitas (0 sea absolutamente invisibles) de la Existencia y corresponde a 
Ia expresion «el tesoro oculto» (kanz maifi) en la famosa Tradicion ante
riormente mencionada. 

Ibn 'Arabi trata de desarrollar su pensamiento mediante la metafora 
del espejo. Distingue dos tipos de vision2: 

La vision que un ser obtiene de sl mismo es diferente de la vision de SI mis-

1110 que obtiene en otra cosa que Ie sirve de espejo. 

EI primero de ambos tipos de vision consiste en verse a sl mismo en sl 
mismo. Huelga decir que 10 Absoluto tiene una vision de sl mismo en es
te sentido. Aqul, 10 Absoluto no necesita espejo. La Absoluto es «el que 
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todo 10 ve, por SI mismo, desde la eternidad» y nada en el se oculta a Sll 
mirada interna. 

Pero 10 Absoluto tiene otro aspecto en que es una Esencia cualificada 
por Atributos. Dado que los Atributos solo se hac en reales cuando son 
exteriorizados, 10 Absoluto pasa a tener la necesidad de verse en 10 «otro~. 
AS1, pues, 10 «otro» es creado para que Dios se vea a SI mismo en las for
mas exteriorizadas. 

La primera cosa que Dios creo con objeto de verse a SI mismo en 
ello fue el mundo 0 el universo. En este contexto en particular, Ibn 
'Arabi denomina el mundo el Gran Hombre (al-insan al-kabrr), es decir 
el Macrocosmos3 • EI rasgo mas destacado del Gran Hombre es el hecho 
de que cada uno de sus existentes representa un aspecto concreto (0 
Nombre) de Dios, y solo uno, de modo que el conjunto carece de una 
delineacion clara y una articulacion definida, siendo como es una vaga 
y difusa conglomeracion de puntos distintos. Es, por aSI decirlo, un es
pejo empanado. 

En cambio, la segunda cosa que Dios creo con el fin de verse a SI mis
mo reflejado en ella, a saber, el Hombre, es un espejo impoluto y lustroso 
que refleja cualquier objeto tal como es realmente. Mejor dicho, el Hom
bre es ellustre mismo del espejo llamado universo. Las diversas cosas y pro
piedades difundidas y esparcidas por el inmenso universo convergen y se 
unifican en un foco sintetico: el Hombre. La estructura del universo ente
ro, con todos sus complicados detalles, se refleja en el, como en una mi
niatura clara y distintamente articulada. En ello consiste su naturaleza de 
Microcosmos. EI Hombre es un Pequeno Universo, y el universo es un 
Gran Hombre, segtin explica al-Qasani". 

Ibn 'Arabi: describe aSI el contraste entre el universo y el Hombre en 
calidad de «espejo» en que Dios se mira5: 

Dios se revela a Si mismo en la forma [concreta] que Ie proporciona ellugar 

[0 sea el espejo] en que se mira. De este modo, se torna visible para EI algo que 

nunca 10 seria de no ser por ese lugar concreto y Su manifestaci6n en este. 

[Antes de la creaci6n del Hombre,] Dios ya habia creado el universo entero 

con una existencia como la de una vaga y oscura imagen que tuviera forma pe

ro careciera de alma. Era como un espejo sin lustre ... 

Como es natural, esta situaci6n exigia dar lustre al espejo del universo. Y el 
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Ilmnbre [Adam, 0 sea la realidad del Hombre] fue [creado para ser] ellustre de 
I"\t' espejo y el espiritu mismo de esa forma. 

AI-Qasani explica as! el significado ontologico de la metafora del «es
I't'jo sin lustre»6: 

Antes de ser creado el Hombre, 0 Microcosmos, ya existia el universo [0 Ma
'lUcosmos], merced al requisito de los Nombres divinos, ya que es de la natura-
1"1;\ de cada Nombre el requerir individualmente la realizaci6n de su contenido, 
.1 ,aber, la Esencia acompaiiada por un Atributo, 0 una existencia particularizada 
pllr un Atributo, mientras otro Nombre pide una existencia particularizada por 
111m Atributo. Sin embargo, ni un solo Nombre requiere una existencia que pue
d,l unificar todos los Atributos juntos, ya que ningiln Nombre posee una unidad 
,'u'llcial que abarque todos los Atributos. De este modo, el universo no posee 
1.1 propiedad de ser un lugar comprensivo para manifestar todos los aspectos de la 
,'xistencia en su unidad. 

EI hecho de que el universo fuera un «espejo sin lustre» requirio la crea
, 11m del Hombre destinado a servir de pulimento del espejo. 

Este planteamiento es muy importante para determinar el significado 
n'lsmico. Podemos interpretarlo desde la perspectiva del pensamiento filo
,Mico moderno y decir que 10 que simboliza el «lustre», 0 mas bien «el ha
Ill'r sido bruiiido» (yaia'), del espejo es la «consciencia» del Hombre. Todos 
I"s demas seres reflejan, cada uno de ellos individualmente, un unico as-
11"('to de 10 Absoluto, Solo cuando estin reunidos en la forma del univer
'" constituyen un gran conjunto correspondiente a la consciencia misma 
,II" 10 Absoluto. En este sentido, ciertamente, el universo es «uno». Pero, da
.III que el universo carece de consciencia, no constituye una unidad real. EI 
Ilombre, en cambio, no solo sintetiza todas las formas de la manifestacion 
dlvina diseminadas por el mundo del Ser, sino que tambien es consciente 
,I" esa totalidad. Por esta razon, el Hombre establece una autentica unidad 
, IIl11prensiva, correspondiente a la Unidad de 10 Absoluto. El Hombre, en 
"'It' sentido, es la imago Dei, Debido a esta particularidad, el Hombre pue
.1,' ser, como veremos en breve, el «lugarteniente» de Dios en la Tierra. 

En la correspondencia que acabamos de mencionar entre la unidad 
I II II nana y la divina, al-Qasani seiiala 10 siguiente7: 
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La Presencia [0 sea el plano ontologico] de «Dios» reune todos los Nombrt·, 
sin que medie nada entre estos y la Esencia divina. EI plano ontologico d"1 
Hombre los reune de un modo similar. Ello se desprende de la siguiente COIlSI 

deracion. La existencia desciende primeramente de la Unidad comprehensiva d,' 
la Esencia a la Presencia de la Divinidad y, de alli, rebosa en todos los grados tI,· 
las cosas «posibles», extendiendose mas y mas en forrnas diversas hasta que, aillt' 

gar al Hombre, ya se ha tenido de todos los colores de los grados [ontologicosl. 
El Hombre se convierte de este modo en estadio intennedio (barzaj), abar

cando las propiedades de la necesidad y la posibilidad, al iguaJ que la Presencia 

de la Divinidad abarca la Esencia y todos los Nombres. 

EI texto antes citado de los FU$u$, junto con esta observaci6n explica
tiva de al-QasanI, pone de manifiesto que el rasgo mas importante del 
Hombre es su caracter (Ccomprehensivo» (yam ';yya, literalmente «asociati
vidad»). Antes de abordar esta cuesti6n, debemos analizar mas en detalle 
la mecifora del espejo. 

Un espejo refleja objetos. A veces, los refleja como son realmente. Pe
ro, en muchos casas, los refleja de manera mas a menos alterada 0 trans
formada. 

La imagen de una persona que aparece en un cuerpo [de superficie] lustrosa 
no es sino la persona en si, si bien el lugar 0 la Presencia en que percibe el re
flejo de su propia imagen Ie devuelve la imagen algo transformada", de acuerdo 
con la constitucion de dicha Presencia. De ese mismo modo, una cosa grande 
parece pequena en un espejo pequeno, oblonga en un espejo oblongo, movedi
za en un espejo movedizo [como, por ejemplo, el agua que fluye]. 

Asi, en ocasiones, el espejo devue1ve la imagen invertida de la persona, sien
do causa de la inversion la constitucion particular de una Presencia en particu
lar. Pero, otras veces, devuelve la cosa misma [la persona que esta mirando] que 

aparece en el, de tal manera que ellado izquierdo [por ejemplo] de la imagen 
reflejada queda frente allado izquierdo de la persona". Y otras veces aun, ella
do derecho [de la imagen reflejada] queda frente allado izquierdo [de la perso
na], como acostumbra a ocurrir a [la imagen reflejada en] un espejo. Solo «de
sacostumbradamente» puede ellado derecho [por ejemplo] quedar frente allado 
derecho1o• 

250 



En otro pasaje, Ibn 'Arabi dice, a proposito del efecto transformador 
dc' los espejosll: 

El espejo influye en las imagenes en cierto sentido, pero no en otro. Influye 

.·11 la medida en que devuelve la imagen de un objeto de forma alterada en cuan-

10 st' refiere a su pequeiiez, grandor, longitud y cortedad. Asi, pues, tiene un 

.·kdo positivo sobre las cantidades, y dicho efecto se debe propiamente a eJ. Sin 

"Illbargo, por otra parte, [no tiene efecto positivo propio en el sentido en que) 

lodos los cambios causados por el espejo se deben, en ultima instancia, a los di

tnt'lltes tamaiios de los objetos reflejados. 

Hasta un mismo objeto es reflejado en diversas magnitudes, en espejos 
de diversas magnitudes. Vemos claramente sugerida la idea de que, si bien 
, .Ida hombre, como espejo de 10 Absoluto, refleja 10 Absoluto y nada mas, 
1.1\ imagenes reflejadas varian de una persona a otra, seglin las capacidades 
tlldividuales de los diferentes hombres. Ibn 'Arabi afiade, sin embargo, que 
h.IY cierto aspecto en que el hombre-espejo no ejerce un efecto transfor
tllaelor positivo sobre la imagen de 10 Absoluto, ya que todas las trans
lormaciones de la imagen reflejada provienen, en definitiva, de las modi
Ilraciones internas de 10 Absoluto en S1. 

El Hombre, a diferencia del resto de las criaturas, realiza en sl mismo 
1.1 totalidad de los Nombres divinos en miniatura yes, en este senti do, un 
l'\pejo rnilagroso capaz de reflejar la unidad original de los Nombres tal 
lomo es. Pero, por otra parte, los hombres, considerados de manera in
dividual, difieren unos de otras en cuanto al «lustre» del espejo cosmico 
~l' refiere. Solo en el caso de los «conocedores» mas eminentes llega la 
nlllsciencia humana a reflejar, en su impoluta superficie, 10 Absoluto tal 
romo es realmente. 

Pero, al hacer estas observaciones, estamos invadiendo el terreno del si
~lIiente capitulo. Vol vamos atras y sigamos hablando de la naturaleza del 
I lombre como Microcosmos. 

2. La comprehension del Hombre 
La «humanidad.) (insZmiyya) del Hombre en el plano cosmico radica, 

romo ya hemos visto, en su caracter comprehensivo (yam 'iyya). El Hom
bre, como Microcosmos, contiene todos los atributos que se encuentran 
,'1\ el universo. En este sentido, 10 Absoluto se manifiesta en el Hombre 
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del modo mas perfecto. Y el Hombre es el Hombre Perfecto porque t'~ 

la manifestaci6n mas perfecta de 10 Absoluto. 
La siguiente cita es un importante pasaje en que Ibn 'Arabi nos ex

plica su concepto de Hombre Perfecto en el plano c6smicol2 • Toma al 
profeta Moises como ilustraci6n. AI nacer, Moises fue depositado en Ull 

cesto y lanzado al Nilo. AI explicar el significado simb61ico de esta his
toria, Ibn 'Arabi la convierte en una teona del Hombre Perfecto. 

Respecto a la sabiduria de la colocaci6n de Moises en un cesto y de su ser 
lanzado al gran rio, debemos observar que el cesto (tiibut) simboliza el «aspecto 
humano [del hombre», niisiit, «el cuerpo»], mientras que el «gran rio» (yamm) 
simboliza el conocimiento que adquiere mediante su cuerpol3. Adquiere estt' 

Conocimiento merced al poder del pensamiento y al de la representaci6n. Estos 
y otros poderes semejantes del alma humana obran unicamente si existe el cuer
po fisico. Tan pronto como el alma se realiza en el cuerpo y recibe orden [de 
Dios] de utilizar y gobemar libremente el cuerpo, Dios hace de todos los pode
res mencionados los instrumentos mediante los cuales el alma puede cumplir su 
cometido, seglin la Voluntad de Dios, de gobemar el «cesto» que contiene la 
Presencia invisible (saklna)14 del Senor. 

Asi fue [Moises] lanzado al gran rio, para que adquiriera, mediante esos po
deres, todo tipo de conocimientos. [Dios] Ie hizo en tender de este modo el he
cho de que, si bien el espiritu (ru~) que gobiema [el cuerpo] es el «rey» [0 sea el 

jefe supremo del cuerpo humano], no puede gobemarlo a voluntad salvo me
diante el cuerpo. En consecuencia, Dios proporcion6 al cuerpo todos los pode
res que existen en el «aspecto humano», al que dio, en modo simb61ico y esote
rico, el nombre de «cesto». 

Lo mismo sucede con el gobiemo del mundo por Dios, ya que EI no go
biema el mundo a voluntad sino mediante este 0 mediante su formals. 

Dios no gobiema el mundo sino mediante el mundo [estableciendo ciertas re
laciones necesarias entre las cosas del mundo]: por ejemplo, el nino depende del 
acto generador del padre; el generado, de sus generadores; el condicionado, de sus 
condiciones; los efectos, de sus causas; las conclusiones, de sus pruebas; y los exis
tentes concretos, de sus realidades intemas. Todo ella pertenece al mundo porque 
asi 10 ha dispuesto Dios. Asi, esta claro que EI no gobiema el mundo sino mediante 
el mundo. 

He dicho antes «0 mediante su forma», que es decir mediante la forma del 
mundo. Con la palabra «forma» (~iira) me refiero a los Hermosisimos Nombres 
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ron que El se denomina a Si mismo y a los Atributos con los que se cualifica a 

Si mismo. 

De hecho, de cada Nombre de Dios que conocemos hallamos el significado 

I('alizado en el mundo y su espiritu activo en el mundo. Por tanto, una vez mas, 

I hos no gobierna el mundo sino mediante la forma del mundo. 

As!, pues, Ibn 'Arabi divide el gobierno (tadbtr) del mundo por 10 Ab
\oluto en dos clases: 1) «mediante el mundo» y 2) «mediante la forma del 
Illundo». Lo primero 10 ilustran las relaciones necesarias que existen en
lrt' el hijo y el padre, 10 causado y las causas, etc. Aqu!, Dios deja, por as! 
dccirlo, que el mundo se gobierne a SI mismo imponiendo a las cosas del 
lllUndo ciertas relaciones necesarias. La segunda clase de gobierno es 
(OInpletamente diferente. Consiste en que Dios hace que Sus Nombres 
y Atributos, 0 sea las formas eternas, gobiernen y regulen desde dentro 
l.IS formas fenomenicas del mundo, siempre cambiantes'6 . Al-Qasani po
lie' este punto de manifiesto con admirable claridad en la siguiente ob
',('rvacion acerca del citado pasaje de los FU$U$17. 

Aqui, la «forma del mundo» no se refiere a su forma sensible e individual. Si 

,I\i fuera, ello [0 sea la segunda clase de gobierno] se reduciria al primer tipo ... 

Lo que significa realmente es la forma inteligible y especifica del mundo, 

'lilt' son los Hermosisimos Nombres y sus realidades, es decir los sumos Atri

IlIltOS. 

Las formas [fenomenicas] del mundo son formas exteriormente manifiestas 

.It' los Nombres y Atributos. Estos son las verdaderas formas intemas del mun

do, Todas las cosas sensibles son formas exteriores e individualizadas. Son sefia

I"s y figuras extemas siempre cambiantes, mientras que las [formas intemas] son 

pt'rlllanentes, etemas e inalterables. AqueIlas son formas transitorias, fenomenos 

\lIpcrficiales, mientras que estas son sus significados y espiritus internos. 

Todos los Nombres con que Dios se denomina a Si mismo, como Vivo, Co

IIllccdor, Disponedor 0 Poderoso, se hallan en el mundo. Todos los Atributos 

11111 los que se cualifica a Si mismo, como la Vida, el Conocimiento, la Volun

Lid, () el Poder, se hallan en el mundo. Asi, Dios gobierna 10 exterior del mun-

0111 por su interior. 

I Por tanto, hay dos tipos de gobiemo del mundo por Dios:] el primero es el 

v."llIcrno ejercido por algunas de las formas fenomenicas del mundo sobre otras 

1""lIas fenomenicas. El segundo es el gobiemo de las formas fenomenicas indi-
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viduales por las fonnas internas especificas. Ambos tipos constituyen el gobil"1 
no del mundo por el mundo. 

Ibn 'Arabi afiade: 

Por ella [el Profeta] dijo acerca de la creaci6n de Awn: «En verdad. Dios cn'I' 
a Awn en Su Ponna», ya que Awn es un ejemplar que sintetiza todos los ell' 

" 

mentos constituyentes de la Presencia de la Divinidad, a saber, la Esencia, 1m f 
Atributos y las Acciones. La expresi6n «Su Ponna» no significa sino la Presennl 
de la Divinidad misma. 

Asi, Dios puso en tan noble epitome (mujt~ar), el Hombre Perfecto [simbo· 
lizado por Awn], todos los Nombres divinos y las realidades de todas las cosa~ 
existentes fuera de el, en el Macrocosmos que [aparentemente] subsiste sin de· 

pender de eI. 

Este pasaje explica el significado del cacicter «comprehensivo» del 
Hombre. Como ya hemos visto arriba, el Hombre Perfecto sintetiza to
das las cosas que existen en el universo, desde los cuatro elementos na
turales hasta los minerales, las plantas y los animales. Pero 10 importante 
es que estas cosas no existen en su forma concreta e individual dentro 
del Hombre, sino como «realidades» (haqii'iq), 0 sea en su universalidad. 
El Hombre reune en eI todas las cosas del universo en el sentido en que 
es una sintesis de las realidades inmateriales de las cosas individuales. El 
Hombre Perfecto es un epitome del Macrocosmos s6lo en este sentido 
particular. 

De, ese modo, Dios hizo del Hombre el Espiritu (rii~) del universo y, por la 
perfecci6n de su fonna [internal, a el subordin6 todas las cosas, superiores e in
feriores. 

Sucede as! que, a1 igual que «no hay nada» en todo el universo que no alabe 
a Dios (XVII, 44), nada hay en el universo que no este subordinado al Hombre 
merced al merito esencial de su fonna intema. A ello hacen referencia las pala
bras de Dios: «y EI te ha sometido todo cuanto se halla en el cielo y en la tierra, 
desde El» (XXII, 65). 

Por tanto, en el universo, todo esci bajo el dominio supremo del Hombre. 
Pero s610 conoce este hecho quien 10 conoce, tal es el Hombre Perfectol8; y 
quien no 10 conoce 10 ignora, tal es el Hombre Animal. 
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I 
I, , Aparentemente, el hecho de que Moises fuera depositado en una cesta y lan

I.ldo en ella al gran rio implicaba la muerte pero, en realidad, significo su salva
\ 1t'1Il. ya que, como resultado, obtuvo la vida, al igual que las almas son anima
d.ls por el conocimiento y liberadas de la muerte de la ignorancia. 

EI largo pasaje citado explica la naturaleza real de la perfeccion del 
Ilombre en el plano cosmico. SegUn Ibn 'Arabi, la perfeccion del Hom
\lrt' y la elevada posicion que Ie ha sido asignadal9 se deb en a su naturale-
1.1 microcosmica, 0 sea a su caracter «comprehensivo», consistente en que 
Il'fleja y realiza fielmente la Comprehension divina. 

Todos los Nombres que contiene la Forma divina20 se hallan manifiestos en 
1.1 dimensi6n ontol6gica del Hombre. Y este ha obtenido a traves de esta [clase 
.1('1 existencia el rango [supremo] de la comprehensi6n integral21 • 

En cuanto a la Comprehension divina (al-yam'iyya al-ilahiyya), Ibn 
. Arabi da 1a siguiente explicacion, dividiendola en tres constituyentes22• 

1P0demos distinguir] en la Comprehensi6n divina: 1) 10 que debe ser atri-
11IIIdo aDios [representado por el Nombre supremo de Allah 0 Dios, y que abar
, ,I lodos los Nombres divinos], 2) 10 que debe ser adscrito a la Realidad de rea
Itd.ldes y 3) 10 que, en esta constituci6n [0 sea la constituci6n fisica del Hombre, 
'lilt' contiene todos los receptores del mundo, desde los superiores hasta los in
It'IH)res], corresponde a 10 que requiere la Naturaleza universal. 

El primero de estos tres elementos es, obviamente, el aspecto divino de 
1.1 Unidad, 0 sea la Esencia divina, no en su absolutidad, sino calificada con 
d Nombre divino «(Dios». E1 segundo es el plano ontologico en que los ar
'1IIl·tipos permanentes cobran existencia, 0 sea Dios concebido como el 
I'llIIcipio supremo de creacion que regula y unifica los arquetipos. Recibe 
\,1 lIombre de Realidad de realidades porque, a traves de esta Realidad, to
.1.1\ las realidades del mundo se actualizan. EI tercero, la Naturaleza univer
, .• 1 «(abl'a kulIiyya) es la region ontologica de la ((realidad» que ocupa una 
posicion intermedia entre la «realidad» puramente divina y positivamente 
, 1I .. ldora de los Nombres divinos y la «realidad» puramente creada y esen
I I.tllllente pasiva del mundo fisico, e incluye en sl ambas propiedades: po
·"lIvamente creadora, por una parte, y pasivamente receptiva, por otra. 

255 



De todo ello, Ibn 'Arabi extrae la siguiente conclusi6n2l: 

Este ser [el «ser comprehensivo»] se Hama Hombre y tambien Lugartenientr 

(jalifa)24. Se llama Hombre debido a la naturaleza comprehensiva de su consti 

tucion, que abarca todas las realidades. Ademas, [merece ser Ham ado Hombre, 

insiin, porque] es aDios 10 que la pupila (insiin) es al ojo como instrumento dr 

vision 0 vista. Recibe pues el nombre de insiin porque Dios ve a todas Sus cria

turas a traves del hombre y es Misericordioso con ellas. 

EI Hombre en el plano c6smico, 0 el Hombre Perfecto, esci dotado i 
de perfecta «comprehensi6m, gracias a la cual sintetiza en eJ todos los i 
existentes del universo, no individualmente, sino en su universalidad. Por 
ello, el Hombre Perfecto muestra dos propiedades caracteristicas que no 
comparte con nada mas. Una consiste en que es el unico ser real y ple
namente cualificado para ser un perfecto «siervo» ('abd) de Dios. Ningu-
no de los demas seres refleja plena mente aDios, puesto que cada uno de 
ell os actualiza s610 un Nombre divino. No pueden, por consiguiente, ser 
perfectos «siervos». EI segundo rasgo caracteristico del Hombre Perfecto 
consiste en ser, en cierto sentido, 10 Absoluto. En el caso de los seres no hu
manos, se puede decir que 10 Absoluto es la realidad interna ('ayn) de es-
tos, pero no se puede invertir la relaci6n diciendo que son la realidad in-
terna de 10 Absoluto, ya que no son sino actualizaciones parciales del Yo 
divino. Los siguientes dos versos de Ibn 'Arabi resumen ambas caracte
risticas del Hombre25 : 

En verdad, somos autenticos siervos; en verdad, Dios es nuestro Amo. 

En verdad, somos Su Yo, y to do ello est:! implicito cuando digo «Hombre •. 

Es decir que somos «siervos» en el verdadero sentido de la palabra, porque a 

£1 servimos en servicio esencial, con la Unidad mas comprehensiva, realizada en 

el grado ontologico de «Dios», mientras que Dios con la to tali dad de Sus Nom

bres es nuestro Amo, nos gobierna y administra nuestros asuntos. A este respec

to, somos distintos a los demas seres, ya que eHos no son Sus siervos mas que en 

ciertos aspectos, y Dios es su Amo mediante algunos de Sus Nombres. 

EI Hombre Perfecto es la realidad interna de 10 Absoluto porque aparece en 

la Forma de este con su unidad comprehensiva. Las demas cosas, en cambio, aun 

siendo 10 Absoluto la realidad interna de cada una de elias, no son la realidad in-

256 



I('rna de 10 Absoluto, ya que no son sino lugares de manifestacion de algunos de 
Ills Nombres, de modo que 10 Absoluto no se manifiesta en elIas en su Forma 
rscncial. 

Pero, cuando digo «Hombre», refiriendome con ello al Hombre Perfecto, 0 

\('a al Hombre perfecto en «humanidad», hablo del ser en que 10 Absoluto se ma
lIitiesta en su Forma esencial. El Hombre, en este sentido, es la realidad misma 
Ill- 10 Absoluto. 

Ibn 'ArabI considera, mas adelante, la «comprehensiom) del Hombre 
dcsde el punto de vista de la oposicion entre interior y exterior. En co
I respondencia exacta con la distincion entre los Nombres divinos Inte
rior y Exterior, se reproduce en el Hombre una distinci6n entre el «in
Inion y el «exterior», abarcando asi el universo entero. 

Has de saber, ademas, que Dios 5e describe a 5i mismo como el Interior y 
1'1 Exterior. En consecuencia, ha producido el mundo de 10 Invisible y el mun
do de la experiencia sensorial, de modo que podamos percibir el Interior, me
diante nuestro propio demento «invisible~, y el Exterior mediante nuestro pro
pio elemento «sensible»'·. 

Asi, pues, Dios ha creado dos mundos, el interno y el externo, corres
pondientes a Su propio Interior y Exterior, y ha dado al Hombre, y solo 
.1 eI, 10 «interno» y 10 «externo». A este respecto, solo el Hombre es 1a ver
dadera imago de 10 Absoluto. 

Ahora debes de haber entendido la verdadera naturaleza de Adan, 0 sea su 
.Iorma» extema, asi como la verdadera naturaleza de su espiritu (rii~), 0 sea su «for
Ilia» interna. Adan es 10 Absoluto [en cuanto a su forma interior] y una criatura 
Icn cuanto a su forma exterior]. Conoces tambien la verdadera naturaleza de su 
rango [ontoI6gico], que, por ser una sintesis, hace de eI el Lugarteniente [de 
I )ios ]27. 

La posicion de Adan, el Hombre Perfecto tratado en este capitulo, se 
l'llcuentra entre 10 Abso1uto y las criaturas. Refleja esencialmente a am
bos, representa a ambos y es una «sintesis» (maymu') de ambas «formas». 
Su «exterior» muestra la forma del mundo creado y sus realidades, mien
tras que su «interiot» revela la Forma misma de 10 Absoluto y de sus 
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Nombres esenciales. Gracias a su «slntesis» y a su perfecta «comprelll'1I 
siam, su rango es superior al de los angeles. 

Asi, todos los Nombres contenidos en la Forma divina se manifiestan ell 1.1 

dimension ontologica del Hombre. Este ha obtenido, a traves de esta [clase dl'l 

existencia, el rango de la comprehension integral. 

Esta precisamente fue la base sobre la cual Dios el Elevado refuto el argu· 

mento de los angeles'· ... Los angeles no eran conscientes de 10 que implicaba Ia 
constitucion de este «Iugarteniente* [de Dios en la tierra]. Tampoco sabian del 

«servicio esenciab29 requerido por la Presencia de 10 Absoluto, ya que nadie pue

de saber de 10 Absoluto excepto aquel cuya esencia Ie permita saber, y los ange

les no poseian la «comprehension* de Adan. Ni siquiera eran conscientes [del 

caracter limitado de] los Nombres divinos que se hallaban [manifiestos] en ellos 

mismos. Por ello alababan a 10 Absoluto y 10 santificaban unicamente a traves 

de los [Nombres limitados que estaban en elJos]. No eran conscientes del he

cho de que Dios posee [otros] Nombres de los cuales no se les habia dado co

nocimiento. En consecuencia, los angeles no Lo alababan a traves de dichos 

Nombres, ni Lo santificaban como 10 hacia Adan. Se hallaban, pues, bajo la 

completa infiuencia de 10 que acabo de mencionar [0 sea su conocimiento limi

tado de los Nombres] y dominados por ese [deficiente] estado. 

A causa de esa [deficiencia en suI constitucion, los angeles dijeron [a Dios, 

cuando Este estaba a punto de crear a Adan]: «~Acaso vas a establecer en la tie

rra a quien hara dano en ella?* (II, 30). Pero «perjudicar* no es sino «iniciar una 

discusion [con Dios, en lugar de aceptar Sus palabras con docilidad y sumision]*. 

Y eso fue precisamente 10 que hicieron [al osar hacer semejante pregunta a 

Dios]. De modo que 10 que dijeron acerca de Adan era 10 que, en realidad, es

taban haciendo ellos respecto aDios. Resulta evidente, pues, que si su propia 

naturaleza no hubiera sido propensa a ese tipo de conducta, no habrian dicho 10 
que dijeron acerca de Awn, sin ser conscientes [de la verdad]. Si se hubieran co

nocido a si mismos [0 sea su propia constitucion esencial], habrian sabido [Ia ver

dad acerca de Adan] y, si hubieran sabido [la verdad], nunca habrian cometido 

semejante error. Sin embargo, en realidad, no contentos con haber denigrado [a 

Adan I, llegaron incluso a pretender jactanciosamente que alababan y santificaban 

a Dios·~I. Pero Adan contenia Nombres divinos que los angeles no representa

ban. Estos, naturalmente, no podian alabar aDios ni santificarlo con dichos 

Nombres como 10 hacia Adan3'. 
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En eI Coran (II, 31) se dice que «Dios enseiio a Adan todos los Nom
hit's", 10 que significa, seglin Ibn 'Arabi, que el Hombre representa y ac
III.diza todos los Nombres divinos. Los angeles, en cambio, manifiestan 
,,',10 algunos de esos Nombres, aunque no son conscientes de ello. 

La diferencia entre el acto humano y el angelico de alabar a Dios que 
IIll'nciona Ibn 'ArabI tambien esta basado en el vers1culo coranico que re-
1,1: «Nada hay [en el mundo] que no Lo alabe en adoracion, pero no en
\('Ildeis esa alabanza» (XVII, 44). 

El aforismo que dice que todo en el mundo alaba aDios tiene, para Ibn 
'Arabi, un significado especial. Dios se manifiesta en todas las cosas, seglin 
L,s capacidades de estas y dentro de los limites que imponen. Este hecho, 
\I se considera desde eI punto de vista de las cosas creadas, es susceptible de 
'l'r interpretado como una manifestacion, por parte de las cosas creadas, de 
1.1 Perfeccion divina (kamaQ, en diversas formas limitadas. Esta manifesta
l'ii)!1 de la Perfeccion divina por cada cosa en su propia forma es 10 que en
IIt'nde Ibn 'ArabI por «alabar» (tash/h) 0 «santificar» (taqdls). 

Dicho de otro modo, todas las cosas «alaban y santificam aDios por 
(,I hecho mismo de existir en el mundo. Pero, dado que cada cosa existe 
.1 su manera particular, cada cosa abba y santifica a Dios de un modo dis
linto al de las demas. Y cuanto mas elevado es el nivel del Ser al que per
Il'nece una cosa, mayores y mas poderosas seran su «alabanza» y su «san
lificacion», ya que un ser superior actualiza mas Nombres que los que 
pertenecen a niveles inferiores. A este respecto, el Hombre ocupa la po
\icion suprema entre todos los seres del mundo, ya que es ellugar en que 
se manifiestan todos los Nombres, 0 sea todas las perfecciones (kamalat) 
de Dios. 

Recordemos aqui 10 que hemos senalado en un contexto anterior 
acerca de la indiferencia esencial de la Perfeccion (kamaQ respecto a la co
Illunmente aceptada distincion entre el bien y eI mal. En la cosmovision 
de Ibn 'Arabi, la distincion que suele hacerse en las sociedades humanas 
entre el bien y el mal es de naturaleza enteramente convencional, relati
va y secundaria. En primer lugar, la existencia misma es Perfeccion, y tam
bien 10 es cada atributo ontologico. AI igual que la «obediencia» (a Dios) 
es una Perfecci6n, 10 es la «desobediencia», ya que esta es, con el mismo 
titulo que aque11a, un atributo ontologico, 0 sea una forma del Ser. EI he
cho de que la «obediencia» sea una perfeccion no tiene, en esencia, nada 
que ver con su «bondad» etica. La «obediencia» es una perfeccion porque 
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es un lugar en que se manifiestan Nombres divinos como el Misericor
dioso y el Generoso. La «desobediencia» tambien es una Perfeccion por
que es un lugar en que se manifiestan Nombres divinos como el Vindi
cador y el Castigador. 

Si perdemos de vista este hecho ontologico basico, no podremos en
tender por que Ibn 'Arabi considera la posicion del hombre como supe
rior a la de los angeles. Desde la perspectiva de Ibn 'Arabi, la naturaleza 
((abita) de los angeles es puramente «espiritual» (riibiyya), mientras que la 
del Hombre es «espiritual y fisica» (riibiyya-badaniyya), abarcando asi to
dos los atributos del Ser, desde los superiores hasta los inferiores. Debido 
a esta particularidad, el Hombre es superior a los angeles32 • 

Respecto a la posicion suprema del Hombre en la jerarquia del Ser, 
Ibn 'Arabi discierne un prof undo significado simbolico en la afirmacion 
coranica de que Dios creo a Adan «con Sus dos manos». 

Dios junto Sus dos manos para [crear a] Awn. Tal hizo para otorgarle un 
gran honor. Por ella dijo a Iblis [Satin]: «,Que te impide postrarte ante 10 que 
he creado con Mis dos manos?» (XXXVIII, 76). EI [haber unido ambas manos] no 
simboliza sino el hecho de que Awn rellne en eJ dos «formas»: la forma del mun
do y la forma de 10 Absoluto. Esas son las «manos» de Dios. 

Iblis, en cambio, no es sino parte del mundo, y esa «union» no Ie ha sido da
da3J • 

En otro pasaje de los FU?ii~, Ibn 'Arabi retoma la idea de que Dios 
creo a Adan con Sus dos manos, y dice:l4: 

Dios amaso la arc ilia del Hombre con Sus dos manos, que se oponen entre 
sl, si bien [en cierto sentido] cada una de elias es una mana derecha [0 sea que 
ambas son exactamente iguales entre sl en cuanto se refiere a poder y misericor
dia]. En cualquier caso, no cabe duda de que hay una diferencia entre ambas, 
aunque solo sea debido a que son «dos», 0 sea dos manos. 

La Naturaleza no se ve afectada mas que por 10 que es proporcional a ella y 
la propia Naturaleza esti dividida en pares opuestos. Por ella [se dice que Dios 
creo a Adan] con Sus dos manos. 

Y al haber creado a Adan con ambas manos, Ie dio el nombre de bafar-lS , por 
haberlo «tocado» (mubiiSara) directamente con las dos manos que se Le atribuyen, 
teniendo aquila palabra «tocar» un sentido particular, aplicable a la Presencia di-
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vina36• Tal hizo para expresar Su especial interes por la especie humana. Y dijo 

.1 [Iblis,] que se habia negado a postrarse ante Adan: «lQue te impide postrarte 

.lIlte 10 que he creado con Mis dos manos? ~Acaso miras con desden» a quien es 

Ij..rual que tu en la medida en que esta hecho de elementos naturales, «0 eres de 

lin orden superior», cosa que no eres, a los seres elementales ('un$uri)?37 Dios se 

rdtere con «de un orden superion) ('tInn) a los [seres espirituales] que, debido a 

\U constituci6n luminosa, transcienden, por su propia esencia, su condici6n (,ele

lIlental», a pesar de ser (<naturales». 

EI hombre no es superior a otros seres de la especie (,elemental» sino por ser 

1111 basar de arcilla [0 sea arc ilIa amasada directamente por las dos manos de Dios]. 

1\5, pues, mas elevado que todos los que han sido creados de elementos sin ha

her sido tocados por Sus manos. 

Por tanto, el Hombre es de un ran go superior al de todos los angeles, terre

nales y celestiales, si bien, seg6n los textos sagrados, los arcangeles son superio

res ala especie humana. 

Como ejemplo concreto para ilustrar del mejor modo posible la ((com
prehension» del Hombre Perfecto, Ibn 'ArabI habla de Abraham (Ibra
him). 

En el Islam, Abraham se conoce generalmente como el ((amigo inti-
1110 de Dios» (jaW Alliih). Ibn 'Arabi encuentra esta expresion cargada de 
simbolismo. Pero hay que recordar que entiende la palabra jam en un sen
tido muy particular, como es caracteristico de su modo de pensar. 

La palabra jali1 que aparece en la expresion jali1 Alliih significa, seglin 
1.1 interpretacion mas usual, ((amigo intimo»3A. Ibn 'ArabI explica la pala
hra basfmdose en una etimologia completamente distinta, haciendola de
rivar de tajallul, que significa ((impregnacion». EI Hombre Perfecto es 
,lqUeI cuyos miembros fisicos y facultades estan impregnados de Absolu
to hasta tal punto que manifiesta todas las Perfecciones de los Atributos y 
Nombres divinos. 

Va hemos mencionado, en un contexto anterior, la cuestion del Ser 
que se difunde (sarayim) en todos los seres. Lo importante, para 10 que 
IIOS ocupa ahora, es que esta sarayan 0 (,difusiom>, aun siendo universal, 
diftere en intensidad 0 densidad de una cosa a otra. El sarayiln del Ser al
c,lIlza su grade maximo en el Hombre Perfecto. Y el Ser, 0 sea todas las 
I'l'rfecciones de 10 Absoluto, impregna al Hombre y se manifiesta en eI 
LIiHo interior como exteriormente. EI titulo de Abraham, jaW, sim-
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boliza este hecho. Ibn 'ArabI da la siguiente explicacion acerca de este 
punt039: 

[Abraham 1 recibe el nombre de jali1 por impregnar todas [las cualidades 1 que 

cualifican la Esencia divina y contenerlas en eI40 ... igual que un color «impreg

na» un objeto coloreado de tal modo que el accidente [0 sea el color] existe en 

todas las partes de la substancia. La relaci6n es diferente a la que se produce en

tre un lugar y el objeto que 10 ocupa. Aun se podria decir que [Abraham reci

be el nombre de jallTJ porque 10 Absoluto «impregna» la existencia de la forma 

de Abraham". 

Aqui, Ibn 'ArabI distingue entre dos formas de «impregnaciom (taja
lluQ: 1) una en que el Hombre (simbolizado par Abraham) desempena el 
papel activo, apareciendo en la Forma de 10 Absoluto, y 2) otra en que 10 
Absoluto desempena el papel activo, apareciendo en la forma de Abra
ham. Esta distincion ya ha sido explicada con anterioridad desde un pun
to de vista algo diferente, al tratar la idea de la concesion de Ser. Lo que 
importa particularmente en este contexto es que, en el segundo tipo de 
«impregnacion», 10 Absoluto se manifieste en una forma individualizada, 
determinado par esta en su Existencia, de modo que, en este caso, los 
atributos de la criatura se adscriben aDios, incluidos los atributos deno
minados «defectos». 

Ambas afirmaciones son correctas, de acuerdo con 10 que dice Dios mismo, 

ya que cada uno de estos aspectos posee una esfera propia en que es valido y que 

nunca sobrepasa. 

~Acaso no ves que Dios aparece adoptando los atributos propios de las cosas 

temporales?42 Afirma esto de EI mismo. Adopta, de este modo, incluso atributos 

de defectos y atributos de caracter censurable. 

~Acaso no ves que [por otra parte] 43 las criaturas aparecen adoptando los Atri

butos de 10 Absoluto des de el primero hasta el ultimo? 

Todos elIos, pues, [0 sea todos los Atributos de 10 Absoluto] han de ser ne

cesaria y debidamente adscritos a las criaturas, igual que los atributos de los seres 
temporales han de ser necesaria y debidamente adscritos a 10 Absoluto. 

Todos los Atributos de 10 Absoluto deben ser afirmados de las criatu
ras porque la realidad esencial (haqlqa) de estas no es sino 10 Absoluto apa-
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rl'ciendo con su propia Rea1idad en sus formas, de modo que los Atri
butos de 10 Absoluto son los atributos de las criaturas. Asimismo, todos 
los atributos de los seres temporales deben afirmarse de 10 Absoluto, ya 
Ijue dichos atributos son estados y aspectos de 10 Absoluto. Si la existen
ria misma de los seres temporales es la Existencia de 10 Abso1uto que se 
llIanifiesta en ellos, con mas razon sucede 10 mismo con los atributos de 
las cosas temporales44 • 

Respecto a la estructura del fenomeno de «impregnaciom), Ibn 'ArabI 
da la siguiente explicacion45 : 

Has de saber que cuando una cosa «impregna» (tajallala) otra, la primera es 

IIccesariamente contenida por la segunda. La que impregna queda velada por la 

IIl1pregnada, de modo que la pasiva [la cosa impregnada] es el «exterior», mien

tras que la activa lla cosa que impregna] es el «interior», que es invisible. Asi, [la 

que impregna] es alimento de la otra [la impregnada], al igual que el agua im

prcgna la lana y la toma mas gruesa y voluminosa. 

Cuando Dios desempena el papel de «exteriof», las criaturas estan ocultas en 

1.:1, convirtiendose en todos los Nombres de Dios, y son Su oido, Su vista, etc., 

y todas Sus relaciones y todos Sus modos de cognici6n. Pero, cuando son las cria

lmas las que desempenan el papel de «exterior», Dios queda oculto en ellas, ha

Il:tndose dentro de ellas, y [en este caso] £1 es el oido de las criaturas, su vista, sus 

lIlanos y pies, y todas sus facultades. 

Asi, pues, la «impregnacion» ontologica entre 10 Absoluto y el mun
do es completamente redproca, y el Hombre Perfecto representa esta 
.impregnacion» redproca del modo mas perfecto. Abraham es un ejem
plo tipico de este fenomeno. 

3. La lugartenencia de Dios 
EI Hombre Perfecto es el «lugarteniente» Ualifa) de Dios en la tierra 

II en el mundo del Ser. Anteriormente se ha mencionado de pasada este 
concepto. Esta seccion estara dedicada a un analisis mas exhaustivo de la 
fuestion. 

EI Hombre Perfecto puede ser «lugarteniente» de Dios debido a su 
«comprehension». Esta idea, que ya hemos mencionado mas de una vez, 
IlOS proporcionara un buen punto de partida para el analisis del concep
to de lugartenencia. 
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Tras haber declarado que, en el mundo, solo el Hombre posee ]a pI" 
piedad de «ser comprehensivo) (yam 'iyya) , Ibn 'Arabi: anade46 : 

Iblis [Satan] no era sino parte del mundo y no poseia la «comprehensi,"II O 

Pero Adan era «lugarteniente» merced a dicha «comprehension». Si no huhll'u 
aparecido en la Forma de Dios, que 10 designo como Su «lugarteniente» para qlll' 

se ocupara de las cosas [0 sea del mundo y de todo 10 que hay en ell en Su 111 
gar, no habria sido Su «lugarteniente»47. Si, por otra parte, no hubiera contl'l11 

do en Sl todas las cosas del mundo y todo 10 que Ie exigian aquellos sobre los l)11I' 

debla ejercer su poder soberano, [no habrla sido Su «lugarteniente»,] ya que S1I\ 

subditos dependian de eI, y eI debia ocuparse de todas las necesidades de sus gl'1I 

tes. De otro modo, no habria sido un «Iugarteniente» ni los habria gobernado It'll 
lugar del Rey]. 

Asi, pues, nadie tenia derecho a ser «Iugarteniente» excepto el Hombre Pl'l 
fecto, ya que Dios creo su forma «exteriOf») a partir de todas las realidades y for 
mas del mund04"; y su forma «interior», basandose en Su propia Forma49. Por ello 
dice Dios [en una Tradicion]: «Soy su oido y su vista». Observa que no dice: «soy 
su ojo y su oreja». Dios distingue entre ambas formas na exterior y la interiorl· 

Lo mismo puede decirse de to do 10 existente en el mundo res decir: al igual 
que Dios aparece en la forma de Adan, aparece en cada cosa bajo su forma par
ticular], de acuerdo con la exigencia de la realidad de cada cosa. Sin embargo, na
da en el mundo posee la «comprehensiom que posee el «lugarteniente». De he
cho, este no ha obtenido [su lugartenencia] sino merced a su «comprehension •. 

El otro pasaje, Ibn 'Arabi: vuelve a considerar la cuestion de la «lugar
ten en cia) del Hombre basada en la naturaleza «comprehensiva) de su cons

titucion. Esta vez, aborda el asunto desde un angulo algo distinto50: 

[EI Hombre Perfecto] es el Hombre, producido temporalmente [en su cuer
po] y, sin embargo, eterno [0 sea sin origen temporal en 10 que respecta a su es
piritu], algo que crece por siempre, el Verbo que distingue [entre posibilidad y 
necesidad] y [las] reune. EI universo alcanzo su complecion cuando [el Hombre 
Perfecto] fue creado. Es al universo 10 que el engarce es al sello. Es [como] el 
lugar [del sello] donde queda grabado el emblema con el que el rey sella sus te

soros. 
Por esta razon, Dios Ie ha dado el nombre de «lugarteniente»51, ya que acrua 

como guardian de Sus criaturas, del mismo modo en que el sello guarda los te-
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,oros [del rey], ya que, mientras permanezca el sello real sobre estos, nadie osa
r.i abrirlos sin permiso del rey. 

Asi, Dios 10 ha designado como «lugarteniente» en la custodia del universo. 
101 universo permanecera a salvo mientras se halle en el el Hombre Perfecto. 

~Acaso no ves que al irse el [de este mundo] y romperse el sella de los teso
ros, no quedara en el mundo 10 que Dios ha depositado en el, y todas las cosas 
que en el se hallan saldran, se confundiran unas con otras, y seran trasladadas al 
Mas AlIa? Y alIi [en el otro mundo] el [el Hombre Perfecto] se convertira de 
lIuevo en sella del tesoro del Mas Alla para permanecer alli como sello por siem
pre jamas. 

El mundo del Ser, 0 el universo entero, es el «tesoro» de Dios, y so
lo de El. El Hombre es un custodio y conservador (waHl) a quien Dios 
ha encargado la guardia del tesoro. Esta idea, la (mica correcta en 10 re
lativo a la posicion del Hombre en el orden cosmico, es, segun Ibn 
'Arabi, propia de «las gentes de Mu\:lammad». 

A diferencia de Noe, que propugnaba el tanzih, Mu\:lammad lIamaba 
a sus gentes tanto al tanzih como al tasbihs2 • Los lIamo al tanzih porque 
to do el universo es una posesion de Dios, y solo de El. Los llamo al tash/h, 
subrayando as! el elemento humano en el mundo creado, porque Dios 
mismo ha puesto la administracion-de Su propia posesion en manos del 
Hombre en calidad de «lugarteniente». El Hombre no es el verdadero po
sesor del «tesoro» pero tiene la categoria de «conservadof» de esteS3 y de
be tan elevada posicion al hecho de que es el unico existente en to do el 
mundo del Ser en quien se manifiestan todos los Atributos y Nombres 
de 10 Absoluto. 

4. La Realidad de Mu4ammad 
La «Realidad de Mu\:lammad» (haqiqa Muhammad 0 al-haqfqa al-mu

hammadiyya) es uno de los conceptos mas importantes de la filosofia de 
Ibn 'Arabi. Pero, dado que ha sido tratado en detalle por Affifi, como la 
doctrina del logos de Ibn 'Arabi, en su FilosofiaS\ me limitare aqu! a ana
lizarlo solo como un aspecto de la cuestion del Hombre Perfecto. 

Todos los profetas, segiln Ibn 'Arabi, encarnan la idea del Hombre 
Perfecto. Pero el profeta islamico Mu\:lammad ocupa entre ellos un lugar 
muy destacado. Lo mas importante respecto a Mu\:lammad es que haya si-
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do un ser cosmico antes de aparecer como profeta individual en un 1110 

mento determinado de la historia humana, en calidad de Mensajero tit' 
Dios para los arabes. Ibn 'Arabi basa este concepto en una conocida Tr;1 

dicion en que MUQammad se describe a sl mismo como ser de naturak 
za cosmica diciendo: «Yo era profeta incluso cuando Awn se hallaba ell 
tre la arcilla y el agua»55. 

Desde un punto de vista ontologico, Mubammad, como ser cosmico 
existente desde la eternidad, corresponde al plano de los arquetipos per
manentes, 0 al del Ser «que ni es existente ni inexistente», la fase inter
media (barza}) entre 10 Absoluto absoluto y el mundo, que es la manifes
tacion externa de 10 Absoluto. Esta fase intermedia es divina en la medida 
en que se identifica con la Consciencia divina. Pero es, al mismo tiempo. 
esencialmente creada 0 human a en la medida en que solo posee signifi
cado en relacion con e1 mundo creado. El estadio intermedio, considera
do en su aspecto humano, es la Realidad de Mubammad. Y es tambien 
e1 Hombre Perfecto en e1 nivel cosmico. 

ASI entendida, la Realidad de MUQammad no representa exactamen
te los arquetipos permanentes en S1. Se trata mas bien del principio uni
ficador de todos los arquetipos, el principio activo del que depende la 
existencia misma de los arquetipos. Considerada desde la perspectiva de 
10 Absoluto, la Realidad de Mubammad es la actividad creadora de 10 
Absoluto, 0 Dios «concebido como Principio autorrevelador del univer
SO»56. Es 10 Absoluto en el primer estadio de su manifestacion eterna, 0 

sea 10 Absoluto como Consciencia universal. 
Este principio tambien se denomina ontologicamente «Realidad de 

realidades» (/:Iaqfqa al-haqii'iq). La «Realidad de realidades» no es sino 10 Ab
soluto, pero no en su absolutidad primordial, sino la primera forma en que 
10 Absoluto empieza a manifestarse. Y el reflejo mas fiel de esta Conscien
cia divina es la autoconsciencia del Hombre Perfecto. El Hombre Perfec
to, en este sentido, es la manifestacion exterior de la Consciencia de Dios. 
AS1, el profeta MUQammad, en el nivel cosmico, corresponde casi exacta
mente al Primer Intelecto de Plotino. 

Mubammad, como Hombre Perfecto en el nivel cosmico, es la pri
mera de todas las autodeterminaciones (ta 'ayyuniit) de 10 Absoluto. Des
de un punto de vista teologico, es la primera «criatura» de Dios. 

Basandose en la Tradicion que dice: «la primera cosa que creo Dios 
fue mi Luz», Ibn 'Arabi tambien da ala Realidad de MUQammad el nom-
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1IIl' de «Luz de Mubammad» (ai-nflr ai-muhammadi). Dicha Luz existia ya 
IIHluso antes que todas las demas criaturas. Es, en este sentido, «eterna [a 
'''''((' ante]» (qadlm) y «atemporah) (gayr hiidil). La Luz eterna siguio mani-
1t'~Lindose en los sucesivos prof etas: Adan, Noe, Abraham, Moises, Jesus, 
,·Il., hasta que alcanzo su Ultima manifestacion historica en el profeta 
Mul.lammad. 

I )ado que la Luz fue 10 que Dios cree antes que cualquier otra cosa y 
d punto de partida de las demas creaciones, es la base misma de la creacion 
,klmundo. Era «Luz» por ser el Primer Intelecto, es decir la Consciencia 
"Ivilla por 1a cual Dios se manifesto a Si mismo en estado de Unidad Ab
,,)Iuta. Esa Luz es, en su aspecto personal, 1a Realidad de Mubammad. 

AI-QasanI dice respecto al hecho de que Mubammad fuera la prime-
1,1 autodeterminacion de 10 Absoluto y, por consiguiente, el profeta mas 
IlIlIIprensivo y elevadoS7 : 

[Mubammad fuel la primera autodeterminacion con que la Esencia, en el 
IIIVel de la Unidad, se determino a SI misma, anterior a cualquier otra forma de 
,Illtodeterminacion. Por tanto, las infinitas autodeterminaciones se realizaron a 
'1,lVeS de eI. Como ya hemos visto anteriormente, todas las autodeterminacio
III'S [de 10 Absoluto I estan dispuestas segtin una jerarquia de generos. especies, 
I bses e individuos, y en orden vertical. Por tanto, IMubammad J abarca en eI 
'odas estas autodeterminaciones sin excepcion alguna. Es, en este sentido. uni-
10 en el mundo del Ser. Nada puede compararse a el porque no hay nada igual 
.1 i'l en la jerarquia. De hecho, solo la Esencia esta por encima de eI, en el pla
IH) de la absoluta Unidad que transciende cualquier autodetemlinacion, ya sea 
1.1 de un atributo, un nombre, una descripcion, una definicion a una califica
I il>ll. 

Siendo asi, resulta obvio que Mubammad, como Logos, es el ser mas 
Ill'rfecto de la especie humana. 

Era el ser mas perfecto de la especie humana. Par ella, todo el proceso de la 
lTeacion empezo y concluyo a traves de eI. «Yo era profeta incluso cuando Adan 
U' hallaba entre la arc ilia y el agua» [como Logos cosmico,] pero mas tarde [, 0 

.ra en epoca historical. nacio compuesto par elementos [en forma organica] y 
Ik'll1ostro ser el sello final de los profetas ... [Como individuo,j Mubammad fue 
1.1 prueba mas poderosa de su Senor, porque Ie habian sido dadas todas las «pa-
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labras» (kalim) que eran el contenido mismo de los nombres'· [de las cosas d('1 
mundo] que [eI Senor ensen6 a] Ad£m59 • 

Como ya hemos mencionado anteriormente en esta seccion, Muballl 
mad, como primera criatura de 10 Absoluto, corresponde claramente al 
Primer Intelecto de Plotino, que es la «primera emanacion» del Uno abso 
luto. En este aspecto, Ibn 'Arabi llama a Mubammad el «Espiritu muballl 
madiano» (ai-nih al-mu/:lammadl). 

En la cosmovision de Plotino, el Nous, la primera emanacion del Uno. 
posee dos aspectos: 1) es «pasivo» en relacion con aquello de 10 que h .. 
emanado, y 2) es «activo» en relacion con 10 que emana de eI. Es «pasi 
YO)) respecto al nivel superior del Ser y «activo)) respecto al nivel inferior 
del Ser. 

En el contexto de la filosofia de Ibn 'Arabi, la «pasividad)) plotiniana 
(infi 'a~ se convierte en «servidumbre)) ('ubUdiyya), y la «actividad)) (Ii 'I). 
en «Senono)) (rubiibiyya). De este modo, el «espiritu mUQ,ammadiano)) St' 

encuentra en posicion de «pasividad)), 0 «servidumbre)), en relacion COil 

el Creador, que es el origen de su propia aparicion y manifestacion. 
mientras que, en relacion con el mundo, muestra una completa (,activi
dad)), actuando como primer principio de creacion. Ibn 'ArabI 10 expli
ca de forma mitopoetica60: 

Mul)ammad [0 sea el «Espiritu mUQ,ammadiano))] fue creado basicamente 
como «siervo)). Por ello. nunca os6 alzar su cabeza para ser amo. Al contrario. 
permaneci6 humildemente postrado y Dunca transgredi6 eI estado de «pasividad. 
hasta que, una vez que Dios hubo producido a partir de eI todo 10 que produ
jo, Ie fue otorgado eI rango de ~actividad)) sobre el mundo de las exhalaciones 
[divinas]. 

A este respecto, Mubammad muestra perfectamente su «naturaleza in
termedia)) (barzajiyya). Es «siervo)) y «pasivo)) respecto a 10 Absoluto, pero 
es «sen Of») y «activo)) respecto al mundo. 

5. El Hombre Perfecto y Dios 
Lo Absoluto, en su aspecto autorrevelador, alcanza la perfeccion en el 

Hombre Perfecto. En este, 10 Absoluto se manifiesta del modo mas per
fecto, y no puede haber manifestacion mas perfecta que esta. A este res-
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I'l'l:to, el Hombre Perfecto es 10 Absoluto siendo, al mismo tiempo, una 
I 11,ltura. Ya sabemos a que se refiere Ibn 'ArabI cuando afirma que el 
Iltlmbre es 10 Absoluto. Es 10 Absoluto por su «comprehension» esencial, 
II porque, como dice Ibn 'Arabi, Dios puso en Adin, la especie humana, 
toLlos sus Atributos, tanto activos como pasivos. Oespues de explicar que 
I )ios uni6 Sus dos manos «para moldear la arcilla de Awn» y creario, Ibn 
'Arabi" afiade61 : 

Entonces [tras haber creado a Adan], Dios Ie hizo percibir todo 10 que Ie pu

\0 Jentro y asio el conjunto con Sus dos manos: en una, asio el universo; en la 

olra, a Adan y a su descendencia. 

Al-Qasani" explica este pasaje de la siguiente manera62: 

Signiflca que Dios hizo que el Hombre Real (al-insan al-haqIql) contempla

t.l todos los secretos divinos [0 sea las realidades invisibles actualizadas en el pla-

110 ontologico del Nombre comprehensivo de Allah] que habia depositado en eI. 
I lIego, junto la totalidad de 10 que habia creado y la totalidad de 10 que habia 

dl'positado en Adan, asiendo ambas cosas con Sus manos. Puso en Su mana de

It'cha, que es la mas poderosa, la realidad de Adan y su descendencia, es decir 

10Jos Sus Atributos activos y Sus Nombres [activos] pertenecientes al mundo es

III ritual superior; y en Su mana izquierda, que es la mas debil, las forrnas del 

IIlllndo, es decir Sus Atributos pasivos [literalmente «receptores»] y Sus Nombres 

Ipasivos] pertenecientes al mundo fisico. 

IEsta distincion entre la mana derecha y la izquierda, como la mas fuerte y 
1.1 mas debit, no es esencial, ya que] cada una de las dos manos del Misericor

dloso es, en verdad, una mana diestra. [En consecuencia, no hay una distincion 

It'at de rango entre ambos tipos de AtributosJ porque la «receptividad» (qabiliy
yel) que respecta al poder de «recepcion» es perfectamente igual a la «actividad 

I'ositiva» (fo'iliyya) que respecta al poder de «accion», sin que aquel sea inferior a 

rstc en modo alguno. 

Dado que el Hombre en quien Dios ha depositado to do es Su ima
Io:l'Jl perfecta, to do 10 que se puede afirmar del Hombre se puede afirmar 
I.II11bien, por 10 menos en cierto sentido, de Dios. A ello se refiere el afo
IIsmo: el Hombre es 10 Absoluto. 

Entonces, ~no hay diferencia alguna entre el Hombre como Micro-
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cosmos, 0 el hombre Perfecto, y 10 Absoluto? La hay, naturalmente, y 
muy esencial. La diferencia estriba en la «necesidad» (wuyub) de existt'll' 
cia. 

Has de saber que, apareciendo, como ya hemos dicho, cada cosa temporalt'll 

Su Forma, Dios ha dispuesto que, al tratar de conocerlo, tengamos que recurri. 
al minucioso estudio de las cosas temporales. Asi, EI mismo nos dice [en el Co
cin, XLI, 53] que nos muestra Sus signos en las cosas temporales6l, de modo qlll' 
podamos deducir de nuestros propios estados el estado de Dios. Sea cual sea I.. 
cualidad por la que se Lo describa, nosotros somos esa cualidad. La (mica excep
cion de ello es la «necesidad esencial» (wupub diitf) que pertenece exclusivamell
te aDios. 

Dado que llegamos a conocer a Dios de este modo, por nosotros mismos, es 
natural que Le atribuyamos todo 10 que nos atribuimos a nosotros mismos. 

Ello se confirma por 10 que Dios ha informado a traves de las lenguas de los 
interpretes [0 sea los profetas]. De hecho, Se nos ha descrito a Sf mismo a traves 
de nosotros. As!, cuando Lo observamos [a traves de alg6n atributo], estamos ob
servando [a traves de ese mismo atributo] a nosotros mismos. Y cuando EI nos 
observa, esta observandose a Si mismo. 

Nadie dudara de que somos muchos individuos y especies. Ciertamente, todos 
nosotros tenemos en comun una misma «realidad» [0 «esencia»] que nos une, pe
ro sabemos con claridad que tambien hay una distincion por la que se distinguen 
todos los individuos unos de otros. Si no fuera por dicha distincion, no habria 
multiplicidad en la unidad. Asimismo, si bien Dios nos describe precisamente 
con 10 que Se describe a Si mismo, debe haber una distincion [entre nosotros y 
Dios]. Y esa distincion no puede consistir sino en nuestra necesidad esencial [de 
Ell respecto a nuestra existencia, en la dependencia de nuestra existencia respec
to a El debido a nuestra «posibilidad» y en Su carencia absoluta de semejante ne

cesidadM • 

AS1, 10 Absoluto y las criaturas son 10 mismo en cierto aspecto, aun
que una distinci6n fundamental los diferencia: la «necesidad de existen
cia» (wuyub al-wuyud) propia de 10 Absoluto. Debido a esta «necesidad», 
10 Absoluto posee ciertos Atributos que no comparte con nada mas, co
mo el qidam (<<eternidad a parte ante» y «eternidad a parte post»). 

Cabe senalar que, si bien esta es la {mica diferencia filos6fica real en
tre Dios y las criaturas, se trata de una diferencia esencial y fundamental. 
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Y. como tal, determina la posicion del hombre de modo decisivo respec
to aDios. El Hombre ocupa sin duda el rango superior en el mundo del 
Sl'r. A a se atribuye la .elevaciom ontologica ('u/uw). Sin embargo, no 
,<' trata de la .elevaciom de 10 Absoluto. A diferencia de este, la .eleva
d{m» del Hombre es solo .consiguiente» (bi-I-tab'iya) 0 .secundaria». No 
('S una .elevacion esencial [dati"]». 

En el Corin (XLVII, 35), Dios dice a los seguidores de Mubammad: .Sois 
los mas elevados, y tambien Dios, con VOSOtroS»65. SegUn Ibn 'Arabi, este 
Vl'rslculo puede sugerir que Dios y el Hombre comparten la misma .eleva
riom. Pero esta interpretacion es completamente erronea, ya que Dios nie
~a definitivamente la igualdad de .elevacion» entre £1 mismo y el Hombre. 

A pesar de ser el Hombre el .mas elevado» en cierto sentido y de 
rompartir con Dios la <devaciom en la connotacion general de la pala
hra, el contenido real de la «elevaciom es diferente cuando la palabra se 
,Iplica a Dios del que adquiere cuando se aplica al Hombre. Un filosofo 
peripatetico simplificaria la cuestion diciendo que la misma palabra a 'fa 
(~el altisimo») es usada aqui secul1dus prius et posterius. A eso se refiere al
(~asani cuando dice66 : 

La participacion [del Hombre] en la .cualidad de altisimo» que Dios afinna 

de eI es susceptible de producir la idea erronea de que el hombre comparte [con 

I )ios]la misma elevacion de rango. Y dice: .Alaba el Nombre de tu Senor, el 

Alt!simo» (LXXXVII, 1) para negar categoricamente la posibilidad de tal partici

pacion. De hecho, la .elevacion» absoluta y esencial pertenece aDios, y solo a 

f~1. EI es el mas elevado por Su Esencia, en un senti do absoluto, y no en rela

cion con cualquier otra cosa mas que EI mismo. As!, pues, toda la .elevacion» Ie 

pertenece, y todo aquello a 10 que se atribuye Su .elevacion» [0 sea to do 10 que 

l'S considerado como .elevado»] es .elevado» seglin el grado en que Dios se ma

flifieste bajo el Nombre de .Elevado» ('a/f). 

Nada, en verdad, participa con EI en la fuente misma de la .elevacion». Dios 

flO tiene .elevacion» en un sentido relativo, mientras que todas las demas cosas 

se toman .elevadas» a traves de Su Nombre .Elevado». 

A continuacion, Ibn 'Arabi insiste en la naturaleza no esencial de la 
«elevaciom del hombre sefialando que, si bien este, 0 sea el Hombre Per
fecto, es el mas elevado de todos los seres, su .elevaciom no Ie pertene
ce propiamente a a, sino al .sitio»67 que Ie ha sido asignado. Lo que es 
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elevado no es tanto el Hombre como su «sitio». Esta es la razon por I., 
cual dice Dios: «Y 10 pusimos en un sitio elevado» (XIX, 57). Cabe seila 
lar que el adjetivo ('all), en este verslculo, califica «sitio» (makiin) y no ,II 
Hombre. Asimismo, el hecho de que el Hombre sea el «lugartenienw. dl' 
Dios en la tierra implica unicamente una «elevaciom de sitio 0 posicion, 
no una «elevacion» esencial. 

Las paginas anteriores han puesto de manifiesto la idea de Ibn 'Arabi 
de que la «elevaciom del Hombre no es de caracter esencial. Pero, sea 
cual sea la naturaleza de su «elevaciom, 10 que es verdad es que el Hom
bre es «elevado» 0 incluso el «mas elevado» de todos los seres. Aqul, Ibn 
'Arabi sefiala un hecho muy paradojico acerca del Hombre. Ciertamen
te, el Hombre es el mas elevado de todos los seres cuando 10 considera
mos de forma ideal. Pero, una vez que abrimos los ojos ante la situacion 
real de la existencia humana, vemos que, lejos de ser «elevado» 0 «el mas 
elevado», el Hombre es «el mas bajo» de todos los seres del mundo. Natu
ralmente, al hacerlo, adoptamos un punto de vista muy particular. Pero, por 
10 menos desde dicho punto de vista, la jerarquia de valores queda com
pletamente invertida, ya que, en este nuevo sistema, los seres inanimados 
ocupan el rango supremo, luego las plantas, los animales y, en ultima po
sicion, los seres humanos. 

De costumbre, se considera al Hombre como el mas eleva do de todos 
los seres debido a su Razon ('aq~. Pero, en realidad, la rnisma Razon pro
pia del Hombre teje a su alrededor un velo opaco que se convierte en 
«ego». Y ese «ego •• imp ide al Hombre conocer 10 Absoluto como es real
mente. Precisamente por esta Razon, el Hombre solo puede ser un «es
pejo que refleja 10 Absoluto invertido». 

No hay criatura mas elevada que los minerales; luego, las plantas, can sus di

versos grados y rangos. Las siguen los que poseen los sentidos [los animales]. Ca

da una de estas [tres clases de seres] conoce a su Creador a traves de la intuicion 

natural a un conocimiento probatorio inmediato. Pero 10 Hamado Adan [el 

Hombre] esci trabado por la Razon y el pensamiento 0 por la (eM. 

Las cosas inanimadas, 0 «rninerales», no tienen ego. Obedecen, pues, 
los mandamientos de Dios de forma absoluta e incondicional. Su «servi
dumbre» ('ubudiyya) es perfecta en este sentido. Estan completamente ex-
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puestos a la actividad de Dios sobre ellos, sin que medie velo alguno. 
A este respecto, ocupan la posicion suprema en la jerarquia del Ser. 

La segunda posicion corresponde a las plantas. Crecen, asimilan ali
lIIento y generan. En esta medida, actuan positiva y espontaneamente. 
Y en esta misma medida, se encuentran mas lejos de 10 Absoluto que 
los minerales. 

La tercera posicion corresponde a los animales. Estan dotados de sen
lidos y muestran la actividad de la voluntad. La percepcion de los senti
dns y la voluntad revelan cierta cantidad de ego. Pero, en el animal, ese 
('go no es tan fuerte como en el Hombre. 

Al no poseer Razon, minerales, plantas y animales conocen aDios 
mediante una «revelacion» natural 0 un conocimiento probatorio inme
diato. El Hombre, en cambio, posee razon, y esta desarrolla su ego en 
grado maximo. El Hombre queda asi velado por su propio ego. 

Por tanto, desde la perspectiva del estado ideal de «servidumbre», el 
Ilombre se sitUa en el nivel mas bajo de la escala del Ser. Para elevarse, de
be, ante todo, disipar su Razon (que, paradojicamente, es 10 que 10 con
vierte en Hombre) y reducir a nada las propiedades que derivan de esta. 
(:onseguirlo es el unico modo posible de ascender al rango de los anima
Ies. Luego, tiene que ascender al de las plantas y, finalmente, al de los mi
nerales. Solo entonces se hallari en la posicion mas elevada de toda la es
cala del Ser. Ya no quedari en el ni un atisbo de Razon, y la Luz de 10 
Absoluto 10 iluminari sin velos ni trabas, en su esplendor original. 

Estas consideraciones ponen de relieve el hecho de que el hombre co-
1110 Idea es, per se, «perfecto» y ocupa la posicion suprema pero, en su si
tuacion actual, dista mucho de ser la realizacion perfecta de su propio 
ideal. Podemos mantener que el Hombre es el ser mas elevado del mun
do solo cuando adoptamos el punto de vista de una antropologia fIloso
fica, partiendo de la suposicion de que el Hombre ideal esta perfecta
mente realizado en el hombre actual. Este, sin embargo, es un ser en 
plena posesion de la Razon. De ella depende y la esgrime siempre en su 
interpretacion de las cosas. Y quien esgrime su Razon no es capaz de pe
netrar los misterios del Ser. 

Pero nos hemos alejado mucho de la esfera en que iniciamos nuestro 
anilisis del Hombre. Partimos de la suposici6n de que el Hombre puede 
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ser considerado en dos niveles completamente distintos: el cosnUco y t"1 
individual. Y el proposito de este capitulo era el de aclarar el concepto 
del Hombre en el nivel cosmico. Desde ese punto de vista, el Hombre es 
sin duda el mas elevado de todos los seres. Sin embargo, en la ultima sec
cion de este capitulo, nos hemos trasladado al concepto de Hombre en el 
nivel individual. Hemos visto que, en eI, el Hombre es, en cierto sen
tido, incluso inferior a los animales, las plantas y los minerales. En este 
plano, no todos los hombres, sino un pequeno numero de hombres es
peciales es digno de ser Hamado «hombre perfecto». Son «perfectos» por
que, habiendo muerto para su ego a traves de la experiencia rnistica de la 
autoaniquilacion y la subsistencia, se han desprendido del velo de la Ra
zon. El siguiente capitulo estara dedicado a un analisis mas detallado de 
la idea del Hombre Perfecto en el plano individual. 
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xv. El Hombre Perfecto como individuo 

AI principio del capitulo anterior, senale que el Hombre, en el pen
\amiento de Ibn 'Arabi, se concibe en dos pIanos distintos, el c6smico y 
d individual. El presente capitulo estara dedicado al segundo plano. 

El Hombre en el primer plano 0, desde el punto de vista l6gico, el 
I fombre como especie, se encuentra en la fase intermedia entre 10 Abso
luto y el mundo y, como tal, ocupa la posici6n suprema en la jerarquia 
de los seres creados. Sin embargo, cuando consideramos al Hombre en el 
plano individual, no podemos evitar advertir la existencia de numerosos 
~rados (mariitib). Dicho de otro modo, el Hombre es, en el plano c6smi
co, el Hombre Perfecto; en cambio, en el plano individual, no todos los 
hombres son «perfectos», AI contrario, muy pocos merecen ese titulo. 

~C6mo es posible que se produzca una diferencia tan fundamental en
tre ambos niveles? Cualquier hombre, en la medida en que es «hombre», 
debe actualizar la «comprehensi6n», debido a que la «comprehensi6n» 
onto16gica es propia de la naturaleza misma de la especie humana. No 
hay excepci6n posible a este respecto. Desde una perspectiva onto16gica, 
110 puede haber diferencia en este punto entre un individuo y otro. So
hre eso no cabe duda. Pero las diferencias individuales surgen de acuerdo 
con los grados de lucidez en la mente de quienes cobran consciencia de 
l'ste hecho. Todos los hombres estan dotados de forma natural de la mis
lila «comprehensi6n» onto16gica, pero no todos son igualmente cons
cientes de la «comprehensi6n» que entranan. Existen diversos niveles de 
l'onsciencia al respecto, desde el grado superior de lucidez, muy pr6ximo 
. .1 de la Consciencia divina de los Nombres y Atributos, hasta el grado 
IIIferior, que equivale practicamente a la opacidad mas absoluta. S610 en 
cI grado superior de lucidez puede la mente humana desempenar el pa
pel de «espejo lustroso». S6lo en el grado superior de lucidez puede el 
Hombre ser Perfecto. Ese es el quid de la cuesti6n. 
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En un pasaje de los FU$u$, Ibn 'Arabi: dice: «Dios produjo sus diversos 
grados en el [0 sea en Adan]» 1. AqUl, el pronombre «SUS» se refiere a los 
hijos de Adan. El significado de esta frase se podria parafrasear de la si
guiente manera: «Dios ha puesto de manifiesto la existencia de diversos 
grados entre los hombres dentro de Adan, 0 sea en la misma especie hu
mana)). 

Ibn 'Arabi: explica la causa que produce estos grados entre los hom
bres individuales a traves de la medfora del vidrio tei'iido, que ya hemos 
visto en un contexto anterior. Al igual que una rnisma luz adopta diver
sos matices al pasar a traves de vidrios de diferentes colores, la Forma de 
10 Absoluto se manifiesta de modo dis tin to en los diferentes hombres con 
sus diferentes capacidades2• 

Un hombre que ha «actualizado en SI mismo 10 AbsolutQ)) (al-muta/:laq
qiq bi-l-/:Iaqq) esta completamente impregnado de Absoluto. Tanto es aSI 
que cada uno de sus miembros es una manifestacion de 10 Absoluto. Sin 
embargo, cuando hombres as! (las gentes de Dios, ahl Allah) obtienen el 
conocirniento por el «saber inmediatQ)), el mismo conocirniento adopta 
formas diversas de acuerdo con las capacidades de los organos individuales. 

Has de saber que todos los conocimientos misticos que, originados en la fase 

ontol6gica del Nombre de Allah, se actualizan en las gentes de Dios difieren en

tre si de acuerdo con las diferencias propias de las facultades cognitivas a traves de 

las cuales se actualizan, si bien dichos conocimientos derivan de un mismo ori

gen. Este ultimo punto queda demostrado por el hecho de que Dios declare [en 

una conocida Tradici6n]: «Soy el oido con que oye, la vista con que ve, la ma

no con que ase, el pie con que camina)). Dios declara asi que Su Ipseidad (huwiy
ya) es el conjunto de los miembros que, a su vez, constituyen el hombre. La Ip

seidad es una, y los miembros corporales [del hombre en que se actualiza la 
Ipseidad] son varios. Cada uno de esos miembros tiene un conocimiento parti

cular mediante el «saber inmediato)) que Ie es propio y que deriva de una unica 

fuente [de la cual todos los demas miembros obtienen tambien sus conocimien

tos particulares]. As!, [un mismo conocimiento que proviene de una unica fuen

tel queda diferenciado por los distintos miembros corporales3• 

En esta cita, Ibn 'Arabi habla de la inflexion de una misma cognicion 
intuitiva en un mismo hombre, a traves de sus diferentes miembros. No 
se refiere a las diferencias de intuicion entre diferentes «hombres de 
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I )ios». Aqui, se limita a describir el modo en que el conocimiento que 
proviene de un unico origen queda diversamente modulado en un hom
bre, de acuerdo con las facultades que utilice. Si se produce esta situacion 
t"n un mismo hombre, es de esperar que smjan diferencias incluso mayo
res entre los diversos individuos. Al-Qasani interpreta este pasaje de la si
~uiente manera4 : 

Los conocimientos por «saber inmediato» difieren segUn las capacidades na

turales Oiteralmente, de «preparacion»], ya que no todas las «gentes de Dios» se 

hallan en el mismo nivel. Ello es causa de diferencias en la manera de experi

mentar el «saber» y en los conocimientos [resultantes] ... del mismo modo en que 

lIna misma persona obtiene diferentes conocimientos a traves de las diferentes fa

cultades. Las diferencias surgen [en ambos casos] a pesar del hecho de que todos 

esos conocimientos se remontan a una misma fuente, que es la Ipseidad de 10 
Absoluto. 

Ibn 'Arabi explica este fenomeno comparandolo con el agua, que 
puede tener distintos sabores pese a la unicidad de su realidad. 

Ello se puede ilustrar mediante el ejemplo del agua. El agua es, en todas par

tes, una unica realidad, pero posee diferentes sabores segUn los lugares. Aqui es 

dulce, alli es salada y amarga. Sin embargo, el agua es agua cualquiera que sea su 

t"stado. Su realidad no se torna distinta por distintos que sean sus sabores5 • 

Esto explica la causa ontologica a partir de la cual se producen todas 
las diferencias y grados entre los hombres. Ademas de esta, Ibn 'Arabi 
menciona una causa teologica del mismo fenomeno: los «celos» (gayra) de 
I)ios. 

La idea de que Dios es «celOSO» (gayur) se remonta historicamente a 
un muy antiguo concepto semitico que tiene un pape! considerablemen
te importante en el sufismo. 

Los «ce!os», en 10 que aDios se refiere, pueden entenderse de diver
sas maneras. Dios esta «celoso», por ejemplo, porque no Ie gusta que el 
secreta existente entre El y Sus siervos sea revelado a otras. 0 esta «celo
SO)) en el sentido en que no permite que se adore y se rinda culto a nada 
mas que a El. Ibn 'Arabi interpreta la idea de «celos» divinos desde el 
punto de vista del concepto de «manifestacion» (taralli). 
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Lo Absoluto, dice, se manifiesta a sl mismo incesantemente. Descubn· 
y revela libremente sus misterios internos. Sin embargo, parad6jicamell 
te, 10 Absoluto es «celoso» de sus misterios, en el sentido en que los oClll 
ta a los ojos del hombre corriente. Desde esta perspectiva, Ibn 'Arabi lIe
ga incluso a denominar las manifestaciones divinas jawa/:lis (en singular 
JahiSa, que significa literalmente «cosa vergonzosa», «algo escandaloso 0 

deshonrosQ»). Considera aquila cuesti6n desde, por aSI decirlo, el punto 
de vista subjetivo de 10 Absoluto. El sentimiento de Dios, segiln supone 
Ibn 'ArabI, seria el de que no debe ria haber revelado sus secretos, de que 
tendria que haberlos mantenido ocultos en Si mismo y para siempre. En 
el plano humano, para un hombre siempre es un acto de desvergiienza 
descubrir en publico 10 que deberia mantenerse oculto. 

Ademas, Ibn 'Arabi ejerce aqui, una vez mas, su metodo de pensa
miento favorito, mediante asociaciones foneticas, relacionando la palabra 
gayra (celos) con gay' (otro). 

Dios admite que posee el Atributo de los «celos» (gayra). Por celos «ha prohi
bido las cosas vergonzosas (iawabiS)>> (v, 33). 

Pero «vergonzoso» es 10 que ha sido abiertamente mostrado [cuando debe ria 
haberse mantenido oculto). En cuanto a 10 que se mantiene dentro, no resulta 
«vergonzoso» sino a quienes puedan verlo". 

La ultima frase precisa unas palabras aclaratorias. Aqui, Ibn 'Arabi di
vide las «cosas vergonzosas», 0 las manifestaciones de Dios, en dos clases. 
La primera consiste en las cosas que son abiertamente manifiestas para 
nuestros sentidos, en el mundo de la realidad concreta. La segunda se re
fiere a las manifestaciones «internas» (hafin) de la Esencia divina en forma 
de arquetipos permanentes. Estas estan ocultas a los ojos de la gente co
rriente y, en esta medida, no son «vergonzosas». Pero no de jan de ser for
mas manifiestas y, como tales, resultan claramente visibles a quienes po
seen los ojos apropiados para percibirlas. Son, en esta medida, igualmente 
«vergonzosas» 7 • 

Dios «ha prohibido las cosas vergonzosas», esto es, Dios ha prohibido que la 
realidad se conozca abiertamente, a saber, ei hecho de que EI no es sino las co
sas [creadas). Por ella ha ocultado la realidad con ei velo de los «ceios», la «alte
ridad» (gayra)8. Y [el «otro») eres ttl mismo res dedr: tu ego, que es consciente 
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de ser independiente y diferente de 10 Absoluto]. [Esta relacion entre los «celos» 
y la «alteridad» es natural] porque gayra viene de gayr. 

De elio resulta que el «otra» juzga que este [acto concreto de] oir, por ejem
plo, es el oir de tal persona individual, mientras que el «conocedor» de la verdad 
.Il1zga que el oir [0 sea todos los actos concretos de oir] es [acto de] 10 Absolu
to. Y 10 mismo se puede decir de todas las facultades y organos humanos. 

Asi, no to do el mundo conoce 10 Absoluto [en el mismo grado]. Hay hom
hres superiores y hombres inferiores, y se disciernen con claridad varios rangos 
l'ntre elios9 • 

El rango superior, segiln Ibn 'ArabI, corresponde al hombre que se 
l'ntrega por completo, y no solo con su lengua 0 su corazon, al acto de 
«recuerdo» (dikr), unifidndose internamente con 10 Absoluto. 

No hay que olvidar que el necuerdo» (dikr), para Ibn 'ArabI, no se re
fiere simplemente al acto de recordar a Dios con la lengua y el corazon, 
sino a la «autoaniquilaciom mistica en Dios. El dikr, en este senti do, es 
un estado espiritual en que un mistico concentra todos sus poderes fisi
cos y espirituales en Dios, de tal modo que su existencia entera queda 
completamente unida aDios. Cuando un mistico alcanza este estado, la 
distincion entre el sujeto (que ejerce la concentracion de la mente) y el 
objeto (sobre el que se concentra su mente) desaparece, y el mistico ex
perimenta el «saber inmediato)) de la unidad esencial con 10 Absoluto. El 
dikr normal, consistente en «recordan 10 Absoluto de palabra 0 de pen
samiento, sin una implicacion existencial completa de la persona, repre
senta un grado inferior de este tipo de experiencia. 

Cuando el dikr del grado superior se produce en un mistico, se reali
za por completo la perfeccion natural del Hombre, y el mistico ocupa en 
el mundo una posicion superior a la de las demas criaturas, inc1uidos los 
angeles. Evidentemente, cada criatura manifiesta la gloria de Dios de 
acuerdo con su grado de dikr, pero solo en el Hombre puede esta expe
riencia elevarse a la de la unidad con Dios. 

El valor real de la existencia humana, que es la nuestra, no es conocido sino 
por quienes «recuerdan» a Dios del modo apropiado, ya que Dios es el Compa
.iero intimo (jails) de quienes Lo «recuerdan», y quienes Lo «recuerdan» ven al 
Compaiiero. Mientras un hombre que «recuerde» no vea a Dios, que es su Com
panero, no estara «recordando» [del modo apropiado]. 
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EI [verdadero] «recuerdo» de Dios fluye por todas las partes del hombre, a 

diferencia de 10 que sucede al hombre que tan solo «recuerda» con su lengua, ya 

que, en ese caso, Dios es momentanea y exc1usivamente Compaiiero de la len

gua, de modo que solo la lengua ve aDios, mientras que el hombre no Lo vc 

mediante su vista, que es propiamente con 10 que ve. 

Has de comprender [merced a esta explicacion] el misterio del «recuerdo. 

de quienes no son 10 suficientemente serios. Inc1uso en un hombre que no es 

10 suficientemente serio, el [organo corporal concreto] que Lo «recuerda~ se ha

lla, sin lugar a dudas, en presencia de Dios, y el objeto de «recuerdo» [0 sea 

Dios] es su Compaiiero, y Lo ve. Pero el hombre en sl, en la medida en que 

carece de seriedad, no esta ejerciendo el «recuerdo» [como deberia] y, en con

secuencia, Dios no es su Compaiiero [en el sentido real]. 

Todo ello viene del hecho de que el hombre es «muchos» res decir: esta com

puesto de muchas partes]. No es una realidad singular [no compuesta]. Lo Abso

luto, en cambio, es Uno en su realidad esencial, aun siendo los Muchos en sus 

Nombres divinos. EI hombre es «muchos» en partes, de modo que, inc1uso si una 

parte «recuerda», ello no implica indefectiblemente que las de mas partes «recuer

den» tambien. Lo Absoluto es, en ese caso, Compaiiero de 1a parte concreta que 

se entrega al «recuerdo», desatendiendo las demas partes el «recuerdo»'o. 

Siendo asi, es de esperar que smjan numerosos grados entre los hom
bres respecto a la capacidad de estos para conocer aDios y el misterio del 
Ser. Basandose en este hecho, Ibn 'Arabi clasifica a los hombres de dife
rentes maneras, cada una con un criterio distinto. Ya he mencionado al
gunas de dichas clasificaciones. Doy aqui tres ejemplos tipicos. 

La primera clasificacion divide a los hombres en dos categorias: 1) 
aqueIlos cuyas mentes poseen una estructura alejada del mundo y 2) aque-
110s cuyas mentes poseen una estructura mundanal. La primera categoria 
corresponde al hombre que, puro de mente y corazon, libre de deseos fi
sicos, puede ver a traves de las cosas y cap tar inmediatamente sus realida
des subyacentes. Un hombre asi conoce a Dios mediante la «revelaciom y 
el «saber inmediato», y no a traves de la Razon. Naturalmente, tambien el 
ejerce su Razon en el terreno adecuado, pero nunca la extralimita. Antes 
bien, transciende la esfera de la Razon y se basa en las apreciaciones que 
Ie proporciona su intuicion mistica. Ese hombre es un «conocedor» ('arif) 
y un «siervo del Senor» ('abd rabb). 
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La segunda categoria, en cambio, corresponde al hombre cuya men
te esta profundamente involucrada en los v!nculos thicos, que se en
nlentra por completo dominado por los deseos y, en consecuencia, no 
rs capaz de ver la realidad de las cosas. Para intentar conocer aDios, ese 
hombre depende exdusivamente de la Razon. No puede transponer los 
Iimites del pensamiento logico. Induso este tipo de hombre puede per
ribir, en excepcionales ocasiones, algo de la experiencia de la «revela
rion». En tales casos, su Razon reconoce el hecho de que esta experi
Illentando algo inusitado. EI hombre 10 percibe por la Razon, de modo 
que, cuando la experiencia conduye, se sume en la confusion y acaba 
mmetiendose al juicio de la Razon. Un hombre as! no es un «siervo del 
St'ii.or», sino un «siervo de la Razon» ('ahd na:?ar). 

Cabe destacar que Ibn 'Arabi no se limita a menospreciar y desaprobar 
1.1 R.azen. Le deja un terreno donde ser ejercida con propiedad. Pero tie
lie sus limitaciones. Un verdadero «conocedor» asigna a la Razen un Iugar 
,Idecuado y evita que transgreda los confines de su dominio. Los profetas 
y apestoles no estan desprovistos de Razen. AI contrario, son preemi
lIentemente hombres de Razon. Pero tienen bajo su mando un campo mas 
,1111plio fuera del alcance de esta. 

En verdad, nadie es mis razonable que los apostoles. Pero estos [adem as de 

1.1 Razon] estan [dotados de otra capacidad mediante la cual] transmiten directa

lIlt'nte informaciones de Dios. 

Los apostoles admiten la autoridad de la Razon [dentro de su propio terre-

1101, pero Ie aiiaden algo que esta no puede captar por su propio poder y que, al 

pronto, rechaza. Solo en la manifestacion divina [0 sea durante el tiempo en que 

1.1 mente esta experimentandola mediante la «revelacion»] admite que [ese algo] 

r\ verdad. Sin embargo, tan pronto como 1a experiencia de la manifestaci6n divina 

,Ihandona la mente, esta queda sumida en la confusi6n respecto a 10 que acaba 

oil' ver. Si eI hombre, Ilegado ese momento, resulta ser un «siervo del SeiioP), so

Illete inmediatamente su Razon a £1. Por el contrario, si resulta ser un «siervo 

lit-I razonamiento», sometera la verdad al juicio de la Razon. 

Pero ello se produce unicamente mientras eI hombre se halla en la dimen

\\('HI mundanal de la existencia, velado respecto a las demas dimensiones mun

d,llIaies en medio de este mundo. 

Hasta los «conocedores» de la verdad parecen hallarse en una forma caracte

ri~tica de este mundo debido a las propiedades terrenales que en ellos aparecen. 
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Sin embargo, en su «interiof», ya han sido transpuestos por Dios al estado del sri 

propio del Mas Alla. No cabe duda alguna acerca de ello. De este modo, no fl'· 

sultan reconocibles exteriormente, excepto para aqueIlos a quienes Dios 1t.1 
abierto los ojos espirituales para ver a traves de las cosas. En realidad, todo all· 

tentico «conocedof» de Dios a traves de la experiencia de [Su] manifestacion Idl. 
recta] en el vive en un modo de ser que es propio del Mas AHa. Un hombre asi. 
ya en este mundo, ha resucitado de entre los muertos y ha vuelto a la vida des
de su tumba. Por ello ve 10 que los demas no pueden ver y presencia 10 que otros 
no pueden presenciar. Todo ello es resultado de un favor especial que Dios otor
ga a algunos de sus siervos". 

La segunda clasificacion que Ibn 'ArabI propone consiste en dividir a 
los hombres en tres tipos: 1) el «conocedof) ('iirif), 2) el «no conocedor~ 
(gayr 'arif) y 3) el «ignorante» (yahil). 

Define'2 el primer tipo cono el de «un hombre que ve 10 Absoluto 
desde 10 Absoluto, en 10 Absoluto y por 10 Abso1uto», E1 del segundo, eI 
«no conocedof), es «un hombre que ve 10 Abso1uto desde 10 Abso1uto, 
en 10 Absoluto y por SI misma». E1 «ignorante» es «un hombre que no ve 
10 Absoluto ni desde 10 Absoluto, ni en 10 Absoluto, y que espera ver 10 
Absoluto [en el Mas AlIa] por sl mismo~. 

El «conocedor» es un hombre que se identifica completamente con 
Dios en todos los aspectos posibles y ve a Dios con los ojos de Dios y des
de el punto de vista de Dios. Dado que ve a Dios con los ojos de Dios, 
todas las manifestaciones de Dios estan al alcance de su vista. En realidad, 
ve todo el mundo del Ser que palpita de Vida divina. 

En cuanto al «00 conocedor», si bien ve 10 Absoluto en 10 Absoluto 
y desde el punto de vista de 10 Abso1uto, los ojos con que 10 ve son su
yos, de modo que 1a realidad solo puede ser deformada por su mirada. 

El «ignorante» no se encuentra en modo alguno en situacion de ver 10 
Absoluto tal como es realmente. Su mente es extremadamente limitada 
por naturaleza. E1 «ignorante» adora y rinde culto a Dios solo en una for
ma propia de la religion deterrninada que practica, y niega todas las de
mas formas de rendir culto aDios. 

En general, cada hombre [de la clase de los «ignorantes»] se aferra necesaria
mente a una religion detemlinada ['aqfda, 0 religion como sistema dogmatico] 
respecto a su Senor. Siempre vuelve a su Senor a traves de su creencia religiosa 
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p.lrticular, buscando en ella a Dios. Un hombre asi reconoce claramente aDios 
,t'llo cuando £1 se Ie manifiesta en la forma reconocida por su religion tradicio-

11011. Pero, cuando Se manifiesta en otras religiones, se niega terminantemente a 
.lrcptarlo y huye de £1. Al hacerlo, se comporta en modo indigno respecto a 
I )ios, creyendo buena su conducta. EI hombre que se aferra a la fe en su religion 
particular cree en un dios de acuerdo con 10 que ha postulado de modo subje
IIVO en su mente. Dios, en todas las religiones particulares (i'tiqadiit) depende del 
.leto subjetivo de postular (ya'l) por parte de los creyentes. En consecuencia, un 
hombre de esta clase no ve [en la forma de Dios] sino a eI mismo y 10 que ha 

I'0stulado en su mente13• 

EI ultimo parrafo de esta cita pone audaz y abiertamente de mani
fiesto la postura fundamental de Ibn 'Arabi respecto a la Religion eter
Ita y a las diversas religiones historicas. Como ya hemos seiialado ante
riormente14 , tiene la firme conviccion de que todas las religiones se 
fl'ducen, en el fondo, a una sola, porque cada religion rinde culto a 10 
Absoluto de un modo particular y limitado. Sea cual sea el objeto de cul-
10, a traves de esa forma determinada, 10 adorado es 10 Absoluto en si, y 
nada mas, ya que no hay en el mundo sino manifestaciones particulares 
de 10 Absoluto. 

A este respecto, Ibn 'Arabi menciona una conocida Tradicion que 
dcscribe uno de los acontecimientos que se producidn en el dia de la 
Itesurreccion: «En el dia de la Resurreccion, Dios apareced ante las cria
tmas en forma extrana y did: "Soy vuestro Senor, el Altisimo". Y las 
gentes didn: "jNo, nos refugiamos de ti en Dios!". Entonces, Se mani
Il-stara en formas que les sean familiares segun sus religiones. Y las gen
Il'S exdamadn: "jGloria a Ti, oh Dios!"». Ibn 'Arabi senala que no se tra
la solo de 10 que ocurrira en el dia de la Resurreccion, ya que se produce 
l'xactamente el mismo fenomeno en este mundo. «Advierte como co
rresponden con exactitud los grados que diferencian a los hombres, en 10 
fl'ferente a su conocimiento de Dios, a los grados que los diferencian res
pecto a la vision de Dios en el dia de la Resurreccion.» Y conduye el pa
saje dandonos el siguiente consejo: 

jGuardate de atarte a una religion en particular rechazando todas las demas! 
Si tal haces, no obtendras de ello gran beneficio. Peor aun, no conseguiras el 
vcrdadero conocimiento de la realidad. Trata de hacer de ti [una suerte de] Ma-
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teria Prima para todo tipo de creencia religiosa. Dios es demasiado grande y alii 

plio para quedar confinado en una sola religi6n, excluyendo las demas, ya qlll' 
dice: «Min~is hacia donde min~is, alIi se hallara la Faz de Dios» (II, lIS). Dios 110 

especifica [en este versiculo] un lugar concreto en que se halle la Faz de Dim 
5610 dice: «alii se hallara la Faz de Dios». 

La «faz» de una cosa significa su esencia real. Con estas palabras, Dios ha ad 
vertido a los corazones de los «conocedores» con objeto de que no se distraigall 
en este mundo con asuntos no esenciales y permanezcan constantemente cons 
cientes de este tipo de cosa. Ninglin ser humano sabe nunca en que momento 
morira. Si un hombre muere en un momento en que ha olvidado esta cuestion, 
su posici6n, ciertamente, no sera igual a la de otro que muera en estado de COliS, 

ciencia lucida 15. 

La tercera clasificaci6n de los hombres que propone Ibn 'Arabi es 
tambien tripartita. Seglin dicha clasificacion, el grade mas bajo corres
ponde al hombre que se basa en la Razon y, por tanto, se limita a enten
der aDios y el mundo ejerciendo su pensamiento. La posicion interme
dia corresponde al hombre de «imaginacion» (jayiiQ, que interpreta 10 
Absoluto seglin las imagenes autenticas basadas en las visiones de los pro
fetas. Y el grado supremo corresponde a quienes conocen la realidad de 
las cosas a traves de la experiencia de la «revelaciom y del «saber inme
diato». 

Empecemos por la clase inferior, la de los hombres de la Razon. Es
tos creen ciegamente en la Razon y no reconocen nada como verdad a 
menos que se trate de algo aceptable para la Razon, negandose a admitir 
nada que este en conflicto con esta. No saben que la Razon, en asuntos 
relacionados con 10 Absoluto, es extremadamente impotente e incapaz de 
profundizar en la realidad del Ser. En varios pasajes de los Fu~u~, Ibn 
'Arabi subraya las estrechas limitaciones y la impotencia esencial de la Ra
zon, a diferencia de la «revelaciom (kaif) que es, segiln eI, la forma su
prema de la cognicion humana. Ve en los teologos (mutakallimun) un 
ejemplo tipico de hombres de la Razon. 

Para ilustrarlo, cita el vers1culo coranico: «Til [Mubammad] no fuiste 
quien disparo cuando disparaste, Dios fue quien disparo realmente))16 
(VIII, 17). Seglin Ibn 'Arabi, este vers1culo constituye una descripcion 
simbolica y extremadamente concisa de la relacion esencial que existe en
tre 10 Absoluto y el mundo. El vers1culo empieza negando que Mubam-
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iliad haya «disparado». Luego, afirma que disparo (en «cuando disparas
Ie») y, finalmente, vuelve a negar que Mubammad haya disparado para es-
1.lblecer, a continuacion, quien fue el verdadero autor del disparo, 0 sea 
Dios. Todo ella se puede reducir a la proposicion: «el verdadero autor del 
disparo es Dios, pero es Dios en 1a forma fenomenica de Mubammad». 
I )esde este punto de vista, el versicu10 expresa 1a verdad de 1a manifesta
don de 10 Abso1uto. 

Sin embargo, solo un autentico «conoCedOIl) es capaz de interpretar el 
wrsiculo en este sentido. En cuanto a los teo10gos, el verdadero sentido 
dd versiculo se encuentra totalmente fuera de su alcance. Confundidos, 
In interpretan de un modo arbitrario, de acuerdo con los dictados de su 
Razon. Como resu1tado de ello, su conclusion no concuerda con la que 
proporciona el «saber inmediato». En la mayona de los casos, llegan has-
1.1 el extremo de declarar imposible y absurdo 10 que la intuicion mlstica 
It'conoce como verdadero. 

Este versiculo y otros similares solo pueden ser correctamente enten
didos por quienes estin dotados de una mente infmitamente flexible. Ba
,.Indose en este versiculo, se puede decir: «Fue Mubammad quien disparo» 
l~lIal que se puede decir: «No fue Mubammad quien disparo». Del mismo 
lIIodo, se puede decir: «Dios fue quien disparo» 0 «No fue Dios quien dis
paro, sino MuQammad». AS1, pues, el versiculo puede producir diversas 
.Ifirmaciones aparentemente contradictorias entre S1, ya que, en defmitiva, 
't' trata de una cuestion de diferentes relaciones y puntos de vista. Un rnis-
1110 acontecimiento puede ser contemplado diversamente seg6n las posi
hies perspectivas. Sin embargo, todas estas variaciones se producen dentro 
dt' la Realidad, que es infmitamente amplia y abarca todas las cosas y pers
pectivas posibles. AI fin y al cabo, todo ello es producto de la actividad de 
In Absoluto. Pero la Razon, unilateral, rigida e inflexible por naturaleza, 
ItO puede aceptar esta idea. 

Como ejemplo suplementario de la deficiencia natural y esencial de 
1.1 Razon, Ibn 'Arabi considera el problema de la relacion entre «causa» y 
-t-(ecto». Los teologos y fuosofos que intentan interpretar todo basando
't' en 10 que les dice la Razon mencionan con frecuencia el concepto de 
.rausa» ('ilia). Sin embargo, la realidad de la «causa» nunca podd ser re
vdada a sus mentes rnientras sigan basandose de ese modo en el pensa
lIIiento logico. 
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A modo de ilustracion reveladora de la natural debilidad de la Razon ell \II 

actividad razonadora, mencionaremos el juicio que proporciona la Razon an'l 

ca de la «causa»: una «causa» no puede ser 10 «causado» de aquello de 10 qUl' ('\ 

«causa». Se trata, evidentemente, de 10 que juzga la Razon. Pero, a la luz del cn 

nocimiento obtenido merced a la iluminacion mistica, debemos afinnar precis .• 

mente esa proposicion [que rechaza la Razon], a saber, que una «causa» se COli 

vierte en 10 «causado» de aquello de 10 que es «causa»17. 

Eljuicio que proporciona la Razon puede tornarse [mas] correcto a traves d .. 

la elaboracion teorica dentro de los limites del pensamiento 16gico. Pero, aUIt 

siendo asi, el limite mas remoto que la Razon es capaz de alcanzar al enfrent;tr 

se a una situacion que contradiga la evidencia proporcionada por la prueba IiI 

gica consiste en pensar que, admitiendo la unidad esencial de la Realidad a tra

yeS de todas las formas multiples de las cosas del mundo, en la medida en qlll' 

testa Realidad unica] actua positivamente como «causa» en forma de cosa COli· 

creta [por ejemplo, A], causando otra forma concreta [B], nunca puede ser In 

«causado» de la misma cosa [B) que [A] ha causado, mientras siga siendo la «cau

sa». La verdad, pensara la Razon, es que, al cambiar la Realidad de forma [de A 

a C, por ejemplo, e iniciar una relacion distinta con BJ, su calidad t;tmbien pue

de cambiar de manera que [ahora bajo forma de C] la cosa pueda perfectamen

te ser «causado» de 10 [B) que ha causado [en calidad de A]. De este modo, eI 
resultado es que 10 «causado» puede convertirse en la «causa» de su propia «cau

sa». Este, digo, es el limite mas remoto que la Razon es capaz de alcanzar, in

eluso cuando percibe la realidad [del Ser, al percibir una unica Esencia en todas 

las cosas y acontecimientos que mantienen relaciones de «causa» y «causado»] y 

transciende la propia esfera del razonamiento logicol". 

La ultima mitad de este pasaje se puede explicar de la siguiente ma
nera. La Razen posee un ambito estrecho y limitado. Mientras perma
nezca dentro de los confines de ese ambito, ni siquiera es capaz de ver 
que cada cosa es una manifestacien distinta de una unica Realidad: 10 Ab
soluto. Pero, si la Razen se esfuerza hasta ellimite mas remoto posible y 
transciende el ambito de su capacidad natural, llega a ser capaz de ver que 
los Muchos, en el mundo po sible, no son sino formas diferentes de una 
misma Realidad. Por supuesto, esta cognicien misma va en contra del jui
cio de la Razen en su actividad normal. Pero, por 10 menos, puede ad
mitirlo si consigue extender su capacidad del modo que acabamos de des
cribir. 
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Una vez que ha reconocido que los Muchos, 0 sea todas las cosas y 
los acontecimientos del mundo de la realidad concreta, se reducen a Uno 
y que no son sino las formas fenomenicas que adopta una misma Reali
dad, la Razon tambien debe admitir indefectiblemente que la distincion 
que suele hacerse entre «causa» y «causadOff constituye una cuestion me
I amente relativa, ya que se trata de dos formas distintas que adopta una 
lIIisma cosa. En este sentido, la Razon tendd que admitir que una «cau
'.Iff puede ser «causadoff. 

Sin embargo, incluso en esta fase, 1.1 Razon se encuentra limitada por 
\u propia logica y sigue aftrmando que, mientras una cosa concreta (A) 
lI'a realmente la «causaff de otra cosa concreta (B), A seguira siendo una 
-CaUSaf) y nunca sera «causadOf) de B. En cali dad de «caUSaf) de B, A nun
ca puede ser «causadOf) de B. A solo puede ser «causado» de B cuando es 
nmsiderada desde otro angulo y en calidad de otra cosa, 0 sea ya no exac
I.lInente como A, sino como algo distinto: C. 

Por consiguiente, el juicio deftnitivo de la Razon, incluso extralimi
Lindose inusitadamente, consiste en que una «causa», salvo si es conside
"Ida desde la perspectiva de una relacion distinta, no puede ser causada 
por su «causadof). Bsta es la verdad principal y evidente de la Razon y, 
Illientras esta siga siendo 10 que es, no podra desprenderse de ella. 

Sin embargo, si consideramos la cuestion a la luz de la intuicion ob
(('nida mediante la experiencia del «saber inmediatof), encontraremos que 
-CaUSaf) puede ser «causado», al igual que «causado» puede ser «causa». 

Cabe destacar que el esquema de pensamiento que constituye la ba
'l" de esta idea es muy caracteristico de Ibn 'ArabI. Ya 10 hemos com
probado anteriormente en divers as ocasiones. La idea, por ejemplo, de 
que las criaturas son «alimento» de Dios, y Dios es «alimento» de las 
niaturas, 0 la idea del tasjlr redproco entre Dios y las criaturas, a saber 
que las criaturas «sojuzgan» a Dios del mismo modo en que Dios «so
juzga» a las criaturas, etc. Esta y otras ideas «audaces» son de la misma 
rategoria estructural que la de la relacion causal mutua entre Dios y las 
niaturas. 

~Como puede un «causado» actuar positivamente sobre su propia 
-causa» de modo que esta se convierta en su «causado»? He aqui la res
jluesta. La «condicion de causa» ('illiyya) de una «causa» ('ilia) es inconce
hible y no puede existir sin la «condicion de causado» (rna'luliyya) de 10 
.causado» (rna'lUQ. La «condicion de causa» depende por completo de 
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la «condicion de causado» de 10 «causado». En este sentido, la «callS,I" 
contiene en sl la «condicion de causado», igual que 10 «causadm contil' 
ne la «condicion de causa». Mas aun, todas esas cosas, segun Ibn 'Arahl, 
son diferentes formas fenomenicas de una sola Existencia. Por 10 tanto, 
to do es «causa», en un aspecto, y «causado», en otro. 

En su representacion de las gentes del «saber inmediato», al-Qasalll 
formula su reflexion de la siguiente manera 19: 

La Realidad unica que aparece en dos formas distintas [0 sea «causa» y «call 

sado»] es apta para recibir ambas cualificaciones segtin [nuestros] puntos de vis!.1 

[subjetivos]. Ello equivale a decir que posee, cuando se halla en estado de Sl'l 

«causa», la aptitud para ser «causado» y, cuando se halla en estado de «causado», 

posee la aptitud para ser «causa», ya que la Realidad unica abarca en SI tanto 1.1 

«condicion de causa» como la de «causado» y todas las propiedades correspoll· 

dientes a ambas. AS1, una misma cosa es «causa» en su «condicion de causa» y 
«causado» en su «condicion de causado». Abarca en SI todos esos aspectos y otros 

similares [que manifiesta] de acuerdo con las circunstancias particulares. 

Exactamente 10 mismo puede decirse del fenomeno de la manifestacion, ya 
que [distinciones como] el «manifestador», el lugar de manifestacion, el acto 

de manifestacion, la condicion de manifestador del manifestador y la condi

cion de lugar del lugar, etc. [no son sino (ret1ejos de nuestros) puntos de vis

ta subjetivos]. En realidad, no son sino 10 Absoluto, que es esencialmente Uno 

y que aparece en esos estados diversos, de acuerdo con nuestras perspectivas 

subjetivas. Se trata de nociones concebidas por nuestra Razon discriminadora, 

existiendo las distinciones unicamente en nuestra Razon. Es cuestion de for

mas relativas, relaciones supuestas, derivadas de modo secunda rio de una uni

ca Realidad. Dicha Realidad es Dios, Uno y Unico. iNada hay en el Ser sino 

Dios! 

Si hemos entrado en una digresion considerablemente larga acerca del 
problema de la relacion «causa»-«causado» es, en parte, dehido a su valor 
intnnseco como teona de la causalidad caractenstica de Ibn 'Arabi:. Sin 
embargo, el principal proposito es ilustrar la incapacidad natural de la Ra
zan para alcanzar una verdad profunda acerca de 10 Absoluto y el mun
do del Ser. 

«Quien se conoce a SI mismo [literalmente, "quien conoce su propia 
alma"] conoce a su Senon), esta famosa Tradicion es uno de los adagios 
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I.lvoritos de Ibn 'Arabi Aqul 10 utiliza una vez mas para declarar que no 
hay ni un solo filosofo 0 teologo que haya captado su propio «yo» (0 su 
propia alma) en su profundidad real. 

De todos los hombres de conocimiento, ninguno ha conseguido percibir 
verdaderamente el «alma» y su realidad a excepcion de los apostoles divinamen

Il' inspirados y los gran des sufies. En cuanto a los hombres de razonamiento y de 
pl'nsamiento logico, ya se trate de los antiguos filosofos 0 de los te610gos del Is-
1.1111, l1i tan solo uno de elIas ha acertado en sus debates acerca del «alma» y su 
('srncia. [Es natural, ya que] el pensamiento logico nunca puede alcanzar la ver
dad en esta cuestion. Por consiguiente, quien busca el verdadero conocimiento 
dl'1 «alma» mediante el pensamiento es como quien, viendo a un hombre con un 
Illmor, cree que ese hombre es gordo, 0 como quien sopla para avivar 10 que no 
('s combustible. 

Las gentes as! son «quienes yerran en sus esfuerzos en este mundo, conven
t idos de que obran biem (XVIII, 14), ya que quien busca algo mediante un me
lodo erroneo puede estar seguro de fracasar en la consecucion de su proposito20 • 

En.tre los «conocedores» reales y los hombres de Razon se encuentran 
los de Imaginacion (jayan. Son hombres que intentan sinceramente apro
ximarse a 10 Absoluto can la ayuda de las imagenes que les proporcionan 
SlI Profeta y Apostol. Respecto al verslculo coranico anteriormente cita
do acerca del «que disparo», par ejemplo. los hombres de este tipo creen 
tirmemente que el verdadero autor del disparo es Dios, si bien el signifi
cado profunda de este verslculo escapa a su entendimiento. Aceptan de 
huena gana como verdadero todo 10 que les enseiia su Profeta y no se 
atreven a ser cnticos con nada que, seg{!n elIos, contradiga a la Razon. 
Ibn 'Arabi los llama «gentes de Creencia [0 Fe]» (ahl al-imcm). 

Las «gentes de Creencia» son quienes aceptan ciegamente todo 10 que los 

prof etas y apostoles les transmiten acerca de 10 Absoluto. No deben ser confun
didos con quienes aceptan ciegamente las ensenanzas de [1os fi16sofos y teolo-

1(05]. que piensan con la Razon y que no se sienten satisfechos si no interpretan 
(,ualquier mensaje [0 sea versiculo coranico 0 Tradicion profetica] que les sea 
Iransmitido mediante pruebas logicas. 

A esas gentes [de Creencia] se refiere la expresi6n coranica: «0 quien presta 
oido» (L, 37) a los mensajes divinos que transmiten las lenguas de los profetas. Un 
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hombre asi, que preste oido de ese modo, «es un testigo» (L, 37). Dios se refit· 

re aqui a la dimension ontologica de la Imaginaci6n y al uso adecuado de 1.1 

facultad de Imaginacion. Ello corresponde a las palabras del Profeta IMu1;a1l1 

mad] acerca de la «perfeccion de la Creencia» (i~siin)21: « ... que adores a Dios co 

mo si Lo vieras». Dios se halla siempre en la direccion hacia la que reza un hOIll 

bre. Por esa razon, un hombre asi es un testigo22• 

«Scr un testigo (Iah"ici)), en este pasaje, se refiere, seglin 10 interpreLI 
Ibn 'ArabI, al estado espiritual en que un hombre «presencia», 0 sea est·1 
presente con su corazon, el plano ontologico de la Imaginacion. Se traLI 
de un estado en que el corazon de un «conocedor» percibe en las image
nes sensibles algunas de las cosas que pertenecen propiamente al mundo 
de 10 Invisible. El corazon de un «conocedof», cuando alcanza este esta
do, se encuentra en el mundo de la imaginacion y empieza a presenciar 
en imagenes diversos estados del mundo invisible. 

Cabe senalar que hacia el final del citado pasaje, en referencia a la fa
mosa Tradicion de la i/.tsan, Ibn 'ArabI subraya la expresion: « ... que 
adores a Dios como si Lo vieras». Segun su interpretacion, describe el 
grado mas bajo y d6bil del «testimonio» en cuestion. Es el grado infe
rior de la presencia mental en el plano ontologico de la Imaginacion, 
ya que se dice: «como si Lo vieras». Como 10 indica la formulacion mis
rna de la frase, el hombre todavia no ve realmente a Dios. De momen
to, no se produce una vision real. EI hombre actua como si tuviera una 
vision real. 

Pero, cuando el corazon del «conocedo[» se fortalece y asciende a un 
grado superior, el objeto del «testimonio» se hace visible al ojo (ba$tra) in
terno y espiritual, aunque, por el momento, no se produzca todavla vi
sion alguna a sus ojos fisicoS23 • 

Al ascender el «conocedo[» al siguiente grado, el objeto se hace visi
ble tanto a sus ojos fisicos como a los espiritua1es. Si sigue ascendiendo y, 
por ultimo, alcanza el grado maximo, el que «presencia» y el objeto «pre
senciado» se un en por completo. En esta fase, ya no es el corazon huma
no el que «presencia» su objeto, sino que 10 Abso1uto se «presencia» a 51 
mismo y en sl mismo. Esta es 1a fase del «santo» (wall). 

AS1, cuando un hombre «despierta» y se eleva hasta el grado maximo 
de «santidad», empieza a ser testigo de un fenomeno extraordinario, ya 
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que su ojo espiritual esta abierto a la realidad de 10 que hemos descrito 
.1I1teriormente bajo el titulo de «nueva creacion». 

A los ojos de un verdadero «conocedon), 10 Absoluto [cualquiera que sea la 

f<)rma en que aparezca] es siempre el «reconocido» que nunca es negado". Las 

v;entes que reconocen 10 Absoluto bajo todas las formas fenomenicas de este 
Illundo haran exactamente 10 mismo en el Mas Alii. 

Esta es la razon de que Dios diga [acerca de este tipo de gente]: «para quien 
tl'nga corazon (qalb)) (L, 37), ya que [un hombre asi] conoce la constante tras
formacion de 10 Absoluto en diversas fomus, por el hecho de que su «corazoll» 
cambia constantemente de una a otra25 • 

Un hombre asi lIega a conocer su propio «yO» a traves [del conocimiento de 
IJ transformaci6n constante] de SI mismo. [Y de ello obtiene el conocimiento 
real de 10 Absoluto, ya que] su propio «yO» no es sino la Ipseidad de 10 Absolu
to. [Y el conocimiento asi obtenido puede extenderse facilmente a todo, por
que] todas las cosas, en el mundo del Ser, ya sean presentes 0 futuras, son la Ip
seidad de 10 Absoluto. Ciertamente, cada cosa es la Ipseidad misma26. 

Un verdadero «conocedor» que conoce su propio «corazon» (qalb) ve 
con su mirada intern a como cambia este constantemente y se transforma 
(qalb 0 taqallub), en cada momento, en infinidad de modos y estados. Sa

he, al mismo tiempo, que su «corazon» es una manifestacion de 10 Abso
luto y la Ipseidad de este. Naturalmente, su «corazon» es la (mica cosa en 
d mundo cuya estructura interna puede conocer mediante la introspec
cion. Pero tambien es muy consciente de que todas las demas cosas de
ben poseer exactamente la misma estructura que su «corazon,). ASI, un 
hombre que conoce su propio «corazon» desde dentro conoce tambien 
10 Absoluto transformandose en cada momenta en todas las formas posi
hies del mundo. 

La categoria a la que pertenece un «conocedor» asi constituye el gra
do supremo en la escala de la humanidad. El tema del siguiente capitulo 
sera el de esta categoria de hombres. 
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XVI. Apostol, Profeta y Santo 

El capitulo anterior ha puesto de manifiesto que, en el momento en 
que empezamos a considerar al Hombre en el nivel individual, nos en
frentamos a la existencia de diversos grados. Tambien hemos visto que el 
grado humano mas eleva do es el de la «santidad» (walaya). El Santo (wall) 
es el mayor «conocedor» de Dios y, en consecuencia, de la estructura 
esencial del Ser. Dicho de otro modo, el Santo es el Hombre Perfecto por 
excelencia. El tema central de este capitulo sera el concepto de «santi
dad»!. 

Empezaremos sefialando que, segUn Ibn 'Arabi, el concepto de Santo 
incluye tanto al Profeta (nabl) como al Apostol (rasiil). En pocas palabras, 
el Santo es el concepto mas amplio de los tres y abarca los de Profeta y 
Apostol. En segundo lugar, se encuentra el concepto de Profeta, que in
cluye el de Apostol, siendo este el menor de los tres. Como dice al
Qasani, «todo Apostol es un Profeta, y to do Profeta es un Santo, pero no 
vlceversa». 

Hayen los Fu$it$2 un pasaje considerablemente largo en que Ibn 
'Arabi desarrolia su pensamiento acerca de la relacion que existe entre es
tos tres conceptos. El razonamiento es muy complicado y algo confuso, 
pero se puede dilucidar su esencia de la siguiente man era. 

El primer punto que debemos sefialar acerca del concepto de Santo es 
que walt es un Nombre divino. El hecho de que walt sea uno de los 
Nombres de Dios implica que se trata de un aspecto de 10 Absoluto. A 
l'ste respecto, el Santo es radicalmente diferente del Profeta y del Apos
tol, ya que las palabras nab! y rasiil no son Nombres divinos, sino propias 
de los seres humanos. « ~lt es un Nombre de Dios), dice Ibn 'Arabi, 
"pero Dios nunca Se ha lIarnado a Si mismo nabi ni rasiii. En cambio, Se 
lIa Hamado walty ha hecho de esta palabra uno de Sus Nombres»3. 

Asi, pues, walt es un Nombre divino. Pero hasta un hombre, si su co-
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nocimiento de Dios alcanza el grado supremo, puede ser digno de eI: es 
un wall. Sin embargo, el wall humano, al ser completamente consciente 
de su «servidumbre» ('ubudiyya), no gusta de usarlo publicamente, ya que 
sabe que la palabra walt pertenece solo aDios y que, cuando un ser hu
mano se convierte en wall, supuestamente, transciende la posicion de 
«siervo» y adquiere el «Senono» (rububiyya). Sin embargo, Ie guste 0 no, 
sucede de vez en cuando que un mlstico transcienda la posicion de «servi
dumbre». Este fenomeno puede producirse cuando el mistico se anega par 
completo en 10 Absoluto y pierde consciencia de su propia «servidum
bre»4. 

Cabe senalar que, al ser wall un nombre comun aDios y al Hombre, 
la walaya no deja nunca de existir. Dado que Dios existe eternamente, la 
«santidad» tambien. Mientras quede en el mundo aunque solo sea un 
hombre de elevado poder espiritual que alcance el rango de «santidad» (y, 
de hecho, existira un hombre as! en todas las epocas), esta permanecera 
intacta. 

Las condiciones de profeta 0 de apostol estin historicamente condi
cionadas y pueden, por tanto, ser intermitentes 0, incluso, desaparecer 
por completos. En realidad, sabemos que la cadena profetica se termino 
historicamente con MUQammad, el ultimo de los autenticos prof etas. 
Despues de MUQammad, ya no hay un Profeta que sea, al mismo tiem
po, un Legislador (muSarri~. Despues de MUQammad, solo hay 10 que Ibn 
'Arabi llama «profeda general» (nubuwwa 'timma), 0 sea profeda sin insti
tucion de la Ley, que es la «santidad». 

(Wali) es el unico nombre que permanece por siempre en la humanidad, no 

solo en este mundo, sino tambien en el Mas Alla. En cuanto a los nombres que 

son propios del Hombre y no de Dios (Profeta y Apostol), dejan de existir al ce

sar la profecia y el apostolado. Sin embargo, Dios ha dado muestras de especial 

misericordia para con sus siervos al permitir que, entre ellos, exista la «profecia 

general», que no esta acompai'iada por la institucion de la Ley". 

Este pasaje pone de manifiesto que, segun Ibn 'Arabi, la institucion de 
la Ley (tasrl') constituye una de las caracteristicas del Profeta. Desde este 
punto de vista, divide a los prof etas en dos clases: 1) los que instituyen la 
Ley (nabl muSarri,) y 2) aquellos cuya actividad profetica se desarrolla en 
el ambito de una Ley establecida (nabl muSarra' la-hu). La primera catego-
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ria corresponde a hombres como Moises, Jesus, y Mul).ammad. Cada uno 
de elios instituy6 una Ley particular por Mandato divino. Representan la 
segunda categona los que, como los sucesivos prof etas de Israel, viven y 
cumplen su misi6n proretica dentro de los limites de 1a Ley instituida por 
Moises. 

Como ya hemos visto, el de Santo es el concepto mas amplio en 10 que 
a extensi6n se refiere y el mas basico en la medida en que no puede ha
ber Profeta ni Apostol sin que se establezca previamente la «santidad». E1 
Profeta es un Santo que afiade a su «santi dad» un rasgo distintivo suple
mentario: un conocimiento particular de las cosas desconocidas e invisi
bles. Y el Apostol es un Santo que afiade una caractenstica a su «santi dad» 
y «profecia»: la consciencia de su mision y la capacidad de transmitir men
sajes divinos a sus seguidores. 

De ello deducimos que el primer requisito para que un hombre sea 
Perfecto es que alcance el rango de wall y que la waliiya es el atributo mas 
general y fundamental de todos los del Hombre Perfecto. lQue significa, 
pues, waliiya? 

lVtlliiya implica, en primer lugar, un conocimiento perfecto de la ver
dad esencial acerca de 10 Abso1uto, el mundo y la relacion que existe en
tre ambos7 • Un hombre que haya alcanzado el ran go de «santidad» tiene 
una consciencia clara de ser una manifestaci6n de 10 Absoluto y de que, 
como tal, es, en esencia, 10 mismo que 10 Absoluto. Tambien es cons
ciente de que, al igual que su propia estructura interna, todos los Muchos 
fenomenicos consisten en manifestaciones de 10 Absoluto y, en este sen
tido, son 10 mismo que 10 Absoluto. Esta precisamente es la consciencia 
de la «unicidad del Sen> (wahdat al-wufud) esencial y fundamental. 

EI Santo s610 obtiene esta consciencia de la «unicidad del SeT» «ani
qui1andose» y anegandose por completo en 10 Absoluto. A traves de 1a 
t'xperiencia de autoaniquilaci6n,· se transforma a sl mismo, por as! decir-
10, en el «interior» de 10 Absoluto, viendo desde alIi la realidad de todas 
las casas por «saber inmediato». El concepto de «autoaniquilaci6n» ({anii'), 
en este senti do, desempefia un papel extremadamente importante en la 
teona de 1a wayala. La «autoaniqui1aci6n» es, de hecho, el primer ele
mento en los atributos esencia1es del Santo. 

Ibn 'Arabi distingue tres etapas en la «autoaniquilaci6n»8. La primera 
l'S la aniquilacion de los atributos. Esta etapa recibe el nombre de tajalluq. 
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Significa que el mlstico ha «aniquilado» todos sus atributos humanos y, ell 
lugar de estos, «adopta como suyOS» (tajalluq) los Atributos divinos. Con
siste, como dice concisamente Bali Effendi9 , en «aniquilar sus propios 
atributos en los Atributos de 10 AbsolutQ)). La segunda etapa se denomi
na tahaqquq. En ella, el mistico «aniquila» su esencia (diit) y realiza (taf,aq
quq) en el su unidad con 10 Absoluto. Bali Effendi to describe esta fase co
mo «la aniquilacion de la propia esencia de uno en la Esencia de 10 
Absoluto». La tercera y ultima etapa recibe el nombre de ta 'alluq. La pa
labra ta 'alluq significa literalmente «fir me adherencia» e indica que el 
hombre que se halla en este estado permanece firmemente vinculado a la 
propiedad esencial de waliiya, de modo que nunca se separa de esta, haga 
10 que haga en el mundo de la existencia empirica. El estado de ta 'alluq 
corresponde a 10 que se conoce mas corrientemente como el estado de 
«autosubsistencia» (baqii'), que sigue al de janii'. En este estado espiritual, 
el mistico recobra el «yO» que habia aniquilado, pero no 10 recobra en Sl 
mismo sino en medio de Esencia divina. En su consciencia plenamente 
iluminada, ya no queda ni rastro de su antiguo ego personal. Solo es 
consciente de que, tras haber perdido su vida, subsiste en la Esencia divi
na y, por consiguiente, no es eI quien existe, en realidad, sino 10 Absolu
to. Haga 10 que haga, no es eI qui en 10 hace sino Dios. Bali Effendi des
cribe este proceso como «aniquilar sus acciones en las Acciones de 10 
Absoluto»l1. 

La «santidad» cobra existencia solo mediante la experiencia de la «au
toaniquilaciom aqui descrita. Amplia es la consciencia del Santo que ha 
pas ado a traves de semejante experiencia, ya que presencia la asombrosa 
escena de todas las cosas emergiendo en el ilimitado oceano de la Vida 
divina y es consciente de que todo ello se produce, en realidad, en su pro
pio interior. En la elevacion de este estado espiritual, la consciencia del 
Santo es identica a la Consciencia divina que todavla no ha empezado a 
dividirse en infinidad de <<deterrninaciones» (ta 'ayyunnat) 12. Un hombre 
asi es el «conocedof» supremo y, como es natural, se sume en un profun
do silencio (SUkut)13, ya que el contenido del conocirniento mas prof undo 
es inefable. . 

Tal es la base existencial sobre la cual se establece la «santidad». Sobre 
esa misma base, se establece la «profecia» con una propiedad adicional y, 
sobre la «profecia», se establece el «apostolado» con una caractenstica mas. 

296 



EI Profeta y el Apostol estan estrechamente unidos a este mundo, Sus 
funciones estan relacionadas con el, ya que la institucion de la Ley siem
pre tiene como objetivo regular la vida mundanal de modo que la gente 
obtenga felicidad eterna en la proxima, La «santidad», en cambio, no tie
ne una relacion tan esencial con este mundo, 

Asi, la «profecia» y el «apostolado» pueden desaparecer de sus sujetos, 
pero no as! la calidad 0 el titulo de «santidad», Aquellos de quienes desa
parecen los titulos de «profecia» y de «apostolado» se convierten inme
diatamente en Santos sin cualificacion alguna, Por otra parte, dado que, 
en el Mas Ana, no puede haber institucion de la Ley, todo aquel que, en 
este mundo, sea Profeta 0 Apostol, seguira existiendo en el pr6ximo con 
el rango de «santidad»I4, 

Como acabamos de sefialar, el Profeta es un Santo con una cualifica
ci6n mas (0 sea el rango de «santidad» mas el de «profecia»), y el Apostol es 
lin Profeta con otra cualificacion mas (0 sea el rango de «santidad», mas el 
de «profecia», mas el de «apostolado»), Por 10 tanto, el Profeta reline dos 
rangos en una sola persona, y el Apostol reline tres rangos, Existen, pues, 
tres rangos distintos: la «santi dad», la «profecia» y el «apostolado». La cues
ti6n que se plantea naturalmente· es la de saber cuaI de los tres es el mas ele
vado, A este respecto, el punto ID;as problematico, segiln Ibn 'Arabi", es el 
de la posicion de «santidad». En contra de los sufies que consideran la «san
tidad» como tal igual de elevada que la «profecia» y el «apostolado», Ibn 
'Arabi" afirma con enfasis que 5610 cuando estos dos 0 tres rangos coexisten 
l'll una persona se puede considerar su «santi dad» tan elevada como su «pro
tecia» y «apostolado», 

[Cuando una misma persona reune en SI estas dos 0 tres calificaciones,] el 

hombre, en calidad de «conocedor» 0 Santo, es mas completo y perfecto que en 

ralidad de Apostol 0 en la de hombre que ha instituido una Ley divina [, un Pro

fc.otal. Por tanto, cuando oigas a un hombre perteneciente a las «gentes de Dios» 

diciendo que la «santidad» es mas elevada que la «profecia», 0 cuando semejante 

,ttirmacion te sea transmitida a traves de otra persona, debes entender que se re

fil're a 10 que acabo de formular. 

Del mismo modo, cuando un hombre aSI declara que el Santo se halla par 

('lIcima del Profeta y del Apostol, esta hablando de una misma persona. En rea

!idad, el Apostol como Santo es m:is completo [y perfecto] que como Profeta y 

Ap{lstOl. Sin embargo, no sucede 10 mismo cuando un Santo [0 sea un Santo dis-
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tinto] que sigue [a un Profeta 0 un Ap6stol en la comunidad] es mas elevado qUl' 
el Profeta 0 el Ap6stol", 

La ultima frase de este pasaje pone de relieve el hecho de que, en caso 
de que las tres calificaciones (Santo, Profeta y Apostol) no coincidan en una 
misma persona, sino en tres personas distintas, hay un aspecto en que el 
Santo debe necesariamente seguir y subordinarse al Profeta a al Apostol. La 
razon de elio es que el Apostol posee un conocimiento de la Ley particu
lar (0 sea «conocimiento exterior», 'ilm ?iihir) can el que ha sido enviado a 
su comunidad, mientras que el Santo no posee dicho conocimiento, En 10 
relativo a las reglas de la Ley, este debe seguir al Apostol de su epoca, 

Pero tambien hay cierto aspecto en que el Santo es superior al Apos
tol, ya que el Santo no solo posee un conocimiento completo acerca de 
Dios y la realidad de las cosas (<<conocimiento interior» 'Um biitin) , sino 
que tam bien es consciente del hecho de poseer dicho conocimiento. En 
cambia, ni el Apostol ni el Profeta son conscientes de elio, a pesar de que 
enos tambien poseen ese conocimiento. 

Del hecho de que el «apostolado)) se base en tres constituyentes dis
tintos se desprende que existen distintos grados entre los Apostoles. He 
aqui el concepto de los «diferentes grados entre los apostoles)) (tafo(iul al
rasU~. 

Todos los apostoles, en 10 que a su «santidad)) se refiere, son iguales y 
se encuentran en un mismo nivel. Pero, en la realidad, difieren necesaria
mente uno de otro a causa de sus estrechas relaciones con las situaciones 
concretas de la epoca y del pais en que viven. La mismo se puede decir 
del Profeta. La naturaleza y el rango de un Apostol se yen decididamente 
afectados par las condiciones materiales y espirituales que determinan la 
situacion de la nacion en que ejerce su apostolado. Asimismo, el rango de 
un Profeta se vera considerablemente influido par la cantidad de conoci
miento que posea. 

Has de saber que los ap6stoles como tales, y no como santos 0 «conocedo
res)), se hallan en diferentes grados, de acuerdo con el estado de su comunidad, 
ya que la cantidad de conocimiento que poseen acerca de su propia misi6n apos
t6lica es proporcional a 10 que necesita su comunidad, ni mas ni men os. Dado 
que las comunidades difieren entre 51 en funci6n de la superioridad relativa, los 
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.Ipostoles tambien son superiores 0 inferiores en funcion del conocimiento de su 
lIlision de acuerdo con la diferencia que existe entre las naciones. A ella se re
tieren las palabras de Dios: «Hicimos que unos apostoles fueran superiores a otros» 
(II, 253). 

Asimismo, [los prof etas] difieren entre SI en rango, de acuerdo con sus capa
ridades individuales en cuanto respecta a conocimientos y juicios. A ello se re
ticren las palabras de Dios: «E hicimos que unos prof etas fueran superiores a 
otroS» (XVII, 55)\6. 

En el capitulo XIV, vimos que el Hombre Perfecto, en el plano cos
mica, es el «lugarteniente» de Dios. La mismo puede decirse del Hom
bre Perfecto en el plano individual. En este plano, el Santo, el Profeta y 
d Apostol encarnan la idea del Hombre Perfecto. Los tres son «lugarte
nientes» (julafo') de Dios par ser los lugares de teofania mas completos de 
I .. tierra17 • Son manifestaciones concretas de la «Realidad de Mubammad» 
(al-haq"iqa al-muhammadiyya) que vimos en el capitulo l8 • 

El termino ja lifa , que significa <<1ugarteniente» es alga ambiguo, ya que 
sc utiliza normalmente para indicar el jefe politico de la comunidad mu
sulmana, el califal9 • En vista de ella, Ibn 'Arabi distingue estrictamente 
dos tipos de jalifa: 1) el «lugarteniente de Dios» Ualifa Allah a jalifa 'an 
Allah) y 2) el «lugarteniente [0 sucesor] del Apostol» Ualifa al-rasiil a jalifa 
'tin al-rasii~. Ellugarteniente, en el sentido del Hombre Perfecto (1), es 
totalmente diferente del califa, el jefe historico y politico de la comuni
dad musulmana, que lleva el mismo nombre (2). 

Dios tiene Sus «Iugartenientes» sobre la tierra: son los apostoles. En cuanto a 
los calif as que conocemos hoy en dia, son [«1ugartenientes» 0 «sucesores»] de los 
.Ipostoles, y no de Dios, ya que un califa gobierna [Ia comunidad] estrictamente 
de acuerdo con los dictados de la Ley de origen apostolico y nunca la excede20• 

Sin embargo, hay casas excepcionales en que un califa, a sea un <<1u
v;arteniente» a sucesor del Apostol, esta en contacto can la fuente misma 
dc la que este ha extraido su conocimiento, y gobierna la comunidad de 
acnerdo can la Ley interna que recibe directamente de Dios. Un hom
hre asi es, exteriormente, un jalifa del Apostol pero, interiormente, es un 
jtllf{a de Dios. 
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Un hombre asi es, en apariencia, un seguidor [muttabi', a saber, del Apostol I 

en el sentido en que se conforma [a la Ley] en su gobiemo de la comunidad: Je

sus, por ejemplo, cuando descienda sobre la tierra y gobieme el mund0 2l. Gtm 

ejemplo es el Profeta Mul:tammad. A ello se refieren las palabras de Dios: «Esos 

son los hombres a quienes Dios ha dado guia. Seguid, pues, su guia» (VI, 90). Un 

hombre de esta clase, en virtud del modo en que obtiene tel conocimiento] del 

que es consciente, es ~especialmente privilegiado» (mujtl1$s) y «conforme» (muwti. 
fiq)12. A este respecto, esti, en cierta manera, en la misma posicion que el Profe

ta [Mul:tammad] quien, al confirmar la Ley de los apostoles que 10 precedieron, 

la confirmo en su propio nombre, de modo que nosotros, sus seguidores, 10 se

guimos a eI [al aceptar la LeYI como suya y no como una Ley establecida por al

guno de sus predecesores. De igual manera, el «Iugarteniente de Dios» obtiene 

[su conocimiento] de la misma fuente que el Apostol. 

Un hombre asi, en terminologia mistica, recibe el nombre de .lugarteniente 

de Dios» y, en terminologia normal [no mistica], el de .Iugarteniente del Apos

tol de Dios». 

Esta es la razon por la cual el Apostol de Dios [Mul:tammad] murio sin de

signar explicitamente a nadie como su ja/ga. Actuo asi porque sabia que entre 

sus fieles apareceria alguien que recibiria la «Iugartenencia» directamente de su 

Senor y se convertiria en «lugarteniente de Dios», conformandose perfectamen

te a Ia Ley establecida [por el Apostol]. 

Uno de los terminos clave de la teona de Ibn 'Arabi sobre la walaya es 
el «Sello» (jatam), que significa la unidad ultima y final de una serie. Me 
gustana concluir este capitulo con una breve consideracion acerca de este 
concepto, si bien los problemas que plantea, en su mayona, transcienden 
el ambito de este libro, que aspira a dilucidar la estructura ontologica de la 
cosmovision de Ibn • Arabi. 

EI termino jatam aparece en dos expresiones: 1) el Sello de los Profe
tas Uatam al-anbiya ~ 0 Sello de los Apostoles (jatam al-rnsul) y 2) el Sello de 
los Santos Uatam al-awliyaj. Conforme al uso generalmente aceptado en 
el Islam, la primera expresion, el «Sello de los Prof etas» se refiere al Pro
feta Mu\:lammad. La expresion en sl no contiene nada original, y se utiliza 
a menudo de acuerdo con la creencia comun en el Islam de que el Profeta 
Mu\:lammad representa historicamente el ultimo eslabon de una larga ca
dena de prof etas, no habiendo aSI ninguna posibilidad de que aparezca un 
autentico Profeta despues de eL 
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Con la segunda expreslon, el «Sello de los Santos», que es natural
mente mas problematica, Ibn 'Arabi se refiere con probabilidad a sl mis
mo, por 10 menos mientras dure este mundo2.l, aunque no 10 diga expli
citamente en los FU$u$. Como senala Affifi2\ ademas de insinuar esta idea 
en muchas partes de sus escritos mediante expresiones ambiguas como, 
por ejemplo, «el Sello de la santidad mubammadiana (waliiya muhamma
diyya) es un hombre de noble cuna arabe que vive en nuestra epoca», etc., 
Ibn 'Arabi declara, en un pasaje de las Futuhiit al-Makkiyya, «Soy el Sello 
de la santidad, no cabe duda acerca de ello, [el Sello de] la herencia del 
hasiml [Mubammad] y del Meslas». 

Pero, tanto si con el Sello Ibn' Arabi se refiere a sl mismo como si no, 
la cuestion no tiene mas que una importancia secundaria para nosotros. 
Para el propos ito espedfico de este libro, 10 que importa realmente es el 
concepto mismo del Sello. 

EI problema gira en tomo al origen fundamental del conocimiento 
supremo propio de la clase de los «conocedores •• superiores. 

Este conocimiento [supremo] pertenece exclusivamente al Sello de los Apos
toles y al Sello de los Santos. Ninguno de los Prof etas y Apostoles obtiene su co
nocimiento sino del nicho sagrado del lntimo Apostol''' y ninguno de los San
tos 10 obtiene sino del nicho del Ultimo Santo1b• 

La ultima frase puede sugerir la idea erronea de que Ibn 'Arabi habla 
aqul de dos michos •• distintos. En realidad, solo hay un nicho de donde 
todos obtienen el conocimiento supremo, ya que, como dice al-Qasanf2', 
si todos los Apostoles 10 obtienen del Sello de los Apostoles, este 10 ob
tiene de su propio «nicho» interior, en calidad de Sello de los Santos28, de 
modo que, en definitiva, todos los Apostoles y los Santos obtienen su Luz 
del Sello de los Santos. 

En cuanto a la superioridad relativa entre el Sello de los Apostoles y 
d Sello de los Santos, Ibn 'Arabi expresa su opinion de la siguiente ma
nera29: 

Verdad es que el Sello de los Santos sigue extemamente 10 que el Sello de 
los Ap6stoles ha establecido, a saber, Ia Ley Sagrada. Sin embargo, ello no mer-
1113 en modo alguno el rango espiritual del Sello de los Santos. Tampoco con-
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tradice 10 que he dicho antes [acerca de que todos los Apostoles obtienen su co 
nocimiento esoterico del «nicho» del Sello de los Santos], ya que [significa sell 
cillamente que] el Sello de los Santos es, en cierto aspecto, inferior en rango ,.11 
Sello de los Ap6stoles] y es superior en otro aspecto. 

Esta interpretacion queda confirmada por 10 que sucedio en nuestra reli 
gion, a saber, el hecho [por ejemplo] de que 'Umar demostrara ser superior '.1 
MuQ.ammad] en su decision acerca del tratamiento que convenia dar a los pri 
sioneros de Badr y tambien respecto a la fertilizacion de la palmera datilera. UII 

hombre «perfecto» no necesita ser superior a otros en todas las cuestiones y as· 
pectos. Lo que [las personas espirituales] consideran importante es la superiori· 
dad en 10 que se refiere al conocimiento acerca de Dios. Ese es el unico punt" 
importante. En cuanto a los asuntos mundanales, no revisten relevancia algull.1 
en las mentes [de las personas espirituales]. 

Respecto al problema de la relacion entre el Sello de los Santos y eI 
Sello de los Apostoles, Ibn 'Arabi se refiere a una famosa Tradicion en 
que MUQammad se compara a sl mismo con el ultimo ladrillo que rema
ta y completa un muro entero. Luego, relaciona esta Tradicion con una 
vision que tuvo en La Meca, en el aiio 599 h. 

En esa vision, Ibn 'Arabi vio la Ka'ba, la easa de Dios. La Ka'ba es
tab a hecha de ladrillos de oro y plata (siendo elladrillo de plata slmbolo 
del Profeta, y el ladrillo de oro, slmbolo del Santo). En el muro de Ia 
Ka'ba, tal como 10 vio, faltaban dos ladrillos, uno de oro y otro de plata. 
En su sueno, Ibn 'Arabi sintio claramente que los ladrillos que faltaban 
no eran sino eI mismo. Y la construccion de la Ka'ba se completo cuan
do ocupo ellugar vacante. 

Una vez, el Profeta [MuQ.ammad] comparo la «profecia» a un muro hecho 
de ladrillos en que solo quedaba por llenar el hueco de un ladrillo que faltaba. 
MuQ.ammad era ese ladrillo. Lo importante es que vio, como dice len esta Tra
dicion], que faltaba un unico ladrillo. 

En cuanto al Sello de los Santos, este tendna sin duda visiones de naturaleza 
similar. Sin duda vena 10 que el Profeta simbolizo con un muro. [La unica dife
rencia consistina en que] vena que faltaban dos ladrillos en el muro, siendo este 
de ladrillos de plata y de oro. Y advertina que los dos ladrillos que faltaban eran 
uno de oro y otto de plata. Mas adelante, en esa vision, sin duda se vena a sl 
mismo adecuado para ocupar ellugar de esos dos ladrillos. Vena asi que los dos 
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ladrillos que completan el muro no simbolizan sino el Sello de los Santos. La ra

I.on por la que debe indefectiblemente verse a SI mismo como dos ladrillos es la 

siguiente: eJ es, externamente, un seguidor de la Ley establecida por el Sello de 

los Apostoles. Este hecho era [simbolizado, en la vision, por] el lugar corres

pondiente al ladrillo de plata. Pero ese no es mas que el aspecto «externo» del 

Sello de los Santos, que se ocupa de las reglas legales respecto a las cuales se li

mita a seguir al Sello de los Apostoles. Pero, por otra parte, en 10 mas prof undo 

de su corazon, obtiene directamente de Dios aquello para 10 que, extemamente, 

es un simple seguidor [del Sello de los Apostoles]. 

Todo ello sucede porque ve el estado de las cosas tal como es realmente, de 

modo que no puede sino ver la cuestion de esta fornu. A este respecto, Ie co

rresponde internamente el hueco del ladrillo de oro, ya que obtiene su conoci

miento de la misma fuente de la que obtiene el angel [Gabriel] 10 que transmi

te al Apostol. 

Si has entendido 10 que he indicado aqu1 con la metafora, has obtenido un 

conocimiento en extrema valioso acerca de todas las cosas. Todos los prof etas, 

len la larga cadena historica de la «profecia», que va] desde Adan hasta el ultimo 

Profeta, han obtenido invariablemente su [Luz profetica] del «nicho» del Sello 

de los Prof etas, aunque la existencia corporea de este fuera posterior a la de los 

demas. La razon de ello es que Mubammad, en su Realidad"', existia [desde la 

l"ternidad]. A ello se refieren sus palabras [en una Tradicion]: «Yo era profeta in

rluso cuando Adan se hallaba entre el agua y la arcilla»". 

Acerca del significado de este pasaje, al-Qasani hace una interesante 
Ilbservacion32 • Se podria interpretar que la descripcion de Ibn 'Arabi im
plica la superioridad del Sello de los Santos respecto al Profeta Mubam
iliad, ya que la posicion de este corresponde simbolicamente a un solo la
drillo, mientras que la del Sella de los Santos corresponde ados ladrillos, 
lIllO de plata, en senal de subordinacion «externa» a Mul;tammad, y otro 
de resplandeciente oro, en senal de su propia Luz. AI-Qasani pone en 
~lIardia al lector contra esta interpretacion, senalando que, de acuerdo 
ron la Tradicion en cuestion, en la Ka'ba faltaba un solo ladrillo y que, 
rllando Mubammad lIe no el hueco, el edificio se completo. Seg6n dice, 
l'sto significa que Mubammad era de Jacto el Sella de los Santos. La que 
Ilcurre es que Mubammad aparecio solo en calidad de Profeta-Apostol, e 
hizo 10 que hizo como tal, y no en calidad de Santo. En otras palabras, 
110 manifesto la forma de la waliiya. 
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La vision que Ibn 'ArabI tuvo en La Meca se formo en el mundo de 
la Imaginacion, basandose en este hecho historico. Mubamrnad era de fac
to el Sello de los Santos pero, dado que no se manifesto como tal, sigui6 
existiendo la necesidad de que otra persona apareciera, como fenomeno 
historico, en calidad de Sello de los Santos. Dicho de otro modo, la (<san
tidad», en el caso de Mubammad, permanecio en el «interion). Esta «santi
dad interior», 0 sea oculta, se hace patente solo con la aparicion del Se-
110 de los Santos. 

Respecto a la diferencia entre el Sello de los Santos y el resto de los 
Santos, Ibn 'Arabi senala que, en aqueI, la «santidad» es esencial, mientras 
que, en estos, es algo que antes debe ser «adquirido». Por esta razon (se
gUn al-Qasani)3\ la «santidad» de aqueI recibe el nombre de «santidad so
lan) (waliiya samsiyya), rnientras que la de estos se denornina «santidad lunar» 
(waliiya qamariyya). 
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XVII. El poder magico del Hombre Perfecto 

Ibn 'Arabi reconoce en el Hombre Perfecto cierto tipo de poder ma
gico. No resulta extraiio, ya que el Hombre Perfecto, como «conocedor» 
(,ani), posee, por definicion, un poder espiritual inusitadamente desarro
\lado y, como es natural, su mente muestra una actividad extraordinaria. 

Este excepcional poder se conoce como himma, que indica una ener
gia espiritual concentrada. SegUn Ibn 'Arabi, un «conocedor» puede, si 10 
desea, influir en cualquier objeto por el simple hecho de concentrar to
da su energia espiritual sobre este. Puede, incluso, crear una cosa que no 
exista realmente. En definitiva, un «conocedor» es capaz de supeditar 
cualquier cosa a su voluntad. Esci dotado del poder de tasjir. 

La palabra tasjir nos recuerda al rev Salomon. Sabido es, y aceptado en 
el Islam, que Salomon poseia un poder sobrenatural mediante el cual po
dia dominar la Naturaleza y cambiarla a voluntad. Podia, por ejemplo, 
provocar que los vientos soplaran en la direccion que el deseara. Se dice 
que podia controlar a voluntad los seres invisibles. 

Sin embargo, segUn Ibn 'Arabi, Salomon no ejercia el control sabre la 
Naturaleza a traves de su himma. A este respecto, Salomon ocupa un lugar 
muy particular. Se trata de un favor especial que Dios Ie habia otorgado 
de un modo peculiar, ya que, para obrar milagros, no recur ria a la con
centracion de la mente conocida como himma. Solo tenia que «mandan) 
(amr). Todo 10 que recibiera de ella orden de hacer algo obedecia inme
diatamente esa orden. Ese tipo de tasjir es, segUn Ibn 'Arabi, de un grade 
superior al tasjir mediante la himma, ya que aquel obra directamente sobre 
el objeto. 

EI tasjlr caracteristico de Salomon que hizo a este superior a los demas y que 

I )ios Ie habia dado como parte [esencial] de su monarquia que no debia poseer 

nadie despues de eI, ese tasjlr se caracterizaba por ser ejercido mediante su «man-

305 



dato». Dios dice: «Asi Ie sometimos [a Salomon] el viento, de modo que sopla
ra segtin sus ordenes» (XXI, 81). [Lo realmente caracteristico del caso de Salo

mon] no es el simple hecho de que pudiera ejercer el tasjlr, ya que Dios dice dt' 
todos nosotros, sin discriminacion alguna: «Y os sometimos todo cuanto se ha
lla en el cielo y en la tierra» (XXXI, 20). Aqui dice haber puesto bajo nuestro con
trol los vientos, las estrellas y demas. Pero [en nuestro caso,] el tasfir no se pro
duce por mandato nuestro, sino de Dios. Si reflexionas, advertiras que 10 que 
caracterizaba a Salomon [no] era [el tasjlr en si] sino el hecho de que [el tasjlrl 

pudiera ser ejercido por su propio mandato. Para ello, no precisaba himma 0 con
centracion mental alguna. Lo unico que tenia que hacer era «mandan. 

Menciono este punto especificamente porque todos sabemos que las cosas 
del mundo pueden verse afectadas e influidas por cierto tipo de fuerza mental 
cuando esta se halla en un elevado estado de concentracion. Yo mismo he sido 
testigo de este fenomeno, en mi vida [mistica]. Sin embargo, Salomon solo te
nia que dirigir la voz de man do a 10 que quisiera controlar, sin necesidad algu

na de himma ni de concentracion2 • 

tEn que consiste, pues, 1a concentracion espiritual denorninada him
ma? Resultari mas faci1 de captar si tratamos de concebirla por analogia 
con nuestra experiencia corriente de la imaginacion. En 1a imaginacion, 
podemos producir 10 que queramos, inc1uso cosas que no existan en el 
mundo exterior. Un objeto as! imaginado solo existe en nuestras mentes. 
De un modo similar, un autentico «conocedor» que haya alcanzado el ni
vel de walaya es capaz de producir, mediante su poder espiritua1 concen
trado, cosas que, en rea1idad, no se encuentran alIi, con la diferencia de 
que produce el objeto en cuestion en el mundo exterior. Se trata a todas 
luces de un tipo de «creaciom (jalq) , pero no debe ser identificado ni 
confundido con el acto divino de creacion. 

Cualquiera puede crear en su mente, mediante la facultad de la imaginacion, 
cosas que no poseen existencia sino en la propia imaginacion. Se trata de una ex
periencia comun. Pero el «conocedor» crea, por 1a himma, cosas que poseen exis

tencia fuera dellugar de la himma [0 sea fuera de la mente]. 
[Sin embargo, el objeto asi creado por la himma continua existiendo] solo 

mientras la himma 10 mantenga sin verse debilitada por la conservacion de 10 que 
ha creado. Tan pronto como amaina la concentracion, y la mente del «conoce
dor» se distrae del mantenimiento de 10 que ha creado, el objeto creado desapa-
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rece. No asi en los casos especiales en que un «conocedor» haya obtenido un 
control firme sobre todas las Presencias [niveles ontol6gicos del Ser], de modo 
que su mente los tenga siempre a la vista todos a un tiempo. De hecho, la men

te de un hombre as! [incluso si pierde de vista las Presencias, no las pierde todas 
de vista]. Sin duda queda al menos una Presencia en su mentel, 

Conviene recordar en este punto las cinco Presencias del Ser men
cionadas en el primer capitulo. Las Presencias se clasifican de diversas 
maneras. Una de las clasificaciones, por dar un ejemplo de clasificacion 
algo distinta de la explicada en el primer capitulo, divide el mundo del 
Ser en: 1) la Presencia de los Sentidos (el plano de la experiencia sensi
ble), 2) 1a Presencia de las Imagenes, 3) la Presencia de los Espiritus 
(arwa!:t), 4) la Presencia de los Intelectos ('uqi'tl) y la Presencia de la Esen
cia. Pero el modo en que las Presencias esten clasificadas no tiene gran 
importancia en este contexto. Lo que sl es esencial es saber que el mun
do del Ser esci estructurado en terminos de niveles 0 pIanos y que di
chos pIanos se relacionan entre si de manera organica, 10 cual significa 
que cualquier cosa que exista en el plano de la experiencia sensible, por 
ejemplo, tiene una existencia correspondiente en los pIanos mas eleva
dos, de una forma determinada propia de cada plano, de modo que, fi
nalmente, se remonta a la Esencia misma de 10 Absoluto como base on
tologica. 

Debido a esta estructura particular del Ser, el «conocedon> puede, 
concentrando toda su energia espiritual en un objeto, en uno de los ni
veles suprasensibles, producir el objeto en cuestion bajo una forma sen
sible y en el nivel de la realidad concreta. Manteniendo espiritualmente 
la forma de un objeto en un nivel superior, puede mantener las formas 
de dicho objeto en los niveles inferiores del Ser. 

Pero esta «creacion» espiritual difiere esencialmente de la Creacion di
vina en un punto fundamental. Cuando, por ejemplo, el «conocedor» ha 
producido, mediante la himma, un objeto bajo una forma sensible, el ob
jeto as! «creado» en el nivel de la experiencia sensi1;>le sigue subsistiendo 
en dicho nivel solo durante el tiempo en que siga manteniendo su con
centracion espiritual. En el instante mismo en que su atencion se disipe 
por el efecto de la somnolencia 0 bien por que aparezca una nueva idea 
en su mente, el objeto en cuestion deja de existir en el nivel de los sen
tidos. Sin embargo, afiade Ibn 'Arabi, en el caso del «conocedor» supre-

307 



mo, dado que su poder espiritual domina los cinco niveles basicos del Ser, 
siempre queda por 10 menos un nivel en que la concentracion espiritual 
se mantiene, incluso cuando disminuye la intensidad de su atencion en 
los demas niveles. En ese caso, el objeto «creado» puede preservarse du
rante un largo periodo de tiempo. 

Al decir esto, he desvelado un secreta que las gentes de Dios [0 sea los mlS
ticos] se han precavido siempre celosamente de revelar, por temor a que aparez

ca algo que contradiga su pretension de ser 10 Absoluto. [Contra dicha preten

sion he desvelado el hecho de que] 10 Absoluto nunca olvida nada, mientras que 

el hombre olvida necesariamente tal 0 cua1 cosa. 

Solo mientras un hombre mantiene espiritualmente 10 que ha «creado», se 

halla en situacion de decir: «jSoy el Creador!» (ana al-baqq). Sin embargo, ese 

mantener el objeto «creado» es totalmente distinto del que obra Dios. Acabo de 

explicar 1a diferencia. 

Mientras olvide aunque solo sea una forma y su nivel onto10gico, el hombre 

se distingue de 10 Absoluto. Se distingue, en su naturaleza, de 10 Absoluto in

cluso cuando mantiene todas las forrnas [de un objeto en diferentes niveles] 

manteniendo una de las formas en su nivel, que el hombre no olvida, ya que se 

trata, al fin y al cabo, de una suerte de mantenimiento «implicito» (tatJammun). 
Dios no mantiene as! 10 que ha creado. Mantiene cada forma de un modo «ex

plicito» [0 sea mantiene todas las formas de la cosa en cuestion, cada una en el 

nivel que Ie corresponde individualmente]. 

Es esta una cuestion acerca de la cual nadie, que yo sepa, ha escrito en un li

bro, ni yo mismo ni otros. Este es el primer y unico libro en que [el secreta ha 

sido desvelado]. Esta obra es, en este sentido, una perla unica en su epoca. jRe

cuerdalo! 

EI nivel particular del Ser' en que se mantiene presente la mente del «cono

cedor», concentrada en la forma [de un objeto que ha creado en ese nivel onto

logicol. puede compararse al «Libro» del que dice Dios: «No hemos descuidado 

nada en el Libro [de los Decretos]» (VI, 38), de modo que este abarca tanto 10 

que ha sido actualizado como 10 que aun no 10 ha sido. Pero 10 que digo aqui 

no sera entendido sino por quienes sean el principio «unitivo» (qur'an) mismos. 

Queda, pues, claro que un hombre que puede reunir su himma de un 
modo tan global es capaz de hacerlo porque «reune» en su consciencia to
dos los niveles del Ser en una unidad global. Un hombre as! se halla pro-
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ximo a Dios, can 1a (mica diferencia que acabamos de ver. La diferencia, 
en pocas pa1abras, resulta delfurqiin6 • Y precisamente por elfurqcJn se dis
tingue ese hombre de Dios. 

Sin embargo, 10 importante es que 10 que constituye dicha «separacion» 
no es unfurqiin corriente. Se trata de1forqiin supremo (aifa'furqiinY, ya que 
es un forqiin que se produce despues de 1a «union». En el caso de un hom
bre comun, la «separacion» que este ejerce es un fenomeno pre-jana': to
davia no ha experimentado 1a «autoaniquilacion» y, par 10 tanto, no ha «sa
bido» su unidad esencial can 10 Absoluto. La «separacion» que ejerce en 
dicho estado es abso1uta e incondicional. Esta absoluta e incondicional
mente «separado» y «distinguido» de 10 Absoluto. 

El «conocedof», en cambia, es un hombre que ya ha pasado par la 
experiencia de 1a «autoaniquilacion» y, en consecuencia, canace par ex
periencia personal su unidad esencia1 can 10 Abso1uto. La canace y, sin 
embargo, distingue en sl el «aspecto divino» (laMa) y el «aspecto huma-

. no» (nastlt), 0 sea entre 10 Absoluto y la criatura. Esta «separacion» no es 
una «separaciom cualquiera, sino de orden superior. Corresponde a 10 
que se canace generalmente, en termino10gia sufi, como «autosubsis
tencia» (baqa'). 

Ahara bien, si consideramos desde el punta de vista de este concepto 
la idea de himma, llegaremos a 1a siguiente conclusion. El «conocedor» su
premo, mientras ejerce realmente su himma, es, en cierto senti do, un 
«creador» Ualiq). En su consciencia no queda ni rastro de su «servidum
bre», y siente el «Senono» vivir y actuar dentro de S1. Se siente «Senor» y 
tiene una consciencia clara de que todo en el mundo se encuentra bajo 
su control. Esta es la fase de la «union» (qur'an). Sin embargo, se trata de 
un estado temporal e inestable, ya que, si su mente afioja y pierde su ma
xima intensidad de concentracion aunque solo sea par un instante, reco
bra inmediatamente consciencia de su «impotencia» ('ayz) y se enfrenta 
de nuevo a su «servidumbre». Este estado es el de la «separacion» (furqcJn)8. 

Cabe observar, asimismo, que himma es, en su aspecto practico, una li
bre disposicion de las casas (tasjlr al-asyii'J, mientras que, en su aspecto 
cognitivo, constituye un poder extraordinario que perrnite penetrar en el 
secreto del Ser que se encuentra fuera del alcance de 1a Razon. A este res
pecto, resu1ta significativo el hecho de que, en un pasaje de los F~U~9, Ibn 
'ArabI declare que 1a verdadera realidad (baqlqa) del Ser solo puede ser 
conocida par un «siervo dotado de himma». La himma consiste esencial-

309 



mente en que un «conocedof» concentre todos sus poderes espiritua1es en 
un solo punto y proyecte su corazon (qalb) concentrado hacia una direc
cion concreta. Este acto funciona de dos maneras distintas aunque estre
chamente vinculadas: 1) produciendo una cosa 0 un estado de cosas en 
un 1ugar en que dicha cosa 0 estado de cosas no posee existencia sensi
ble, y 2) arrancando el velo de 1a Razon y sacando a 1a 1uz 1a realidad sub
yacente. 

Siendo el poder sobrenatural de 1a himma como 10 hem os descrito, la 
siguiente cuestion que se p1antea es: ~puede el «conocedor», 0 sea el Hom
bre Perfecto, obrar «milagros» (karamat) a voluntad? 

De acuerdo con la teona usual entre los sufies, un «conocedor» que ha 
alcanzado el nivel de «santi dad» se encuentra en situacion de llevar a ca
bo «cosas que van contra 10 acostumbrado» Uawariq al- 'adat) , 0 sea «mi
lagros». Ese hombre suele representarse como una especie de superhom
bre que, proyectando su poder espiritual sobre algo 0 alguien, afecta y 
cambia el objeto a voluntad. 

Ibn 'Arabi no acepta esta idea. En el Coran, dice lO, se encuentran las 
palabras divinas: «Dios es quien te crea de la debilidad» (xxx, 54). La ra1z 
misma de la creacion del hombre es la «debilidad» (4aJ). EI hombre es 
esencial y naturalmente «debiI» (t.la'if) e «impotente» ('aYiz). Empieza 
con la debilidad del nino y acaba con la debilidad del anciano. Por su
puesto, como reconoce el propio verslculo coranico ll , el nino, a1 hacerse 
hombre, adquiere «fuerza» (quwwa) y cobra consciencia de esta. Pero se 
trata, al fin y al cabo, de un estado transitorio. No tarda en envejecer y 
caer en la decrepitud. Ademas, la «fuerza» que obtiene en la fase inter
media es una «fuerza accidental» (quwwa 'arat.liyya). Mas aun, esta fuerza 
accidental no es a1go que el produzca en S1 mismo, sino que se la ha 
«puesto» Dios. En realidad, es fuerte unicamente porque se da 1a circuns
tancia de que es, en esa fase, un 1ugar de teofania en que Dios Se mani
fiesta bajo el Nombre de «Poderoso» (qawi). 

Lo unico fuerte en esencia es 10 Absoluto. E1 hombre 10 es solo por 
accidente. Los hombres corrientes 10 ignoran. Solo el verdadero «cono
cedof» sabe que la fuerza (incluyendo la himma) que siente en e1 no es su
ya, sino de Dios. 

Dado que es consciente de ello, el «conocedof» sabe tambien que no 
esta bien que ejerza el poder de la himma a vo1untad. Confia, pues, ese 
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ejercicio al autentico poseedor de ese poder, poniendose a sl mismo en 
el estado original de «impotencia absoluta» ('ayz mutlaq). 

Alguien puede decir: «~Que impide [al "conocedor" supremo] ejercerla him
ma que tiene un poder positivo de afectar a las casas? Si existe ese poder inclu

so en los misticos que se limitan a seguir a los apostoles, con mayor razon deben 
de poseerlo estos». 

A ello contestare: «Sin duda dices verdad. Pero desconoces otro punto im

portante. Un autentico "conocimiento" no pennite que sea ejercida libremente 

la himma. Y, cuanto mas elevado es el conocimiento, menos posibilidad hay de 

ejercer libremente la himma». 

Ello se debe ados razones. Una es que un hombre asi advierte plenamente 

su estado de «servidumbre» y siempre es consciente de la base original de su pro

pia creacion [que es la ya mencionada «debilidad»]. La otra es la unidad del su

jeto que ejerce la himma y el objeto sobre el que es ejercida esta [ya que ambos 
son, en esencia, 10 Absoluto], de modo que lese hombre] no sabe sobre quien 

esci proyectando su himma. Ello Ie impide ejercer la himma12 • 

A continuacion, dice Ibn 'Arabi13 que otra razon por la que el ('cono
cedor» se abstiene de obrar «milagros» en el mundo es el conocimiento 
acerca del poder absoluto y determinante de los arquetipos permanentes, 
que ya hemos tratado en detalle en un capitulo anterior. 

Suponiendo que haya, en presencia del «conocedoD>, un hombre que 
desobedezca las ordenes del Apostol y, por 10 tanto, de Dios, ~por que no 
ejerce el «conocedor» su himma sobre ese hombre de modo que este vuel
va a la Via recta? Ello se debe a que cada cosa, cada acontecimiento en el 
mundo, se produce de acuerdo can 10 que ha sido eternamente determina
do en forma de arquetipo 0 arquetipos. EI «conocedoD) sabe que dicha de
terminacion ontologica no puede cambiar. A los ojos de un hombre que 
ha penetrado en las profundidades de la estructura del Ser, todo sigue la 
pauta fijada por la naturaleza misma del Ser, y nada puede desviarse de ella. 
Seg6n esa premisa, hasta un hombre que desobedece aDios camina por la 
senda determinada por Dios. Y no esci en poder de un apostol el devolver 
a un hombre asi a la «via recta», puesto que ya se encuentra en la «via recta». 

Cierto sufi del rango mas elevado dijo una vez al Maestro 'Abd al-Razzaq: 

.N e y pregunta al Maestro Abu Madyan, tras los saludos, "Oh, Abu Madyan, 
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~c6mo es que nada nos resulta imposible cuando todo os resulta imposible? A 
pesar de ello, aspiramos a vuestro nivel espiritual, cuando no os importa nuestro 

nivel espiritual. ~Por que?""». 
En realidad, la situaci6n era exactamente asi res decir que Abu Madyan apa

rentaba realmente «impotencia»] pese al hecho de que Abu Madyan se hallaba, 
ademas de en ese estado [de «impotencia»], en otro estado [a saber, el de la libre 

disposici6n de las cosas mediante la himma]. 

Nos lel propio Ibn 'ArabI] somos aun mas completo en cuanto se refiere al 
estado de «debilidad» e «impotencia». Pero [aunque Abu Madyan no mostraba 
tanta deb iii dad como nos,] el mencionado sufi del rango mas elevado Ie dijo 10 
que Ie dijo. [iCuanto mas digno debemos ser de tal observacion, en caso de que 
el mismo sufi llegara a criticarnos!] En cualquier caso, el ejemplo de Abu Mad
yan ilustra claramente este tipo de cosa 10 sea el hecho de mostrar «debilidad» 
debido a un prof undo conocimiento de la verdad]'s. 

0' 
;. 

Ibn 'Arabi anade que ni siquiera ese estado de «debilidad» 0 el abste-"} 

nerse de ejercer la himma debe ser tornado como un acto voluntario por i 
parte del «conocedo[)). El verdadero «conocedof» se pone enteramente en 

manos de Dios. Si Elle ordena ejercer la himma, as! 10 hace; si Elle pro-
hibe ejercerla, se abstiene; y si Dios Ie da a escoger entre ambas posibili-
dades, escoge abstenerse de ejercer la himma. 

Abu-I-Su'ud [Ibn al-Sibl] dijo un dia a sus seguidores: «En verdad, Dios me 

dio el poder de la libre disposici6n de las cosas hace quince ailos. Pero me he 
abstenido de ejercer dicho poder en aras de la cortesia (ta~rruj") hacia Di05». 

Estas palabras demuestran demasiada osadia y familiaridad [respecto aDios]. Yo 
mismo no me abstengo de ejercer la himma por cortesia, ya que dicha actitud im
plicaria una eleccion voluntaria por mi parte. No, me abstengo de ella debido a la 
perfeccion de mi conocimiento. El verdadero conocimiento de la cuesti6n no re
quiere abstenerse de ejercer la himma por eleccion voluntaria. Cuando un «co no

cedor» ejerce su himma en este mundo, 10 hace obedeciendo un Mandato divino; 
es decir que 10 hace porque se ve obligado a ello, y no por elecci6n voluntaria'6. 

La situacion de un Apostol respecto a la cuestion de la «abstinencia» 

es mas delicada que la de un Santo17. En sentido estricto, la funcion rnis

rna del «apostolado» requiere que ejerza la himma para que su condicion 
de Apostol quede clara ante el pueblo, ya que solo cuando es aceptado 
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como tal por la comunidad puede difundir la verdadera religion de Dios. 
El Santo per se no tiene nada que ver con dicha mision. 

Sin embargo, ni siquiera el Apostol (MuI,ammad) intento realizar «mi
lagros» proteticos (mu 'Yimt). Se abstuvo de ejercer su himma por compa
sion hacia el pueblo. No llego al extremo de manifestar pruebas conclu
yentes de su «apostolado» ya que ello habria significado la destruccion de 
sus gentes. Los salvo no mostrandoles pruebas demasiado evidentes de su 
«apostolado». Ademas, MUQammad tenia otra razon, que compartia con 
todos los autenticos santos, para abstenerse de obrar milagros: sabia que 
un «milagro» nunca puede cambiar el curso eternamente ftio de los acon
tecimientos. El que un hombre se haga musulman 0 no esta deterrnina
do por un arquetipo, no es algo que pueda cambiar Iacilmente el Apos
tol realizando ante sus ojos un «milagro». 

Asi, incluso el mas perfecto de todos los Apostoles (akmal al-rusuQ, 
MUQammad, no ejerda la himma. De hecho, existia una necesidad prac
tica de «rnilagros», y el estaba incuestionablemente dotado para ello. Sin 
embargo, no ejercio su poder espiritual por esa via, ya que, al ser el «CO
nocedor supremo», sabia mejor que nadie que los «milagros)) son, en rea
lidad, ineficaces. 

El estado ideal del Hombre Perfecto es de una paz espiritual y una quie
tud inconmensurables. Es un hombre tranquilo, satisfecho, con una pasivi
dad por la que pone todo, incluido a si rnismo, a disposicion de Dios. El 
Hombre Perfecto es el que, poseyendo un tremendo poder espiritual y el 
mayor conocirniento del Ser, da la impresion de ser un mar profundo y 
tranquilo. Es asi porque constituye la imagen mas completa, bajo una for
ma concreta e individual, del Hombre Perfecto cosrnico que abarca y ac
tualiza todos los Nombres y Atributos de 10 Absoluto. 
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Notas 

Introduccion 
I En eI sistema de Ibn 'Arabi, 10 Absoluto se denomina ~aqq (Verdad 0 Realidad), y 

eI Hombre Perfecto, insiin komil, que significa literalmente .hombre perfecto». En eI 
taoismo, 10 Absoluto es daD y el Hombre Perfecto es sheng ren (Hombre Sagrado 0 San
to), zhen ren (Hombre Verdadero), etc. He tratado la relacion entre 10 Absoluto y el 
Hombre Perfecto en eI taolsmo en mi conferencia de Eranos de 1967: .The Absolute and 
the Perfect Man in Taoism», Eranos-jahrbuch XXXVI, Zurich 1%8. 

2 Histoire et classification de l'/I!Uvre d'lbn 'ArabI, 2 vols., Damasco 1964, avant-propos, 
pags. 18-19. 

'.EI caso de Ibn 'Arabi no habria revestido tanta acuidad en una tradicion de meta
fisica pura, como eI taolsmo 0 el vedanta, en que la personalidad del maestro ... podia de
sarrollarse libremente, ni en una tradicion de pura ley positiva, en que su caso ni siquie
ra se habria planteado, ya que habria sido irremediablemente rechazado por toda la 
comunidad. Pero eI destino quiso colocar a Ibn 'Arabi en una situacion intermedia para 
poner de manifiesto, en su persona, la verdadera vocacion del Islam.» (Trad. de la T.) 

'EI Dr. Osman Ya\;lya enumera mas de cien comentarios sobre FU$u$ al-J:likam, ver 
op. dt., vol. I, pags. 17 y 214-257. 

5 AI-Sa'rani. al-Yawiiqit wa-al-i'awiihir. EI Cairo 1305 h., vol. I, pag. 10. 
"Ibn 'Arabi (nacido en Espana en 1165 d. C.) murio en Damasco en 1240. FU$u$ al-

1:likam fue escrito en 1229, diez anos antes de su muerte. Respecto a su vida y sus obras, 
la mejor presentacion de la que tenga yo noticia se encuentra en Three Muslim Sages de 
Seyyed Hossein Nasr, Cambridge, Massachusetts 1964. pags. 84-121. 

7 Como ilustracion concreta del repetido intento de dar coherencia filosofica y orden 
ala cosmogonia del Maestro, presentare, en la mayona de los casos, los comentarios de 
al-Qasani tras las citas de Ibn 'Arabi. 'Abd al-Razzaq al-Qa~ani (t en 1330 h.) es una 
de las mayores figuras de la escuela de Ibn 'Arabi. La edici6n utilizada en este libro es 
Sarh al-Qosiinf 'ala FU$u$ al-1:likam. EI Cairo 1321 h. Para la interpretacion de las partes 
mas dificiles del texto, tambien he utilizado Qaysari y Jami. 

I. Sueiio y Realidad 
I FU$u$ al-J:likam [Los engarces de la sabiduria. trad. de Abderrarnan Mohamed Maanan, 

Hiperi6n, Madrid 1991], pag. 117/103. En las citas de FU$u$ al-J:likam (en adelante, FU$.), 
siempre indicare dos paginaciones: 1) la de la edicion de EI Cairo de 1321 h., que con
tiene eI comentario de al-Qasani, y 2) la de la edicion cntica de Affifi, EI Cairo 1946 
(1365 h.). 
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2 FU$ .• pag. 199/104. «Imaginacion dentro de la imaginacion» significa aqui que l'I 
mundo tal como 10 percibimos es producto de nuestra facultad personal de la imagina
cion, activa dentro del terreno mas amplio de la Imaginacion «objetiva». Para una pre· 
sentacion lucida y esclarecedora del concepto de Imaginacion en este ultimo sentido, ver 
Henry Corbin: L'imagination creatrice dans Ie soufisme d'Ibn 'Arabi, Paris 1958 [La imagitlll' 
don creadora en el sufismo de Ibn 'Arabi, trad. de Maria Tabuyo y Agustin Lopez, Destino, 
Barcelona 1993]. 

1 FU$., pag. 200/159. 

• Ibid. 
• FU$., pag. 110/99. 

• FU$., pag. 111199. 
7 Ibid. 
• 0 sea un sistema de simbolos que seiialan 10 Absoluto. 
• ~a 'ala-hi ""qq . 
•• FU$., pag. 112/101. 

11 FU$., pag. 113/101. 
.2 FU$., pags. 112-113/101. La posterior cita de al-Qa~ani se encuentra en su comenta

rio, pag. 113. 
"Literalmente. Presencias (divinas). Son los cinco modos fundamentales 0 dimensio

nes de la manifestacion de 10 Absoluto. 
"pag. 110. Hay que recordar que esta no es la unica forma en que se presentan los 

.planos del Sen. El propio al-Qasani da, en otra parte, una explicacion ligeramente di
ferente (ver el capitulo XI). 

15 Sera explicado en el siguiente capitulo . 
•• Sera tratado en el capitulo VII junto con el siguiente plano, el de las Acciones. 
17 Este es un plano intermedio que se encuentra entre el terreno propiamente divino 

del Ser (I, 2, 3) Y el mundo material de los sentidos, la supuesta «realidad. (5). Se trata de 
un mundo sui generis de Arquetipos 0 Imagenes eternos, en que las Ideas, originalmente 
informes, adoptan formas «imaginales. y en que las cosas materiales de nuestro mundo 
empirico aparecen como «cuerpos sutiles (lalm., una vez despojadas de sus formas mate
riales . 

•• FU$., pag. 111/99 . 
•• Ibid. 
:Itl pag.110. 

2. Comentario de los FU$u$ que se encuentra en la ya mencionada edicion de Affifi, 
A 10 largo de esta obra, me referire a este comentario como Affifi, FU$., Com. 

22 FU$., pags. 84-86/85-86. 
2l Es decir: es un simbolo y necesita .interpretacion •. 
24 0 sea: Dios no 10 habria detenido. 
25 La ultima fuse significa: Dios redimio a Isaac mediante un camero de sacrificio. 

En realidad. Abraham creyo que se trataba de un acto de .redencion •• si bien, de hecho, 
no hubo tal, ya que Dios no tuvo, en ningUn momento, intencion de hacer que Abra
ham sacrificara a su hijo. Pero, dado que Abraham habia interpretado erroneamente las 
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intenciones de Dios, 10 que Dios hizo a su hijo fue, a sus ojos, un acto de redencion. 
26 Fus., pags. 234-235/186. 

27 FU$., pag. 227/18t. 
28 FU$., pag. 228/18t. 
29 Ibid. 
30 FU$., pag. 235/186. 
31 Ibid. 
32 De hecho, todas sus afinnaciones estan, por 10 general, basadas en su experiencia 

personal, tanto si 10 indica explicitamente como si no. Y esa es una de las razones por las 
cuales sus descripciones son tan intensas y convincentes. 

33Esta cita, junto can la siguiente, es de los FU$., pag. 235/186-187. 

34 0 sea un estado espiritual en que el Intelecto ('aql) se libera de todas las ataduras fi
sicas (al-Qasani). 

35 EI arabe es aqui algo confuso, ya que la misma palabra 'aql se usa para ambas for
mas, la 'aqi «fisicat 0 «natural. que un mistico debe abandonar y 1a 'aqi .pura. 0 «espiri
tual» que adquiere posterionnente. 

36 FU$., pag. 236/187. 

37 Mas adelante dare detalles sobre los .arquetipos pennanentes». 
38 l)awq, que en arabe significa, entre otras casas, «gusto., «sabor., 10 traduzco por «sa

ber» aprovechando el doble sentido que esta palabra posee en castellano. (N. de fa T.) 
39 FU$., pag. 236/187. 

"'Salvo, naturalmente, que usemos, como suele hacer Ibn 'Arabi, la palabra Allah en 
un sentido no tecnico, como sin6nimo de 10 Absoluto (~aqq). 

41 En sentido estricto, la palabra «antes» es impropia aqu!, ya que la «absolutidad» esti 
por encima de las relaciones temporales: no puede haber ni «antes» ni «despues» en el sen
tido temporal. 

II. Lo Absoluto en su absolutidad 
I Fus. pag. 238/188. Observese a este respecto que, en otro pasaje (pag. 188), Ibn 

'Arabi utiliza la misrna expresion, ankii, al-nakira en referencia a la palabra Say', «cosao. 
Con ello qui ere decir que el concepto de «cosa» es tan indetenninado que incluye abso
lutamente cualquier cosa. 

2 FU$., pag. 95/91. 
3 Ibid. 
• Aqui y en cualquier otra parte de este libro, en el analisis conceptual de 10 Absolu

to en su absolutidad, sigo la tradici6n de quienes identifican completamente el plano me
tafisico de dat con el de a~adiyya, como Qasanl y Qaysari. Cabe sefialar que otros, como 
Jili, distinguen entre diit y a/:ladiyya. Para estos, dat es 10 Absoluto en su absolutidad, mien
tras que ahadiyya es el plano metafisico siguiente en que 10 Absoluto se revela como 1a 
fuente fundamental de tapalll. 

5 FU$., Com., pag. 3. 
6 Manifiestamente. el texto impreso es incompleto en este punto: Leo: hal huwa bi

i'tibar al-haqlqa {'aynu-hu, wa-gayru-hu) bi-i'tibiir al-ta 'ayyun. 
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7 Porque no puede haber un concepto mas amplio que abarque tanto el Ser como el 
no-Ser. 

B K. S., H. S. Nyberg (ed.), Leiden 1919, pags. 15-ss. 
9 Ibid. 
10 Mah/ya viene de Ma hiya?, que significa «~que es?» y corresponde a la expresion 

griega to Ii in finai. 
11 F~., pag. 2591207-208. 

12 pag. 259. 
u F~., pags. 259-2601208. 
I'Cabe seiialar que, en la filosofia islamica en general, la mah/ya, el «que-es» de las co

sas, es de dos clases: 1) mah/ya «en sentido concreto» y 2) mahlya «en sentido general». En 
el primer caso, se refiere a la «quididad» indicada por una definicion, lIIientras que en el 
segundo significa «realidad» ontologica, 10 que hace de una cosa 10 que es. 

l' pag.260. 

16 Es decir el acto de .Seiiorio» que, en la filosofia de Ibn 'Arabi, se refiere al acto de 
manifestacion en los fenomenos concretos del mundo. 

17 Es decir que, en lugar de dar una definicion de Dios, menciona la relacion de Dios 
con Sus forrnas fenomenicas. 

18 F~., pag. 2601208. 

19 F~., pag. 2601208-209. Sin embargo, «10 que se halla entre el Oriente y el Occi
dente», en este pasaje, segtin Ibn 'Arabi, significa simplemente que Dios es Omnisciente 
(bi kull say' 'allm). 

'" in kuntum muqim-n, siendo la ultima palabra una derivacion de la misma raiz YQN, 
de la que deriva la palabra yaq/n. Yaqfn significa una firme conviccion en su forma final. 

21 aill al-kaif wa-I-wuyud. La palabra wuyud, aqui, no significa «exlstencia», sino la fase 
de la experiencia mistica que sigue a la de waYd. En wayd, el mistico se encuentra en el 
estado espiritual de «autoaniquilacion» (fana'), estado en que ha perdido su consciencia 
individual del Yo, mientras que en wuyud se encuentra en estado de «subsistencia» (baqa') 
en 10 Absoluto. Solo en este Ultimo estado puede el mlstico «encontrar» (wayada) a Dios en 
eI autentico sentido; ver Affifi, Fu~., Com., pag. 310. 

22 pag. 260. 
21 in kuntum ta 'qi/un, la ultima palabra deriva de la misma raiz que 'aql, «razon». 
,. El verbo 'aqala, que significa «entender por la razon 0 el intelecto., significa etirno

logicarnente «atar las patas dobladas de un camello a sus muslos (para impedir que se mue
va libremente)>>. 

25 F~., pag. 260/208-209. 
26 Fus., pag. 22/54-55. 
27Es decir que la unica manera posible de que podamos ver 10 Absoluto es a traves de 

las «cosas». Pero, por otra parte, dado que 10 que vemos verdadera y directamente son las 
«cosas», estas se interponen entre nuestra vista y 10 Absoluto. Dc este modo, indirectamen
te, vern os 10 Absoluto; pero, directamente, solo vemos las cosas que impiden nuestra vision 
directa de 10 Absoluto, 

2S Sentimos en cada momento que necesitamos a nuestro Creador para nuestra exis-
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ten cia. Este sentimiento nos hace conscientes de la separaci6n 0 distinci6n entre nosotros 
y 10 Absoluto. 

29 FU$., pig. 188/148-149. 

YJVer Qasani, pig. 189. 

31 FU$., pig. 33/61-62. 

"pig. 33. 
3J FU$., pig. 33/62. 

III. EI autoconocimiento del hombre 
I Man 'artifa nafsa-hu 'artifa rabba-hu. 
20 sea todos los atributos caractensticos de las cosas creadas como existentes «posi-

bles» 0 .contingentes •. 
3 FU$., pig. 73/81. 

• AI-Gazati. 
• FU$., pig. 74/81. 

• pig. 74. 
, FU$., pig. 74/81-82. 

8 pig. 74. 

9No se refiere a! Uno absoluto perteneciente al plano de la Unidad primordia! que ha 
sido explicado anterionnente. Aqui se refiere al Uno que contiene de fonna unificada to
dos los Nombres antes de que estos empiecen a diferenciarse. Es, en pocas palabras, Ia 
unidad de Ia Consciencia divina en que existen todos los arquetipos de las cosas del mun
do en la forma de los objetos del Conocimiento divino. 

10 Dado que los arquetipos son el contenido mismo de Ia Consciencia divina, como 
prefiguraciones de las cosas del mundo, no pueden existir fuera de esta. 

\I FU$., pigs. 145-146/120-121. 

12 El termino «emanaci6n» no debe ser entendido en el sentido plat6nico. 
\3 Como resultado de «la santisima emanaci6n., 10 Absoluto se establece como «l~:J •. 

Una vez establecido eI «EI» divino, los arquetipos permanentes de todas las cosas se esta
blecen, a su vez, como contenido invisible de la consciencia divina de «EI. . 

.. FU$., pig. 146/120. 

IS FU$., pig. 74/82. 

"pigs. 74-75. 

17 FU$., pig. 74/82. 

18 El «conocimiento [supremo J acerca de nosotros» remite una vez mas a 10 mencio
nado anteriormente; a saber, la extraordinaria escena en que todas las cosas existentes se 
impregnan mutuamente, conservando al mismo tiempo su individualidad. 

19 Significa que los Muchos fenomenicos, siendo como son divina Majestad, son un 
aspecto de 10 Absoluto a! igua! que el Uno metafisico que aparece como divina Belleza. 
El conocimiento de los Muchos fenomenicos a traves del baqii' es conocimiento de 10 
Absoluto al mismo titulo que el del Uno metafisico a traves deIJanii'. 

20 FU$., pig. 2671215. 
21 Ver Affifi, FU$., Com., pig. 325. 
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IV. Unificacion metafisica y dispersion fenomenica 
'Ver Affifi, FU$., Com., pag. 33. 
2 EI epiteto subhUhiyya es un derivado de subhUh 0 sabhUh, que es uno de los Nombres 

divinos y significa aproximadamente .EI que es g1orificado», .e1 Glorioso». EI verbo sab
baha (Allah) significa .g1orificar» aDios exclamando Subhtin Allah! (jDios se halla muy por 
encima de todas las imperfecciones e impurezas!). 

3 FU$., pag. 45/68. 
'pag.45. 
! FU$., Com., pag. 47. (El comentario de Bali Effendi se encuentra en la misma edi-

cion cairota de los FU$u$ utilizada en la presente obra.) 
'Ver Affifi, FU$., Com., pag. 12. 
'pag.88. 
IIbn 'Arabi denomina la sabiduria encamada por Noe «sabiduria de naturaleza sub

hUh», y la que simboliza Enoc, .sabiduria de naturaleza quddus» (hikma quddusiyya), FU$., 
pag.6175. 

'Ver al-Qaiani, pag. 60. 
10 Ibid. 
II FU$., pag. 46/68. 
I2pags. 46-47. 
13 FU$., pag. 47/68. Ibn 'Arabi aprovecha la ocasion para seiialar que 10 Absoluto no ad

mite definicion alguna, no solo en su absolutidad, sino en su aspecto autorrevelador. La 
imposibilidad de defmir 10 Absoluto per se ya ha sido plenarnente explicada en eI capitulo II. 
Pero, incluso en su aspecto de manifestacion, 10 Absoluto no puede ser definido por
que, como ya hemos vista, es todo, el exterior y eI interior y, si tuvieramos que definir
la, la definicion deberia ser formulada de forma que abarcara todas las defmiciones de to
das las cosas del mundo. Y, puesto que eI numero de cosas es infinito, semejante definicion 
es imposible de conseguir. 

" FU$., pag. 47/69. 
"pag.47. 
,. FU$., pag. 47/69. 
t1 FU$., pag. 48/69. 
18 «Nuestras sefiales», es decir «Nuestros Atributos», al-QHani. 
"cen la medida en que sus determinaciones [ta'ayyunat, 0 sea las propiedades con

cebidas como "determinaciones" de 10 Absoluto] son diferentes de tu determinacion», 
al-QaHni'. Esto significa que, si bien no es necesario, en esencia, distinguir de ti mismo 
las cosas del mundo exterior, hay cierto aspecto en que «todo 10 que existe fuera de ti 
mismo», es decir los modos de determinacion propios de las cosas del mundo exterior, 
es distinto del modo de determinacion propio de .ti mismo», es decir del mundo intemo. 

20.0 sea 10 que se manifiesta en ti mediante Sus Atributos. Si no fuera por esta mani-
festacion, no existirias en el mundo», al-Qasani. 

21 FU$., pag. 49170. 

II FU$., pags. 98-99/93. 
llpag.99. 
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"Es decir que, cuando alguien ve u oye algo, en realidad no es el hombre quien ve 
u oye, sino Dios bajo la forma de ese hombre. 

" FU$., pag. 49170. 
,. FU$., pag. 131/111. 

27Tomando ka como voz expletiva. 
28 FU$., pig. 50170. 

29 En el Corin, la palabra furqiin, sea cual sea su etimologia, denota el propio Corin. 
Para Ibn 'Arabi: su significado es totalmente distinto. 

so FU$., pig. 51170. 

11 Qur'iin, como temlino tecnico de la filosofia de Ibn 'Arabi:, no es el nombre del Li-
bro Sagrado Qur'iin (0 Corin). Deriva esta palabra de la raiz QR', que significa «reunirse •. 

12 FU$., pig. 51170. 

l} FU$., Com., pag. 39. 

14 Ibid. Ver tambien FU$., pig. 55/72. 

lS FU$., pig. 54171-72. 

l·pig. 55. EI problema del Uno y los Muchos constituira el tema especifico del capi
tulo VII. 

17 FU$., pig. 55172. 

III Ello implica que, para esas gentes, cada idolo es «un dios., es decir una divinidad in
dependiente; no son conscientes de que, en las formas de los idolos, estin adorando al 
Dios Unico. 

lOVer al-Qasanl, pag. 55. 

40 FU$., pig 51171. 

41 Referencia a III, 110 del Coran . 
., 0 sea que afirmaba «separar. (farq) en «reunir» (yam ') y afirmaba «reunir. en «sepa

rar., expresando de este modo que eI Uno es Muchos desde un punto de vista relativo, 
y que los Muchos son Uno en su realidad (al-Qasani:, pig. 51). 

" FU$., pig. 52171. 
.. FU$., pig. 53171. 

"pig. 54 . 
.. Ibid., nota a pie de pagina. 
"Exteriormente, debe ria considerarse como puro tanzlh . 
.. FU$., pig. 228/181. 

.9 pig. 229, nota a pie de pigina. 
so FU$., pig. 229/18\-\82. 
51 En este contexto, la palabra Imaginacion (wahm) debe tomarse en el sentido de la 

facultad mental del pensamiento a traves de imigenes concretas basadas en la representa
cion (ta$awwur). 

V. Perplejidad metafisica 
I FIlS., pig. 55172. 

'Ver Affifi, FU$., Com., pig. 40; FU$., pag. 56172-73. 

1 Referencia al Corin, XXXVIII, 47. 
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'pag. 56. 
S FU$., pag. 56173. 

6 Al-Qasani, pag. 56. 
, FU$., pag. 57173. 

'pag. 57. 

• Ibid. 
'0 Es decir desde eI punto de vista de los Nombres, en cuyo plano aparecen todas es-

tas diferencias en grados. 
11 FU$., pag. 58174. 
12 FU$., pag. 48/69. 
13 pag.48. 

14 Al-Qa~ani, ibid . 
• s FU$., pag. 64177. 

'·pag. 64. 
17 FU$., pag. 64177. 

"Las palabras entre parentesis son de al-Qasani, pag. 65 . 
•• Ibid. 
20 Observese que la multiplicacion del «uno. mate matico se describe en terminos de 

«manifestacion. (ta9aIlQ, del mismo modo en que se dice que 10 Absoluto se «manifiesta» 
en los Muchos. 

2. pag. 65, nota a pie de pagina. 
22 FU$., pag. 65177-78. 

23 Es decir: una cosa como «numero. es inexistente en el plano de los sentidos, y so
lo existe en eI del intelecto, pero, como «cosa que se cuenta», existe en el plano de los 
sentidos. En otras palabras, la «cosa que se cuenta» es 10 que hace que un numero exista 
de forma concreta y sensible. Lo mismo sucede con la relacion entre un arquetipo y la 
cosa que 10 haga real en forma sensible . 

.. Es decir: ademas del .numero» y la «cosa que se cuenta», debe haber necesariamen
te eI «uno», que es eI origen fundamental de todos los numeros y de las cosas que se cuen
tan. Pero eI «uno» que causa y establece los numeros es tambien causado y establecido por 
estos en las formas concretas. 

2S Es decir: admitimos Ia unicidad de cada numero, reconociendo al mismo tiempo la 
igualdad de todos los numeros. 

,. Afirmas de cada numero aquello que niegas de el cuando 10 consideras en s1. Esto 
se puede explicar de forma mas concreta de la siguiente manera: admites la inherencia del 
«uno» en cada numero. EI «uno» es eI e1emento comun a todos los numeros yes, a este 
respecto, una especie de genero. Pero, por otra parte, sabes que eI «uno» no es inheren
te a cada numero en su forma original, sino solo en una forma particular en cada caso. EI 
«uno» puede ser considerado como un tipo de especie al distinguirse del genero. De es
te modo, eI «uno», si bien existe en cada numero, deja de ser eI «uno» per se en su abso
lutidad. Esto corresponde precisamente a la situacion ontologica en que 10 Absoluto se 
manifiesta en cada cosa, pero no como 10 Absoluto en su absolutidad. 

27 FU$., pag. 67178. 
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28 pag. 67. 

10 Absoluto 

/ '''-, 
(autodeterminaci6n universal) 

(autodeterminaClon individual) (.autodeterminaci6n individual) 

// '~ // ~ 
este carnero ese carnero Abraham Ismael 

JOEs decir: por una autodetenninacion espedfica distinta a la autodetenninacion me-
diante la cual 10 Absoluto se convierte en «hombre». 

31 F~., pags. 231-2321183-184. 

32 F~., pag. 2531200. 

3lEI «agua., para Ibn 'Arabi, es simbolo de la Vida cosmica. 
"La idea es que la tierra produce unicamente cosas parecidas a ella misma, 0 sea sus 

propios «dobles», cuyo significado simbolico es que las cosas del mundo son fundamen
talmente de la misma naturaleza que 10 Absoluto, que es su base ontologica. 

"Es decir la vegetacion frondosa que crece de la tierra y es de la misma naturaleza 
que esta, que la «duplica», por asi decirlo. 

J6 Este es un pasaje diftcil, y existe una notable diferencia entre la edicion cairota y la 
de Affifi. EI texto de Affifi dice: fa- ~bata bi-hi wa-jiiliqi-hi ahadiyya-l-kalra, «de este mo
do, la unidad de los Muchos se establece por la palabra y su Creador». La edici6n de EI 
Cairo en la que me baso dice: fa lunniyat bi-hiwa-yujiilifu-hu ahadiyya al-katra. 

J7 FU$., pag. 232/184 . 
.18 Es decir: 10 que ve realmente en el espejo es siempre la imagen particular del obje

to particular que se encuentra delante; nunca podra ver una imagen universal que inclu
ya todas las imagenes particulares unidas . 

.19 F~., pag. 233/185. 
~) Como explica al-Qasani, la palabra waqt, «tiempo», significa, en este contexto, el 

momenta presente 0 cada momento sucesivo, seglin se realiza (pag. 247). 
41 FU$., pag.247/196. 
42 Una idea comparable a la metaftsica atomica de la teologia islamica. 
"F~., pag. 247/196 . 
.. F~., pag. 68178. 

4STodos los aspectos divergentes (abkiim) reconocibles en el mundo del Ser son rea
lizaciones de los arquetipos etemos. Y estos, a su vez, no son sino manifestaciones de 10 
Absoluto. Desde este punta de vista, todo es, en definitiva, 10 Absoluto, y no cabe .per
plejidad» alguna. 

"pag.68. 
47 Los arquetipos son, como ya veremos en detalle mas adelante, las formas etemas y 
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esenciales de las cosas del mundo tal como existen en la Consciencia divina. Surgen de 
acuerdo con los requisitos del Atributo de Omnisciencia. 

VI. La sombra de 10 Absoluto 
• FU$., pag. 113/101. 
2fl-l- 'uif al- 'iimm, como dice al-Qasani, pag. 113. 
'Ibn 'Arabi utiliza en realidad una forma personal: .alguien. en lugar de «algo •. 
·pags. 113-114. 
'Vami interpreta la expresion a'yiin al-mumkiniit como a'yiin al-mumkiniit al-fiibitafl-

l-lJa!ira al- 'ilmi'yya (Sar~ al-FU$u$). 
• FU$., pag. 114/102. 
7 Ibid. 
• .La manifestacion-forma primigenia del Misterio. no es sino el nivel metafisico de 

la Consciencia divina, que es, en realidad, la primera forma visible que adopta el Miste
rio (yami). 

'pag.114. 
10 FU$., pag. 114/102. 
II FU$., pag. 115/102. 
'2 Ibid. 
IJ Fus., pig. 116/103. Muchos de los principales comentadores interpretan de forma 

distinta la ultima parte del texto citado. La diferencia viene del hecho de que entienden 
la particula ~atta en el sentido de kay 0 Ii-kay (para), mientras que yo la entiendo en el 
sentido de .hasta •. EI texto, seg6n su interpretacion, dina: .Es imposible, dada la natu
raleza misma de 10 Absoluto, que este se manifieste a las cosas posibles [0 arquetipos) pa
ra producir su propia "sombra" de tal manera que la "sombra" [una vez producida) sea 
10 mismo que el resto de las cosas posibles para las que no se ha actualizado realidad al
guna en el mundo empiricol. De acuerdo con esta interpretacion, el texto significana 
que los arquetipos sobre los que la «sombra. ha sido arrojada obtienen inmediatamente 
una posicion ontologica que los diferencia de los demas arquetipos, que aim no han al
canzado un grade de realidad. Sin embargo, este significado no parece adecuarse al con
texto . 

.. FU$., pag. 117/103. 

" Ibid. 
'·pag. 117. 
17 FU$., pag. 118/103-104. 
1M Al-Qasani dice (pag. 103): .Cuando 10 Absoluto se manifiesta en el mundo del 

Mandato res decir el mundo espiritual) ante los Espiritus puros y los Intelectos no cor
poreos, la manifestacion posee la naturaleza de la luz, porque las forrnas en que 10 Abso
luto aparece en esta esfera de pura espiritualidad son "sombra" hecha de luz, transparen
te y desprovista de oscuridad. Pero la luz que atraviesa un vidrio coloreado es un simbolo 
de 10 Absoluto apareciendo en forma de alma tenida por el color de la constitucion fisi
ca. EI alma intelectual [al-naft al-niitiqa, 0 el alma del hombre), aun no siendo corporal en 
si, adquiere turbiedad y color en funcion de los elementos fisicos •. 
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.. Referencia a una celebre Tradicion en que Dias habla en primera persona (~adll 
qudsQ: .EI siervo [0 sea el creyente] no deja nunca de esforzarse en trabajos supereroga
torias hasta que 10 amo. Y cuando 10 amo, soy el oido con que oye y soy la vista con que 
ve, etc.>. 

"'pig. 118. 

"FU$., pig. 2731219. 

1 FU$., pig. 193. 

2 FU$., pig. 70/79-80. 

J FU$., pig. 119/104. 

• FU$., pig. 120/104-105. 
, Ibid. 

VII. Los Nombres divinos 

• 0 sea Atributos particulares que son, mis concretamente, diversos aspectos particu
lares del mundo. 

7 Es decir: el hecho de que los Nombres indiquen, ademas de la Esencia, los aspectos 
particulares del mundo como algo distinto de la Esencia queda claramente demostrado 
por el propio mundo creado, que es el efecto de los Nombres. 

8 FU$., pag. 121/105. 

• Aqui. Ibn 'Arabi distingue dos tipos de abadiyya 0 .unidad •. En su terminologia tec
nica, el primer tipo de Unidad, es decir la Unidad de la multiplicidad en la fase ontologi
ca de los Nombres divinos y los Atributos, recibe el nombre espedfico de wa~idiyya 0 

.Unicidad [de los Muchos]., distinta, por tanto, de la Unidad pura y absoluta (abadiyya), la 
de la Esencia divina. Conviene recordar que hay, en su sistema, otto tipo bisico de abadiy
ya, la Unidad de .acciones y efectos. (abadiyya-al-qf'iil wa-l-aliir) simbolizada por el nombre 
del profeta Hiid. Al-Qasani (pig. 123) dice, refiriendose a estos ttes tipos de Unidad: -Hay 
tres grados en la Unidad. EI primero corresponde a la Unidad de la Esencia [en este esta
dio, Dios recibe el nombre de a!lIld, "Uno" 0 "Unico" en sentido no numerico]. EI se
gundo corresponde a la Unidad de los Nombres. Es el estadio de la Divinidad, y en el Dias 
recibe el nombre de wa~jd, "Uno" en senti do numerico. EI tercero corresponde a la Uni
dad del Seiiono (rubUbiyya), 0 "Unidad de acciones y efectos". Este ultimo grado de Unidad 
significa que, no importa 10 que hagamos en este mundo, ni 10 que en el suceda, todo "ca
rnina por la via recta". Cada cosa, cada acontecirniento, se produce estrictamente de acuer
do con la ley del Ser [que no es sino 10 Absoluto]. En este sentido, todo es .. Uno .... 

10 FU$., pig. 122/105-106. 

"pig. 122. 

12 «La Esencia como la Unidad es, en relacion con cada cosa que de ella surge, un 
Nombre particular. De este modo, siempre que nace una determinacion, hay un Nom
bre en su interior. Y las relaciones [de la Esencia con las cosas del mundoJ son ilimitadas 
porque los receptaculos [0 sea las cosas que reciben la manifestacion de 10 Absoluto] y sus 
disposiciones naturales son ilimitadas. Sucede asi que los Nombres de Dios son ilimita
dost, al-Qasani, pig. 38. 

\3 FU$., pags. 38-39/65. 
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14 Este es el concepto de la .creacion siempre nueva» (jalq yadid) que trataremos mas 
adelante en detalle. 

"FU$., pag. 1521124-125. 
,. Ibid. 
17 FU$., pag. 193/153. 

IH Es dedr: dado que todo es una manifestadon de 10 Absoluto a traves de un Nom
bre particular, todo 10 que existe en el mundo es 10 Absoluto . 

.. Este ejemplo se refiere exclusivamente a la existencia de grados en un unico atri
buto Hamado «conodmiento». Pero la intencion real de Ibn 'Arabi es la de mantener que 
tambien hay diferentes grados entre el .conocimiento» y otros atributos. 

2l) FU$., pag. 69179. 
2' Como ya hemos observado anteriormente, las relaciones (nisab) son, en si, esencial

mente inexistentes. 
12 pag. 69. 
II Acerca de Altah como .el Misericordioso», ver los dos capitulos siguientes, que es

tan dedicados especificamente a esta cuestion. 
14 FU$., pag. 69179. 

15 Si, por ejemplo, todos los Nombres divinos se actualizan en algo, ese algo es el 
Hombre Perfecto, mientras que, si se manifiesta la mayoria de los Nombres, el resultado 
es un hombre corriente. En cambio, si la cantidad de Nombres que se manifiesta es mu
cho menor, se tratan de una cosa inanimada (al-Qasani, pag. 69) . 

.. FU$., pags. 193-194/153. 

VIII. Alliih Y el Senor 
'LXXI,S, 21, 26. 

2 FU$., pag. 57173. 
'Ver Affifi, FU$., Com., pag. 42. 
·pag. 57. 

5 FU$., pag. 95/91. 

·pag. 95. 

7 FU$., pag. 95/91-92. 
'En esta dta, Ibn 'Arabi utiliza el termino .Unidad. (ahadiyya) en el sentido de wiihi

diyya. Huelga dedr que no puede haber tayalll exterior en el plano de la ahadiyya porque, 
como ya hemos visto en contextos anteriores, abadiyya es el estado absoluto de la Esen
da (dot) antes de que empiece a dividirse en los Nombres. Sin embargo, la verdadera in
tendon de Ibn 'Arabi en este pasaje es afirmar que incluso en el plano de la Unicidad 
(wiihidiyya), donde 10 Absoluto es .Dios, que abarca y reune todos los Nombres en uno 
solo», ning6n ser individual tiene capaddad para ser lugar de manifestacion de la Unid
dad en su integridad. 

• FU$., pags. 93-94/90-91. 
III Al-Qasani , pag. 94. 

" FU$., pag. 94/90-91. 
12 Como explica Affifi (Com., pag. 87), la palabra +ahara (aparecer, revelarse) tiene 
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aqui un sentido diametralmente opuesto al usual, de modo que debe ser entendida en el 
sentido de ziila (desaparecer 0 dejar de existir). Existen muchos ejemplos de este uso de 
la palabra en la poesia antigua. 

13 pags. 262-263. 

14 Fu~., pag. 143/119. 

"pags. 143-144. 

IX. Misericordia onto16gica 
'Fu~., pag. 222/177. 

'pag. 222. 

'F~., pag. 222/177. 

·pag. 222. 

'F~., pags. 222-223/177. 

·pag. 223. 

7 F~., pig. 223/177. 

8 F~., pag. 224/177. 

9 F~., pag. 227/180. 
IO pag. 227. 

11 En consecuencia, rahmat al-imtinan recibe a veces el nombre de al-rahma al-ra~ma-
niyya, y ra~mat al-wufub eJ de al-ra~ma al-ra~/miyya. 

"F~ .• pag. 191/151. 

13 F~., pag. 192/152. 

"Fu~., pag. 193/153. 

"Fu$., pags. 123-124/106. 

,. ~Por que insiste especificamente Ibn 'Arabi en que todo 10 que no es 10 Absoluto 
'posee un espiritu. (flu rnh)? Bali Effendi cree (pag. 124) que es porque, segUn el Cocin, 
todo .alaba aDios., y el acto de .alabar» viene unicamente de un espiritu. Tambien se pue-
de entender la expresion 'posee un espiritu. en el sentido de 'posee vida •. Como veremos 
en el siguiente capitulo, todo, en la vision del mundo de Ibn 'Arabi, esci .vivo». 

17 F~., pag. 124/106. 

" F~., pags. 276-2781221. 

19 F~., pags. 261-2621210. 

"pag. 261. 

"Fu~., pag. 2621210. 

" Fu~., pags. 206-207/165. 
"El «Mandato» (amy) es diferente de la Voluntad (maIl'a). Esta, como ya hemos vis

to, es absoluta. y su decreto, irrevocable. La desobediencia ni siquiera se plantea. El Man
dato, en cambio, es de dos tipos: 1) mediato (bi-l-wasila) y 2) primigenio (takwfnn. El se
gundo se refiere a la cTeaci6n de todo y es identico a la Voluntad. El primero, sin 
embargo, es idenrico a la Ley Sagrada (sar') y puede seT desobedecido. 

24 F~., pags. 207-208/165-166. 

25 Ra~mat Allah fl-l-akwiin siiriya. FU$., pag. 225/177. 
,. F~., pig. 225/178. 
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"Ibid. 
28 F~., pag. 226/178. 
2'l F~., pag. 2731219. 

30 F~., pag. 133/112. 
31 pag. 133. 
32 Los Nombres divinos, como ya sabemos, son las relaciones que mantiene 10 Abso

luto con las cosas del mundo. En este plano, se producen en 10 Absoluto oposiciones de 
acuerdo con dichos Nombres, como «Interior. y «Exterior •• «Primero» y .(Jltimo •• etc. 

33 F~., pag. 144/119 . 
.... F~., pag. 2731219. En eI caso de los «espiritus. 0 seres inmateriales. eI «aliento. se 

difunde por la «materia espiritual. (hayula rU~iiniyya) y, en el caso de los .accidentes •• por 
la «materia accidental». 

3S F~., pag. 182/143-144. 
l6 Por ejemplo, el hombre respira, y su aliento .recibe» sonidos y palabras. que son 

.formas. lingiiisticas (al-Qasani. pag. 182). 
" F~ .• pags. 182-183/mrmf. 
J8.Vaho» (dujiin) 0 .Vapor», comparable al qi de los chinos de la antigiiedad. Del .va

ho. de los elementos, el .sutil. se convierte en los espiritus gobernantes de los siete Cie
los. mientras que el «espeso. se convierte en los siete Cielos. 

39 La Esencia en si no tiene nada que ver con la aparicion del mundo. Pero al des
cender al nivel de los Nombres. se vuelve .independiente. y, por tanto, contraria a .de
pendiente». causando asi una polarizacion primaria en el seno de 10 Absoluto . 

.. EI mundo asi producido refleja necesariamente Ia naturaleza de su creador inme
diato. el «aliento del Misericordioso •. Dado que el «aliento del Misericordioso. requiere 
polarizaciones por la naturaleza autopolarizante de los Nombres divinos, el mundo tam
biim se divide en oposiciones. 

41 F~., pag. 185/145. 
".Dios es Misericordioso consigo rnismo. porque los Nombres divinos, al fin y al ca-

bo, no son sino El mismo. 
4l F~., Com., pags. 197-198. 
44 Es decir las llamadas «causas pr6ximas. (asbiib qariba). 
"F~., pags. 255-2561203 . 
.. F~., pag. 2561203. 

" F~., pag. 2561204. 
"Observese que Ibn 'Arabi reconoce en Dios eI Conocimiento temporal ademas del 

Conocimiento .etemo. (qad.m). En eso se enfrenta a la mayoria de los te610gos. 

x. EI agua de la vida 
I FU$., pag. 239/188-189. 
2 Larif tiene dos significados: 1) «sutii» y 2) .magnanimo •. La cualidad de (1) se llama 

tariifa , y la de (2), luif. 
'pag.239. 
• Sin embargo, en realidad, las cosas llamadas 6rganos de cognici6n en eI hombre no 
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son sino fonnas fenomenicas concretas que adopta 10 Absoluto. Lo sabemos por el ya 
mencionado principio de lal,ya. 

S Es decir: la Ipseidad (Ia esencia mas pura) del .siervo~, considerada independiente
mente de la relacion de servidumbre, es 10 Absoluto considerado independientemente de 
la relacion de su calidad de Dios y Arno. Pero, naturalmente, la esencia de «siervo~ como 
tal, considerada en su aspecto de servidumbre, no es el «amo. como tal (al-Qasani, pag. 
240). 

·pag. 240/189. 
7 FU$., pag. 24/55. 
·pag. 24. 
• «De no ser por esas realidades universales e inteligibles [l,Iaqii'iq ma 'qUia kulliyya, co

rrespondientes a las ideas de Platonl. nunca apareceria nada en el mundo de los seres in
dividuales concretos (maw)1udiit 'ayniyya) •• FU$., pag. 24/55. 

'Opag.24. 
11 FU$., pag. 24/55. 
'2 FU$., pag. 181/143. 
t3 pags. 180-181. 
'4 EI Mandato va de ti a £1 en el sentido en que, al dar existencia al hombre, £1 nun-

ca se desvia de la senda eternamente determinada por los arquetipos. 
IS FU$., pags. 76-77183. 
'6 FU$., pag. 79/84. 
"Ibid. 
'8 FU$., p:ig. 194/154. 
"Ver, por ejemplo, la explicacion que da al-Gazali en su Maqii$id al-Fal8sifa, pags. 

274-275, EI Cairo (Sa'ada) 1331 h. 
20 FU$., pag. 213/170. 
2' Affifi, FU$., Com., pag. 245. 
"pag. 172. 
21 FU$., pag. 172/138. 
24 FU$., pag. 173/138 . 
.. FU$., pag. 189/149. 

XI. La manifestacion de 10 Absoluto 
'pag. 239. Ver capitulo I, donde al-Qasani da de esta cuestion una explicacion lige-

ramente distinta. 
2R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921, pag. 155, n. 1. 
3 FU$., pag. 10/49. 
'pag. 10. 
S pags. 10-11. 
• FU$., pags. 145-146/120. 
7 En el Coran, Dios habla con frecuencia en tercera persona, refiriendose a Si mismo 

como d310 en lugar de «Yo •. 
• FU$., pag. 10/49. 
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XII. Arquetipos permanentes 
'Ver el capitulo IX sobre la Misericordia divina. 
2 FU$., pag. 114/102. 

3 Este punto sera tratado mas adelante, en el apartado 3 del presente capitulo. 
• FU$., pag. 63176. 

• Ibid. 
• 1";0' al-Dawa'ir, ed. Nyberg, pags. 16-17. 
7 Lo primero es 10 Absoluto; 10 segundo, el mundo; y 10 tercero, en orden de des

cripci6n, el arquetipo. 
'Op. at., pag. 19. 
"La palabra espanola «etemo», en este contexto, debe ser entendida estrictamente en 

el sentido de .etemo a parte ante». La expresi6n: .EI mundo es etemo» significa, por tan
to, que .el mundo no tiene inicio temporal», 10 que parece contradecir c1aramente la en
senanza coranica de la .creaci6n» del mundo. 

'0 -Ibn 'Arabi sostiene la tesis de la etemidad del mundo (qidam al- 'iilam) con tanta de-
tenninaci6n como los fil6sofos peripateticos., Affifi, FU$., Com., pag. 314. 

II FU$., pag. 2631211. 

"FU$., pag. 16/51. 
I3Los Atributos aqui mencionados son s610 los que son anal6gicamente comunes a 10 

Absoluto y a las criaturas. Como es natural, no se incluyen Atributos como la Etemidad 
(a parte ante) y la Etemidad (a parte post), por no actualizarse nunca en el mundo creado. 

"Leo:fa-hiya biitina Iii tazul 'an al-wuyud al-gaybi. La ultima palabra en la edici6n de 
Affifi es al- 'ayni (individuales y concretos). Esci claro que Ibn 'Arabi se refiere al hecho 
de que los Universales. incluso actualizados en las cosas concretas, pennanecen en su es
tado original «interior». 

"pag. 16. 
,. FU$., pags. 16-17/51-52. 
17 Ibid. 
,. FU$., pags. 17-18/52-53. 

'" FU$., pag. 43/67. 
"'pag. 43. 
21 EI primer tennino. badft, fonna activa desde el punto de vista gramatical. represen

ta la cosa como a1go -que llega a la existencia temporal», mientras que el segundo. mub
dat, que es una fonna pasiva. la representa como a1go .traido a la existencia temporal •. 

22 FU$., pag. 18/53. 
23 Ibid. 
"FU$., pags. 75-76/82. 
,. FU$ .• pags. 76-77/83. 
26 FU$., pags. 157-158/128. 

77 FU$ .• pags. 107-108/97-98. 

29 Para mas detalles sobre la himma, ver capitulo XVII. 

30 FU$ .• pags. 159-160/130-131. 
31 pag. 160. 
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32 Esta idea, que puede sorprender por blasfema, dejaci de parecerlo si se piensa que 
la «preparaci6n. de algo capaz de ejercer tan imponente poder no es, al fin y al cabo, si
no un modo ontol6gico panicular de 10 Absoluto. Uno puede pensar que, en el pensa
miento de Ibn 'Arabi, todo esto constituye, en definitiva, un drama intemo que se re
presenta etemamente en el interior de 10 Absoluto. Todas las demas forrnulaciones 
aparentemente .blasfemas» que iremos encontrando, como .Oios obedece a las criaturas», 
.EI mundo fuerza aDios al servicio obligatorio», etc., deben ser entendidas desde la pers
pectiva de esta estructura basica. 

33 F~., pags. 161-1621131-132. 

"Por tanto, 10 Absoluto no desempena pcicticamente ningUn papel positivo en este 
proceso, excepto en eI hecho de que los arquetipos mismos sean las formas manifiestas de 
los modos ontol6gicos de 10 Absoluto. 

lS F~., pags. 162-163/132. 

36 En efecto, en un pasaje de su comentario, al-Qasani identifica directamente el qa-
dar con el arquetipo, ver pag. 163. 

J7 FU$., pag. 163/132. 

18 FU$., pag. 163/132-133. 
3'> F~., pag. 30/60. 

'" F~., pags. 30-31/60. 
"pag. 42/67. 

42 Fus., pags. 31-32/60-61. 
., F~., pag. 32161. 

.. FU$., pags. 165-166/133-134. 
" Aqui, la palabra ta~lIf, que norrnalmente se refiere a la manifestaci6n de 10 Abso

luto, se utiliza para indicar eI reverso del fen6meno, es decir el mismo /a9allf reflejado en 
la consciencia individual de un mistico. 

"'pag. 167. 
47 Generalmente traducido por .mortal •. 
"'Debo]a explicaci6n a Affifi, Fus., Com., pag. 286 . 

•• FU$., pag. 243/192-193. 

so F~., pag. 244/193-194. 
51 Ibid. 
"Del mismo modo, un nino ejerce eI tasjir sobre sus padres en virtud de su .estado •. 
53 Porque, en sentido estricto, 10 que .coacciona. al rey no es tanto eI «estado» de sus 

subditos como la .posicion. de la realeza. 
"'Yunayd (t 910 d. C.), uno de los nombres mas importantes de la fuse del desarrollo 

hist6rico del sufismo. 
" F~ .• pag. 2801225. 
56 F~., pag. 42167. 

51 F~., pig. 27/58. 

so Fur, pag. 28/59. 
S9 Las gentes de la presencia (ahl al-~u4iir), segUn al-Qasanl, son .quienes yen todo 10 

que les sucede como viniendo de Dios, aunque [en realidadJ se produzca a traves de otros 
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o a traves de ellos mismos, y no admiten nada I11is que a Dios como causa de cualquic.-r 
efecto 0 cosa existente., pag. 29 . 

.. Ya hemos tratado esta cuestion anteriormente en la seccion 5 del presente capitulo. 
6\ FU$., pag.29/60. 
62 Esto corresponde a la idea corinica de que todo tiene un «termino c1aramente se

iialado. (a~al musamma). 
63 Cuando un hombre suplica aDios, Dios responde: «jAqui estoy!. (LAbbayka). Esta 

respuesta verbal (i9iiba bi-I-qawl) siempre es inmediata. No as! su respuesta actual (i9iiba bi-
1-ji'/), que es la realizacion de 10 que eI hombre Ie ha pedido . 

.. FU$., Com., pag. 22. 
M FU$., pag. 30/60. 
"'La analogia que ofrece Ibn 'Arabi, sin embargo, no es £acil de entender debido a su 

peculiar manera de expresarse. Explican! eI significado de este pasaje en eI parrafo si
guiente a la cita . 

• , En sentido estricto, al-bamdu Ii-lliih es una frase exclamatoria descriptiva que signi
fica «Todas las alabanzas pertenecen aDios [y solo a Ell». 

"Ibn 'Arabi 10 expresa diciendo que.la alabanza se hace a traves de un Nombre que 
denota una accion., como, por ejemplo, Guardian (bafi+), Dador (wahhiib), etc. 

"Esta corresponde a la de un hombre que abba aDios .a traves de un Nombre que 
denota purificacion. (tanzlh): eI Santisimo (qaddus), Eterno-Perpetuo (alladi lam yazal wa
Iii yaziil), etc. 

70 Sobre esta distincion bisica, ver eI capitulo XI. 

71 FU$., pag. 33/61. 
72 pags. 32-33. 
"Ver eI capitulo IX. 

"i1iihi, es decir la manifestacion que se produce en eI nivel de «Dios». Como ya he
mos visto anteriormente, oDios» 0 Alliih es eI Nombre global. 

XIII. La creacion 
1 Tambien se llama Palabra (qawl). 
2 FU$., pags. 139-140/115-116. 

3 Leyendo: hadihi diU wa-iriida wa-qawl. 
• FU$., pags. 139-140/115-116. 
5 FU$., pag. 140/115-116. 
·pag. 140. 
'EI caso es que Dios no dice, en este versiculo,fa-yukawwin (y E/le da existencia), si-

no fa-yakUn (y ello pasa a existir), siendo eI sujeto de 1a frase la cosa en s1. 
• FU$., pag. 140/115-116. 
• FU$., pag. 2731219. 
10 FU$., pag. 2741220. 
"pags. 274-275. 
"Si bien Adan es un hombre, como «alma» (naft) es femenino. 
13 Se refiere a la Tradicion mencionada mas arriba, en que eI Profeta utiliza eI nume-
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ral femenino tala!.. a pesar de la presencia de un nombre masculino entre las cosas enu
meradas. 

"La .determinacion» (0, mas estrictamente, .ser determinado») se refiere al aspecto 
pasivo de 10 Absoluto, es decir 10 Absoluto tal como se manifiesta en una cosa (determi
nada) concreta. La .indeterminacion. se refiere al aspecto activo de 10 Absoluto, es decir 
10 Absoluto como Agente. 

IS La .primera determinacion» (al-ta 'ayyun al-awwaQ significa la manifestacion de 10 
Absoluto a si mismo como punto unificador de todos los Nombres divinos. Lo Absolu
to es aqui el «Uno» (wii~id), y la etapa ontologica, la wiihidiyya, la .Unicidad». 

'6 Lo Absoluto como Uno es, en potencia, todos los seres, pero sigue siendo, en rea
lidad, uno. Por 10 tanto, no se encuentra ni en el estado de pura manifestacion exterior 
ni en el de pura ocultacion interior, sino que mantiene, por asi decirlo, un perfecto equi
librio entre ambos extremos. 

"Leo: [wa-fo'ilJ min nafsi-hi, etc. 
1M La idea plantea un problema muy importante e interesante desde el punto de vista 

de la filosofia oriental comparativa. Ver mi obra: «The Concept of Perpetual Creation in 
Islamic Mysticism and Zen Buddhism» (en Melanges '!!frrts a Henry Corbin, ed. Seyyed 
Hossein Nasr, Teheran 1977, pags. 115-148). 

'9 Cuando se mira algo a traves de un tejido extremadamente fino y transparente, no 
se es consciente de la existencia del velo entre uno mismo y el objeto mirado. EI «velo», 
aqui, se refiere a la forma exterior que muestra el acto de «ascender». 

20 FU$., pags. 151-152/124. 

2' pag. 152. 

22 FU$., pag. 152/124-125. 

2J pags. 152-153. 

"Como suele hacer, Ibn 'Arabi da una interpretacion bastante arbitraria al sentido del 
versiculo coranico. EI contexte real no deja lugar a dudas de que Dios habla de la Resu
rreccion despues de la muerte, concebida como una «nueva creacion». La «nueva crea
cion» no significa en este versiculo el proceso perpetuamente renovado de creacion que 
constituye la tesis de Ibn 'Arabi. 

2S FU$., pag. 153/125. 

26 pag. 153. 

"pags. 195-196. 

,. EI Coran no da su nombre. Los comentadores afirman que el hombre en cuestion 
era un sabio llamado A~afb. Barajiya. 

29 Esta aniquilacion/recreacion se produce tan rapidamente que el hombre no nota 
discontinuidad alguna entre las correspondientes unidades de tiempo en su percepcion 
sensorial e imagina que todo sigue siendo igual que antes. 

30 FU$., pags. 195-196/155. 

1I .A !umma B., en ciertos contextos, significa que A, como causa de B, precede 10-
gicamente a esta. No implica que A preceda necesariamente a B en cuanto a tiempo. A 
y B pueden perfectamente producirse de manera simultanea. 

12 FU$., pag. 197/156-157. 
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11 FU$., pag. 153/125. 
,.. El nombre ~;sban;yya deriva de la raiz lfSB (el verbo basiba), que significa «)\" 

nar», «conjeturar», 0 sea el acto subjetivo de estimacion. El apelativo implica que la Rt'.1 

lidad 0 Verdad consiste en la estimacion subjetiva de una u otra persona individual y 
que, en consecuencia, no existe una Verdad objetivamente universal (ver Affifi, COlli., 
pag. 153). 

35 FU$., pag. 153/125. 
l6 FU$., pags. 153-154/125-126. 

17 pag. 154. 
'"pags. 154-155/125-126. 
39 Fus., pag. 154/126. 

'" Ibid. 

XIV. El hombre como microcosmos 
I FU$., pag. 8/48. 
2 FU$., pag. 9/48. 
3 FU$., pags. 11/49; 132/115. 

• pag. 11. 
'FU$., pag. 9/48-49. 
'pag. 10. 

7 pag. 11. 

8 Leo, igual que Qaysari: tulqr ilay-hi bi-taqallub min waph. 
, Al-Qasani dice que esto se produce cuando 10 Absoluto se manifiesta en la forma 

de un Hombre Perfecto, pag. 42. 
10 FU$., pags. 41-42/66-67. 

"FU$ .. , pag. 232/184. 

12 FU$., pags. 251-253/198-199. 

13 El «gran rio. Nilo simboliza el oceano de Conocimiento al que eI cuerpo de Moi
ses fue arrojado para que pudiera adquirir todas las perfecciones posibles por las cuales el 
Hombre se distingue de cualquier otro ser. Ver Affifi, FU$., Com., pag. 293. 

14 sakina, del hebreo st;jina, que significa Presencia Divina. Aqui significa el «aspecto 
divino» (lahut) del hombre, correia cion ado con eI niisUt antes mencionado. 

".Su forma [$ura]», es decir la forma del mundo. EI significado de esta expresion que
da aclarado por la explicacion de al-Qasani que sigue inmediatamente a este pasaje. 

16 Esto equivale a decir que Dios gobiema todas las casas del mundo mediante los ar
quetipos permanentes. 

"pag. 252. 
I80bservese que, aqui, Ibn 'Arabi se refiere al Hombre en eI plano individual, y no cos

mico. 
" Como veremos seguidamente, eI Hombre ocupa una posicion superior a la de los 

angeles en la vision del mundo de Ibn 'Arabi. 
20 La .Forma divina» (al-$ura al-ilahiyya) corresponde a la totalidad de los Nombres 

divinos. 
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II FU$ .• pag. 14/50. 
II FU$ .• pag. 12149. 
13 FU$ .• pag. 13/49-50. 
,. Acerca de este concepto, ver el apartado 3 del presente capitulo. 
lS FU$. pag. 180/143. La explicacion siguiente a los versos es de a1-Qasani. 
,. FU$., pag. 21154. 
27 FU$., pags. 25-26/56. 
18 Referenda aI Coran (II, 30-33). 
l'l 'ibada f!atiyya, «servido esencial., significa, como ya hemos visto, la adoracion com

pleta y perfecta de Dios. Consiste en que un existente actualiee en si todos los Nombres. 
J<l «~Aeaso vas a poner en la tierra a quien hari dano en ella y derramari sangre, cuan-

do nosotros te a1abamos y santificamos? (II, 30). 
31 FU$., pags. 14-15/50-51. 
32 Aunque, sin duda, no es superior a todos los angeles, como ya veremos. 
13 FU$., pags. 22-23/55. 
3. FU$ .• pag. 184/144-145. 
35 Refereneia aI Corin (xv, 28): innf jaliq" baJal"". etc. BaJar significa «hombre. consi

derado desde el punto de vista de su eondicion de .mortal>. Pem, en este pasaje, Ibn 
'Arabi interpreta la palabra en funcion del verbo baJara (infinitivo mubaJara), que signifi
ca «tocar a1go direetamente con las manos •. 

16 Es decir de un modo inmaterial y no antropomorfico. 
31 Corin (XXXVIII, 76). 
3R De julia, que significa «amistad sineera». 
3'l FU$., pags. 71-72/80-81. 
'" Seglin a1-Qa~ani, significa la aparicion de Abraham en la Forma de 10 Absoluto de 

modo que 10 Absoluto es su oido, su vista y todas sus demas facultades (pag. 72). 
" Significa que 10 Absoluto, al ser «determinado» por la «determinacion» de Abraham, 

queda eualifieado por los atributos de Abraham y su forma, de modo que todos los atri
butos adscritos a Abraham se adseriben tambien a 10 Absoluto. EI resultado de este pro
eeso eonsiste en que Dios haee 10 que hace a traves de Abraham, oye por su oido y ve 
por sus ojos (al-Qasani, pag. 71). 

41 Aqui. Ibn 'Arabi meneiona en primer lugar el segundo tipo de .impregnacion» . 
• 3 Se refiere al primer tipo de «impregnaeion •. 
.. Al-Qasa.ni, pag. 72 . 
• s FU$ .• pag. 73/81. 
.. FU$ .• pags. 23-24/55 . 
• 7 «Porque un lugarteniente ha de eonocer la voluntad del hombre que 10 ha nom

brado su representante, para que pueda lIevar a cabo sus ordenes. De este mismo modo. 
si el lugartenierente de Dios no Lo conociera, con todos Sus Atributos, no seria eapaz de 
eumplir con Su Mandato., a1-Qasani. pag. 23. 

.. De modo que todo 10 que existe en el mundo se halla refiejado en el Hombre por 
un elemento correspondiente. 

"De modo que su forma interna esta basada en los Nombres y Atributos de Dios. Es 
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«oido», «vista», «ciencia», etc. como Dios, 10 que equivale a decir que esta cualificado COli 

todos los Atributos divinos. 
so FU$., pags. 13-14/50. 
51.EI sello grabado es el Mayor de todos los Nombres divinos, a saber, la Esencia di

vina con todos los Nombres. Este sello esta grabado en el "corazon" del Hombre Per
fecto, simbolizado aqui por el engarce del sello real. Asi, el Hombre Perfecto custodia el 
tesoro del universo con todo 10 que contiene, manteniendolo en el orden establecido», 
al-Qasani', pag. 13. 

S2 Ver el capitulo IV. 

"Ver FU$., pag. 53171. 

"Capitulo V, pags. 66-101. Para un analisis de la relacion historica entre esta doctrina 
islamica del logos y la cristologia del logos, ver Arthur Jeffery: Ibn al- 'Arabi's Shajarat al
Kawn (Studia Islamica, x, Paris 1959, pags. 45-62). 

55 kuntu nabf wa-Adam bayna-l-ma' wa-l-,fn. 
56 Affifi, Philosophy, pag. 69. 
"pag.266. 
"Referencia al Corin (II, 31). 
59 FU$., pag. 2671214 . 

.. FU$., pag. 2751220. 
6. FU$., pag. 26/56. 
"pag. 26 . 
., «Les mostraremos Nuestros signos en el horizonte y en ellos mismos .• 
.. FU$., pag. 19/53-54. 
"wa-ntum al-a'lawna wa-lliihu ma'a-kum. La interpretacion que da Ibn 'Arabi' de este 

versiculo (Eres eI mas elevado, y Dios tambien 10 es contigo) es bastante original. En su 
contexto, significa sencillamente: .Vosotros, los creyentes, vencereis [en vuestra lucha 
contra los infieles J, ya que Dios esta con vosotros [de vuestra parte J». 

"pag.62. 
67 Y a sea en el sentido de makan, 0 sea «sitio fisico., 0 makiina, 0 sea «sitio, posicion 0 

rango inmaterial •. 
.. FU$., pags. 82-83/85. EI original forma parte de un poema. 

XV. EI Hombre Perfecto como individuo 
• FU$., pag. 26/56. 
2 FU$., pag. 118/114. EI pasaje entero ha sido traducido en el capitulo IV. 

J FU$., pags. 125-126/107. 
·pag. 126. 
5 FU$., pag. 126/107. 
6 FU$., pag. 130/109-1 to. 
'Ver Affifi, FU$., Com., pag. 126. 
• Como ya he sefialado antes, la palabra gayra, que significa «celos» est:!, en la conscien

cia lingiiistica de Ibn 'Arabi', directamente relacionada con gayr, que significa «otto». Por 10 
tanto, la frase: «Dios cubri6 u oculto la realidad con gayra. no significa iinicamente que 
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10 hizo par «celos», sino que, al mismo tiempo, oculto la realidad mediante un numero in
finito de «detenninaciones» particulares, todas elias consideradas como distintas de Dios, 
de modo que, desde este punta de vista. cada cosa aparece como «otra» respecto al resto de 
las cosas y respecto a 10 Absolute. La vision de la .alteridad» encubre la realidad del Ser 
e impide que esta sea percibida par la gente corriente. 

• Fu~ .. pag. 130/110. 
10 Fu~., pag. 211/168-169. 
II Fu~., pags. 234-235/185-186. 
I' FU$., pags. 135-130/113. 

13 Ibid. 
I'Ver el capitulo v, donde la misma idea es tratada en relacion con una cuestion dis-

tinta, la de la «perplejidad metafisica». 
15 FU$., pag. 136/113. 
16 Wa-ma ramayta ig ramayta wa-liikil1l1a Alliiha rama. 
17 Suponiendo que A sea la «causa» de B. por ejemplo, B sera, naturalmente, 10 «cau

sado,' por A. Pero hay cierto aspecto en que B puede ser considerado como «causa» de 
A. En ese caso, A sera 10 «causado» por B. 

18 FU$., pag. 233/185. 
I· pag. 234. 

'" FU$., pag. 153/125. 
'I Acerca del significado exacto de la palabra ibsiil1, ver mi obra: The COl1cept of Belie] 

il1 Islamic Theology, Tokio 1965, pags. 58-60. 
"FU$., pag. 149/123. 
23 AI-Qasanl. pag. 150. 
"Se refiere a la Tradicion, ya explicada anteriorrnente en este capitulo. que describe 

10 que sucederi en el dia de la Resurreccion. 
2S Mediante el pensamiento .etimologico» tan caracteristico de Ibn 'Arabi, como ya 

hemos observado en varias ocasiones, reune el «corazon» (qalb) y el «cambio» 0 (Itransfor
macion» (qalb). 

2' FII$., pig. 149/122. 

XVI. Apostol. Profeta y Santo 
I En este libro, utilizo provisionalmente las palabras «santo» y «santidad. como equi

valentes de wali y waliiya, respectivamente. Que eI significado de la palabra arabe walt 
quede cubierto por la palabra espanola «santo» es otra cuestion. 

'Fu$., pags. 100-169/135-136. 
J FU$., pig. 108/135. Ver, par ejemplo, el Coran (II. 257): «Dios es wali' lAmigo inti-

ma y protector] de quienes creen». 
'Fu$., pig. 167/135. 

'Ver tambH~n FU$., pag. 34/62. 
• FU$., pag. 107/135. 
7 El contenido concreto de este conocimiento es precisamente 10 que hem os analiza

do a 10 largo de las paginas anteriores. 
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• Fu~., pags. 168-169/136. 

'pag. 168. 
10 Ibid. 

"pag. 169. 
12 F~., pag. 89/88. 

Il F~., pag. 34/62. 

" F~., pag. 169/136. 
15 Fu~., pag. 168/135-136. 
16 Fus., pag. 162/132. 

17 Fus., pag. 2591207. 

"Ver el capitulo XIV, apartado 4. 

19 La palabra «calif a» es la forma espaiiolizada de jalffa. 
20 Fus ., pag. 204/162-163. 

21 Se refiere a la flgura escatologica de Jesus. Segun la creencia musulmana, Jesus ba
jara del Cielo, una vez mas, al final de este mundo, y gobernara el mundo mediante la 
Ley Sagrada del Islam. En ese estado, Jesus sera oficialmente un «lugarteniente» de 
Mu\:lammad, si bien su conocimiento derivara de la misma fuente de la que Mu\:lammad 
recibio su Ley. Jesus sera, en dicho estado, el Sello de los Santos. 

22 "Especialmente privilegiado. porque es consciente del hecho de que ha recibido di
rectamente de Dios una Ley interna mediante la cual gobierna la comunidad, pero, al 
mismo tiempo, «conforme» dado que, exteriormente, debe esta Ley a sus predecesores. 

2l Digo: "por 10 menos mientras dure este mundo» porque, como ya hemos visto 
anteriormente (ver nota 21), al final de este mundo, en la situacion escatologica, Jesus ba
jara a la tierra a asumir la funcion de Sello de los Santos. Este recibe el nombre de «san
tidad general» (waliiya 'iimma), distinta de la «santidad mu\:lammadiana» (waliiya mulJam
madiyya). Respecto a esta distincion, ver los pasajes pertinentes que extrae de las Futul:Mt 
el Dr. Osman Yal).ya en su edicion de al-Tirmi4f:Jatm al-Awliyii', Beirut 1965, pag. 161, 
nota 53. 

24 Philosophy, pags. 100-101. 
25 EI «nicho» (miljiit) simboliza la Luz divina en 10 mas prof undo del corazon del San-

to. La Luz divina no es sino la «Realidad de Mul).ammad». 
'" F~., pag. 34/62. 
TI pag. 34. 

"Hemos seiialado antes que, con «Sello de los Santos», Ibn' Arabi se refiere a si mis
mo. Pero, aqui, al-QasanT parece decir que el Sello de los Apostoles, 0 sea Mul).ammad, 
tambien fue el Sello de los Santos. Sin embargo, se trata de una contradiccion. Como ya 
hemos visto anteriornlente en relacion con la «Reali dad de Mui:lammad», en la conscien
cia de Ibn 'Arabi, <,Mul).ammad» no es solo una persona historica individual, sino un prin
cipio cosmico de creacion, y ambos aspectos parecen constantemente presentes en su 
mente cuando habla de «Mul).ammad». 

29 Fus., pags. 34-35/62-63. 

lO Referencia a la «Realidad de Mul).ammad,) mencionada en la nota 28. 
3\ F~., pag. 35/63. 
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"pag. 36. 
" Ibid. 

XVII. EI poder magieo del Hombre Perfecto 
1 Tasjlr signifiea literalmente «forzar a alguien a un servicio obligatorio, controlando-

10 a voluntad». Al tratar la cuestion de la fuerza «obligatoria» de los arquetipos perma
nentes, ya hem os mencionado esta palabra en el sentido de «las}!r reciproco» entre 10 Ab
soluto y el mundo. 

2 FU$., pag. 199/1SR. 

3 FU$., pig. 90/88-89. 

4 Una vez mas, Ibn' Arabi vuelve al caso en que el «conocedof» mantiene espiritual
mente todas las formas de un objeto en todos los pianos del Ser concentrandose en rea
lidad en uno de esos planas. 

5 FU$., pag. 91/89-90. 

6 Acerca de la diferencia entre «union» (qur'an) y «separacion» (furqan), ver el capitu-
lo II. 

7 FU$., pig. 91/90. 

'Ver Fus., pag. 92/90. 

9 FU$., pag. 148/121. 

10 Fus., pag. 156/127. 

11 EI verslculo dice: «Dios es quien te crea de la debilidad y pone (ya 'ala), tras la de-
bilidad, fuerza (quwwa), antes de volver a poner debilidad tras la fuerza». 

12 FU$., pag. 157/127-12R. 

13 FU$., pags. lS7-1SR/12R. 

14 Significa: Podemos realizar «milagros» libremente, sin embargo, aparentemente, tu 
no puedes. Y, a pesar de ello, queremos alcanzar tu nivel espiritual, aun cuando tu no das 
senal alguna de desear alcanzar nuestro nivel espiritual. 

"Fu$., pag. 158/129. 

16 FU$., pag. 159/129-130. 

17 Ibid. 

339 



..... 

ISBN: 84-7844-342-8 

Deposito legal: M-03,129-2004 

Impreso en Rigormagrafic, S. L. 

:. , 

,', 

l - , 


