
El Dios Uno y los Dioses múltiples

Capítulo 1 de "La Paradoja del monoteísmo" de Henri Corbin,
ed. Losada (traducción María Tabuyo & Agustín Lopez)

1) La paradoja del monoteísmo

 En la década 1920-1930 se publicó en París la traducción de una doble trilogía de 
Dimitri Merejkowski, eminente filósofo y novelista ruso. La primera de ellas narraba 
el drama religioso del emperador Juliano y llevaba como título La Mort des Dieux 
[La muerte  de los  dioses].  Totalmente opuesta  en su espíritu  al  gran drama de 
Henrik  Ibsen  titulado  Emperador  y  galileo,  dejaba  al  lector  a  la  espera  de  una 
respuesta que sería la resurrección de los Dioses. De hecho, ése fue el tema de la 
segunda  trilogía  de  Merejkowski.  Esta  vez  era  la  epopeya  simultáneamente 
espiritual, artística y científica de Leonardo da Vinci la que justificaba el título de 
Renaissance des Dieux [Renacimiento de los dioses]. Pero, en definitiva, ¿qué había 
que entender por ello y qué había que esperar de ese renacimiento del pasado? 
¿Tenía tan sólo el poder de desmentir una célebre Priere sur I'Acropole [Oración 
sobre la Acrópolis], que evocaba a los dioses muertos que duermen amortajados en 
su sudario de púrpura? Si tal poder existiera, esa púrpura no debería ser la de un 
crepúsculo, sino la púrpura de una aurora. Al leer, el año pasado, el vigoroso libro de 
nuestro amigo James Hillman, que nos propone el programa de una psicología "re-
visionaria"  y  cuyo  título  yo  traduciría  gustosamente  como  "psicología  de  un 
resurgimiento  de  los  Dioses",  me  dije  que  podría  tratarse  perfectamente  de  la 
púrpura de una aurora, y que tal vez esa aurora estaba ya ahí, sin que nosotros lo 
supiéramos,  desde siempre,  pues,  si  no fuera por  su  claridad,  ¿cómo podríamos 
siquiera descifrar el mensaje de su heraldo? Es de alguna manera el fenómeno del 
sol de medianoche en el Gran Norte, el fenómeno de un crepúsculo que se invierte 
transformándose en aurora naciente, el que nos presenta lo que yo querría expresar 
al hablar de la "paradoja del monoteísmo".
 Lamentamos  que  este  último  término,  como  tantos  otros,  se  utilice 
indiscriminadamente en nuestros días. Se nos habla, por ejemplo, de una civilización 
"monoteísta" para designar una civilización que habría que caracterizar más bien de 
"patronal".  Es una utilización tan absurda como la  de la  palabra  "maniqueísmo", 
empleada por personas que ignoran por completo su sentido. Por supuesto, no es de 
ese uso lamentable y falsamente metafórico de la palabra "monoteísmo" de donde 
podemos  esperar  alguna  luz  sobre  lo  que  denomino  su  paradoja.  Ésta  es  de 
naturaleza esencialmente teológica y filosófica. Cuando se habla de las "religiones 
monoteístas"  se  alude  en  general  al  grupo  de  las  tres  grandes  religiones 
abrahámicas: judaísmo cristianismo e islam. Para clarificar la paradoja a la que aludo 
sería  oportuno  que  nos  fijásemos  primero  en  ciertos  aspectos  del  pensamiento 
judeo-bíblico, que es nuestro hermano mayor. Habría que precisar el alcance que la 
enseñanza  esotérica  atribuye  a  la  palabra  "Dioses",  en  plural,  a  una  expresión 
frecuente como "los hijos de Dios", al versículo de Deuteronomio 10, 17: "El Señor 
vuestro  Dios es el  Dios de Dioses,  Señor  de Señores".  Habría  que insistir  en la 
angelología de los esenios y en el conjunto de los libros de Enoc, en el Ángel de 
YHWH, en el Querubín del Trono, el Ángel Metatrón, el Ángel de la Faz, las Sephirot, 
la Cábala antigua y la tardía, etc. Sólo nuestros colegas cabalistas judíos pueden 
hacer frente a la complejidad de esta angelología y esta cosmología.  Recuérdese 
cómo Fabre d'Olivet traducía el nombre Elohim, al comienzo del Génesis: "Él-los-
Dioses, el Ser-de-los-seres". Pero habrá también que recordar los vastos sistemas de 
la  gnosis,  desde la  gnosis  primitiva  hasta  los  cabalistas  cristianos,  sin  olvidar  la 
opinión de algunos Padres griegos de la Iglesia para quienes el cristianismo trinitario 
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estaba  a  igual  distancia  del  monoteísmo  y  el  politeísmo.  Desgraciadamente  no 
tenemos tiempo ni espacio para ello. Me limitaré pues al dominio de la gnosis y la 
teosofía islámicas, de las que ya he tratado aquí,  en Eranos, en otras ocasiones. 
Comprobaremos, para terminar, sus consecuencias en los ámbitos próximos, y la 
comparación quedará así, al menos, sugerida.
 Por tanto, cuando hablo de la "paradoja del monoteísmo" me refiero ante todo a la 
situación  que  fue  vivida  y  superada  por  los  gnósticos  y  teósofos  del  islam, 
particularmente por la escuela del gran teósofo visionario Mohyídín Ibn ' Arabí (ob. 
1240).  Resumo  brevemente  esa  paradoja  en  sus  tres  fases,  tal  como  podemos 
deducida  de  Ibn  '  Arabí  y  sus  continuadores.  Mencionaré  aquí  especialmente  a 
Sayyed Haydar  Ámolí  (ob.  post  785/1385),  que fue a la  vez el  crítico  y el  más 
importante de los discípulos chiítas de Ibn ' Arabí. Aquí mismo nos hemos referido 
ya, en varias ocasiones, a su notable obra.
 Los tres momentos de la paradoja son los siguientes: 1) Bajo su forma exotérica, la 
de la profesión de fe que enuncia  Lá Iláha illá Alláh, el monoteísmo perece en su 
triunfo, se destruye a sí mismo convirtiéndose, sin saberlo,  volens nolens, en una 
idolatría metafísica. 2) El monoteísmo no encuentra su salvación y su verdad más 
que  al  alcanzar  su  forma esotérica,  ésa  que  para  la  conciencia  ingenua  parece 
destruirle y cuyo símbolo de fe se enuncia con esta fórmula:  Laysa ftl-wojúd siwá 
Alláh: "No hay en el ser más que Dios". El monoteísmo exotérico se eleva así al nivel 
esotérico y gnóstico del teomonismo. Pero del mismo modo que el nivel exotérico 
sufre sin cesar la amenaza de una idolatría metafísica, también el nivel esotérico 
está  amenazado por  un peligro  que surge de  los  errores  sobre el  sentido  de  la 
palabra "ser". 3). Este peligro se conjura mediante la instauración de una ontología 
integral que se presenta, como veremos, como una integración en dos grados; ahora 
bien, esta doble integración fundamenta eo ipso el pluralismo metafísico.
 El peligro que se corre en el segundo momento ha sido denunciado a menudo con 
clarividencia,  especialmente por dos de nuestros teósofos chiítas.  En cuanto a la 
situación a la que nos reconduce la ontología integral, es la misma que propone el 
gran neoplatónico Proclo, en su comentario al Parménides, como armonía perfecta 
del Dios Uno y los Dioses múltiples. Paradoja aparentemente difícil de percibir para la 
conciencia  ingenua  extraña  a  la  meditación  filosófica  y  que  confunde  todos  los 
niveles de significado. Como prueba, la campaña fomentada en los últimos años en 
El Cairo contra la edición crítica de la monumental obra de Ibn ' Arabí realizada por 
nuestro amigo Osman Yahyá.
 ¿Cuál es exactamente el peligro que surge en lo que acabamos de designar como el 
segundo  momento  de  la  paradoja  del  monoteísmo?  Es  el  peligro  oculto  en  el 
enunciado mismo del teomonismo: "No hay en el ser más que Dios", y que es la 
fórmula de la unidad transcendental del ser, en árabe wahdat alwojúd. La catástrofe 
se produce cuando espíritus débiles o inexpertos en filosofía confunden esta unidad 
del ser (wojud, esse, einai, das Sein) con una supuesta unidad del ente (mawjud, 
ens,  ón, das Seiende). Llega incluso a suceder que los orientalistas caigan en la 
trampa y hablen de "monismo existencial", es decir, de un monismo que estaría en 
el nivel del ente o existente, el nivel mismo de lo múltiple, el nivel en el que el  
teomonismo fundamenta el pluralismo de los seres (de los entes). Eso es no darse 
cuenta de la contradictio in adjecto. Es el peligro que denunció con vigor uno de 
los grandes teólogos-filósofos de la Escuela de Ispahán, en el siglo XVII, Sayyed 
Ahmad ' Alaví Ispahaní reprochando especialmente a un cierto número de sufíes el 
haber caído en este error. "Que nadie va ya a pensar, dice, que lo que profesan los 
teósofos místicos (los mota'allihun) es algo de ese tipo. No, todos ellos profesan que 
la afirmación del Uno está en el nivel del ser, y la afirmación de lo múltiple en el 
nivel  del  ente."  La  confusión  llega  hasta  la  profesión  de  una unidad  del  ente  o 
existente, expresada en los pseudoesoterismos por las afirmaciones de una identidad 
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ilusoria,  cuya monótona repetición provoca una comprensible exasperación en un 
colega de Sayyed Ahmad, otro gran personaje de la Escuela de Ispahán del siglo 
XVII, Hosayn Tonkaboní. Al comienzo de su tratado sobre la unidad del ser, afirma: 
"Estaba preocupado por el deseo de escribir algo sobre la unidad del ser, que va a la 
par  con la  multiplicidad de sus  epifanías  (tajal-liyat)  y  las  ramificaciones  de sus 
descensos, sin que las existencias concretas sean cosas ilusorias, sin consistencia ni 
permanencia, como pretenden las palabras que se atribuyen a ciertos sufíes. Pues, 
entendido a la manera de esos sufíes, la cuestión no es nada más que un sofisma. En 
efecto, de ahí se seguiría que cielos y tierra, paraíso e infierno, juicio y resurrección, 
todo eso no sería sino algo ilusorio. La futilidad de esas conclusiones no escapará a 
nadie''.
 El teomonismo profesa pues no que el Ser divino es el único ente, sino el Uno-ser, y 
precisamente  esta  unitud  del  ser  fundamenta  y  hace  posible  la  multitud  de  sus 
epifanías, que son los entes; el solo existir da existencia a los existentes múltiples, 
pues fuera del ser no hay más que la nada. En otras palabras, el Uno-ser es la fuente 
de la multitud de las teofanías. El peligro inmanente ya en el primer momento de la 
paradoja del monoteísmo es hacer de Dios no el Acto puro de ser, el Uno-ser, sino 
un  Ens,  un ente (mawjud),  aunque esté infinitamente por encima de los demás 
entes.  Por  estar  desde ese momento  constituido  como ente,  la  distancia  que se 
pretende establecer entre el  Ens supremum y los entia  creata no hace más que 
reforzar su condición de Ens supremun como la propia de un ente. Pues desde el 
momento en que se lo ha investido de todos los atributos positivos concebibles, 
llevados a su grado supereminente, ya no es posible que el espíritu se eleve más allá 
de él. La ascensión del espíritu se detiene ante esa ausencia de más allá de un Ens, 
de un ente. Y ahí está la idolatría metafísica, que contradice el estatuto del ente, 
pues a un ente, a un Ens, le es imposible ser supremum. En efecto, el Ens, el ente, 
se remite por esencia más allá de sí mismo, al acto de ser que le transciende y le 
constituye como ente. Los teósofos islámico se conciben el paso del ser (esse) al 
ente (ens) como la puesta del ser en imperativo (KN,  Esto). Es por el imperativo 
Esto como el ente es investido con el acto de ser. Por eso el ente, ens, es por 
esencia creatural (es el aspecto pasivo del imperativo  Esto). Lo que es Fuente y 
Principio no puede ser, pues, Ens, un ente. Y eso es lo que vieron perfectamente los 
teósofos místicos, especialmente los teósofos ismailíes y los de la escuela de Ibn ' 
Arabi.
 Discerniremos tanto mejor con ellos el peligro, la paradoja por la que el monoteísmo 
de  la  conciencia  ingenua  perece  en  su  triunfo,  si  evocamos  rápidamente,  como 
indicaba hace un instante,  la situación que se plantea de un extremo a otro del 
comentario que Proclo escribió sobre el Parménides de Platón. El Parménides es para 
él la Teogonía, que comentará en su "Teología platónica". El Parménides de Platón es 
de alguna manera la Biblia,  la Escritura Santa de la teología negativa, apofática, 
eminentemente  neoplatónica.  La  teología  negativa,  via  negationis  (en  árabe 
tanzih), es la que lleva a la causa más allá de todos los causados, al Uno absoluto 
más allá  de todos los Unos, al  ser más allá de todos los entes, etc. La teología 
negativa se presupone justamente porque el ser se inviste con todos los entes, el 
Uno  con todos los  múltiples,  etc.  Es  ella  la  que,  pareciendo  arruinar  la  teología 
afirmativa de la conciencia dogmática, es la salvaguarda de la verdad que contiene, 
y ése es el segundo momento de la "paradoja del monoteísmo". Es común a los 
neoplatónicos  de  lengua  griega  como  a  los  neoplatónicos  de  lengua  árabe.  Se 
resuelve en una y otra parte en la simultaneidad, en la compresencia del Dios Uno y 
las figuras divinas múltiples. La comparación del itinerario recorrido en una y otra 
parte está todavía muy lejos de haberse planteado.
 En la visión de Proclo está el Dios Uno y los Dioses múltiples. El Dios Uno es la 
hénada de las hénadas. La palabra Uno no nombra lo que es, sino que es el símbolo 
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de  lo  absolutamente  Inefable.  Lo  Uno  no  es  uno,  no  posee  el  atributo  uno.  Es 
esencialmente único, unificante, constitutivo de todos los unos, de todos los seres 
que no pueden ser ente más que siendo cada vez un ente, es decir,  unificados, 
constituidos en unidades precisamente por el Uno unífico. Es este sentido unífico del 
Uno el  que se vincula  en Proclo  con la palabra hénada.  Cuando esta palabra se 
emplea en plural, designa no producciones del Uno, sino manifestaciones del Uno, 
''henofanías". Dándose los caracteres por añadidura de la Unidad, son los Nombres 
divinos, y esos Nombres rigen la diversidad de los seres. Es a partir de los seres que 
le están unidos como es posible conocer las substancias divinas, es decir, los Dioses 
que en sí mismos son inconcebibles. Ya se ha comparado la teoría de los Nombres 
divinos y de las jerarquías celestiales en Proclo y en Pseudo-Dionisio Areopagita. 
Mucho  se  podría  aprender  de  una  comparación  profunda  con  la  teoría  de  los 
Nombres divinos y de las teofanías que son los Señores divinos; es decir,  de la 
comparación, por una parte, entre la inefabilidad, en Ibn ' Arabí, del Dios que es el 
Señor de los Señores y las teofanías múltiples que constituyen la jerarquía de los 
Nombres divinos, y, por otra, la jerarquía que se origina, en Proclo, en la hénada de 
las hénadas manifestada por esas mismas hénadas y propagada por todos los grados 
de las jerarquías del ser: están los Dioses transcendentes; los Dioses inteligibles (en 
el  plano del  ser);  los Dioses inteligibles-intelectivos (en el  plano de la vida);  los 
Dioses intelectivo s (en el plano del intelecto); los Dioses hipercósmicos (principales 
y asimiladores);  los dioses intracósmicos (celestes y sublunares); están los seres 
superiores: arcángeles, ángeles, héroes, daimones. Pero esas múltiples jerarquías 
presuponen el Uno-Único que transciende los unos, porque los unifica; el ser que 
transciende los entes, porque los esencifica; la vida que transciende a los vivos, 
porque los vivifica. En Proclo, la armonía resulta del encuentro, en Atenas, para la 
fiesta  de  las  Panateneas,  entre  los  filósofos  de  la  escuela  de  Jonia  venidos  de 
Clazomenes y los filósofos de la escuela itálica, la de Parménides y Zenón de Elea. En 
la  escuela  de Ibn '  Arabí  resulta  de la  confrontación entre  el  monoteísmo de la 
conciencia  ingenua  o  dogmática  y  el  teomonismo  de  la  conciencia  esotérica,  en 
resumen, de la elevación del tawhid exotérico o teológico (tawhíd olúhí) al nivel del 
tawhíd esotérico u ontológico (tawhíd wojúdí). Ésa es la forma propia que asume en 
la teosofía islámica la paradoja de lo Uno y lo múltiple.
 Se puede decir que, de generación en generación, los teósofos y místicos del islam 
han meditado y reflexionado hasta el vértigo sobre el tawhíd. Esta palabra designa 
corrientemente la profesión de fe monoteísta, consistente en afirmar que no hay Dios 
fuera de Dios. Es lo que Haydar Ámolí, discípulo de Ibn ' Arabí, designa como el 
tawhíd teológico.  Los  teólogos  deliberan  sobre  el  concepto  de  Dios.  El  tawhíd 
teológico plantea y presupone a Dios como un ente, Ens supremum. Ahora bien, la 
palabra tawhíd es un causativo; significa hacer-uno, transformar en uno, unificar. Es 
evidente que para el  monoteísmo abstracto,  que consiste en expresarse sobre el 
concepto de Dios, la unidad de éste no puede ser considerada como si  resultara 
ontológicamente del  tawhíd del hombre, que es una atestación de la Unidad, no el 
acto del Unífico haciéndose a sí mismo Uno en cada uno. Esta "unificencia" entra en 
acción con y por el tawhíd ontológico: no hay en el ser (en el Acto-ser) más que Dios 
(laysa fí'l-wojúd siwa Allah), lo que no quiere decir de ningún modo que no hay más 
ente  (mawjúd)  que Dios.  Esta  confusión ya denunciada aquí  es  tan funesta  que 
Haydar Amoli no duda en decir, en términos lapidarios: el  tawhíd es afirmar el ser 
(wojúd, el Acto-ser), y es negar el ente. No es negar que el ente sea ente, sino 
negar que sea el ser y negar que el ser sea el ente. Es negar que el tawhíd profese la 
Unidad de un ente, pues profesa la unidad del ser, del Acto-ser.
 Lo que hay que pensar, pues, es la  relación del  ser con el  ente. Tenemos dos 
hipótesis: El Uno absolutamente Uno ¿transciende al Ser? ¿O bien es concomitante 
con el Ser, con el Acto-ser que transciende los entes? La primera interpretación es la 
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de Platón, tal como la defendía Proclo. La encontramos de nuevo en los teósofos del 
ismailismo, en la escuela de Rajab ' Ali Tabrízí, entre los shaykhíes. La fuente del ser 
es super-ser, está más allá del ser, hyperousion.

 Lo que se denomina el Primer Ser es entonces en realidad el Primer hecho-ser. La 
segunda interpretación es la de los ishraqíyún de Sohravardi y de la escuela de Ibn ' 
Arabi. El Uno transcendental y el Ser transcendental se encuentran recíprocamente 
en el concepto mismo de Luz de Luces, origen de los orígenes, etc. Pero en uno y en 
otro  caso  la  procesión  del  ser  es  esencialmente  teofanía.  Es  la  idea  que  se 
encuentra en Occidente en Juan Scoto Erígena. Es exactamente también la de Ibn ' 
Arabi. Por desgracia, nunca se han comparado.
 Para  hacerse  comprender,  nuestros  autores  recurren  a  las  comparaciones,  por 
ejemplo  la  de  la  tinta  y  las  letras,  el  motivo  de  la  Tinta  cósmica  y  el  Tintero 
primordial.  La tinta es única, las letras múltiples. Sería ridículo pretender, con el 
pretexto de que no hay más que una sola tinta, que las letras no existen. No habría 
entonces nada que leer. Es la terrible confusión entre  wojúd y  mawjúd, y es ser 
incapaz de ver simultáneamente lo Uno y lo múltiple. Lo Uno transcendente es por 
tanto lo unífico, lo unitivo, lo que constituye el ente como ente, puesto que, a menos 
que siendo el ser sea cada vez  un ente (una planta,  un color,  una montaña,  un 
bosque, una especie, un grupo), no habría más que caos, no existirían los seres. Ser 
un ente es ser constituido  uno, ser unificado por el Uno unífico. Pero entonces los 
actos ontológicos múltiples, unificando los entes, son siempre el único Acto-ser del 
Uno, y deben ser representados por 1x1x1... En otras palabras, la Unitud del Uno 
unÍfico no es una unidad aritmética, sino ontológica. Yeso es lo que significa  laysa 
fi'l-wojúd siwá Alláh. En cambio, los entes múltiples actualizados por el Uno unífico 
son representados por 1+1+1... Tenemos así, pues, la doble manera de representar 
la compresencia de lo Uno y lo múltiple, que me fue sugerida, por otra parte, por el 
gran místico Ruzbehán Baqli de Shidz.
 A partir de ahí comprendemos todo el alcance de declaraciones lapidarias como las 
de  Haydar  Amoli:  quien  contempla  lo  divino  (al-Haqq)  al  mismo  tiempo  que  lo 
creatural  (al-Khalq),  es  decir,  lo  Uno  al  mismo  tiempo  que  lo  múltiple,  y 
recíprocamente, sin que ninguno de los dos vele al otro, ése sí es un unitario, un 
teomonista auténtico,  en sentido verdadero (mowahhid haqiqi).  En cambio, quien 
contempla lo divino sin contemplar lo creatural, al Único sin lo múltiple, ése atestigua 
quizá la unidad de la Esencia sin más, pero no integra la totalidad, en él no se realiza 
en acto esa integración.
 Por eso los sabios de Dios, los teósofos, son denominados en función de su modo de 
visión: 1) Está aquel que posee el intelecto (dhú'l-aql, el hombre del 'ilm al-yaqin); 
es el que ve lo creatural como lo que es manifestado, aparente, exotérico, y lo divino 
como lo que está oculto, escondido, esotérico. Para ése lo divino es el espejo que 
muestra la criatura, pero no ve el espejo, no ve más que la forma que en él se 
manifiesta. ) Está el que posee la visión (dhú'l 'ayn, el hombre del  'ayn al-yaqin). 
Ése, al contrario del primero, ve lo divino como lo que es manifiesto, visible, y lo 
creatural como lo oculto, escondido, no aparente. Entonces, para ése, lo creatural es 
el espejo que muestra a la divinidad, pero él tampoco ve el espejo, no ve más que la 
forma que  en él  se  manifiesta.  3)  y  después  está  aquel  que  posee  a  la  vez  el 
intelecto y la visión (el hombre del haqq al-yaqin). Es el hakim mota'allih, el teósofo 
místico,  el  "hierático"  en  el  sentido  neoplatónico  del  término.  El  que  ve 
simultáneamente a la divinidad en la criatura, lo Uno en lo múltiple, y lo creatural en 
la divinidad, la multiplicidad de las teofanías en la Unitud que se "teofaniza". Ve la 
identidad del Acto-ser unitivo (el 1x1x1...) en todos los seres actualizados en otras 
tantas  mónadas  o  unidades.  No ya la  unidad  henádica,  que  monadiza  todas  las 
mónadas y constituye como unidades múltiples todos los seres, no la ceguera a la 
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multiplicidad  de  las  formas  epifánicas  (mazáhir)  en las  que  esa  Unidad  del  Uno 
primordial se epifaniza. Aquí los dos espejos se reflejan cada uno en el otro .
 Ése,  pues,  discípulo  de  Sohravardi  y  de  Ibn  '  Arabi,  aunque  no  haya  leído  el 
Parménides de Platón y la interpretación de Proclo, se encuentra en el punto al que 
la  enseñanza  iniciática  de  Proclo,  desvelando  el  secreto  de  la  teogonía  del 
Parménides, quiere conducir al misto. Creo que la confirmación es importante en 
cuanto al desenlace de la paradoja del monoteísmo.
 Debemos ahora examinar cómo se realiza esta integración; más exactamente, cómo 
se despliega la idea de una ontología que se puede caracterizar como  ontología 
integral  y  que  corresponde  al  proceso  de  la  Creación  como  teofanía.  Entonces 
podemos apreciar cómo los diagrama s de Haydar Amolí' ilustran esa relación entre 
lo Uno y lo múltiple de manera completamente conforme con la relación del Uno 
unífico y el Uno unificado, del Puro Acto-ser (wojad, esse) y del ser-ente (mawjad, 
ens), tal como acabamos de caracterizarlo: relación entre la unitud de la hénada 
unífica  y  las  unidades  monádicas  a  las  que  monadiza  actualizándolas.  La  visión 
culminará en una figura que tiene el aspecto de un rosetón de catedral y en la que 
Haydar Amolí' integra toda la historia de las religiones.

2) La ontología integral y las teofanías

 El  advenimiento  de  la  ontología  integral  supone  tres  momentos,  hasta  que  se 
advierte, como dice Ibn 'Arabí', que "es el mundo el que está oculto y no aparece 
nunca, mientras que el Ser divino es lo Manifestado y no está nunca oculto"; en 
resumen, el momento de la respuesta de Adán, cuando se le preguntó cómo había 
aceptado  la  carga  que  los  cielos,  las  montañas  y  todas  las  criaturas  habían 
rechazado:  "Ignoraba -dijo-  que hubiera algo  distinto  a Dios''.  Ésa podría  ser  la 
fórmula de la ontología integral.

 Tenemos,  pues:  1)  El  punto  de  vista  (maqam,  la  estación)  que  se  denomina 
diferenciación o  discriminación  (iftiraq,  farq).  Es  el  de la  conciencia  ingenua que 
distancia las cosas hacia el exterior de sí misma y delibera sobre su concepto. Es la 
"estación" exotérica del monoteísmo teológico (tawhíd olahí), que proclama la unidad 
divina como la del Ens supremum, el Ente que domina a todos los demás entes, sin 
vislumbrar la cuestión que plantea el ser (el acto de ser) de esos entes. Por emplear 
una imagen familiar, digamos que es el punto de vista de quien no ve más que los 
árboles, sin ver el bosque, o del que no ve más que las letras, sin ver la tinta. ) Está 
el punto de vista que se denomina integración (jam'). Las unidades dispersas son 
reunidas  y  totalizadas  en  un  todo  único.  El  peligro  aquí  latente  es  la  confusión 
cometida por algunos sufíes entre unidad del ser y unidad del ente. En ese nivel, en 
efecto, no hay ya árboles; no hay más que el bosque; no hay ya letras, no hay más 
que tinta y nada que leer. Todo lo que es distinto al ente único, todo lo que es 
"varios", es reputado de ilusorio, inexistente. Entonces: 3) Hay que alcanzar el nivel 
que se denomina integración de la integración (jam' al-jam'),  es decir,  pasar del 
Todo indiferenciado al Todo diferenciado de nuevo. Después de la integración de la 
diversidad en la unidad,  debe llegar  la  integración de la  unidad en la  diversidad 
reconquistada.  Es la diferenciación segunda (farq thaní) que sucede a la primera 
integración. Es la visión integral que posee el sabio integral: visión integral del Dios 
Uno y de las formas divinas múltiples. De nuevo reaparecen los árboles. Se ve tanto 
el bosque como los árboles, tanto la tinta como las letras. La unitotalidad integrada 
es,  entonces,  integrada  en  la  diversidad  de  sus  partes  componentes.  Los 
matemáticos hablan de funciones. Aquí nosotros tenemos la mazhariya, la función 
epifánica que expresa la relación entre el Uno-ser y sus teofanías. Es, pues, el paso 
de la unidad monolítica que excluye los "varios", excluyendo así toda idea de función 
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epifánica, a la unidad henádica que es la explicación del "varios" cuyas funciones 
epifánicas fundamenta. Por evocar de nuevo el Parménides comentado por Proclo, 
diremos  que  los  dos  primeros  momentos  que  se  acaban  de  describir  tendrían 
respectivamente  como  correspondientes  a  los  físicos  de  la  escuela  jónica  y  los 
metafísicos de la escuela itálica, la de Parménides y la de Zenón de Elea. Unos y 
otros se encuentran en Atenas, donde han ido a celebrar la fiesta de las Panateneas. 
Celebrar  esa  fiesta  es  encontrar  en la  escuela  ática  de  Sócrates  y  de  Platón  la 
mediación  que  eleva  los  dos  extremos a  un nivel  superior.  Atenas  es  la  ciudad 
emblemática donde se eleva la armonía teogónica entre el Dios Uno y los Dioses 
múltiples. Esta armonía corresponderá a lo que aquí se denomina "integración de la 
integración". Ciertamente hubo muchas discusiones entre los maestros espirituales 
de la teosofía islámica y el sufismo respecto de la relación entre el  tawhid simple 
(sirf) y el tawhid integral. El camino que conduce a la integración de la integración 
-es  decir,  a  la  segunda  diferenciación,  aquella  que,  sucediendo  a  la  primera 
integración,  instaura  por  fin  en  su  verdad  el  pluralismo metafísico-  implica 
variantes  sobre  las  que  no  debemos  insistir  aquí.  Tanto  más  cuanto  que  esas 
variantes  aparecen  más  bien  en  tanto  que  se  procuran  recíprocamente  un 
complemento  necesario.  Para  unos,  la  integración  de  la  integración  es  la  visión 
simultánea de la Esencia Una y de los Nombres y atributos divinos múltiples. Es la 
visión de la multiplicidad en la unidad. Para otros, es la visión del Ser Divino en 
las teofanías (mazahir) múltiples, en la multitud de figuras que revisten los Nombres 
divinos al manifestarse.  Es la visión de la unidad en la multiplicidad. Esas dos 
interpretaciones se complementan necesariamente una a otra: la ontología integral 
presupone en el sabio perfecto la visión simultánea de la unidad en la pluralidad y de 
la  pluralidad  en  la  unidad.  Por  esta  simultaneidad  se  efectúa  la  "diferenciación 
segunda", aquélla por la que el pluralismo metafísico se encuentra fundado a partir 
del Uno, sin el que no habría "varios", sino caos e indiferenciación. Ése es por tanto 
el  crisol  donde  se  resuelve  y  sin  el  cual  no  podría  resolverse  la  paradoja  del 
monoteísmo  exotérico.  Pero  eso  al  precio  de  lo  que  a  los  ojos  del  monoteísmo 
exotérico no puede ser más que una nueva paradoja: la del teomonismo esotérico 
que le salva de la idolatría metafísica en la que cae al querer huir de ella, caída que 
permite el surgimiento del concepto de "herejía".
 De este modo se puede vislumbrar lo que significan las categorías fundamentales 
del  tawhid esotérico, es decir, del  tawhid en su aspecto ontológico:  tawhíd de la 
Esencia (dhat),  tawhíd de los Nombres y atributos (asma' y  sifat),  tawhíd de las 
operaciones (atal) o las teofanías. Haydar Ámoli construyó la representación imaginal 
de estas tres categorías del tawhíd en tres diagramas en forma de árboles. En cuanto 
a cómo se realiza el acto unitivo del tawhíd bajo esos tres aspectos, se puede captar 
remitiéndose  a  la  cosmogonía  profesada  por  la  escuela  de  Ibn  ,  Arabi,  una 
cosmogonía  que  es  esencialmente  una  su  cesión  de  teofanías  cuyas  series  se 
originan todas en una triple teofanía primordial.
 1) La primera teofanía (tajallí awwal) es la teofanía de la Esencia a sí misma, del Sí 
divino  absoluto  a  sí  mismo  (al-dhlit  li-dhati-hi).  Es  el  nivel  de  la  Presencia  o 
"Dignidad" (como traducía Ramon Llull) henádica (hazrat ahadíya), el nivel en que el 
acto de ser en estado puro no implica ni definición, ni descripción, ni cualificación, 
como tampoco  la  unidad  henádica  tiene  necesidad,  aparte  de sí  misma,  de  una 
Unidad que la haga ser-una, que la determine como unidad, puesto que, al contrario, 
ella es la unífica de todas las unidades (los unificados), la que monadiza todas las 
mónadas (1x1x1...). Se dirá que todas las entidades metafísicas (haqa'iq) están en 
el Uno henádico como el árbol en la semilla, mientras que el Uno henádico es el 
misterio de los misterios (ghayb al-ghoyub).
 ) La segunda teofanía es la de los Nombres y atributos divinos. Señalemos que el 
proceso se concibe aquí como una intensificación de luz, una iluminación intradivina 
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creciente.  La  segunda  teofanía  es  la  determinación  inicial  (ta'ayyon  awwal;  en 
alemán,  die  Urbestimmtheit).  Aquí  la  pura  esencia  henádica  deviene 
contemplativa, testigo de sí misma, es decir, de sus cognoscibles eternos. Éstos son 
todos los Nombres por los que puede ser nombrada, y por consiguiente todos los 
atributos  divinos  que  designan  esos  Nombres,  por  ejemplo,  el  Cognoscente  y  el 
Conocimiento, El-que-quiere y la Voluntad, el Vidente y la Visión, etc. (Se puede 
evocar a un nivel  correspondiente  el  procesionario  de los  Nombres divinos  en  3 
Enoc,  en hebreo,  o el  de los Dioses en los neoplatónicos  griegos).  El  contenido 
metafísico y concreto al que corresponden esos Nombres y atributos es lo que se 
designa como las "hecceidades" eternas: (a'yan thabita),  arquetipos de todas las 
existencias  concretas  individualizadas  (v.  g.  la  "socraticidad"  de  Sócrates).  Estas 
hecceidades eternas responden a la nostalgia de los Nombres divinos que aspiran a 
ser revelados, a ser investidos con existencias concretas que sean sus soportes. Hay 
una  connivencia  entre  los  Nombres  divinos  y  esas  hecceidades,  sin  cuya 
actualización esos Nombres divinos (que designa el plural Dioses en la expresión Iláh 
al-áliha,  Dios de Dioses) investidos  respectivamente  en los seres,  permanecerían 
desconocidos y no revelados para siempre. Nos encontramos aquí en el centro de la 
teogonía que se irradia en un tercer momento.
 3) La tercera teofanía es a la vez contemplativa y operativa, es decir, ontogenética 
(tajaltí wojúdí sho húdí). Es la manifestación del ser como Luz, la Teofanía en las 
formas múltiples de los Nombres divinos, formas que son los soportes concretos de 
la revelación de dichos Nombres, porque son respectivamente sus operaciones (en la 
escuela de Sohravardi se dirá las "teúrgias"). Esta Teofanía, irradiando en formas y 
figuras  teofánicas  múltiples,  se  designa  en  términos  de  cosmología  sacral  como 
Nafas  rahmání,  "Suspiro  de  compasión",  Nafas  al-Rahmán,  "Hálito  del 
Misericordioso''.
 En resumen, la primera teofanía está en el nivel del misterio de la Unidad henádica 
(ahadíya) que sólo puede delimitar la teología apofática o negativa (tanzíh) y que es 
representable  por  1x1x1...  La  segunda  teofanía  está  en  el  nivel  de  la  Unidad 
monádica constituida (wáhidíya), unidad pluralizable (1+1+1...), a la que apunta la 
teología afirmativa o catafática cuando enuncia o deduce los Nombres y atributos 
divinos. La tercera teofanía está en el nivel de las Operaciones (atál), siendo esas 
operaciones las propias teofanías. Es el nivel designado como el de la robúbíya, el de 
la condición señorial, porque es aquél en el que hace eclosión la pluralidad de los 
Señores  divinos  (Arbáb),  justamente  lo  que  fundamenta  la  ontología  integral,  el 
pluralismo  metafísico,  por  tanto  el  nivel  de  la  integración  de  la  integración, 
diferenciación segunda que sucede a la  integración pura y simple,  que abolía  el 
varios, lo múltiple. Es, pues, el desenlace de la teogonía del que depende la relación 
entre el Dios Uno unífico y las teofanías o Dioses múltiples. Como se acaba de decir, 
esa relación se define como condición señorial, robúbíya. ¿Qué significa esto?
 Significa alcanzar lo que se designa técnicamente como sirr al-robúbíya, el secreto 
de esta condición señorial, el secreto que la fundamenta y la hace posible, y sin el 
cual desaparece. Los Nombres divinos no tienen sentido y realidad más que por y 
para los seres para los que ellos son formas, las teofanías en las que la divinidad se 
revela a su fiel. Al-Láh, por ejemplo, es el Nombre que significa la Esencia divina 
revestida de todos sus atributos.  Al-Rabb, el "Señor", es lo divino personificado y 
particularizado en uno de los Nombres y en uno de sus atributos. Estos Nombres 
divinos son los "señores", los ''Dioses'' de ahí el Nombre supremo como "Señor de 
Señores" (" Dios de Dioses", dicen el Deuteronomio y Sohravardí), "el mejor de los 
Creadores", dice el Corán.
 Haydar Ámolí lo explica así: "La divinidad (olúhiya) y la señorialidad (robúbíya) no 
adquieren realidad más que por el Dios y por aquél del que ese Dios es el Dios, por 
el Señor y por aquél del que ese Señor es el Señor". O también: "El Agente activo 
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absoluto (al-féi'il al-motlaq) requiere un receptáculo (un patiens) absoluto, como es 
la  relación entre el  Ser divino  y el  Universo.  Del  mismo modo, el  Agente activo 
limitado requiere un receptáculo determinado y limitado, como es la relación entre 
los Nombres divinos múltiples y las hecceidades eternas. Es así porque cada Nombre 
divino, cada atributo divino, postula una forma epifánica propia, lo que se designa 
como relación entre rabb, el señor, y marbúb, aquél del que el señor es señor. Estas 
indicaciones  atestiguan  la  pluralidad  de  los  Creadores  y  la  multiplicidad  de  los 
Señores (Arbéib)".
 La connivencia de la que hablábamos hace un momento entre el Nombre divino y la 
hecceidad eterna en que ese Nombre aspira a revelarse llega a la investidura de ese 
Nombre en una forma de manifestación (mazhar) que le es propia. Se siguen los 
actos de una cosmogonía o de una teogonía basada no en la idea de Encarnación, 
sino en la de unión teofánica (unión de la que la imagen y el espejo son ejemplo), 
unión teofánica delléihút y el néisút, del Nombre divino y la forma sensible que es el 
espejo en el que ese Nombre divino se refleja. Pues la integridad del Nombre divino 
son, los dos juntos, el Nombre y su espejo, su forma de manifestación, no uno sin el 
otro ni el uno confundido con el otro (a la manera de una unión hipostática). Los dos 
juntos constituyen la totalidad y la realidad de un Nombre divino. Ésta es la ontología 
integral  basada en la función epifánica,  que es el fundamento del "secreto de la 
condición señorial".
Rabb es en efecto un nombre propio que postula e implica la relación con aquél del 
cual  el  señor es señor, su  marbúb (el  marbúb "lleva" el  Nombre; su nombre es 
teóforo).  Un  gran  místico,  Sahl  Tostarí,  define  así  el  secreto  en  cuestión:  "La 
condición señorial divina tiene un secreto, y ése eres tú. Si ese tú desapareciera, la 
condición señorial del señor divino sería igualmente abolida''. Ya hemos señalado en 
otra parte la idea del pacto caballeresco subyacente en la relación mística del Rabb y 
el  marbúb, del señor y su vasallo, su "teóforo". Hay interdependencia entre uno y 
otro; uno no puede subsistir sin el otro. Es esto lo que, en Occidente, ha inspirado 
algunos de los más bellos dísticos de Angelus Silesius: "Dios no vive sin mí; yo sé 
que sin mí Dios no puede vivir ni un instante". El "secreto de la condición señorial 
divina" es ése. Es este secreto lo que no hay que olvidar, cuando se pronuncian, 
como hacíamos al principio, las expresiones "muerte de los Dioses" y "renacimiento 
de los Dioses".
 Así  desaparece  el  monoteísmo  abstracto  que  opone  un  Ente  divino  (Ens 
supremum) a un ente creatural. Éste es integrado en el advenimiento mismo de la 
señorialidad de su señor. Es su secreto. Uno y otro son compañeros de una misma 
epopeya teogónica. En verdad, ese secreto se origina en la determinación inicial con 
la que hace eclosión la totalidad de los Nombres divinos que postulan la multitud de 
las teofanías, por tanto la multiplicidad de la relación entre Rabb y marbúb, unidos 
uno a otro por el mismo secreto que es en definitiva la función epifánica del marbúb. 
Esta  función  epifánica  se  entiende  en el  nivel  de  una  catóptrica  (ciencia  de  los 
espejos) esotérica. No puede ser salvaguardada, lo comprendemos ahora, más que 
por  la  ontología  integral,  superando toda antinomia  de lo  Uno y lo  múltiple,  del 
monoteísmo y el politeísmo, por la integración de la integración (jam' al-jam'), que 
integra  el  Todo  unificado  con  el  Todo  diversificado.  El  peligro  de  la  idolatría 
metafísica, de la confusión entre unidad del ser y unidad del ente, queda entonces 
descartado.  Sayyed  Haydar  Amoli,  cuyos  ingeniosos  -yo  diría  incluso  geniales- 
diagramas ya hemos estudiado aquí, en Eranos, hace algunos años, ilustrará en su 
inmenso comentario de las Gemas de las sabidurías de los profetas, de Ibn ' Arabí',  
algunos  aspectos  de  esa  integración  de  la  integración  tal  como la  determina  la 
relación auténtica entre el Uno unífico y sus teofanías múltiples, no siendo en ningún 
caso  el  Uno  unífico  una  unidad  aritmética  que  se  sobreañada  a  las  unidades 
concretas que él unifica, que actualiza en unidades. Por eso en los diagramas en 
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forma de círculos estará siempre en el centro.

3) Los diagramas del Uno unífico y las teofanías múltiples

 Ya insistimos anteriormente en la preferencia de Haydar Amoli por los diagramas 
(hay veintiocho de ellos, cada uno de los cuales ocupa una página entera en su obra 
El texto de los textos) y en el alcance de este "arte diagramático" como tal, poco 
estudiado hasta ahora. Haydar Amolí' pone expresamente este arte en relación con 
su  metafísica  de  la  imaginación.  Se  puede  decir  otro  tanto  de  los  diagramas 
cosmológicos tan queridos de los teósofos ismailíes. Se trata, en pocas palabras, de 
hacer aparecer en el nivel de la imaginación activa una estructura que corresponda a 
un esquema intelectivo puro. Por eso Haydar Amolí' habla de "imágenes intelectivas" 
o "imágenes metafísicas" proyectadas en el puro espacio imaginal. Su construcción 
es según él indispensable desde el momento en que se quiere hacer comprender el 
tawhíd unitivo  respecto  de  las  teofanías  múltiples.  Vemos  ahí  un  caso  de 
"anamorfosis"  sui  generis,  del  que  sería  de  desear  que  se  ocuparan  los 
investigadores. El esfuerzo de Haydar Amolí entronca con el de Nicolás de Oresme 
(siglo XIV) como intentos de representar espacialmente las intensificaciones de los 
modos de ser interiores y sus relaciones. El éxito del arte diagramático de Haydar 
Amolí queda patente en el hecho de que a veces se tiene la impresión de leer el 
plano de algún templo en rotonda en el que los círculos inscritos representarían el 
emplazamiento de las columnas. Hay ambién jardines (y las categorías del  tawhid 
serían  como  ramas  de  árboles  entrelazados)  En  definitiva,  se  descubre  una 
topografía ideal que se puede meditar a la manera en que se recorre un mandala.

Haydar Amolí lo explica muy bien. "La razón, dice, de todos esos diagramas en forma 
de  círculos,  es  que  resulta  sumamente  difícil  hacer  comprender  el  tawhid y 
sumamente  arduo  explcar  el  Ser.  Muchos  filósofos  se  han  extraviado  al  querer 
comprender el  tawhid (el acto unitivo) y el ser, y han extraviado a muchos otros 
que les seguían". Incumbe al gnóstico "integrar y diferenciar". Separadas una de 
otra, las dos operaciones llevan a la catástrofe. "Os corresponde, pues, reunir las 
dos, ya que sólo quien las reúne es unífico (un teomonista) auténtico, y eso es lo que 
se  denomina  integración  de  la  integración  (jam'  al-jam').  Diferenciar  (tafriqa, 
separar) es contemplar a las criaturas sin contemplar al mismo tiempo al Ser divino. 
Integrar (sin más) es contemplar al Ser divino (el Único) sin contemplar al mismo 
tiempo a las criaturas (lo múltiple) [...] A ése le queda velada la visión del Ser divino 
en sus formas epifánicas (visión del Dios Uno en los Dioses múltiples), formas en las 
que en un sentido él se muestra, aunque en otro sentido sean distintas a él [...] Por 
tanto, es importante tener simultáneamente la visión del Ser divino con la visión de 
las  criaturas,  y  la  visión  de las  criaturas  con la  del  Ser  Divino.  En resumen,  es 
importante ver lo múltiple en la unidad de esa multiplicidad (y ver la unidad en la 
multiplicidad de esa unidad), visión integral que es integración de la integración", y 
ésta se realiza por la diferenciación que sucede a la primera integración.

(diagrama18: diagrama de los Espejos)

 1. Diagrama de los Espejos (diagrama 18)
 En el centro, el Dios Uno. Las múltiples llamas en los múltiples espejos alrededor 
son otras tantas teofanías de ese Dios Uno: un en-sí, múltiple en sus teofanías, sin 
que  la  verdad  de  la  Unidad  suponga  la  abolición  de  la  multiplicidad,  ni 
recíprocamente (d. en Proclo, el Dios Uno y los Dioses múltiples). "La visión de la 
unidad en la pluralidad -dice Haydar Ámoli- y de la pluralidad en la unidad no es 

10



verdaderamente comprendida más que por la imagen de un espejo único en el que 
(sic: fi-ha) hay un cirio único colocado en el centro. Alrededor hay espejos múltiples, 
de manera que en cada espejo aparece un cirio según la posición de cada espejo. 
Ahora  bien,  tales  son  en  sus  relaciones  recíprocas  el  ser  (wojud)  y  el  ente 
determinado (mawjud), (o el Uno unífico y las unidades a las que monadiza). La 
mayor parte de las gentes quedan perplejas ante el ser, ante su unidad esencial y su 
multiplicidad en cuanto a sus Nombres y formas de manifestación (mazahir,  sus 
hipóstasis).  Los teósofos místicos regulan la cuestión por la visión del Uno en la 
multiplicidad,  y  de  la  multiplicidad  en la  unidad.  Quien,  en efecto,  contemple  el 
espejo único colocado en el centro y los espejos múltiples alrededor, contempla en 
cada uno de esos espejos un mismo cirio, de tal manera que, sin embargo, ese cirio 
único es cada vez otro cirio. Aquél no quedará deslumbrado ante el hecho de que el 
cirio del centro es único, siendo múltiple en sus epifanías (los espejos)."
 Recapitulemos: quien diferencia sin más, ve los espejos, pero no ve el cirio único 
que está en el centro. Es el caso de la mayoría de los hombres. Quien integra sin 
más, no hace más que romper todos los espejos. No ve más que el cirio único en el 
centro. Es el caso del monoteísmo exotérico. La integración de la integración es ver 
todos los espejos diferenciados al mismo tiempo que se ve el cirio en el centro. Eso 
es el monoteísmo esotérico, el teomonismo.

2. Diagramas de los Nombres divinos.

A) Diagrama de los Nombres de gracia y de los Nombres de rigor. Esta diferenciación 
entre los Nombres divinos es una dicotomía fundamental; se encuentra igualmente 
en las Sephirot de la Cábala judía. Degraciadamente, debemos ser muy breves en 
este  punto.  "Cuando  el  Agente  absoluto  quiere  conferir  el  ser  a  uno  de  los 
receptáculos de sus Nombres que designan como hecceidades eternas, esto implica 
que conoce desde siempre su quididad, su realidada esencial, los inherentes y los 
accidentes en los que consistirá su existencia [...] Entonces el Agente absoluto le 
confiere la existencia en función del conocimiento que tiene de él y en razón de una 
justicia que da a cada uno lo que le corresponde [...J. Zayd no puede objetarle: ¿por 
qué me has creado de esta y aquella manera? Esta objeción se derrumbaría por sí 
sola, porque lo que es manifiesto de Zayd es lo que pertenece desde siempre a su 
esencia y requiere ser manifestado de esta o aquella manera [...J. Lo mismo que 
cuando el escritor confiere el ser a alguna letra entre las letras, oral mente o por 
escrito, ésta no puede objetar al escritor: ¿por qué me haces existir de esta o aquella 
manera? El escritor le dirá: es tu individualidad eterna, tu quididad, la que lo exige. 
No me está permitido más que conferir el ser a lo que tú eres (no a lo que no eres)." 
En resumen, el acto de existir es conferido como respuesta a la petición muda (lisan 
al-hal)  que  formula  el  estado  mismo  de  la  hecceidad  en  que  es  investido  un 
determinado  Nombre  divino.  Ahora  bien,  están  los  Nombres  de  gracia  (asma' 
jamaliya)  y  están  los  Nombres  de  rigor  (asma'  jalaliya).  Todo  el  secreto  de  la 
predestinación (sirr al-qadar) es así el secreto mismo de la teofanía de los Nombres 
divinos. En el diagrama 17 (no presente en este texto), el diámetro vertical divide a 
los bienaventurados y a los réprobos. Cada hemiciclo lleva inscritos doce Nombres 
divinos: por una parte, doce Nombres de gracia o de dulzura, que son los "señores 
de  la  proximidad  y  de  la  unión".  Por  otra,  doce  Nombres  de  rigor  que  son  los 
"señores del distanciamiento y el rechazo". Por un lado Adán, los profetas y hombres 
de Dios, para terminar con los animales y vegetales benéficos. Por otro, Iblis-Satán, 
los Faraones y los Nemrods, para terminar con los animales y vegetales dañinos. Se 
tiene  la  impresión  de  encontrarse  ante  un  esquema  dualista  zoroastriano.  En 
realidad,  es  el  esquema  de  la  doble  categoría  de  los  Nombres  divinos.  Las 
hecceidades eternas con que se invisten son lo que son y modalizan su teofanÍa. 
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Parece que se postule aquí una metafísica de las esencias inmutables, y que una 
revolución de las esencias (inqilab al-haqa'iq) sea inconcebible. Sin embargo, es esta 
revolución la que intentará Mullá Sadrá Shirázi (ob. 1640), dando prioridad al acto de 
existir  cuyas  intensificaciones  y  degradaciones  de  terminan  y  hacen variar  a  las 
esencias mismas.

 B) Diagrama de los Nombres de esencia, de atributos y de operaciones (diagrama 
19, no presente aquí).  "Los Nombres divinos son la Esencia  divina  misma,  y los 
atributos  divinos  son  su  acto  mismo  de  ser  [...].  Por  eso  el  teósofo  místico  no 
contempla ningún Nombre divino sin contemplar al mismo tiempo lo que nombra ese 
Nombre", es decir, esa Esencia que él nombra con relación a un atributo, mientras 
que  ese  atributo  es  él  mismo  relativo  a  una  teofanía,  una  operación  divina 
determinada. La teosofía excluye todo lo que la filosofía designa como nominalismo. 
Se trata de una relación del ser como nombre activo (wojud)  con el  ente como 
nombre  pasivo  (mawjud),  puesto  que éste  es el  receptáculo,  el  patiens,  del  ser 
unífico que le constituye como ente. En resumen, nos orientaremos aquí según la 
relación del cirio único y los cirios múltiples en el diagrama de los espejos (supra, 
diagrama  1).  Tenemos  aquí,  en  el  centro  del  diagrama  en  forma de  círculo,  la 
Esencia  henádica  (dhat  ahadiya).  La  periferia  está  constituida  por  tres  grandes 
círculos concéntricos: a) el círculo interior es el círculo de los Nombres de esencia 
(asma' dhatiya),  en el que están inscritos  18 pequeños círculos cada uno de los 
cuales lleva dos Nombres de esencia (al-Lah, al-Rabb, etc.): en total 36 Nombres. b) 
El  círculo  intermedio  es  el  de  los  atributos  (sifat),  en  el  que  están  inscritos  24 
pequeños círculos que llevan 24 Nombres de atributos. c) El círculo exterior es el de 
los  Nombres  de  actividad  o  de  operación  (afal),  en  el  que  están  inscritos  33 
pequeños  círculos  que  llevan  33  Nombres.  Este  diagrama  es  completado  por  el 
siguiente.
 C) Diagrama de los Nombres divinos en cuanto a los números y las letras (diagrama 
20, no presente aquí). Ese diagrama invita a la contemplación del Ser divino en los 
números y en las letras, siendo el valor numérico de éstas la base de esa ciencia de 
las  letras  (ilm'  al-horuf)  que  es  en  alguna  medida  un  álgebra  filosófica.  "La 
compresencia  (ma'iya)  del  Ser  divino  con  el  mundo  no  es  otra  cosa  que  la 
compresencia  del  Uno  con los  números  o  la  compresencia  del  alif  con las  otras 
letras." En ese diagrama tenemos en el centro el  tawhid, la unitividad del Uno por 
relación a las formas de los números y las letras que participan en el Uno. Después, 
como  en  el  diagrama  anterior,  tres  grandes  círculos  concéntricos:  a)  El  círculo 
interior lleva inscritos en sus rayos los nombres de una doble serie de entidades 
cosmogónicas  (28+28=56).  b)  y  c)  Un  doble  círculo  periférico  lleva  inscritos  28 
pequeños círculos que corresponden a las 28 entidades cosmogónicas. Cada pequeño 
círculo está dividido en dos por el trazado del círculo intermedio. En la parte inferior 
de cada círculo está una de las 28 letras del alfabeto árabe. En la mitad superior está 
el valor numérico de esa letra. El método de oración teosófica pone en acción, pues, 
aquí, el álgebra filosófica. La meditación de este diagrama se debe orientar también 
según el diagrama de los espejos

Diagrama de las religiones (diagramas 21 & 22)

El propósito de estos diagramas es "hacer ver" mediante una estructura imaginativa, 
el edificio de la historia de las religiones en su conjunto, en otras palabras, realizar la 
integración de la integración. Una sola cosa se debe lamentar. El material del que 
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podía disponer Haydar Amolí procedía integramente de la enciclopedia de la historia 
de las religiones de Shahrastâni (ob. 1153), sin duda historiador muy honrado al que 
debemos el conocimiento de múltiples fuentes, pero que no llegaban al estado de 
elaboración que habría exigido la ampliltud del proyecto de Haydar Amolí. Ante todo, 
recordemos que,  en esos diagramas,  la  unidad que está en el  centro no es una 
unidad que se sobreañada a las otras. Como en los diagramas precedentes, ella es la 
unífica,  la  generadora de todas las unidades determinadas a su alrededor como 
unidades individuales.  El  centro no es una unidad aritmética que se añada a las 
otras. Es  compresencia del Uno con todas las unidades. Es esta situación la que 
permitirá una homologación de la estructura que presentan las escuelas y sectas 
interiores  del  Islam con la  estructura  que  presenta  el  conjunto  de  las  religiones 
distintas as Islam.
 El  proyecto era  de  una  gran audacia;  sólo  un esoterista,  un teomonista,  podía 
concebirlo. Haydar Ámolí era perfectamente consciente de ello. Ha blando de esos 
dos  diagrama  s  (21  y  22)  en  forma  de  círculos  o  rosetones  que  ponen  en 
correspondencia las ramas de la religión islámica y las que constituyen el conjunto 
de las religiones, es decir, la res religiosa de la humanidad, escribe lo siguiente: "Mi 
propósito  es  facilitar  su  percepción  a  la  facultad  imaginativa  [...].  No  he  tenido 
absolutamente ningún predecesor para la invención de esos dos diagramas, sobre 
todo en lo que concierne a su disposición (la estructura que permite ponerlos en 
correspondencia)". En cada diagrama encontramos 72 "casillas". "Hay para nosotros, 
en ese número, dice Haydar Ámolí, secretos esotéricos, realidades sutiles, marcas 
(huellas) secretas.''
 El  punto  de  partida  es,  pues,  el  material  que  proporciona  Shahrastaní  en  su 
enciclopedia de historia de las religiones a la que todo el mundo se ha referido, siglo 
tras siglo, porque había sido también testigo de cosas posteriormente desaparecidas. 
Ámolí  comienza  por  recordar  las  páginas  en  las  que  Shahrastaní  menciona  las 
diferentes maneras de clasificar  las  religiones.  Unos las clasifican según los siete 
climas de la geografía tradicional; otros as re parten según las regiones del mundo 
(norte,  sur,  este,  oeste);  otros  según  los  imperios  (persas,  árabes,  bizantinos, 
indios);  otros, por último, según las  opiniones y las  doctrinas.  De esta compleja 
diversidad no retendremos aquí más que la mención particular reservada a las cuatro 
comunidades del Libro (Ahl alKitáb), debido al sentido aritmosófico de la cifra de sus 
ramas. Se nos dice que los mazdeos constan de 70 ramas; los judíos de 71; los 
cristianos de 72; los moslimun de 73. Cifras sin duda de carácter aritmosófico. Por 
desgracia no se nos han explicado las razones de la progresión aritmética de 70 a 
73. Pero se conoce la importancia de las cifras 70 y 72 en la tradición gnóstica y 
apocalíptica judía.
 Además,  esta  aritmosofía  no  hace  sino  introducir  el  recuerdo  de  una  tradición 
célebre en la que el Profeta del islam enunciaI: "Mi comunidad se dividirá en 73 
ramas; sólo una será salvada, las otras irán a la perdición" . Inmediatamente surgen 
dos preguntas: en primer lugar, ¿por qué 73? Haydar Ámolí observa, a lo largo de 
muchas  páginas,  que  todos  los  modos  de  deducción  aritmosófica,  ya  se  hayan 
tomado de la antropología, la cosmología, la astronomía, o la hierohistoria, conducen 
a la cifra de 72 y no 73. Desgraciadamente no podemos insistir aquí en los detalles 
de  la  argumentación.  En  segundo  lugar,  ¿cuál  es  esa  rama  o  esa  secta  de  la 
salvación, la única que será salvada (nájíya)? La respuesta brota de la yuxtaposición 
misma de las dos preguntas. Pues lo genial aquí es haber hecho de la única secta 
que salva y es salvada no una secta que sería aritméticamente la número 73, sino 
que se la considera la 73 porque no forma parte del bloque aritmético de las 72. Ella 
es ontológicamente, como centro, la unífica de esas 72, y es algo totalmente distinto 
de una unidad aritmética que se les sobre añada. Basta leer correctamente los dos 
diagramas. Los dos tienen 72 casillas. Si la secta que salva fuera simple y aritmética 
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mente la secta número 73, ocuparía su lugar detrás de las otras. Ahora bien, no es 
así; está en el centro, o, más bien, forma el centro. Vayamos entonces al paradigma 
que es el espejo de los espejos. La secta salvada y salvadora está hacia las 72 en la 
misma relación que el  Esse con respecto al  ens, en la misma relación que el Uno 
unífico con respecto a las unidades a las que monadiza en tanto que unidades (su 
unitividad está representada por 1x1x1...). La 73 que salva no es 72 + 1, sino el 
centro de las 72. La razón de las 72 no es inteligible sino en relación a ese centro, lo 
mismo que los varios no son inteligibles más que reconducidos al Ser-Uno. El secreto 
de la, pluralidad de las religiones es el mismo que el de la pluralidad de las teofanías. 
Como el diagrama del cirio único multiplicado en los cirios de los espejos múltiples, 
este diagrama es completamente fiel al teomonismo de Ibn ' Arabí',  al implicar y 
garantizar la multiplicidad de teofanías. El tawhíd ontológico la unitividad del Uno es 
el garante del teomonismo, del sentido de expresiones como" Señor de Señores, 
Dios de Dioses".
 Ésa es la profesión de fe del teósofo Haydar Amolí': "El Salvado (nájí), dice, es el 
testigo de la integridad del ser (esse) como Acto-ser único [...]. A aquél para el que 
los 72 vínculos son un velo, el Verdadero (Haqq) le estará velado. El salvado es el 
unífico (mowahhid), el gnóstico perfecto ('árif kámil), al que nada vela nada. A los 
que están libres de los  velos se  les designa como la  familia  del  tawhíd (ahl  al-
tawhíd)",  En sentido  chiíta  estricto,  estos  últimos  son los  santos  imames;  en el 
sentido gnóstico son todos los que constituyen con ellos el Templo (bayt) del tawhíd.
 Ciertamente  ha  podido  haber  numerosas  interpretaciones  sobre  la  identificación 
nominal de esta rama pseudo-setenta y tres. Pero para Haydar Amolí', lo mismo que 
para todo teósofo chiíta, no hay duda. El grupo de la salvación es el Pleroma de los 
profetas y de los imames inmaculados (los siete grandes profetas, manifestaciones 
del Verus Propheta, prolongados cada uno esotéricamente por doce imames )46. Y 
con ellos, todos los fieles agrupados en el mismo templo, la misma casa o familia 
(ahl al-bayt). "Pues en los imames inmaculados de la casa del Profeta existe esta 
tradición:  la  imagen  de  mi  casa  (de  mi  familia,  de  mi  templo,  míthl  baytí)  es 
semejante al Arca de Noé. Quien se embarca en ella se salva. Quien queda atrás es 
engullido. "
 El Arca de Noé no es simplemente un arca que ocupe el puesto 73 en el orden 
aritmético.  Es  el  centro  único.  Las  72  dejan  de  ser  velos  cuando,  a  partir  de 
cualquiera de ellas, se gana el centro. La cuestión no es pasar o "convertirse" de una 
casilla a otra, sino alcanzar el centro, pues sólo el centro da su verdad al conjunto y 
a cada una de las 72 casillas.  Estar en la verdad es haber ganado el centro (la 
compresencia del centro de la que se ha tratado anteriormente). Esto es ocupar un 
lugar en el Arca de Noé. Uno se puede embarcar a partir de cada una de las 72 
casillas. Incluso están hechas para esto. Si se pregunta al filósofo cómo se puede 
efectuar este paso, diremos que es retornando el diálogo de Sócrates y Zenón en el 
Parménides. Integración de los varios en el Uno, que salva del desorden y del caos 
e irradiación del Uno en las unidades.
 Comparemos las situaciones. El diagrama 21 tiene en el centro los Ahl al-tawhid y 
los Ahl albayt. Acabamos de ver su sentido. A su alrededor, las 72 sectas o escuelas 
del  islam;  éstas  reconducen al  centro  (a  la  compresencia del  centro)  desde  el 
momento en que dejan de ser un velo. En cuanto al diagrama 22, concerniente a lo 
que se denomina los "hombres de deseo", los de las religiones distintas al islam, se 
encuentran  en  él  los  yeshuanitas,  qaraítas,  samaritanos,  melkitas,  jacobitas, 
nestorianos,  zoroastrianos,  maniqueos,  mazdakitas,  daysanitas  (discípulos  del 
gnóstico Bardesanes), los brahmanes, los antiguos árabes, todos los sabios griegos 
desde Tales de Mileto hasta Platino, Porfirio y Proclo. Evidentemente, todo el material 
está aquí tomado de Shahrastani, lo que hace que Haydar Amoli no escape a ciertos 
descuidos. El más grave es el siguiente. En ese diagrama 22 son llevados al centro, 
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como homólogos  de  los  Ahl  al-bayt  del  diagrama  21,  los  "hombres  de  Dios  de 
naturaleza profundamente íntegra a los que no llegó la llamada de los profetas". Pero 
entonces,  ¿cómo  alinear  entre  ellos  a  los  grupos  judíos  y  cristianos?  Esto  no 
concuerda  muy  bien  con  la  profetología  chiíta  de  Haydar  Amoli,  pues  judíos  y 
cristianos  son los  momento  s  cuarto  y quinto  del  ciclo  de la  profecía  de la  que 
Mohammad es el Sello.
 Hecha esta reserva, diré que el extraordinario interés del proyecto de Haydar Ámoli 
está en otra parte.
 1) Está en la correspondencia establecida para los dos diagramas 21 y 22 entre la 
totalidad  mohammadiana  agrupada  alrededor  de  la  familia  o  del  templo  de  los 
imames  inmaculados  (Ahl  al-bayt)  y  la  totalidad  de  las  religiones  agrupadas 
alrededor de hombres cuya naturaleza profunda original ha sido preservada (fitra 
salíma). La fitra salíma es la naturaleza humana, la Imago Dei, tal como "salió de 
las  manos"  del  Creador,  sin  que  haya  sido  nunca  destruida.  Esto  exigiría  una 
comparación con la concepción del tipo de Imago Dei según las diferentes escuelas 
teológicas del cristianismo, y esto plantea en cualquier caso la idea de una religión 
natural y de un derecho natural que el crecimiento del historicismo y de la sociología 
dialéctica ha eclipsado desde hace tiempo en Occidente. Sin embargo, esta idea es 
necesaria para que haya una homologación posible entre aquéllos a quienes llegó la 
llamada  de  los  profetas  (los  del  ciclo  del  Verus  Propheta)  y  aquellos  que,  sin 
haberles  llegado  esa  llamada,  dan  en  cambio  testimonio  de  una  llamada  de  la 
naturaleza  esencial  del  hombre,  en el  sentido  de que  el  hombre es en adelante 
profeta de Dios en el centro de la Creación.
 2) Su interés está también en la disposición de los 72 alrededor del centro (simple 
recuerdo: la rotonda del Templo del Graal en Mont-Salvat  en el  "Nuevo Titurel", 
consta de 72 capillas alrededor del centro que es el santuario del Graal) disposición 
que corresponde exactamente a la del diagrama de los espejos (supra, diagrama 
18). El contemplativo "ve en cada espejo otro cirio" y un cirio único en el centro. 
Alrededor, los espejos múltiples son otras tantas epifanías del cirio único: el Uno 
siempre Uno, compresente en los múltiples (1x1x1..., etc.), el ser siempre uno en 
los  entes  múltiples.  Tal  es  también  el  situs de  la  única  secta  salvadora,  como 
sugiere discretamente Haydar Ámoli. El centro es el punto de origen y de retorno de 
los rayos. La cuestión no es pasar, "convertirse" de una casilla a otra; es ganar el 
centro  a  partir  de  cualquiera  de  las  casillas,  porque  "estar  en  el  centro"  es 
comprender la verdad de todas las casillas, es ser para ellas" el arca de salvación". 
Sólo un grupo puede ser esa arca: el centro. Unas palabras del Profeta dicen: "Las 
vías hacia Dios son tan numerosas como las respiraciones de las criaturas". Como 
explica Sayyed Haydar: no se trata de la vía definida por las obligaciones legales, 
sino de la vía propia de cada ser en razón de la norma interior propia de su ser, pues 
ésa es "la vía recta ontológica"  (al-sirat al-mostaqin al-wojúdi).  Creo que hemos 
dado una visión general, aunque sea de forma esquemática, de la cuestión planteada 
por la relación del Dios Uno y los Dioses múltiples por la verdad simultánea de lo Uno 
y de lo múltiple, estando la verdad de lo múltiple condicionada por la de lo Uno. Es 
notable  que  el tawhid,  la  profesión  de  fe  unitaria,  pusiera  a  la  alta  teosofía 
especulativa del islam en la trayectoria de unos problemas que son también los del 
Parménides y de Platón, y que, para salir de insospechadas dificulta des dialécticas, 
debamos  recurrir  simultáneamente  a  Haydar  Amoli,  el  comentarista  chiíta  más 
profundo de Ibn ' Arabi, y a Proclo, el comentador más profundo de Platón. Temo 
que apenas se haya pensado en ello hasta el momento.
 En adelante  está  libre  el  camino  para  restaurar  el  significado  de  las  jerarquías 
divinas,  cuya  función  mediadora  es  tal  vez  completamente  extraña  a  las 
concepciones de la ciencia oficial de nuestros días.
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Sobre el monoteísmo y el politeísmo

Una carta de Henry Corbin a David Miller
referente al libro de Miller 'El Nuevo Politeísmo'
trad. Enrique Eskenazi

 Apreciado colega y amigo,

 Al volver de Teherán hace dos semanas, tuve el gran placer de hallar la copia de su 
libro  El Nuevo Politeísmo con su amistosa dedicatoria. No sólo se lo agradezco de 
todo corazón, sino que puedo asegurarle que comencé a leerlo inmediatamente y 
que ha sido una lectura apasionada y entusiasta.

 No  puedo  decirlo  todo  en  una  carta.  Tendremos  que  hablar  más  en  nuestros 
descansos en Eranos, y eso podría llevarnos lejos. No obstante, deseo decirle ahora 
cómo  me  sorprende  la  convergencia  de  nuestra  investigación,  aunque  no  nos 
expresemos en general con el mismo vocabulario. Esto es justo, sin embargo, puesto 
que  nuestras  puntos  de  partida  eran  diferentes,  aunque  nuestras  puntos  de  la 
llegada están notablemente cerca el uno del otro...

 Lo que quiero decir es que he sido guiado por el modo en que el gran teósofo Ibn 
Arabi  y  su escuela  meditaron sobre el  tawhid ("la  atestiguación  del  Uno")  hasta 
asombrosas altura. Hay un tawhid teológico que es la profesión de la fe monoteísta 
exotérica, es decir, "No hay otro Dios que Dios." La catástrofe resulta (desde hace 
tiempo) de confundir Ser [ [Être ] (ens latino, árabe mawjud).

 Si,  en  efecto,  solamente  Dios  es  Ser  [  Être  ],  entonces  él  mismo  no  sería 
propiamente  un  ente  o  un  ens  [  Étant  ],  ni  siquiera  un  "Supremo  Ser"  (ens 
supremum).  Al  confundir  Ser  con  un  ser  supremo  (ens  supremum),  es  decir, 
haciendo del Esse un ens supremum, el monoteísmo perece en su triunfo. Eleva un 
ídolo hasta el mismo punto que denuncia como tal  en un politeísmo pobremente 
entendido.

 Solamente una teología negativa (apofática) puede abarcar por vía de la tortuosidad 
el misterio de Ser (Esse). Pero el monoteísmo oficial nunca sintió gran amor para la 
teología negativa. En tanto en cuanto el ser  [ Être ] trae cada ente  [ Étant ] a la 
existencia, debe él mismo estar más allá de toda existencia  [ Étant ]. Es imposible 
expresar este misterio de Ser que trae a cada ente a la existencia, es decir, este 
misterio del Uno que trae a cada ente al ser como existente [étant ]. Su unidad 
(unitude) es  1  x  1  x  1  x  1,  etc.  Confundir  Ser  con  un  ente  es  una  catástrofe 
metafísica. Es "muerte del Ser" confundir la unidad de Ser  (Esse) con la pseudo-
unidad de los seres (ens) la cual es esencialmente múltiple.

 Es precisamente esta confusión la que cometió el monoteísmo, una confusión entre 
Theotes (Divinidad) y el theoi (dioses). Un Theotes único no debe ser confundido con 
un único  theos, no más que un Ser único debe confundirse con 'algún' ente único. 
Puede haber solamente un Theotes así como el Ser (Esse) es único. Si no fuera éste 
el caso, no podríamos siquiera hablar de los dioses en plural. El predicado precede al 
sujeto, por lo que el Ser es antecedente al ente [ étant ], y por lo cual la Divinidad 
[ Theotes ] precede tanto a Dios  [ theos ] y a los dioses  [ theoi ]. Un dios único 
como supremo ente (ens supremum) será siempre posterior a la Divinidad que se le 
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atribuye.

 Al confundir la unicidad de la Divinidad (Theotes) con un Dios singular (theos) que 
excluye todos los demás dioses (theoi), el Ser único con un ente singular, la teología 
monoteísta ha preparado ella misma el camino para la "muerte de Dios", como tan 
bien muestrasu libro, al igual que la confusión entre Ser y ente implica la "muerte del 
Ser", dejando lugar solamente para un sentido totalitario de lo existente [ étant ].

 A su vez, la unidad de Theotes implica, condiciona y garantiza la pluralidad de los 
theoi (dioses), así como la unidad del Ser implica y condiciona la pluralidad de los 
seres. El  Non Deus nisi Deuss [ "no hay otro Dios que Dios" ] se convierte en Non 
Deus nisi Dii [ no hay Dios sin los dioses "]. (la expresión  Ilah al-Aliha, "Dios de 
Dioses," ocurre con frecuencia en Sohrawardi.)

 Está en la misma naturaleza del Theotes (deitas abscondita) el revelarse y hacerse 
manifiesta  por  la  pluralidad de sus teofanías,  en un número ilimitado  de formas 
teofánicas. El Teomonismo lleva dentro de sí mismo el renacimiento de los dioses 
como teofanías del  Theotes, y este renacimiento condiciona el renacimiento de la 
individualidad religiosa, sobre lo que cada cual puede decir, y no puede decir nada 
más que:  Talem eum vidi qualem capere potui  [ "puedo comprender tal como he 
visto" ]. Ésta es la formulación gnóstica por excelencia. Usted dijo en su libro: "Dios 
ha muerto de una enfermedad larga llamada '  monoteísmo.'" Pero el Dios de los 
gnósticos no puede morir nunca porque él mismo es [ el lugar de ] el renacimiento 
de los Dioses y de las Diosas.

 Esta es la razón por la cual, querido amigo, mi vocabulario se diferencia un tanto del 
suyo. La teogonía y la teología de nuestros maestros griegos han sido degradadas en 
frivolidad  por  el  arte  secular  (por  ejemplo,  las  pinturas  del  Renacimiento).  Pero 
puesto que mi investigación ha procedido del Sohrawardi iraní y de Ibn Arabi de 
Andalucía, siempre hablo de la multiplicidad de teofanías y de formas teofánicas. Lo 
solamente  Divino  (Theotes) aspira  ser  revelado  y  puede  revelarse  solamente  en 
teofanías  múltiples.  Cada  una  es  autónoma,  diferente  de  la  otra,  cada  una 
absolutamente próxima a ser una hipóstasis, y a la vez la totalidad del Theotes está 
en cada forma teofánica.

 Además,  más bien que del  politeísmo,  he hablado a menudo de  kathenoteísmo 
(más-allá-del-uno) místico. El kath'hena (Super-Unidad) me parece a mí la categoría 
esencial para el pluralismo de formas teofánicas. Éstas son como los  Dii-Angeli de 
Proclo, y creo que mi kathenoteísmo teofánico está aliado con su "politeísmo" en el 
sentido de que es como una monadología que nos libera del bloque totalitario del 
monoteísmo y de sus formas seculares.

 Creo que nuestra guía por excelencia en este camino sigue siendo el gran y tan 
malinterpretado Proclo. Su trabajo habla de la hénada o hénadas, y las hénadas que 
monadizan  las  mónadas  están  al  mismo  nivel  que  los  Nombres  Divinos  en  la 
cosmología de Ibn Arabi,. La función teofánica y cosmogónica de los doce grandes 
dioses en Proclo, los doce Imams en el neoplatonismo chiíta, los diez Sephiroth en la 
Kabalah -- es el Uno [ el  l'Unique  ] mismo que atestigua estas multiplicidades de 
unos  [  uniques  ].  Compare  también  los  dioses  hipercósmicos  y  el  Dii-Angeli de 
Proclo.  Pero  pocos  saben  de  esto,  a  menudo  solamente  los  esoteristas  de  las 
Religiones del Libro.

 Israel podía servir solamente a "su" Dios (que teofánicamente es el sexto Sephirah 
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según los Kabalistas). Cada uno de nosotros, también, tiene que reconocer a "su" 
Dios, al cual se es capaz de responder. Creo que nuestras investigaciones abren el 
camino,  necesariamente,  a  la  angeleología  (la  de  Proclo,  la  de  la  Kabalah)  que 
renacerá con fuerza incrementada. El Ángel es el Rostro que nuestro Dios toma para 
nosotros, y cada uno de nosotros encuentra a su Dios solamente cuando reconoce 
ese Rostro. El servicio que podemos ofrecer a los demás es ayudarles a encontrar 
ese Rostro del cual  podrán decir:  Talem eum vidi  qualem capere potui [  "puedo 
comprender tal como he visto" ].

 Me preocupan, querido amigo, las proporciones que esta carta está tomando. Pero 
creo que es útil y necesario que recapitule para usted mi manera de ver y que le 
explique porqué experimento tal convergencia con su perspectiva. Pero entendamos 
claramente que por algún tiempo aún seremos pocos néricamente y que tendremos 
que refugiarnos detrás del velo de cierto esoterismo.

 Usted  dijo  muy  bien  que  este  trabajo  no  es  cuestión  ni  de  alegorías  ni  de 
historicismo. Estoy totalmente de acuerdo. Ésa es la razón por la que, guiado por mis 
filósofos  iraníes,  he  intentado  durante  muchos  años  restablecer,  lógica  como 
gnoseológicamente,  una mediación y un mundo intermediario  que llamo  mundus 
imaginalis (en Arabe ' alam al-mithal). Este mundo imaginal no debe confundirse con 
el  imaginario.  Tal  ha  sido  la  gran base de encuentro  con nuestro  amigo,  James 
Hillman, y le felicito por haber mostrado tan bien en su libro la originalidad y el 
coraje de su posición. Si los filósofos iraníes han considerado el  mundus imaginalis 
imprescindible para ubicar las visiones de profetas y de místicos, es porque allí es 
donde "ocurren," y privadas de este mundo imaginal ya no "han lugar". Creo que 
este mundo imaginal es el locus del "renacimiento de los Dioses," los de la teogonía 
griega, así como los de la teogonía céltica, las cuales, junto con la de los griegos y la 
de los iraníes, están más próximos a nuestra consciencia.

 Por esto he leído y releído atentamente la afirmación de su tesis en el capítulo 
cuatro. Sobretodo, estas dos: (1) "Una teología politeísta será gnóstica, pero a la 
manera del conocimiento secreto de Hermes"; (2) "Será una teología del espíritu 
(referente a Berdyaev), pero a la manera de la mariposa multicolor,  liberada del 
capullo que es la vivienda del gusano." ¡De acuerdo, de acuerdo! Volveremos a todo 
esto en Eranos.

 Algunos de mis últimos trabajos se relacionan especialmente con su libro: (1) "Le 
Paradoxe du Monotheism," Eranos 1976 (pero todavía no he recibido las pruebas) 
(2)  "Necessite  de  l'angelologie,"  cerca  de  setenta  páginas  que  aparecerán  muy 
pronto en uno de los Cahiers de l'Hermetisme, y que le enviará enseguida (3) "De la 
theologie apophatique comme antidote du nihilisme," una larga conferencia dada en 
Teheran en ocasión de un coloquio en octubre de 1977, y que todavía no ha sido 
publicada. [ Estos tres ensayos aparecerán en 1981 con el título de Le paradoxe du 
monotheisme, París: Herne. - ed. ]

Henry Corbin

Mundus Imaginalis: lo imaginario & lo imaginal
por Henri Corbin

(traducción de Enrique Eskenazi)
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Al  proponer  las  dos  palabras  latinas  "mundus  imaginalis"  como  título  de  esta 
discusión, me propongo tratar un orden preciso de realidad que corresponde a un 
modo  preciso  de  percepción,  porque  la  terminología  latina  tiene  la  ventaja  de 
proporcionarnos un punto técnico y fijo de referencia, con el cual podemos comparar 
los  diversos  equivalentes  más  o  menos  no  resueltos  que  nuestros  modernos 
lenguajes Occidentales sugieren.
 Y haré inmediatamente una concesión. La elección de estas dos palabras se me 
impuso hace tiempo, porque me resultaba imposible quedar satisfecho con la palabra 
"imaginario" para aquello que tenía que traducir o decir. Esto no es, bajo ningún 
aspecto, una crítica dirigida a aquellos de nosotros para quienes el uso del lenguaje 
nos obliga a recurrir a esta palabra, y que intentamos juntamente reevaluarla en un 
sentido  positivo.  Sin  tomar  en  cuenta  nuestros  esfuerzos,  empero,  no  podemos 
impedir que la expresión "imaginario", en su uso corriente y no deliberado, equivalga 
a significar irreal, aquello que es y permanece fuera de la existencia, en breve: algo 
'utópico'. Me vi obligado a encontrar otra expresión, porque a lo largo de muchos 
años he sido, por vocación y profesión, un intérprete de textos Arabes y Persas, cuyo 
propósito seguramente habría traicionado si me hubiera contentado -aún con todas 
las precauciones - con el término 'imaginario'. Me vi totalmente obligado a hallar otro 
término para no confundir al lector occidental,  ya que es cuestión de desarraigar 
hábitos de pensamiento largo tiempo establecidos, a fin de despertarle a un orden de 
cosas, desvelar cuyo significado es la misión de nuestro coloquio en la "Sociedad de 
Simbolismo"
 En  otras  palabras,  si  usualmente  hablamos  de  'imaginario'  como  lo  irreal,  lo 
utópico,  ésto  debe  ser  síntoma  de  algo.  En  contraste  con  este  algo,  podemos 
examinar  juntos  brevemente  ese  orden  de  realidad  que  designo  como "mundus 
imaginalis"  y  que los teósofos del Islam designan como el  "octavo clima";  luego 
examinaremos  el  órgano  que  percibe  esta  realidad,  es  decir,  la  conciencia 
imaginativa,  la  Imaginación  "cognitiva";  y  finalmente,  presentaremos  varios 
ejemplos, entre otros, por supuesto, que nos sugieren la topografía de estos mundos 
internos, tal como han sido vistos por aquellos que "realmente" han estado allí.

1. "NA-KOJO-ABAD" O EL "OCTAVO CLIMA"
 Acabo  de  mencionar  la  palabra  "utópico".  Es  raro,  o  un  ejemplo  decisivo,  que 
nuestros autores usan un término en Persa que parece su calco lingüístico: "Na-kojo- 
Abad", la "tierra de ningún lugar (No-where)". Esto, empero, es algo completamente 
distinto de una "utopía"
 Tomemos los hermosísimos cuentos -simultáneamenta cuentos visionarios y cuentos 
de iniciación espiritual- compuestos en Persa por Sohravardi, el joven sheik que, en 
el siglo XII, fue quien "revivió la teosofía de la antigua Persia" en el Irán islámico. 
Cada vez el visionario se encuentra, al comenzar el cuento, en presencia de una 
figura sobrenatural de gran belleza, a quien el visionario pregunta "quién" es y "de 
dónde"  viene.  Estos  cuentos  esencialmente  ilustran  la  experiencia  del  gnóstico, 
vivida como la historia personal del Extranjero, el cautivo que aspira regresar a casa.

Al comienzo del cuento que Sohravardi titula "El Arcángel Escarlata", el cautivo, que 
acaba  de  huir  de  la  vigilancia  de  sus  carceleros,  esto  es,  que  ha  abandonado 
temporalmente el mundo de la experiencia sensorial, se encuentra en el desierto en 
presencia de un ser al que pregunta, ya que le ve con todos los encantos de la 
adolescencia, "Oh Joven! ¿De dónde vienes?" Y recibe por respuesta: "¿Qué? Soy el 
primogénito de los niños del Creador (en términos gnósticos, el "Protoktistos", el 
Primer-Creado)  y  sin  embargo  me  llamas  joven?"  Ahí,  en  este  origen,  está  el 
misterio del color escarlata que reviste su apariencia: aquella de un ser de pura Luz 
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cuyo resplandor se reduce, en el mundo sensible, al escarlata del atardecer. "Vengo 
de más allá de la montaña de Qaf... Es allí donde estabas tú mismo al comienzo, y es 
allí adonde retornarás cuando finalmente te liberes de tus ataduras"
 La montaña de Qaf es la montaña cósmica constituida de cumbre en cumbre, y de 
valle en valle,  por las Esferas celestes que están encerradas una dentro de otra. 
¿Cuál  es,  entonces,  el  camino  que  conduce  fuera  de  ella?  ¿Cuán  largo  es?  "No 
importa cuánto camines" se le responde, "está en el punto de partida el que vuelvas 
allí",  como  la  punta  del  compás  que  regresa  al  mismo  sitio.  ¿Implica  esto 
simplemente  dejarse  a  uno  mismo  a  fin  de  alcanzarse  a  uno  mismo?  No 
exactamente.  Entre los dos, un gran acontecimiento habrá cambiado todo; el "sí 
mismo" que se encuentra allí es aquél está más allá de la montaña de Qaf, un sí 
mismo superior,  un sí mismo "en segunda persona". Habrá sido necesario, como 
Khezr (o  Kadir, el misterioso profeta, el eterno viajero, Elijah o alguien como él) 
bañarse  en la  Fuente  de la  Vida.  "Aquél  que  ha  encontrado  el  significado  de  la 
Verdadera  Realidad  ha  llegado  a  esa  Fuente.  Cuando  emerge  de  la  Fuente,  ha 
logrado la Aptitud que le vuelve como un bálsamo, una gota del cual destilas en el 
hueco de tu mano sujetándolo mientras encaras el sol, y entonces pasa a través del 
dorso de tu mano. Si eres Khezr, también puedes pasar sin dificultad a través de la 
montaña de Qaf"

Otros dos cuentos místicos dan nombre a ese "más allá de la montaña de Qaf" y es 
este mismo nombre el que marca la transformación de montaña cósmica a montaña 
psicocósmica, esto es, la transición del cosmos físico a lo que constituye el primer 
nivel  del  universo  espiritual.  En  el  cuento  titulado  "El  murmullo  de  las  alas  de 
Gabriel"  reaparece la  figura  que,  en las  obras de  Avicena,  es llamada  Hayy ibn 
Yaqzan ("El  Viviente,  hijo  del  Vigía")  y  quien,  recién ahora,  es llamado como el 
Arcángel Escarlata. Se pregunta la cuestión que ha de ser preguntada, y la respuesta 
es: Vengo de "Na-koja-Abad". Finalmente, en el cuento titulado "Vade Mecum del 
Creyente  Enamorado"  (Mu'nis  al-'oshshaq) que  pone  en  escena  una  triada 
cosmogónica cuyos dramatis personae son respectivamente la Belleza, el Amor y la 
Tristeza, la Tristeza aparece a Ya'qab llorando por José en la tierra de Canaan. A la 
pregunta "¿Qué horizonte penetraste para llegar aquí?" se da la misma respuesta: 
"Vengo de Na-koja-Abad"

"Na-koja-Abad" es un término extraño. No aparece en ningún diccionario Persa, y fue 
acuñado, por lo que sé, por Sohravardi mismo, a partir de los recursos del más puro 
lenguaje persa. Literalmente, como he mencionado hace un momento, significa la 
ciudad, el campo o la tierra (abad) de ningún lugar (no-where): Na-koja. Por ello 
estamos aquí en presencia de un término que, a primera vista, podría parecer el 
equivalente  exacto  de  utopía,  el  cual,  a  su  vez,  no  aparece  en  los  diccionarios 
clásicos Griegos, y fue acuñado por Thomas Moro como un término abstracto para 
designar la ausencia de cualquier localización, de cualquier situs dado en un espacio 
verificable por la experiencia de los sentidos. Etimológica y literalmente, sería acaso 
exacto  traducir  Na-koja-Abad por  "utopía",  y  sin  embargo  por  lo  que  refiere  al 
concepto, al sentido, a la intención, creo que sería una mala traducción. Me parece 
por ello que es de fundamental importancia intentar, al menos, determinar porqué 
sería ésta una mala traducción.

Es incluso un asunto de precisión indispensable, si queremos entender el significado 
y la implicación real de la múltiple información referente a las topografías exploradas 
en el  estado visionario,  el  estado intermedio entre la  vigilia  y la información del 
sueño que, por ejemplo, entre los individuos del Islam Chi'ita se refiere como "la 
tierra del Imam oculto". Una cuestión de precisión que, al volvernos sensibles a un 
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modo diferente de apreciar una región entera del alma, y por lo mismo a una entera 
cultura espiritual, nos llevaría a preguntar: ¿qué condiciones hacen posible aquello 
que ordinariamente llamamos una utopía, y consiguientemente el tipo de un hombre 
utópico?  ¿Cómo  y  cuándo  hace  su  aparición?  Me  pregunto,  en  efecto,  si  el 
equivalente se podría encontrar en el pensamiento Islámico en su forma tradicional. 
No creo, por ejemplo, que cuando Farabi, en el siglo X, describe la "Ciudad Perfecta", 
o cuando el filósofo andaluz Ibn Bajja (Avempace) en el siglo XII toma el mismo 
tema en su "Régimen del Solitario", no creo que ninguno de ellos tomara en cuenta 
lo que hoy llamamos una utopía social o política. Entenderlos de este modo sería, me 
temo, alejarlos de sus propios presuposiciones y perspectivas, a fin de imponerles 
nuestras  propias  dimensiones;  por  encima de todo,  me temo que ello  implicaría 
resignarnos a confundir la Ciudad Espiritual con una Ciudad imaginaria.

La expresión Na-koja-Abad no designa algo como un ser inextenso, en un estado sin 
dimensión. La palabra persa "abad" ciertamente significa una ciudad, una tierra y un 
pueblo cultivados, y por tanto algo extenso. Lo que Sohravadi significa por estar 
"más allá de la montaña de Qaf" es lo mismo, y con él toda la tradición teológica del 
Irán, que representa el compuesto de las ciudades místicas de Jabalqa, Jabarsa, y 
Hurqalya. Topográficamente, afirma precisamente que esta región comienza "en la 
superficie convexa" de la Novena Esfera, la Esfera de las Esferas, o la Esfera que 
incluye la totalidad del cosmos. Esto significa que comienza en el exacto momento en 
que uno abandona la suprema Esfera, que define toda posible orientación en nuestro 
mundo  (o  en este  lado  del  mundo),  la  "Esfera"  a la  que se refieren los  puntos 
cardinales celestes. Es evidente que una vez que se cruza este límite, la pregunta 
"¿dónde?" (ubi, koja) pierde significado, al menos el significado en que se pregunta 
en el  espacio de nuestra experiencia sensible.  Así  el  nombre "Na-koja-Abad": un 
lugar fuera del lugar, un "lugar" que no está contenido en un lugar, en un "topos", 
que permite una respuesta, con un gesto de la mano, a la pregunta "¿dónde?" Pero 
cuando decimos "alejarse desde el donde", ¿qué significa ésto?

Ciertamente no puede relacionarse con un cambio de posición local, un transferir 
físico de un lugar a otro lugar, como si involucrara lugares contenidos en un simple 
espacio  homogéneo.  Como se  sugiere,  al  final  del  cuento  de  Sohravardi,  por  el 
símbolo de la gota de bálsamo expuesta en el hueco de la mano al sol, es cuestión 
de entrar, pasar "al interior" y, al pasar al interior, de encontrarse paradójicamente 
"fuera"  o,  en  el  lenguaje  de  nuestros  autores,  "en  la  superficie  convexa"  de  la 
Novena Esfera,  exterior  en otras palabras,  "más allá  de la  montaña de Qaf".  La 
relación involucrada es esencialmente la de lo externo, lo visible, lo exotérico (en 
Arabe: zahir) y lo interno, lo invisible, lo esotérico (en árabe: batin), o el mundo 
natural y el mundo espiritual. Alejarse del "donde", la categoría de ubi, es dejar las 
apariencias externas o naturales que encierran las realidades internas ocultas, como 
la almendra está escondida dentro de la cáscara. Este paso se hace a fin de que el 
Extranjero, el gnóstico, regrese a "casa"- o al menos para emprender a ese regreso.

Pero ocurre algo extraño: una vez se logra esta transición, resulta que a partir de 
ahora  esta  realidad,  previamente  interna  y  oculta,  se  revela  como  envoltura, 
entorno,  conteniendo  lo  que  al  principio  era  del  todo  externo  y  visible,  ya  que 
mediante la "interiorización" uno ha abandonado esa realidad "externa". De aquí en 
adelante, es la realidad espiritual la que encierra, rodea, contiene la realidad llamada 
material. Por ello la realidad espiritual no está "en el dónde". Es el "donde" el que 
está en ella. O, mejor aún, es ella misma el dónde de todas las cosas; no está, por 
tanto, ella misma en un lugar, no cae bajo la pregunta :"¿dónde?" -al referirse la 
categoría ubi a un lugar en espacios sensibles. Su sitio (su abad) en relación a esto 
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es Na-koja (ningún lugar, no-where), porque su ubi en relación a lo que está en el 
espacio sensible, es un ubique (por todas partes). Cuando hemos comprendido ésto, 
quizás  hemos  comprendido  qué  es  esencial  para  seguir  la  topografía  de  las 
experiencias visionarias, para distinguir  su significado (esto es, el significado y la 
dirección simultáneamente) y también para distinguir algo fundamental,  o sea: lo 
que  diferencia  las  percepciones  visionarias  de  nuestros  individuos  espirituales 
(Soharavardi y muchos otros) con respecto a cualquier cosa que es subsumida por 
nuestro  vocabulario  moderno  bajo  el  sentido  peyorativo  de  invenciones, 
imaginaciones, incluso locura utópica.

Pero lo que debemos comenzar a destruir, hasta el límite en que podamos, aún a 
costa de una lucha retomada diariamente, es lo que puede llamarse la "reflexión 
agnóstica" en el hombre occidental, que ha consentido al divorcio entre "pensar" y 
"ser". Cuántas teorías recientes se originan tácitamente en esta reflexión (entendida 
también como reflejo), gracias a la cual esperamos eludir la "otra realidad" ante la 
cual  ciertas  experiencias  y  evidencias  nos  colocan-  y  eludirla,  en  el  caso  donde 
secretamente  nos  sometemos a  su  atracción,  dándole  todo tipo  de explicaciones 
ingeniosas, excepto una: aquella que verdaderamente permitiría que signifique para 
nosotros,  por  su  existencia,  lo  que  es!  Para  que  signifique  eso  para  nosotros, 
debemos, en todos los casos, disponer de una cosmología de tal tipo que hasta la 
más sorprendente información de la ciencia moderna respecto al universo físico es 
inferior  a  ella.  Por  que,  en  tanto  sea  una  cuestión  de  ese  tipo  de  información, 
permanecemos ligados a lo que está "de este lado de la montaña de Qaf". Lo que 
distingue la cosmología tradicional de los teósofos del Islam, por ejemplo, es que la 
estructura en la cual los mundos e intermundos "más allá de la montaña de Qaf", es 
decir, más allá de los universos físicos, están arreglados en niveles sólo es inteligible 
para una existencia en la cual el acto de ser esté de acuerdo con su presencia en 
aquellos mundos, ya que recíprocamente, es de acuerdo con este acto de ser que 
estos mundos se le presentan. ¿Qué dimensión, entonces, tiene que tener este acto 
de ser, a fin de ser o de devenir en el curso de sus futuros renacimientos, el sitio de 
estos mundos que están fuera del sitio  de nuestro espacio natural?  Y antes que 
nada, ¿qué son esos mundos?

Sólo puedo referirme aquí a pocos textos. Un número mayor se encontrará traducido 
y agrupado en el libro que he titulado "Cuerpo Espiritual y Tierra Celestial". En su 
"Libro de Conversaciones" Sohravardi escribe: "Cuando aprendes en los tratados de 
los antiguos sabios que existe un mundo provisto con dimensiones y extensiones, 
distinto del pleroma de Inteligencias (esto es, un mundo por debajo de aquél de las 
puras Inteligencias arcangélicas)" y distinto del mundo gobernado por las Almas de 
las  Esferas  (esto  es,  un  mundo  que,  mientras  tiene  dimensión  y  extensión,  es 
diverso  del  mundo  de  los  fenómenos  sensoriales  y  superior  a  él,  incluyendo  el 
universo sideral, los planetas y las estrellas fijas), un mundo donde hay ciudades 
cuyo  número  es  imposible  de  contar,  ciudades  entre  las  cuales  nuestro  Profeta 
mismo nombró a Jabalqa y Jabarse, no te precipites en llamarlo una mentira, pues 
los peregrinos del espíritu pueden contemplar ese mundo y allí encuentran todo lo 
que es objeto de su deseo"

Estas pocas líneas nos remiten a un esquema sobre el cual están de acuerdos todos 
nuestros teósofos místicos, un esquema que articula tres universos, o mejor aún, 
tres categorías de universo. Está nuestro mundo sensorial físico, que incluye tanto 
nuestro  mundo  terrenal  (gobernado  por  almas  humanas)  y  el  universo  sideral 
(gobernado por las Almas de las Esferas); éste es el mundo sensible, el mundo de 
los fenómenos (molk). Hay el mundo suprasensorial de el Alma o Angeles-Almas, los 
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Malakut, en el cual están las ciudades místicas que acabamos de nombrar, y que 
comienza "en la superficie convexa de la Novena Esfera". Está el universo de las 
puras  Inteligencias  arcangélicas.  A  estos  tres  universos  les  corresponden  tres 
órganos de conocimiento: los sentidos, la imaginación y el intelecto, una triada a la 
que corresponde la triada de la antropología: cuerpo, alma, espíritu -una triada que 
regula  el  triple  crecimiento  del  hombre,  extendiéndose  desde  este  mundo  a  las 
resurrecciones en los otros mundos.

Observamos inmediatamente que ya no estamos reducidos al dilema de pensamiento 
y extensión, al esquema de una cosmología y una gnoseología limitada al mundo 
empírico  y al  mundo del entendimiento abstracto.  Entre los dos está ubicado un 
mundo intermedio, al cual nuestros autores llaman "alam al-mithal", el mundo de la 
Imagen, mundus imaginalis: un mundo tan ontológicamente real como el mundo de 
los  sentidos  y  el  mundo  del  intelecto,  un  mundo  que  requiere  una  facultad  de 
percepción que le pertenece, una facultad que es una función cognitiva, de valor 
noético,  tan  plenamente  real  como  las  facultades  de  percepción  sensorial  o  la 
intuición  intelectual.  Esta  facultad  es  el  poder  imaginativo,  que  hay  que  evitar 
confundir con la imaginación que el hombre moderno identifica con "fantasía" y que, 
de acuerdo a él, produce sólo lo "imaginario". Aquí estamos simultáneamente en el 
corazón de nuestra investigación y de nuestro problema terminológico.

¿Qué es este universo intermedio? Es aquél que mencionamos hace un momento 
como "el octavo clima". Para todos nuestros pensadores, de hecho, el mundo de la 
extensión  perceptible  a  los  sentidos  incluye  los  "siete  climas"  de  su  geografía 
tradicional.  Pero hay aún otro clima, representado por este mundo que, empero, 
posee extensión y dimensiones, formas y colores, sin que sean perceptibles a los 
sentidos,  como  lo  son  cuando  son  propiedades  de  cuerpos  físicos.  No,  estas 
dimensiones, formas y colores son el objeto propio de la percepción imaginativa o 
"los  sentidos psico-espirituales";  y  es mundo,  plenamente objetivo y real,  donde 
todo lo que existe en el mundo sensorial tiene su análogo pero no perceptible para 
los  sentidos,  es  el  mundo  designado  como  "el  octavo  clima".  El  término  es 
suficientemente elocuente por sí  mismo, ya que significa un clima "fuera" de los 
climas, un lugar "fuera" del lugar, fuera del "donde" (Na-koja-Abad!)

El término técnico que lo designa en Arabe: alam a mithal, puede también traducirse 
acaso como mundus archetypus, evitando la ambigüedad. Pues es la misma palabra 
que sirve en Arabe para designar las Ideas Platónicas (Interpretadas por expresiones 
de la angeleología Zoroastriana en Sohravardi)
 Empero,  cuando el  término  se refiere  a las  Ideas Platónicas,  casi  siempre está 
acompañado  por  esta  precisa  cualificación:  mothol  (plural  de  mithal)  aflatuniya 
nuraniya, los "arquetipos Platónicos de la luz". Cuando el término se refiere al mundo 
del octavo clima, designa técnicamente, por un lado, las Imágenes-Arquetipos de las 
cosas individuales y singulares: en este caso, se relaciona con la región "oriental" del 
octavo clima, la ciudad de Jabalqa, donde estas imágenes subsisten preexistentes y 
ordenadas antes del mundo sensorial. Pero por el otro lado, el término también se 
relaciona  con  la  región  "occidental",  la  ciudad  de  Jabarsa,  como  el  mundo  o 
intermundo en el que se encuentran los Espíritus después de su presencia en el 
mundo terrestre natural y como un mundo en el cual subsisten las formas de todas 
las obras realizadas, las formas de nuestras ideas y nuestros deseos, de nuestros 
presentimientos y nuestra conducta. Es esta composición lo que constituye alam al-
mithal, el mundus imaginalis.

Técnicamente,  nuevamente,  nuestros pensadores lo  designan como el  mundo de 
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"Imágenes en suspenso" (mothol mo'allaqa)- Sohravardi y su escuela entendían por 
esto un modo de ser propio de las realidades de ese mundo intermediario, al que 
designamos como Imaginalia. La naturaleza precisa de este status ontológico resulta 
de  la  visión  y  las  experiencias  espirituales,  en  las  cuales  Sohravardi  exige  que 
confiemos  plenamente,  exactamente  como  en  la  astronomía  confiamos  en  las 
observaciones  de  Hiparcos  o  Ptolomeo.  Debiera  reconocerse  que  las  formas  y 
configuraciones  en  el  mundus  imaginalis no  subsisten  del  mismo  modo  que  las 
realidades empíricas del mundo físico; de otro modo, cualquiera podría percibirlas. 
También hay que advertir que no pueden subsistir en el puro mundo inteligible, ya 
que tienen extensión y dimensión,  una materialidad "inmaterial",  ciertamente, en 
relación  a  aquella  del  mundo  sensorial,  pero  de  hecho,  tienen  su  propia 
"corporalidad"  y espacialidad  (uno podría  pensar  aquí  en la  expresión usada por 
Henry More, un platónico de Cambridge: "spissitudo spiritualis", expresión que tiene 
su equivalente en el trabajo de Sadra Shirazi,  un platónico persa). Por la misma 
razón, quedaría excluido que sólo podrían tener unas ideas como un substrato, como 
también que pudieran ser irreales, nada; de otro modo, no podríamos discernirlas, 
clasificarlas en jerarquías, o hacer juicios sobre ellas. La existencia de este mundo 
intermedio,  mundus  imaginalis,  parece  así  metafísicamente  necesaria;  la  función 
cognitiva de la Imaginación se ordena hacia él; es un mundo cuyo nivel ontológico 
está por  encima del  mundo de los  sentidos  y por  debajo  del  mundo puramente 
inteligible;  es  más  inmaterial  que  el  primero  y  menos  inmaterial  que  el  último. 
Siempre  ha  habido  aquí  algo  de  gran  importancia  para  todos  nuestros  teósofos 
místicos. De esto depende, para ellos, tanto la validez de los informes visionarios 
que  perciben  y  relacionan  "los  acontecimientos  en  el  Cielo"  y  la  validez  de  los 
sueños,  los  rituales  simbólicos,  la  realidad  de  los  lugares  formados  por  intensa 
meditación,  la  realidad  de  visiones  inspiradas  imaginativamente,  cosmogonías  y 
teogonías, y por ello, en primer lugar, la verdad del sentido espiritual percibido en 
los datos imaginativos de las revelaciones proféticas.

En resumen, ese mundo es el mundo de los "cuerpos sutiles",  cuya idea resulta 
indispensable  si  uno  quiere  describir  un  lazo  entre  el  espíritu  pura  y  el  cuerpo 
material.  Esto es lo que relaciona a la designación de su modo de ser como "en 
suspenso" o sea, un modo de ser tal que la Imagen o la Forma, ya que es ella misma 
su propia materia, es independiente de cualquier substrato en cual sería inmanente 
al modo de un accidente. Esto significa que no subsistiría como el color negro, por 
ejemplo, subsiste mediante el objeto negro en el cual es inmanente. La comparación 
a  la  que  recurren  usualmente  nuestros  autores  es  el  modo  de  aparición  y 
subsistencia  de Imágenes en suspenso en un espejo.  La substancia  material  del 
espejo, el metal o el mineral, no es la substancia de la imagen, una substancia cuya 
imagen sería un accidente. Es simplemente el "lugar de su aparición". Esto conduce 
a  una  teoría  general  de  sitios  y  formas epifánicos  (mazhar,  plural  mazahir)  tan 
característico de la Teosofía Oriental de Sohravardi.

La Imaginación activa es el espejo preeminente, el sitio epifánico de las Imágenes 
del mundo arquetípico; por ello la teoría del  mundus imaginalis está vinculada con 
una  teoría  del  conocimiento  imaginativo  y  la  función  imaginativa  -una  función 
realmente  central  y  mediadora,  a  causa  de  la  posición  media  y  mediadora  del 
mundus imaginalis. Es una función que permite que cada universo se simbolice en 
otro (o existan en relación simbólica el uno con el otro) y esto nos conduce a captar, 
experimentalmente,  que  las  mismas  realidades  substanciales  asuman  formas 
correspondientes  relativas  a  cada  universo  (por  ejemplo,  Jabalqa  y  Jabarsa 
corresponden en el mundo sutil a los Elementos del mundo físico, mientras Hurqalya 
corresponde allí al Cielo). Es la función cognitiva de la imaginación la que permite el 
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establecimiento  de  un  riguroso  "conocimiento  analógico",  evitando  el  dilema  del 
racionalismo corriente,  que  deja  sólo  una elección entre  los  dos términos  de un 
dualismo  banal:  o  "materia"  o  "espíritu",  un  dilema  que  la  socialización  de  la 
conciencia  resuelve  substituyéndola  por  otra  elección  no  menos  fatal:  o  bien 
"historia" o bien "mito"
 Este es el tipo de dilema al que nunca han sucumbido aquellos familiarizados con el 
"octavo clima",  el "reino de los cuerpos sutiles",  confín del Malakut o mundo del 
Alma. Entendemos que cuando dicen que el mundo de Hurqalya comienza "en la 
superficie  convexa de la Esfera suprema", quieren decir  simbólicamente que este 
mundo  está  en  el  límite  donde  hay  una  inversión  de  la  relación  de  interioridad 
expresada  por  la  preposición  "en"  o  "dentro",  "en  el  interior  de".  Los  cuerpos 
espirituales o las entidades espirituales ya no están "en" un mundo, ni siquiera "en" 
su  mundo  del  mismo  modo  que  un  cuerpo  material  está  en  su  lugar,  o  está 
contenido en otro cuerpo. Es más bien su mundo el que está "en" ellos. Por ello la 
Teología  atribuida  a Aristóteles,  la  versión árabe de las  últimas  tres Eneadas de 
Poltino, que Avicena comentó y que fueron leídas y meditadas por todos nuestros 
pensadores, explica que cada entidad espiritual está "en la totalidad de las esferas 
de su Cielo"; cada una subsiste, ciertamente, independientemente de la otra, pero 
todas son simultáneas y cada una está está dentro de la otra. Sería completamente 
falso  describir  ese  otro  mundo  como  un  cielo  indiferenciado,  informal.  Hay 
multiplicidad, por supuesto, pero las relaciones del espacio espiritual se diferencian 
de las relaciones de espacio entendido "bajo" los Cielos estrellados, tanto como el 
hecho de estar "en" un cuerpo difiere del hecho de estar "en la totalidad de su Cielo". 
Es por ello que puede decirse que "detrás de este mundo hay un Cielo, una Tierra, 
un océano, animales, plantas y hombres celestiales; pero cada ser allí es celestial; 
las entidades espirituales allí  corresponden a los seres humanos allí,  mas no hay 
cosa terrenal allí"

La formulación más exacta de todo esto, en la tradición teosófica de Occidente, se 
encuentra acaso en Swedenborg. No se puede sino sorprenderse por la convergencia 
o  concordancia  de  las  afirmaciones  del  gran  visionario  sueco  con  aquellas  de 
Sohravardi, Ibn Arabi o Sadra Shirazi. Swedenborg explica que "todas las cosas en el 
cielo parecen, así como en el mundo, estar en el sitio y en el espacio, y sin embargo 
los ángeles no tienen noción o idea de lugar o espacio" Esto es porque "todos los 
cambios de espacio en el mundo espiritual son efectuados por cambios de estados 
interiores, lo que significa que el cambio de sitio no es nada más que el cambio de 
estado... Aquellos que están cerca el uno del otro, están en estados semejantes, y 
los que están lejos están en estados (modos de ser) diferentes; y los espacios en el 
cielo  son  simplemente  las  condiciones  externas  que  corresponden a  los  estadios 
internos.  Por  la  misma razón  los  cielos  son  distintos  el  uno  del  otro....  Cuando 
alguien va de un sitio a otro, llega más rápidamente cuando lo desea con ansiedad, y 
menos  rápidamente  cuando  no  es  así,  alargándose  o  acortándose  el  camino  de 
acuerdo con el deseo... Esto lo he visto con frecuencia para mi sorpresa. Todo esto 
nuevamente  aclara  cómo  las  distancias,  y  consiguientemente  los  espacios  están 
plenamente de acuerdo con los estados del interior de los ángeles; y siendo así, 
ninguna idea o concepto de espacio puede entrar en su mente, aunque hay espacios 
entre ellos igualmente como en el mundo"

Tal  descripción  es  eminentemente  apropiada  para  Na-koja-Abad y  sus  Ciudades 
misteriosas. En breve, se sigue que hay un sitio espiritual y un sitio corpóreo. La 
transferencia de uno a otro no se efectúa de acuerdo a las leyes de nuestro espacio 
físico homogéneo. En relación al sitio corpóreo, el sitio espiritual es un "ningún lugar 
(no-where)  y  para  el  que  alcanza  Na-koja-Abad  todo  ocurre  inversamente  a  los 
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hechos  evidentes  de  la  conciencia  ordinaria,  que  permanece  orientada  hacia  el 
interior de nuestro espacio. Pues de aquí en adelante es el "donde", el lugar, el que 
reside en el alma; es la substancia corpórea la que reside en la sustancia espiritual; 
es el alma la que envuelve y contiene al cuerpo. Por ello no es posible decir "donde" 
está situado el lugar espiritual; no está situado, es más bien aquello que sitúa, es 
situativo.  Su  "ubi"  es  un ubique.  Ciertamente,  puede  haber  correspondencias 
topográficas entre el mundo sensorial y el mundus imaginalis, uno simbolizado en el 
otro. Pero no hay pasaje sin ruptura del uno al otro. Muchos informes nos muestran 
esto. Uno parte; en un momento dado, hay un corte con las coordenadas geográficas 
que  pueden ubicarse  en nuestros  mapas.  Pero  el  "viajero"  no  es  consciente  del 
momento preciso; no se da cuenta de ello, con inquietud o sorpresa, hasta más 
tarde. Si se diera cuenta de ello, podría cambiar su camino a voluntad, o podría 
indicárselo a los demás. Pero sólo puede describir adonde estuvo; no puede mostrar 
el camino a nadie.
2. LA IMAGINACIÓN ESPIRITUAL

Tocaremos ahora el punto decisivo para el cual nos ha preparado lo que precede, es 
decir, el órgano que permite la penetración en el mundus imaginalis, la migración al 
"octavo  clima".  ¿Cuál  es  el  órgano  por  medio  del  cual  ocurre  esa  migración,  la 
migración que es el retorno ab extra ad intra (del exterior al interior), la inversión 
topográfica (la intussusception)?
 No son ni los sentidos ni las facultades del organismo físico, ni el puro intelecto, sino 
que  es  aquél  poder  intermedio  cuya  función  aparece  como  la  mediación 
preeminente:  la Imaginación activa.  Seamos muy claros al  hablar  de ésto. Es el 
órgano que permite la transmutación de los estados espirituales internos en estados 
externos, en acontecimientos-visiones que simbolizan esos estados internos. Es por 
medio de esta transmutación que se cumple toda progresión en el espacio espiritual 
o, mejor, esta transmutación es ella misma lo que espacializa ese espacio, lo que 
hace que el espacio, la proximidad, la distancia y la lejanía estén allí.

Un "primer postulado" es que esta Imaginación es una facultad puramente espiritual, 
independiente  del  organismo  físico,  y  consiguientemente  es  capaz  de  subsistir 
después  de  la  desaparición  de  este  último.  Sadra  Shirazi,  entre  otros,  se  ha 
expresado repetidamente sobre este mundo con particular énfasis.
 Dice que así como el alma es independiente del cuerpo físico material al recibir las 
cosas inteligibles en acto, de acuerdo a su poder intelectual, el alma es igualmente 
independiente con respecto a su poder imaginativo y sus operaciones imaginativas. 
En adición, cuando está separada de este mundo, puesto que continúa teniendo la 
Imaginación activa a su servicio, puede percibir por sí misma, por su propia esencia 
y por esa facultad, las cosas concretas cuya existencia, en tanto se actualiza en su 
conocimiento  y  en  su  imaginación,  constituye  eo  ipso  la  misma  forma  de  la 
existencia concreta de aquellas cosas (en otras palabras: la conciencia y su objeto 
son  aquí  ontológicamente  inseparables).  Todos  estas  potencias  están  reunidas  y 
concentradas en una sola facultad, que es la Imaginación activa. Como entonces ha 
dejado de dispersarse en las diversas fronteras que son los cinco sentidos del cuerpo 
físico, y ha dejado de ser requerida por los intereses del cuerpo físico, propicio a las 
vicisitudes del mundo externo, la percepción imaginativa puede finalmente mostrar 
su superioridad esencial sobre la percepción sensorial.

"Todas las facultades del alma" escribe Sadra Shirazi, "se han vuelto como si fueran 
una sola facultad, que es el poder de configurar y tipificar  (taswir y  tamthil); su 
imaginación  se  ha  vuelto  ella  misma  como  una  percepción  sensorial  de  lo 
suprasensorial:  su  visión  imaginativa  es  ella  misma  como  su  visión  sensorial. 
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Similarmente,  sus sentidos  de  oído,  olfato,  gusto  y tacto  -  todos estos sentidos 
imaginativos - son ellos mismos como facultades sensoriales, pero reguladas por lo 
suprasensorial.  Pues  aunque  externamente  las  facultades  sensibles  son  cinco  en 
número, cada una con su órgano localizado en el cuerpo, internamente en efecto 
todas ellas constituyen una única syn-aisthesis (hiss moshtarik)"
 Al ser la Imaginación por tanto como el currus subtilis (en griego okhema, vehículo 
o - en Proclo, Jámblico, etc - cuerpo espiritual) del alma, hay una entera fisiología 
del "cuerpo sutil" y por ello del "cuerpo de resurrección", que Sadra Shirazi discute 
en este contexto. Por ello reprocha incluso a Avicena que haya identificado estos 
actos de percepción imaginativa póstuma con lo que ocurre durante el sueño en esta 
vida,  pues  aquí  durante  el  sueño,  el  poder  imaginativo  se  ve  obstruido  por  las 
operaciones orgánicas  que ocurren en el  cuerpo físico.  Mucho se exige para que 
disfrute su máximo de perfección y actividad, libertad y pureza. De otro modo el 
sueño sería simplemente un despertar en otro mundo. Este no es el caso, como se 
alude en su apunte atribuido a veces al Profeta, y otras veces al Primer Imam de los 
Chi'itas: "Los Humanos sueñan. Es cuando mueren que despiertan"

Un  "segundo  postulado",  cuya  prueba  compele  al  reconocimiento,  es  que  la 
Imaginación espiritual es un poder cognitivo, un órgano de verdadero conocimiento. 
La percepción imaginativa  y la  conciencia  imaginativa  tienen su propia  función y 
valor noéticos (cognitivos) en relación al mundo que es suyo - el mundo, hemos 
dicho, que es el  alam al-mithal, el  mundus imaginalis, el mundo de las ciudades 
místicas tales como Hurqalya, donde el tiempo deviene reversible y donde el espacio 
es función del deseo, puesto que es sólo el aspecto externo de un estado interno.
 La  Imaginación  está  así  firmemente  "equilibrada"  entre  otras  dos  funciones 
cognitivas: su propio mundo "simboliza con" el mundo al cual las otras dos funciones 
(conocimiento sensorial y conocimiento intelectual) corresponden respectivamente. 
Del mismo modo, hay algo como un control que impide que la Imaginación ande a la 
deriva y se desperdigue, y que le permite asumir su plena función: provocar por 
ejemplo la ocurrencia de los acontecimientos que están relacionados por los cuentos 
visionarios de Sohravardi y todos los del mismo tipo, porque cada acercamiento al 
octavo clima se hace mediante el sendero imaginativo. Se puede decir que esta es la 
razón para la  extraordinaria  gravedad de los  poemas épicos místicos  escritos  en 
Persa (desde 'Attar a Jami y a Nur 'Ali-Shah) que constantemente amplifican los 
mismos  arquetipos  en  nuevos  símbolos.  Para  que  la  Imaginación  divagara  y  se 
desperdigara, para que cesara de cumplir su función, que es  percibir o  generar 
símbolos que guían al sentido interno, es necesarios que desaparezca el mundus 
imaginalis -el  dominio  adecuado  del  Malakut,  el  mundo  del  Alma.  Acaso  sea 
necesario fechar en Occidente el comienzo de esta decadencia en el tiempo en que el 
Averroismo rechazó la cosmología de Avicena, con sus jerarquía angélica intermedia 
de las Animae o Angeli caelestes. Estos Angeli caelestes (una jerarquía por debajo de 
la de los Angeli intellectuales) tenían el privilegio del poder imaginativo en su estado 
puro. Una vez que el universo de estas Almas desapareció, la función imaginativa 
quedo desequilibrada y devaluada. Es fácil  de entender, entonces, el consejo que 
más tarde daría Paracelso, previniendo contra cualquier confusión de la Imaginatio 
vera, como decían los alquimistas, con la fantasía, "esa piedra angular del loco"

Esta es la razón por la que ya no podemos evitar el problema de la terminología. 
¿Cómo es que no tenemos ni en francés, ni en inglés (ni en castellano), un término 
común y perfectamente satisfactorio para expresar la idea del 'alam al-mithal'? He 
propuesto  el  "mundus  imaginalis"  latino  para  esto,  porque  estamos  obligados  a 
evitar  cualquier  confusión  entre  lo  que  aquí  es  el  objeto  de  la  percepción 
imaginante o imaginativa, y lo que comúnmente llamamos "lo imaginario". Esto 
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es así, porque la actitud usual consiste en oponer lo real a lo imaginario como si 
fuera lo irreal, lo utópico, como si se confundiera símbolo con alegoría, la exégesis 
del  "sentido  espiritual"  con  una  interpretación  alegórica.  Ahora  bien,  toda 
interpretación alegórica es inofensiva; la alegoría es un revestimiento o, mejor, un 
disfraz, de algo que ya se conoce o se puede conocer de otro modo, mientras que la 
aparición  de  una  Imagen  que  tiene  la  cualidad  de  un  símbolo  es  un  fenómeno 
primordial  (Urphänomen), incondicional e irreductible, la aparición de algo que no 
puede manifestarse de otro modo al mundo en el que estamos.

Ni los cuentos de Sohravardi, ni los cuentos que en la tradición Chi'ita nos cuentan 
cómo alcanzar la "tierra del Imam Oculto" son imaginarios,  irreales o alegóricos, 
precisamente porque el octavo clima o la "tierra de ningún lugar (no-where)" no es 
lo que usualmente llamamos una "utopía". Es ciertamente un mundo que permanece 
más allá de la verificación empírica de nuestras ciencias. De otro modo, cualquiera 
podría encontrar acceso a él y pruebas para él.  Es un mundo suprasensorial,  en 
tanto  no  es  perceptible  salvo  por  la  percepción  imaginativa,  y  en  tanto  los 
acontecimientos que ocurren en él no pueden experimentarse salvo por la conciencia 
imaginante o imaginativa.
 Asegurémonos de entender, de nuevo aquí, que esto no es simplemente cuestión de 
lo que el lenguaje de nuestro tiempo llama imaginación, sino de una "visión" que es 
"Imaginatio vera". Y es a esta Imaginatio Vera que debemos atribuir un valor noético 
o plenamente cognitivo. Si ya no somos capaces de hablar acerca de la imaginación, 
excepto  como "fantasía",  si  no  podemos utilizarla  o  tolerarla  salvo  como tal,  es 
quizás porque hemos olvidado las normas y las reglas y el "ordenamiento axial" que 
son responsables de la "función cognitiva" del poder imaginativo (la función que a 
veces he designado como "imaginatoria")

Pues el mundo en el cual han penetrado nuestros testigos - encontraremos dos o 
tres de estos testigos en la sección final de este estudio- es un mundo perfectamente 
"real", más evidente incluso y más coherente, en su propia realidad, que el mundo 
empírico  "real"  percibido  por  los  sentidos.  Esos  testigos  fueron  por  tanto 
perfectamente  conscientes  de  que  habían  estado  "en  otra  parte";  no  son 
esquizofrénicos. Es cuestión de un mundo que está escondido en el acto mismo de la 
percepción sensorial, y uno que debemos encontrar bajo la aparente certeza objetiva 
de  ese  tipo  de  percepción.  Por  ello  positivamente  no  podemos  calificarlo  de 
"imaginario", en el sentido ordinario en que se toma la palabra como significando 
irreal,  inexistente. Así como la palabra latina "origo" nos ha dado el derivativo 
"original", creo que la palabra "imago" puede darnos, aparte de "imaginario" y por 
derivación regular, el término "imaginal". Tendremos así la palabra "imaginal" como 
la  intermediaria  entre  el  mundo  sensorial  y  el  mundo  intelectual.  Cuando  nos 
encontremos  con  el  término  árabe jism mithali que  designa  el  cuerpo  sutil  que 
penetra en el  "octavo  clima"  o  el  "cuerpo de resurrección",  seremos capaces  de 
traducirlo literalmente como "cuerpo imaginal", pero ciertamente no como "cuerpo 
imaginario". Quizás entonces tendremos menos dificultad en ubicar las figuras que 
no pertenecen ni  al "mito" ni  a la "historia",  y quizás tendremos una especie de 
pasaporte para el camino hacia el "continente perdido"

A fin de fortalecernos en este camino, tenemos que preguntarnos qué constituye 
nuestra  "realidad",  lo  "real"  para  nosotros,  de  modo  que  si  lo  abandonamos, 
tengamos  más  que  lo  imaginario,  lo  utópico.  ¿Y  qué  es  lo  "real"  para  nuestros 
pensadores orientales tradicionales, de modo que pueden tener acceso al "octavo 
clima", a  Na-koja-Abad, abandonado el lugar sensorial sin por ello dejar lo real o, 
mejo aún,  teniendo precisamente  por  ello  acceso a lo  real?  Esto  presupone una 
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escala de ser con muchos más grados que la nuestra. Pero no nos equivoquemos. No 
es  suficiente  conceder  que  nuestros  predecesores,  en  Occidente,  tenían  una 
concepción  de  la  Imaginación  que  era  demasiado  racionalista  y  demasiado 
intelectualizada. Si no disponemos de una cosmología cuyo esquema pueda incluir la 
pluralidad de universos en orden ascensional,  como la  que pertenece a nuestros 
filósofos  tradicionales,  nuestra  Imaginación  permanecerá  desequilibrada,  y  sus 
recurrentes conjunciones con la voluntad de poder serán una inagotable fuente de 
horrores.  Estaremos  continuamente  en  busca  de  una  nueva  disciplina  de  la 
Imaginación, y tendremos gran dificultad en hallarla en tanto persistamos en ver en 
ella  sólo  un cierto  modo de preservar  nuestra "distancia"  con respecto a lo  que 
llamamos "real", y a fin de ejercer una influencia sobre eso real. Ahora bien, eso real 
se nos aparece como arbitrariamente limitado, tan pronto como lo comparamos con 
lo  real  que  han  contemplado  nuestros  teósofos  tradicionales,  y  esa  limitación 
degrada la realidad misma. En adición, siempre aparece la palabra "fantasía" como 
una excusa: fantasía literaria, por ejemplo, o preferentemente al gusto y estilo de 
nuestros días, fantasía social.

Pero es imposible evitar preguntarse si el mundus imaginalis, en el adecuado sentido 
del término, se perdería necesariamente y sólo dejaría lugar para lo imaginario, si no 
se requiriría algo así como una secularización de lo imaginal en lo imaginario para 
que triunfe lo fantástico, lo horrible, lo monstruoso, lo macabro, lo miserable y lo 
absurdo. Por otra parte, el arte y la imaginación de la cultura islámica en su forma 
tradicional se caracterizan por lo hierático y lo serio, por la gravedad, estilización y el 
significado.  Ni nuestras utopías ni  nuestras ciencia ficción,  ni  el  siniestros "punto 
omega" - nada de ese tipo consigue dejarnos acceder a ese mundo o realizar Na-
koja-Abad. Aquellos que han conocido el "octavo clima" no han inventado utopías, 
tampoco es una fantasía social o política la idea última del Chi'ismo, porque es una 
"expectación"  la  cual,  como  tal,  es  "una  Presencia  real"  aquí  y  ahora  de  otro 
mundo, y un testimonio de ese otro mundo.

Ojos de carne y ojos de fuego
La ciencia y la gnosis
 
Henri Corbin, 1978

(traducción de Enrique Eskenazi)

El  tema  que  nos  proponemos  en  estas  jornadas  de  estudios  se  conecta 
estrechamente  con  nuestro  tema  de  la  amada  última.  Tomando  las  palabras 
"Oriente" y "Occidente"  no en su sentido  geográfico  o  étnico,  sino en el  sentido 
espiritual y metafísico que les otorga la tradición, hemos notado el contraste entre 
"los peregrinos de Oriente" y "los vagabundos de Occidente". Se trata ahora de saber 
cómo intentar el peregrinaje hacia el Oriente y desprendernos del vagabundeo. Ante 
todo es necesario descubrir el camino. ¿Con qué ojos hay que mirar para descubrir 
este camino y emprenderlo?

Comencemos por recordar que en las visiones bíblicas los Angeles se distinguen por 
sus ojos de fuego (ver Daniel 10/6, Apoc. 19/12, etc.). Cuando se oponen los ojos 
del alma a los ojos de la carne, se trata justamente de estos ojos de fuego. La 
particularidad de nuestro tema de este año es advertir, mediante el contraste entre 
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la mirada de los ojos de carne y la mirada de los ojos de fuego, el contraste entre la 
mirada que la "ciencia" de nuestros días sobre los seres y las cosas, y la mirada 
sobre ellos de aquello que tradicionalmente ha sido designado como "gnosis"

Para justificar la extensión que damos al concepto de "gnosis", quisiera recordar que 
después del Congreso de Messina (abril 1966) los investigadores se han puesto de 
acuerdo para diferenciar el uso de la palabra "gnosticismo" y de la palabra "gnosis". 
Se entiende que el gnosticismo de los primeros siglos de nuestra era no constituye 
sino un capítulo dentro del conjunto de la gnosis (hay una gnosis judía, una gnosis 
cristiana, una gnosis islámica, una gnosis budista, etc.) Nuestro tema no se propone 
tomar posición respecto a los problemas planteados alrededor del gnosticismo por 
los historiadores de las religiones y los historiadores de los dogmas. Y menos aún 
retomar sus discusiones.

Una cosa es proponer, en tanto que historiador, hipótesis sobre los orígenes de la 
gnosis,  otra  cosa  es  preguntar  qué  significa  para  nosotros  hoy,  teórica  y 
prácticamente, el concepto de gnosis, porque la gnosis no es un fenómeno ligado a 
las condiciones históricas del siglo II, sino un fenómeno religioso que se perpetúa de 
siglo en siglo.

Esencialmente se trata de recoger el sentido de la palabra gnosis, sobre la cual hay 
acuerdo  general,  como  designando  un  cierto  tipo  o  modo  de  conocimiento, 
correlativo al fenómeno del mundo al cual corresponde este tipo de conocimiento, y 
de disponer de un criterio para hacer un juicio sobre el concepto de "ciencia" tal 
como  domina  nuestra  época.  Dicho  de  otro  modo,  se  trata  esencialmente  de 
especificar con qué ojos mira el mundo esta "ciencia" (en todos sus dominios), y con 
qué ojos lo contempla la gnosis. Puesto que, en efecto, el fenómeno del mundo, o 
mejor aún: el fenómeno de los mundos, varía de manera decisiva en función de esa 
mirada. El fenómeno del mundo no puede constituirse idénticamente para la mirada 
de los ojos de carne que para la mirada de los ojos de fuego.

Debe entenderse que la gnosis se caracteriza como el conocimiento de salvación, 
redentor, soteriológico, porque tiene la virtud de operar la metamorfosis, la mutación 
interior del hombre. El mundo que es objeto de este conocimiento incorpora en su 
propio esquema el rol y la función de este mismo conocimiento. El aspecto dramático 
de la cosmogonía en la cual es protagonista el alma humana, es en efecto el drama 
mismo de la gnosis: la caída fuera del mundo de la Luz, el exilio y el combate en el 
mundo de la ceguera y la ignorancia, la triunfal redención final.

Es  por  esto  que  uno  se  queda  helado  de  estupor  cuando  en  nuestros  días  los 
historiadores y los filósofos considerados serios, se hacen una idea de la gnosis que 
acaso es de segunda o de tercera mano, pero que es justamente todo lo contrario de 
la gnosis. Hemos oído emitir la opinión que afirma que la ideología es en relación a la 
ciencia moderna lo que la gnosis es en relación a la fe religiosa. Esta analogía es 
completamente falsa, por la razón primordial de que la laicización de la fe religiosa 
no es la ciencia moderna, sino precisamente la ideología. La gnosis no tiene nada 
que  ver  con  ello;  precisamente  ella  hubiera  evitado  esta  laicización.  No  es  una 
dogmática, sino una simbólica. Se ha llegado incluso a hacer de un ideólogo y un 
dirigente político hoy desaparecido, algo afín a un gnóstico, bajo el pretexto de que 
si el creyente sabe que cree, el ideólogo cree que sabe. Un sofisma más, puesto que 
la palabra "creer" no se usa en el mismo sentido en cada caso y, tranquilicémonos, el 
ideólogo no cree saber, sabe que sabe.
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Son estas confusiones catastróficas las que conducen a decir, por ejemplo, que la 
gnosis  pretende  dar  un  "conocimiento  positivo"  de  los  misterios,  y  que  este 
conocimiento estaría en contradicción con la fe. Lejos de ello! La gnosis y su teosofía 
no tienen nada en común con lo que en nuestros días se entiende por "conocimiento 
positivo". Un síntoma irritante de esas confusiones impertinentes es el uso que se 
hace, equivocada y extendidamente, de la palabra "maniqueísmo", cuando se trata 
simplemente de dualidad y de dualismo, como si todo dualismo fuerauna laicización 
del maniqueísmo, mientras que ni la religión ni la gnosis maniquea tienen nada que 
ver con ello. Todo ocurre como si la ignorancia y un resentimiento anti-gnóstico, 
tácito e inexplicado, se dedicaran a atravesar los límites del absurdo.

Puesto  que  a  lo  largo  de  estas  jornadas  de  estudio  hablaremos  de  gnosis,  se 
imponen estas advertencias. Me parece que todas estas pseudo críticas se basan , 
simple  y  absolutamente,  en  una  mala  interpretación  de  la  palabra  "gnosis".  La 
identifican  con  el  puro  y  simple  saber,  y  la  oponen  a  creer.  Pero  precisamente 
acabamos de recordar que, a diferencia de todo otro saber o conocimiento, la gnosis 
es un conocimiento de salvación. Hablar de la gnosis como de un saber teórico es 
una contradicción en los términos. Es necesario entonces admitir que a diferencia de 
todo otro saber o conocimiento teórico, la gnosis es un conocimiento que cambia y 
que transforma al sujeto conocedor. Es ésto, bien lo sé, lo que no puede admitir una 
ciencia  agnóstica,  o una filosofía  o una teología que no pueden de ningún modo 
hablar de la gnosis sino en tercera persona. Pero cuando se habla así, ya no es de la 
gnosis de lo que se habla, y todas las críticas caen de lado.

Es por tanto necesario denunciar de antemano estas confusiones y sus fuentes.

Una primera fuente de confusión viene del hecho de que los críticos de la gnosis no 
disponen sino de estas dos categorías : creer y saber, e identifican la gnosis con el 
simple saber. Se pierde así completamente de vista que entre el creer y el saber, 
hay  un tercer  término  mediador,  todo  aquello  que  connota  el  término  de  visión 
interior, ella misma ordenada hacia este mundo intermediario y mediador olvidado 
por  la  filosofía  y  la  teología  oficiales  de  nuestros  días,  el  mundus  imaginalis,  el 
mundo imaginal. Lo gnosis islámica dispone aquí de un esquema triádico necesario: 
hay el conocimiento intelectivo ('aql), hay el conocimiento de los datos tradicionales 
que son objeto de la fe (naql) y hay el conocimiento que es esta visión interior, 
revelación intuitiva (kashf). La gnosis es visión interior. Su modo de exposición es 
narrativo; es un recital. En tanto que ve, sabe. Pero en tanto que aquello que ve no 
proporciona pruebas "positivas", empíricas o históricas, cree. Es Sabiduría y es Fe. 
Es Pistis Sophia.

Otra fuente de confusión es la falta de discernimiento entre las Escuelas de gnosis en 
el  siglo  II,  entre  un  Valentin  y  un  Marción.  Un  Valentin  jamás  ha  profesado  el 
antisemitismo metafísico de un Marción respecto al Dios del Antiguo Testamento. 
Todo lo contrario. Además hay una gnosis judía original, que se reencuentra en la 
literatura judeocristiana llamada pseudo clementina, en un libro como el Enoch 3 
hebreo,  primer  documento  de la  mística  de la  Merkabah.  Algunos  investigadores 
incluso tienden a otorgar a la gnosis como tal un origen judaico.

En fin,  otra confusión a denunciar: la cosmología de la gnosis  no es de ninguna 
manera  un  nihilismo,  algo  así  como una  "descreación"  del  acto  creador.  ¿Cómo 
podría serlo, si el objetivo de la gnosis es la salvación cósmica, la restauración de las 
cosas al estado que precede al drama cósmico? El gnóstico es un extranjero cautivo 
en este mundo, ciertamente, pero como tal su misión es ayudar a la liberación de los 
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otros cautivos. Y esta misión demanda muchos esfuerzos.
Habiendo formulado estas advertencias, estamos dispuestos a situar un fenómeno de 
nuestros días que inflige un singular desmentido a los críticos impertinentes de la 
gnosis. Es significativo que un cierto número de científicos constaten de buena fe que 
el  racionalismo  es  impotente  para dar  una explicación racional  del  mundo y  del 
hombre,  tendiendo  a  reencontrar  una  visión  del  mundo  remitiéndose  a  las 
cosmologías tradicionales. Se habla de una consciencia cósmica porque es necesario 
que una inteligencia esté en obra para que el fenómeno sea explicable, y se usa la 
expresión "gnosis" y también "nueva gnosis"..

Entonces  aquí,  en  la  Universidad  San  Juan  de  Jerusalén,  vamos  a  plantear  una 
cuestión grave, o mejor dicho una doble hipótesis. ¿Se tratará verdaderamente de 
una renovación de la  gnosis,  testimoniando  que la  gnosis  no puede permaneces 
indefinidamente  ausente  y  que  su proscripción  fue  una catástrofe?  En ese  caso, 
estamos preparados a ir al encuentro. Pero ¿tiene esta renovación una armadura 
suficiente para que la palabra "gnosis" no sea usurpada y para que no se ponga en 
peligro el concepto de gnosis? Si fuera desgraciadamente así, nuestra tarea seria 
denunciar tal peligro.

Para  un  primer  acercamiento,  necesitamos  comenzar  por  sacar  provecho  del 
esquema común a todas las formas de gnosis, para definir con rigor por una parte el 
situs de la ciencia agnóstica y por otra parte el situs de una ciencia que aspira a una 
nueva gnosis.

Numerosos aspectos pueden ilustrar este status quaestionis.

Por ejemplo hay que restituir la verdadera figura de la ciencia de un Newton. Se ha 
hecho de él uno de los grandes responsables de la concepción mecánica del universo, 
de la ciencia de ojos de carne, en tanto que los tres cuartos de su obra, mística y 
alquimia, remiten al conocimiento de los ojos de fuego.
Se trata, con el ejemplo de Jacob Boehme, de determinar lo que podría significar la 
alquimia  como  ciencia  espiritual,  en  tanto  que  dispondría  de  recursos  de  los 
laboratorios y las observaciones de nuestros días.

Hay que explicitar la visión gnóstica del mundo de los visionarios de "ojos de fuego", 
por ejemplo William Blake, Wordsworth, Goethe, etc.

Por lo mismo habría que juzgar si lo que se ofrece como una gnosis llamada de 
Princeton tiende verdaderamente a una gnosis de "ojos de fuego" o por el contrario 
sólo busca el compromiso mortal de una gnosis "de ojos de carne". Por el contrario, 
un Nicolas Berdiaev podría a justo título considerarse como un gnóstico moderno.
.................
Finalmente ha de aparecer claramente a todos porqué hemos asociado el concepto 
de gnosis a la mirada de los ojos de fuego. En la medida en que la mirada de la 
gnosis es una mirada "visionaria", y no sólo la de un saber teórico, su mirada se 
vincula con la de los profetas, llevando palabras de lo invisible. Abrir los "ojos de 
fuego"  es  trascender  toda  falsa  y  vana  oposición  entre  creer  y  saber,  entre  el 
pensamiento y el ser, entre el conocimiento y el amor, entre el Dios de los profetas y 
el Dios de los filósofos. Los gnósticos del Islam, junto con los kabalistas judíos, han 
insistido  particularmente  en  la  idea  de  una  "filosofía  profética".  Y  una  filosofía 
profética es precisamente lo que nuestro mundo necesita.

Junio 1978
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Sohravardi: El rumor de las alas de Gabriel

Presentación por Henri Corbin
 
 El presente relato supuso para nosotros uno de los primeros encuentros de juventud 
con el Shaykh al-Ishráq. Hace tiempo publicamos su texto en persa, acompañado de 
un  antiguo  comentario  anónimo  igualmente  en  persa,  y  hemos  publicado  una 
primera traducción íntegra de uno y otro, en colaboración con nuestro recordado 
amigo Paul Kraus1. Desde entonces, hemos tenido ocasión de comentar este relato 
en varias de nuestras publicaciones2. Hemos tratado aquí de mejorar la traducción 
que entonces ofrecíamos, permaneciendo fieles, en todo caso, a los manuscritos que 
entonces elegimos.

 Se nos ofrece así la oportunidad de explicar cómo los años pasados en familiaridad 
espiritual con el autor nos permiten contemplar bajo una óptica nueva su relato “El 
rumor de las alas de Gabriel”  (cf. más adelante el comentario, § 6). En cuanto al 
comentario  mismo,  nos remitimos a las  líneas que más adelante  lo introducen3. 
Explicamos ahí por qué nos ha parecido innecesario reproducir pura y simplemente 
su sistema de equivalencias completamente abstractas y por qué, de proceder así, 
seguiríamos  un  camino  equivocado.  Hemos  preferido  hacer  una  síntesis  de  las 
indicaciones que se deben retener, desarrollando nosotros mismos las observaciones 
que nos sugerían las otras obras de Sohravardi en cuanto a su intención y a los 
presupuestos de su comprensión real. Ello nos ha proporcionado la oportunidad de 
renovar nuestra advertencia hermenéutica: la comprensión del sentido “esotérico”  
de estos relatos (el acontecimiento vivido) no consiste en transponer simplemente al 
registro  de  los  conceptos  la  secuencia  de  los  acontecimientos  visionarios  y  los 
símbolos  que  propone  el  discurso  de  iniciación  (véase  L'Archange  empourpré, 
“Prologue II” , y la presentación del Tratado IV, así como el principio del comentario 
y la nota 52).

 Su título y su comienzo asignan a este relato el lugar en que aquí lo colocamos. “El 
rumor de  las  alas  de Gabriel”  forma de  alguna  manera  el  segundo acto  de  “el 
encuentro  con  el  ángel”  .  Como  el  relato  precedente,  constituye  una  iniciación 
dispensada  por  el  ángel:  revelación  de  los  mundos  superiores  y  del  itinerario 
espiritual que hay que seguir para hacerse presente en esos mundos. Ésa es la razón 
de que en este relato, como en el anterior, el “encuentro con el ángel”  tenga lugar 
al principio. En el “Relato del exilio occidental” , que vendrá después, el encuentro 
con el ángel se producirá al final,  como culminación del “tercer acto” . La figura 
central es aquí, como en el relato anterior, la del Ángel Espíritu Santo, que es el 
Ángel del género humano (el Anthropos celestial), al que los filósofos designan como 
Inteligencia agente. Los tratados precedentes han mostrado ya la importancia de 
esta figura, tanto para la filosofía como para la doctrina espiritual de Sohravardi. El 
Tratado XV subrayará también esa importancia.

 Ciertamente, el papel de este Ángel Espíritu Santo, “arcángel teñido de púrpura” , 
hay que entenderlo en el corazón de una cultura espiritual en la que aparece como 
ángel inspirador de los profetas y, a la vez, iluminador de los filósofos. Es entre los 
ishráqíyún lo  que  es  el  Imam entre  los  gnósticos  chiitas.  De  ahí  las  frecuentes 
evocaciones de la cristología. Por él los filósofos son conducidos a la culminación de 
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la sabiduría divina integral, esa teosofía que Sohravardi concibe como la conjunción 
en su cima de un perfecto conocimiento filosófico y una experiencia mística real. 
Habría por lo tanto que realizar toda una investigación angeleológica referente a la 
persona y el papel del ángel Gabriel en la profetología y en la filosofía. Habría lugar 
para hablar, según los hadith, de una vida de intimidad del profeta del Islam con el 
Ángel  de  la  Revelación.  Los  modos  de  aparición  del  ángel,  el  “estilo”  de  sus 
angelofanias, deberían ser objeto de una descripción fenomenológica tan completa 
como fuera posible, en cuanto a las “intencionalidades”  de las que son correlativos 
esos modos de aparición.

 Como se sabe, el ángel se apareció con frecuencia al profeta del Islam bajo la forma 
del bello adolescente árabe Dahyá al-Kalbi, sin que por supuesto los compañeros del 
Profeta advirtieran su aparición. En Sohravardi el estilo de las epifanías del ángel es 
sumamente sobrio, incluso austero. En los tres actos del “encuentro con el ángel”  
éste aparece con los rasgos de un sabio de eterna juventud, cuya blanca cabellera 
anuncia su pertenencia al mundo de la Luz. Nada más se nos dice de su aspecto. La 
sobriedad  de  los  rasgos  de  la  aparición  contrasta  con  la  emotividad  de  las 
descripciones visionarias que contiene el Diarium spirituale de Rúzbehán Baqíl  de 
Shíráz (606/1209). También ahí el ángel Gabriel desempeña un papel preeminente. 
Su aparición entre otros ángeles destaca en colores magníficos: “En la primera fila de 
la asamblea vi  a Gabriel,  semejante a una novia,  semejante a la Luna entre las 
estrellas; su cabellera era como la de una mujer, dispuesta en trenzas muy largas. 
Llevaba  un  vestido  rojo  con  bordados  verdes”  .  O  también:  “Entre  ellos  estaba 
Gabriel, el más bello de los ángeles. Las trenzas de sus cabellos eran semejantes a 
las de las mujeres. Los rostros de los ángeles, como rosas rojas”  (recuérdese aquí al 
“Arcángel teñido de púrpura”  de Sohravardi). “Y vi a Gabriel con una gracia y una 
belleza que no puedo describir” 4. En otro lugar Rúzbehán habla del “ala de Gabriel 
que es el alma”.

 Como  el  anterior,  el  presente  relato  es  a  la  vez  relato  visionario  y  relato  de 
iniciación, en el sentido de que el personaje sobrenatural de la aparición asume de 
un  extremo  al  otro  el  papel  de  iniciador  a  una  doctrina.  Hemos  evocado 
anteriormente a este respecto la idea de un ritual de iniciación. Después del prólogo, 
en el que el autor nos recuerda las circunstancias que le determinaron a poner por 
escrito el relato, éste aborda los temas que componen el “discurso de iniciación”  del 
sabio.  Hemos  distinguido  diez  que,  para  mayor  claridad,  enumeramos  a 
continuación. 

 1)   La salida durante la noche es simultáneamente una entrada en el khángáh. Esta 
palabra designa corrientemente el lugar en que se reúnen los sufíes. Designa aquí al 
hombre interior, el “templo”  interior donde se produce el encuentro con el ángel que 
allí  reside.  Este  khángáh interior  tiene en efecto  dos puertas:  una da al  mundo 
espiritual (la vasta llanura, el desierto), y la otra al mundo de las cosas sensibles. La 
apertura  y  el  cierre  de  la  primera  nos  llevan  a  recordar  la  metafísica  de  la 
Imaginación activa.

 2)   Un mismo recuerdo será motivado por el tema de Ná-kojá ábád, el “país del no-
dónde” . Es de ahí de donde viene el ángel (en Avicena viene del “Templo” , Bayt al-
Maqdis). El ángel que aparece en este limite es el hermeneuta del silencio de los 
mundos  superiores,  tipificados  en  la  persona  de  las  Inteligencias  jerárquicas, 
designadas a continuación como los Verbos divinos cuyo sentido no se ha revelado 
todavía a los hombres.
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 3)   Paso de los cielos de la astronomía física (tipificados en el cuenco de once 
compartimentos) a los cielos espirituales por la vía del khángáh como ciudad interior 
personal. Las relaciones se expresan en adelante en el léxico sufi en términos de 
compagnonnage (cf. “El arcángel teñido de púrpura” , n. 42).

 4)   Iniciación a la segunda jerarquía angélica,  a la manera en que las Animae 
caelestes proceden respectivamente de cada Inteligencia y a la manera en que las 
almas  humanas  proceden  de  la  décima  de  esas  Inteligencias,  que  es  Gabriel, 
Inteligencia  agente y Ángel  de la humanidad,  y, en consecuencia,  “padre”  de la 
misma.

 5)   Iniciación a la manera en que el ángel llega a estar presente en el khángáh del 
visionario, es decir, en el ser interior del hombre, seguida de una alusión a lo que 
significa la ciencia de la costura.

 6)   Iniciación a la “ciencia de las letras”  ('ilm al-horuf), que es el alfabeto o álgebra 
filosófica practicada por los cabalistas de las tres grandes “comunidades del Libro”  y 
que, al ejercerse sobre el Verbo divino fijado en la letra del Libro revelado, orienta el 
diálogo hacia el concepto y la génesis de los Verbos divinos.

 7)   Iniciación a la doctrina de los Verbos divinos que, esbozada en el Tratado V, 
adquiere  aquí  toda  su  amplitud:  las  tres  categorías  de  los  Verbos  (mayores, 
medianos,  menores).  La  noción  de  Verbo  como eje  de  la  identificación  entre  la 
Inteligencia  (el  Nous)  y  el  Espíritu  motiva  una  evocación  de  la  cristología 
angelomórfica  ya  indicada  en  los  tratados  precedentes.  Esto  mismo  conduce  al 
visionario a plantear la pregunta decisiva referente al ser del Ángel Espíritu Santo.

 8)   La respuesta se facilita entonces en la explicación del simbolismo de las dos alas 
de Gabriel (que habla aquí de si mismo en tercera persona): el ala derecha o ala de 
la luz, y el ala izquierda o ala entenebrecida. Las almas humanas proceden de la 
primera;  el  mundo de la  ilusión,  de la  segunda.  El  décimo ángel  asume aquí  el 
mismo papel que el Adán espiritual (el Anthropos celestial) en la gnosis ismailí.

 9)   Las ciudades del mundo de la ilusión son “recogidas” . El Verbo menor (el alma 
humana pensante) permanece como todos los Verbos de Dios.

 10) El final del relato se anuncia con el comienzo del día profano. La puerta del 
khángáh que da al mundo espiritual se cierra. Se abre de nuevo la puerta que da a la 
ciudad de este mundo. El autor queda inconsolable por la desaparición de su visión. 

 La numeración de los  temas aquí  propuesta,  de 1 a 10,  se mantiene  tanto en 
nuestra traducción del relato como en el comentario que le sigue. Será fácil por tanto 
conjugar la lectura de ambos. 
El rumor de las alas de Gabriel 

 Se debe celebrar sin cesar la santidad del Eterno y de nada más. Glorificada sea su 
condición sublime, sin asociación de nada más. Acción de gracias al Santísimo, pues 
la  ipseidad  de  cualquiera  que  es  capaz  de  designarle  como  “Él”  deriva  de  Su 
ipseidad. Y el ser de todo lo que, siendo, podría no ser, existe por Su ser que no 
puede no ser. Bendición y alabanza al alma del Maestro (el profeta Mohammad), 
cuya pureza irradia una luz que resplandece en los dos horizontes, y cuya Ley irradia 
brillando hasta los orientes y los occidentes. Bendición sobre sus compañeros y sus 
aliados. 
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Prólogo 
 Hace dos o tres días, en un grupo de gente cuya percepción visual y su visión 
interior estaban oscurecidas por esa oftalmía que se llama beatería, alguien, muy 
mal  informado  respecto  de  los  antiguos  shaykhs,  profería  palabras  insensatas, 
vituperando  la  dignidad  eminente  de  los  maestros  e  Imames  de  la  vía  mística. 
Entonces, aquel personaje, para agravar aún más su actitud negativa, empezó a 
burlarse  de  los  términos  técnicos  que  usan  los  maestros  espirituales  de  época 
reciente.  Llevó  su  obcecación  hasta  pretender  contar  una  anécdota  referente  al 
maestro  Abú  'Ali  Fármadhi,  que  Dios  lo  tenga  en  su  misericordia5.  Se  había 
preguntado  al  maestro:  “¿Cómo  es  que  los  vestidos-de-azul6 designan  algunos 
sonidos como el "rumor de las alas de Gabriel"?”. El maestro respondió: “Sabe que la 
mayor parte de las cosas de las que tus sentidos son testigos7, son otros tantos 
rumores de las alas de Gabriel". Y añadió, dirigiéndose a su interlocutor: “Tú mismo 
eres un rumor de las alas de Gabriel” . Nuestro pretencioso impugnador se obstinaba 
vanamente en preguntar: “¿Qué sentido pueden tener semejantes palabras, que no 
son sino desatinos adornados por un falso brillo?” .
 Llegada su temeridad a este punto, me dispuse, por amor a la verdad, a hacer 
frente a su furor con pareja vehemencia. Rechacé con un movimiento de hombros el 
esquema global de su consideración; me arremangué las mangas de la paciencia y 
me puse sobre las  rodillas  de la  sagacidad.  Para provocarle,  le  traté de hombre 
estúpido y vulgar. “¡Mira! -le dije- Con una firme decisión y un juicio pertinente, voy 
a explicarte lo que es el rumor de las alas de Gabriel. Si eres digno del nombre de 
hombre, si tienes la inteligencia de un hombre, trata de comprender” .
 Por eso he dado como título a estas páginas “El rumor de las alas de Gabriel” 8. 
 Aquí comienza el relato 

 1.   Logré en determinado momento abrirme paso para salir del apartamento de las 
mujeres y liberarme de las trabas y el cinturón propio de los niños. Era una noche en 
la que una oscuridad negra como el azabache cubría la bóveda celeste. La tiniebla, 
que  es  la  fraternal  aliada  del  no-ser,  se  extendía  hasta  los  confines  del  mundo 
inferior. Los asaltos del sueño me habían sumido en la desesperación. Presa de la 
inquietud, cogí una vela y me dirigí hacia los hombres de nuestro palacio. Aquella 
noche, deambulé en círculos ritualmente hasta que despuntó la aurora9. De repente, 
me asaltó el deseo de visitar el  khángáh10 de mi padre11. El  khángáh tenía dos 
puertas: una daba a la ciudad; la otra, al jardín y a la inmensa llanura.
 Fui allí. Cerré firmemente la puerta que daba a la ciudad y, una vez cerrada, me 
dispuse  a abrir  la  puerta que daba a la  inmensa llanura.  Abrí  el  cerrojo  y  miré 
atentamente. Entonces vi a diez sabios (pir), de hermosa y amable fisonomía, cuyos 
respectivos  lugares  formaban  un  orden  jerárquico  ascendente.  Su  aspecto,  su 
magnificencia, su majestad, su nobleza, su esplendor, me dejaron completamente 
maravillado, y ante su gracia, su belleza, su nívea cabellera12, su comportamiento, 
se apoderó de mí tal estupor que perdí el uso de la palabra. Presa de un temor 
inmenso  y  temblando  de  pies  a  cabeza,  daba  un  paso  adelante  para  dar  de 
inmediato otro hacia atrás. Me dije a mi mismo: “¡Valor! Dirígete a ellos, que sea lo 
que Dios quiera” . Paso a paso, comencé a avanzar.
 Me  disponía  a  saludar  al  sabio  que  estaba  en  el  extremo  de  la  fila,  pero 
precisamente su extremada bondad natural le hizo adelantarse a mí, y me dirigió 
una sonrisa tan llena de gracia que sus dientes se hicieron visibles en mi pupila13.

 2. A pesar de la afabilidad de su actitud y de su disposición, el temor reverencial 
que me inspiraba seguía predominando en mí.
 -Yo: En dos palabras14,  dime, ¿desde dónde se han dignado venir  esos nobles 
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señores?
 -El sabio: Somos una cofradía de seres inmateriales (mojarradán). Todos nosotros 
venimos de Ná-kojá-ábád (“el país del no-dónde” )15.
 Yo no llegaba a comprender.
 -Yo: ¿A qué clima (aqlim) pertenece esa ciudad?
 -El sabio: A un clima cuyo camino no puede indicarse con el dedo16.
 Entonces comprendí que era un sabio, cuyo elevado conocimiento penetraba hasta 
el fondo de las cosas.
 -Yo:  Por  misericordia,  instrúyeme.  ¿En  qué  ocupáis  fundamentalmente  vuestro 
tiempo?
 -El sabio: Sabe que nuestro trabajo es la costura. Además, somos los guardianes del 
Verbo de Dios (Kalám-e Khodá), y hacemos largos viajes.
 -Yo: Esos sabios que se sientan por encima de ti, ¿por qué observan un silencio tan 
prolongado?
 -El sabio: Porque en la situación en que te encuentras tú y tus semejantes, no estáis 
en condiciones de entrar en relación con ellos. Yo soy su intérprete (su “lengua” ), 
pero ellos no pueden conversar contigo y con tus semejantes17.

 3. Vi un gran cuenco invertido sobre la superficie terrestre. (Su concavidad) tenía 
once compartimentos o niveles (encajados unos en otros). En el centro había una 
cierta  cantidad  de  agua,  y  en  medio  del  agua  una  pequeña  cantidad  de  arena 
inmóvil. Algunos animales se movían por esa extensión de arena. A cada uno de los 
nueve niveles superiores de ese cuenco de once compartimentos estaba fijado un 
broche luminoso, excepción hecha no obstante del segundo nivel (segundo a partir 
de  arriba,  octavo  a  partir  de  abajo),  en  el  que  había  una  multitud  de  broches 
luminosos, dispuestos a la manera de esos cordones de turbante del Magreb, que 
utilizan los sufies18. En cuanto al primer nivel (primero a partir de arriba, noveno a 
partir de abajo), no había en él ningún broche. Con todo esto, el cuenco tenía la 
redondez perfecta de una bola; no presentaba ninguna grieta, y en la superficie de 
cada  uno  de  sus  pisos  no  había  hendidura  ni  intersticio.  Ninguno  de  esos  once 
niveles tenía color ninguno, y en razón de su estado extremadamente sutil,
 nada de lo que se encontraba en su concavidad estaba oculto. Era imposible abrirse 
paso  para  atravesar  los  nueve  compartimentos  superiores.  En  cambio,  los  dos 
niveles inferiores podían ser fácilmente desgarrados y atravesados.
 -Yo: ¿Qué es ese cuenco?
 -El sabio: Sabe que el primer (O noveno) compartimento, cuyo volumen es más 
considerable que el de los demás, es el del sabio que está por encima de todos y a él 
incumbe su ordenación y organización. Para el segundo (u octavo a partir de abajo), 
está  el  segundo  sabio.  Para  el  tercero  (O  séptimo),  está  el  tercer  sabio,  y  así 
sucesivamente  hasta  que se llega hasta mi.  Son esos compañeros y amigos,  en 
número de nueve, quienes han producido esos nueve compartimentos, debidos a su 
actividad y su arte. En cuanto a los dos niveles inferiores, con ese poco de agua y 
esa arena en el centro, soy yo quien los ha producido. Como el arte constructivo (de 
los nueve sabios superiores) es más poderoso y sólido que el mío, lo que es producto 
de su arte no puede ser desgarrado ni perforado. Por el contrario, lo que es producto 
de mi arte puede ser fácilmente desgarrado.
 -Yo: ¿Qué relación tienen contigo esos otros sabios?
 -El sabio: Sabe que el sabio que tiene su estera de oración sobre el pecho es el 
shaykh, maestro y educador del segundo sabio, que está situado inmediatamente 
después de él; ha inscrito a ese segundo sabio en el registro de sus discipulos19. Lo 
mismo sucede con el segundo sabio con respecto al tercero; con el tercero respecto 
del cuarto20, y así hasta que se llega hasta mi. En cuanto a mi, es el noveno sabio el 
que me ha inscrito en el registro de sus discípulos; él me ha dado la investidura del 
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manto (khirqa) y me ha conferido la iniciación.

 4.-Yo: ¿Tenéis hijos, posesiones o algo de ese tipo?
 -El sabio: No tenemos esposa, pero tenemos un hijo cada uno; poseemos cada uno 
una muela21, y hemos confiado una muela a cada niño para que cuide de ella. En 
cuanto a esas muelas que nosotros hemos construido, no las miramos nunca. Son 
nuestros hijos quienes se ocupan de su conservación y funcionamiento. Cada uno de 
ellos tiene uno de sus ojos puesto en la muela que vigila, mientras mantiene el otro 
perpetuamente fijado en su padre. En cuanto a mi, mi propia muela tiene cuatro 
niveles, y mis hijos son tan numerosos que los hombres de cálculo más ingeniosos 
son incapaces de hacer su censo. A cada instante me nace un cierto número de 
hijos.  Envío  a cada uno a su muela respectiva;  para cada uno hay un lapso de 
tiempo determinado, durante el cual tiene el encargo de mantener la muela que le 
ha sido confiada. Cuando su tiempo ha terminado, vienen a mi y ya no se separan 
nunca de mí. Otros niños nacidos a continuación se dirigen a su vez a sus muelas 
respectivas;  todo  sucede  según  la  misma  regla.  Pero,  puesto  que  mi  muela  es 
sumamente estrecha, y muchos son los escollos y los lugares peligrosos en esos 
parajes, no se puede concebir que ninguno de mis hijos tenga ganas de volver allí 
una vez que ha cumplido su turno de guardia y ha abandonado esos lugares. En 
cuanto a los otros sabios que están por encima de mí, cada uno de ellos tiene un hijo 
único,  sin  más.  Ese  hijo  es  el  responsable  de  la  buena  marcha de  la  muela,  y 
persevera sin descanso en su ocupación. El hijo de cada uno de esos sabios es por sí 
solo más fuerte y poderoso que la totalidad de mis hijos. Así también, la provisión de 
mis hijos y de sus muelas les es proporcionada por las muelas y los hijos de esos 
sabios.
 -Yo: En cuanto a ti, ¿cómo tiene lugar esa multiplicación de hijos por generación 
sucesiva, siempre en perpetua renovación?
 -El sabio: Sabe que en mi estado y modo de ser propio yo no sufro cambio ni 
alteración. No tengo esposa. Sin embargo dispongo de una sirviente abisinia. Jamás 
la miro. Ningún movimiento surge de mí. Lo que sucede es esto: la joven negra tiene 
su lugar en el centro de las muelas. Su mirada está consagrada a la observación de 
esas  muelas,  de  su  revolución  y  rotación.  En la  mirada  y  la  pupila  de  la  joven 
aparecen (se reflejan), tantas rotaciones como movimientos realizan las piedras (la 
muelas).  Cada vez que  en el  curso  de la  rotación de  las  muela  la  pupila  de  la 
muchacha negra y su mirada se dirigen a mi y me encuentran frente a frente, un 
niño es actualizado por mí en su seno, sin que yo haga ningún movimiento ni sufra 
ninguna alteración.
 -Yo:  Esa  contemplación,  ese  encuentro,  ese  frente  a  frente  ¿cómo  hay  que 
entenderlo?
 -El sabio: Todo lo que se quiere decir con esas palabras es una cierta aptitud, un 
cierto grado de preparación. Nada más.

 5.-Yo:  ¿Cómo se  explica  que hayas  bajado  a  este  khángáh,  cuando reivindicas 
explícitamente la ausencia de movimiento y de alteración en ti?
 -El sabio: ¡Oh corazón simple! El Sol brilla perpetuamente en el cielo. Y si un ciego 
no tiene conciencia ni percepción ni sentimiento de la presencia del Sol, el hecho de 
que  no  lo  perciba  no  implica  en absoluto  que  el  Sol  no  exista,  ni  que  se  haya 
detenido en su camino. Si la limitación desaparece en el ciego, no deberá preguntar 
al Sol: “¿Por qué antes no estabas en este mundo? ¿Por qué no te preocupabas de tu 
movimiento  circular?”  ,  puesto que el  Sol  es  constante  en la  perpetuidad de su 
movimiento. No; está en la condición del ciego, no en la condición del Sol, que el 
cambio se produzca. También nosotros (los diez sabios) formamos eternamente esta 
jerarquía. El hecho de que tú no nos veas no es en absoluto una prueba de nuestra 
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no  existencia,  como  tampoco,  si  llegas  a  vernos,  indica  eso  un  cambio  y  una 
mutación  de nuestra  parte.  El  cambio  está  en ti,  es  en tu  propio  estado  donde 
ocurre.
 -Yo: ¿Decís vosotros oraciones e himnos a Dios?
 -El sabio: No. El hecho de que seamos testigos oculares, inmersos en la Presencia 
divina,  no nos deja  tiempo  para practicar  un culto.  Por  otra  parte,  si  existe  un 
servicio divino, no es con la lengua ni con los miembros como se satisface; ni el 
movimiento ni la agitación tienen parte en él.
 -Yo: ¿No me enseñarás la ciencia de la costura?
 -El sabio, sonriendo: ¡Ay!, tus semejantes y congéneres no pueden alcanzarla. Esta 
ciencia no es accesible a la especie a la que perteneces, pues nuestra costura no 
implica ni  acción ni  herramienta.  Sin embargo, te enseñaré lo suficiente  de esta 
ciencia de la costura para que, si un día debes reacomodar tu tosca vestimenta y tus 
harapos desgarrados, puedas hacerlo.
 Y me enseñó esa medida suficiente.

 6.-Yo: Enséñame ahora el Verbo de Dios (Kalam-e Khodá).
 -El sabio: La distancia es inmensa, pues en tanto permanezcas en esta ciudad22, no 
puedes aprender gran cosa con respecto al Verbo de Dios. Sin embargo, lo que te 
sea accesible, te lo enseñaré.
 Enseguida cogió mi tablilla y me enseñó un alfabeto maravilloso en grado sumo, 
hasta el punto de que con ese alfabeto yo podía comprender cualquiera de las suras 
coránicas23.
 -El sabio: A quien no conoce este alfabeto, jamás se le revelarán los secretos del 
Verbo de Dios. En cambio, se manifiesta superioridad y profundidad de pensamiento 
en quien conoce a fondo todos los modos de este alfabeto.
 A continuación aprendí la ciencia del abjad (la ciencia del valor numérico de las 
letras).  Después  de  haber  llevado  a  cabo  este  estudio,  cubrí  completamente  de 
signos la tablilla, tanto como me permitía mi capacidad y en la medida en que mis 
pensamientos se elevaban en una ascensión celestial24. Tantas cosas maravillosas 
me  aparecieron  entre  las  significaciones  secretas  del  Verbo  de  Dios  (el  Libro 
revelado), que no pueden expresarse en los limites de una explicación. Cada vez que 
surgía una dificultad, se la presentaba al sabio, y la dificultad era inmediatamente 
resuelta. En un momento dado, la conversación giró sobre el soplo del pneuma25. El 
sabio me mostró que también ese soplo procedía del Espíritu Santo.
 -Yo: ¿Pero cómo comprender la correspondencia entre los dos?
 -El sabio: Todo lo que desciende a las cuatro partes del mundo inferior, procede de 
las “alas de Gabriel” .

 7. -Yo: ¿Cuál es, pues, la constitución de las cosas?
 -El sabio: Sabe que el Dios Altísimo tiene un cierto número de Verbos mayores 
(Kalimát-e  kobrá),  que  emanan  del  resplandor  de  su  augusta  Faz.  Esos  Verbos 
forman un orden jerárquico. La primera Luz que emana es el Verbo supremo, de 
modo que ningún otro Verbo es superior a é126. Su relación con los otros Verbos, en 
cuanto a luz y esplendor epifánico, es semejante a la relación del Sol con los otros 
astros. Eso es lo que significa esta frase de nuestro Profeta: “Si la Faz del Sol se 
hubiera manifestado, se adoraría al Sol, no a Dios”  27. De la irradiación de luz de 
ese  Verbo  procede  otro  Verbo,  y  así  uno  por  uno,  hasta  que  su  número  está 
concluido. Esos son los Verbos perfectos (Kalimát támmát)28
 El último de esos Verbos es GABRIEL29, y los espíritus humanos emanan de ese 
último Verbo, tal  como lo dice nuestro Profeta en un largo hadith referente a la 
profunda naturaleza inicial  del hombre  (fitrat-e ádami): “Dios envía un ángel que 
insufla el Espíritu en él”30. Y en el Libro de Dios, después de estas palabras: “Dios 
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ha  creado  al  hombre  con  arcilla,  luego  ha  asegurado  la  reproducción  de  su 
descendencia con el agua vil”  (32, 7-8), el texto prosigue: “Después concluyó e 
insufló en él su espíritu”  (32, 9). Y con respecto a Maryam se ha dicho: “Hemos 
enviado a ella nuestro Espíritu”  (19, 17). Ahora bien, ese Espíritu, ese Verbo, es 
GABRIEL.  También  Jesús  es  llamado  Espíritu  de  Dios (Ruh  Alláh).  Además,  es 
llamado “Verbo”  y también “Espíritu” , según dice este versículo: “En verdad Cristo, 
hijo de Maryam, es el Enviado de Dios, su Verbo que él proyectó en Maryam, un 
Espíritu emanado de él”  (4, 169)31. El versículo lo llama por tanto a la vez “Verbo”  
y “Espíritu” . En cuanto a los humanos (ádamiyun, los adámicos), son una sola y 
misma especie. Aquel que tiene el Espíritu (Rúh) es eo ipso Verbo (Kalima) o, mejor 
dicho, esos dos nombres no designan más que una sola y misma realidad y esencia, 
en lo que concierne al ser humano. Del último de los Verbos mayores (Gabriel, el 
Espíritu Santo) proceden innumerables Verbos menores (Kal¡máte soghrá). Eso es lo 
que indica el Libro divino cuando dice: “Los Verbos de Dios son inagotables”  (31, 
26)32. Y también: “Se agotará el océano antes de que se agoten los Verbos de mi 
Señor”  (18, 109). Todo ha sido creado33 del resplandor de luz de ese Verbo mayor 
que es el último (el décimo) de la jerarquía de los Verbos mayores34, tal como se 
dice en la Torah: “Yo he creado de mi Luz los Espíritus que enciende el ardiente 
deseo” . Ahora bien, esta Luz es el Espíritu Santo35. Tal es igualmente el sentido de 
las palabras que se refieren del profeta Salomón36. Alguien le dijo: “¡Oh mago!” . Él 
respondió: Yo no soy un mago; no soy más que un Verbo entre los Verbos de Dios” .
 Por último, el Dios Altísimo tiene igualmente Verbos medianos (Kalimát-e wostá). En 
cuanto a los Verbos mayores, son aquellos a los que se refiere el Libro divino cuando 
dice:  “Y  por  aquellos  que  avanzan los  primeros”  (79,  4).  Pero  las  palabras  del 
versículo siguiente, “Y por aquellos que son los ministros de un orden”  (79, 5)37, 
designan a los ángeles que ponen en movimiento las esferas celestes (los Angeli 
caelestes)38, y que son los Verbos medianos.  Igualmente también este versículo 
coranico:
 “Somos  los  colocados  en  grados  jerárquicos” (37,  165),  designa  a  los  Verbos 
mayores39, mientras que el versículo siguiente, “Somos los glorificantes” (37, 166), 
designa a los  Verbos medianos.  Por  eso en el  glorioso Corán la  mención de los 
“jerárquicos”  viene siempre la  primera,  por  ejemplo  en estos versículos:  “Y  por 
aquellos que están colocados en grados jerárquicos. Y por aquellos que rechazan”  
(37, 1-2). Pero la profundidad de todo esto es tan inmensa que no es éste el lugar 
para hablar de ello. La palabra “Verbo”  tiene igualmente en el Corán el sentido de 
“relativo a un secreto” (sirrí), por ejemplo en este versículo: “Cuando su Señor probó 
a Abraham por ciertos Verbos”  (2, 118). La explicación se te dará en otra ocasión.

 8.-Yo: Enséñame ahora qué son las alas de Gabriel.
 -El sabio: Sabe que GABRIEL tiene dos alas. Está el ala derecha, que es luz pura. 
Esta ala es, en su totalidad, la única y pura relación del ser de Gabriel con Dios. Y 
está el ala izquierda, sobre la que se extiende una cierta marca tenebrosa que se 
asemeja al color rojizo de la Luna cuando sale, o a la de las patas del pavo real40. 
Esta marca tenebrosa es su poder-ser  (shá yad~búd)41, que tiene un lado vuelto 
hacia el no-ser (puesto que es eo ipso poder-no-ser). Cuando consideras a Gabriel 
en cuanto a su acto de ser por el ser de Dios, su ser tiene la cualificación del ser 
necesario (báyad-búd, puesto que, bajo este aspecto, no puede no ser). Pero cuando 
lo  consideras  en cuanto  al  derecho  de su  esencia  en sí  misma,  ese  derecho  es 
también un derecho al no-ser, pues ese derecho está unido al ser que no es en si 
mismo más que poder ser (y eo ipso poder-no-ser)42.
 Estos dos significados corresponden respectivamente a las dos alas de Gabriel. Su 
relación con el Ser necesario es el ala derecha (yamani). El derecho inherente a su 
esencia considerada en si (independientemente de su relación con el Ser necesario) 
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es el ala izquierda (yasrá)43. Y así el Dios Altísimo afirma: “Toma por mensajeros a 
los ángeles provistos de alas en número de dos, tres o cuatro”  (35, 1)44 El dos 
tiene preeminencia por el hecho de que entre todos los números el dos es el más 
cercano a la unidad. Vienen a continuación el tres, el cuatro, etc. Asimismo el ángel 
que tiene dos alas es superior al que tiene tres y al que tiene cuatro. Sobre todo 
esto, se dan numerosos detalles en las ciencias metafísicas y teosóficas45, pero el 
entendimiento del profano no puede acceder a ellas como conviene.
 Cuando del Espíritu Santo (es decir, del ala derecha de Gabriel) desciende un rayo 
de  luz,  ese  rayo  de  luz  es  el  Verbo  llamado  menor  (Kalima-ye  soghrá,  el  alma 
humana). Esto mismo es lo que dice el Dios Altísimo cuando afirma: “El Verbo de 
aquellos que son incrédulos es el Verbo de abajo, mientras que el Verbo de Dios es 
el Verbo más alto de arriba”  (9, 40). Pues los incrédulos también tienen un Verbo, 
aunque éste sea un eco, una mezcla, pues también ellos tienen alma.
 Y del ala izquierda de Gabriel, aquella que implica una cierta medida de tinieblas, 
desciende  una sombra,  y  de  esta  sombra procede  el  mundo del  espejismo  y  la 
ilusión, como dice esta sentencia de nuestro Profeta: “Dios ha creado a las criaturas 
en las tinieblas, después ha derramado sobre ellas su Luz” 46. Las palabras “Dios ha 
creado a las criaturas en las tinieblas”  son una alusión a la sombra del ala izquierda 
de Gabriel, mientras que las últimas: “Después ha derramado sobre ellas su Luz”, 
son una alusión al rayo de luz que emana de su ala derecha. Y en el glorioso Corán 
se dice: “Él ha instaurado las Tinieblas y la Luz”  (6, 1)47 Estas tinieblas que le son 
referidas  por  las  palabras  “ha  instaurado”  son,  se  puede  decir,  el  mundo  de  la 
ilusión (la sombra del ala izquierda de Gabriel), mientras que esa Luz mencionada en 
el mismo versículo es el resplandor del ala derecha de Gabriel, porque cada rayo de 
luz que cae en el mundo de la ilusión emana de su Luz48. Connotando el mismo 
sentido que las palabras del Profeta: “Después ha derramado sobre ellas su Luz” , 
existe este versículo coránico: “Hacia él sube el Verbo excelente”  (35, 11). Pues en 
efecto este Verbo proviene de esa irradiación. Y en el versículo “¿No sabéis a qué 
compara Dios un Verbo excelente?”  (14, 29)49 se trata igualmente del Verbo noble 
y luminoso, quiero decir del Verbo menor (el alma humana). Si este Verbo luminoso 
no fuera de una extrema nobleza, ¿cómo efectuaría su ascensión hacia la Majestad 
divina?
 El  indicio  de que “Verbo”  (Kalima) y  “Espíritu”  (Rúh) tienen un solo  y mismo 
sentido se encuentra en el hecho de que de una parte se haya dicho: “Hacia Él sube 
el Verbo excelente”  (35, 11) y que en otra parte se diga también: “Hacia él suben 
los ángeles y el Espíritu”  (70, 4)50. Ambos vuelven “hacia Él” , glorificado sea su 
poder. Y éste es precisamente también el sentido del “alma apaciguada”  en ese 
versículo en que se dice: “Oh, tú, alma apaciguada, vuelve a tu Señor, aceptadora y 
aceptada”  (89, 28).
 El mundo de la ilusión es, pues, el eco y la sombra del ala de Gabriel, quiero decir, 
de  su  ala  izquierda,  mientras  que  las  almas  de  luz  emanan  de  su  ala  derecha. 
Igualmente emanan también de su ala derecha verdades y realidades espirituales 
(haqá'iq) que se proyectan en las conciencias, tal como se ha dicho: “Ha grabado la 
fe en su corazón y los reconforta por un Espíritu que viene de él”  (58, 22). También 
la llamada sacrosanta, a la que hace alusión este versículo: “Y nosotros le hemos 
llamado diciendo: Oh Abraham”  (37, 104), y otros versículos similares, todo ello 
proviene del ala derecha de Gabriel. Por el contrario, la violencia, el grito de miseria 
y las vicisitudes propias del mundo de la ilusión, todo eso procede del ala izquierda 
de Gabriel, la bendición y la salvación sean con él.
 -Yo: Finalmente, ¿qué forma tienen las alas de Gabriel?
 -El sabio: ¡Oh penetrante!51, ¿no comprendes que todo esto son formas simbólicas 
(romúz)? Si las comprendes según la apariencia (zahir, lo exotérico), no son más 
que formas vacías de sentido y que no llevan a nada52.
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 -Yo: ¿Ninguno de esos Verbos guarda alguna relación con el día y la noche?
 -El Sabio: ¡Oh penetrante!53, ¿no sabes que el término de la ascensión de esos 
Verbos es la Presencia divina  (Hazrat-e Haqq), como dice este versículo: “Hacia él 
sube el Verbo excelente”  (35, 11)? Ahora bien, en la Presencia divina no hay noche 
ni día. “No hay en vuestro Señor ni tarde ni mañana”  (4, 77). Al lado del señorío 
divino54, el tiempo no existe.

 9.-Yo: Y esa ciudad de la que el Dios Altísimo ha dicho: “Haznos salir de la ciudad 
cuyos habitantes son opresores”  (4, 77)55, ¿cuál es?
 -El sabio: Es el mundo de la ilusión, la etapa que es ahora para uso del Verbo 
menor.  Pero el  Verbo menor  es por  sí  sólo  también una ciudad,  porque el  Dios 
Altísimo ha dicho: “Son las ciudades cuya historia te contaremos”  (7, 99), “incluyen 
lo que está siempre de pie y lo segado”  (11, 102). Lo que está “siempre de pie”  es 
el Verbo. Lo que es “segado”  es el templo material del Verbo56, cuando cae en 
ruinas. Pero todo lo que no está en el tiempo, no está tampoco en el espacio57. Y lo 
que está fuera del tiempo y el espacio, son los Verbos de Dios: Verbos mayores y 
Verbos menores.

 10. Por fin, cuando sobre el khángáh de mi padre se levantó la luz del día, la puerta 
que da al exterior de este mundo (por tanto, al otro mundo) se cerró y se abrió la 
puerta que da a la ciudad58 Los mercaderes entraban, yendo a sus negocios, y la 
comunidad de los sabios se me hizo invisible. Me quedé desolado, suspirando de 
pena por su compañía. Me lamenté, me deshice en gemidos, pero fue en vano.
 Aquí termina el relato del rumor de las alas de Gabriel, la salvación sea con él.

Post-scriptum59. Que le sea extirpada el alma del cuerpo, que sea vergüenza en la 
morada de los  hombres,  aquel  que entregare al  profano y al  indigno  los  sutiles 
secretos de este sabio eminente. Glorificado sea nuestro Señor y gracias le sean 
dadas. Que él bendiga a Mohammad y a toda su familia. 
NOTAS. 

 1.- “Le Bruissement de I'aile de Gabriel, traité philosophique et mystique”, publicado 
y  traducido  con  una  introducción  y  notas  de  H.  Corbin  y  P.  Kraus,  en  Journal 
Asiatique, jul.-sept. 1935, pp. 1-82. Nueva edición del texto procurada por S. H. 
Nasr en Opera Metaphysica et mystica III, Istanbul, Maarif Matbaasi, 1945 ss, pp. 
207-224.
 
 2.  Véase nuestra obra Avicenne et le Récit visionnaire [Avicena...], cit, índex, 5. v., 
y En Islam iranien..., IV cit., índex, s. v. En cuanto al tema de “el encuentro con el 
ángel”, hemos tenido ocasión de tratarlo en nuestro prefacio para Aurélia Stapert, 
L'Ange roman dans la pensée et dans l'ars, Paris, Berg International, 1975. 

 3.- Véase infra.

 4.- Véase H. Corbin, En Islam iranien..., cit., III, pp. 47, 52, 63. 

 5.-  Abu  'Ali  Fadl  ibn  Mobammad  al-Farmadbi  fue  discípulo  de  Abu'l-Qasim  al-
Qoshayri  (autor  de la  célebre  risála sobre el  sufismo) y maestro  de Ghazali.  Se 
encontraba entre  los  sufíes  que guardaron reservas  y  se  mantuvieron reticentes 
(tawaqqof) con respecto al caso de Halláj. Es mencionado en numerosos repertorios: 
Ma'sum Ali-Shah,  Kitáb Tará’iq  al-Haqá’iq,  Téhéran,  1939, Índice  analítico,  s.  v.; 
Jami, Nafahát, ed. a cargo de W. Nassau-Lees, Calcuta, 1858, PP. 419-421; Attar, 
Tadhkirat al-awliyá 1 y II, ed. a cargo de R. A. Nicholson, Índice analítico, s. v.; 
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Hujwiri, Kashf al-Mahjub, trad. R. A. Nicholson, p. 169. 

 6.- Para el color azul de la  morakk'a que llevan los sufíes, véase O. Pretzl,  Die 
Streitchrift des Ghazáh gegen die Ibáhíya (Sitz. Ber. Bayr. Ak. d. Wiss. Phil. Hist. 
Abt.  Jg.  1933,  VII),  p.  12,  nota.  T.  Andrae,  Die  Person  Muhammads,  p.  298. 
RuShirázizbebán  Baqíl  Shirázi,  Le  Jasmin  des  fideles  d'amour,  ed.  H.  Corbin  y 
M. Mo'in (Bibliotèque Iranienne 8), Tehérán-París, 1958, p. 57 de la parte francesa 
(las visiones de luces coloreadas y el consecuente color de las vestimentas). 

 7.- Mosháhada-ye án: visión directa, la del testigo ocular. El término se aplica tanto 
a los sentidos internos como a los externos. 

 8.- La palabra “ala”  (Parr) está en el original persa en singular. Anteriormente se la 
encuentra  en  plural.  Se  trata  de  las  dos  alas  de  Gabriel,  una  de  luz,  otra 
entenebrecida. El uso persa permite dejar la palabra en singular. Pero aquí parece 
necesario ponerla en plural. 

 9.- No la aurora astronómica, sino el Ishráq, el nacimiento de la luz en el “Oriente”  
que es el mundo espiritual. 

 10.- Khángáh es el término corriente en persa para designar el lugar donde se reúne 
un grupo de sufíes. Aquí va a significar el “templo interior”  como lugar de encuentro 
con el ángel. 

 11.-  Recuérdese  lo  que  se  nos  ha  dicho  en  tratados  precedentes:  ese  “padre 
celestial” es el Angel Espíritu Santo, como Angel del género humano. Ya hemos visto 
(Tratado II) que para Sohravardí es el “padre” al que se refieren los versículos del 
Evangelio de Juan. Cf. también el final del relato siguiente, luego los  Taqdisát, el 
relato de éxtasis de Hermes (en los Talwihát) : “Tú, que eres mi padre, sálvame” . 

 12.- Blancura que no es en absoluto signo de ancianidad, sino de pertenencia al 
mundo  espiritual  de  la  Luz.  Hemos  visto  en  el  relato  anterior  que  eso  es 
precisamente lo que significaba la blancura del cabello del niño Zál en el momento de 
su nacimiento en este mundo. Véase H. Corbin, En Islam iranien. cit., IV, índex, s. v. 
“chevelure blanche (symbolisme de la)” . 

 13.- Compárese un recurso semejante infra, § 4. Se puede comparar este pasaje 
con  el  comienzo  del  “Relato  de  Hayy  ibn  Yaqzán”  de  Avicena.  También  allí  la 
aparición de la Inteligencia agente se describe mediante la figura de un sabio. Se 
encuentra incluso el mismo detalle de que el sabio se adelanta a la salutación del 
vidente.  “Pues  la  receptividad  es  propia  del  paciente  que  es  aquí  el  discípulo, 
mientras que la realización pertenece al agente” . Véase nuestro libro Avicenne et le 
Récit visionnaire, cit., 1, p. 162, y II, pp. 68-69 [Avicena..., p. 147]. En el “Relato 
del  pájaro”  del  mismo  Avicena  es  solamente  cuando  el  prisionero  apela  al 
compagnonnage,  al  pacto  de  fraternidad  iniciática,  cuando  los  demás  pájaros 
renuncian a su desconfianza y se acercan a él. Ibid I, p. 218 [p. 193]. 

 14.- Dudamos en otro tiempo acerca de la traducción de bikhurda. Otro manuscrito 
da simplemente khabar deh ké (“infórmame” ). 

 15.- Éste es el término persa característico acuñado por Sohravardi. Ya lo hemos 
encontrado aquí. Para más detalles, véase el comentario, § 2, y H. Corbin, En Islam 
iranien..., IV, cit., índex, s. v. Es el “octavo clima” , el mundus imaginalis. [Véase 

43



también “Mundus imaginalis: lo imaginario y lo imaginal” , en Axis Mundi (1ª época) 
4 y 5 (1995).] 

 16.- Puesto que el “octavo clima”  está más allá de la Esfera de las esferas que 
determina los ejes de orientación en el espacio sensible. Es la cuarta dimensión. Cf. 
H. Corbin, En Islam iranien..., IV, cit., índex, 5. v. “Ile Verte” , “mundus imaginalis” , 
“Nuage blanc” . Y también “Mundus imaginalis: lo imaginario y lo imaginal” , cit.] 

 17.- El  Angel  Espíritu Santo es, pues, el  hermeneuta, para los hombres, de los 
niveles de ser que se escalonan por encima de él. Como se ve al final del “Relato del 
exilio occidental”, por encima de su propio Sinaí existen otros Sinaíes. Sólo él puede 
guiar su búsqueda de cielo en cielo. Como no es el “Espíritu absoluto” , lo sagrado no 
es  profanado;  permanece  en  la  hierohistoria,  que  está  constituida  por 
acontecimientos  como  los  que  cuentan  los  relatos  visionarios:  teofanías  y 
angelofanías constituyen de algún modo la autobiografía del Angel de la humanidad y 
esto es algo completamente distinto a una filosofía de la historia. 

 18.- Los cordones del turbante del Magreb simbolizan probablemente el movimiento 
de oeste a este propio de las esferas. Contrariamente a Aristóteles, la mayor parte 
de los cosmólogos islámicos consideran que la octava esfera se mueve también de 
Oeste a este. 

 19.- Señalemos aquí que esta parte del discurso iniciático toma sus símbolos de los 
usos y costumbres de los sufíes  (Pir,  shaykh; khángáh:  lugar  de reunión de los 
sufíes;  jarida:  registro;  khirqá:  manto).  Las  relaciones  entre  los  rangos  de  la 
jerarquía celestial se expresan aquí en términos de compagnonnage. Habría sin duda 
que hacer una comparación con el ismailismo. Cf. Comentario, apartado 3. 

 20.- Véase la nota anterior. Se encontrará algo semejante en los Tratados XI y XII. 

 21.- La comparación del movimiento de las esferas con el movimiento de la muela 
en el molino se encuentra muchas veces en los escritos astronómicos y astrológicos 
del  Islam,  y  es  probablemente  de  origen griego.  Cf.  Birúní,  Kitáb  altaf-him,  ed. 
Ramsay  Wright,  London,  1934,  §  123,  p.  45.  El  autor  menciona  igualmente  la 
etimología popular de la palabra persa  ásmán, “cielo”  =  ásma-nand  shabih bi’l-
ráha, semejante a una muela. 

 22.- Es la ciudad mencionada en el Corán “cuyos habitantes son opresores” , tal 
como nos precisará el “Relato del exilio occidental” . Véase igualmente aquí § 9, y el 
comentario, § 6; contrariamente a lo que consideramos en otro tiempo, no ha lugar 
a distinguir aquí una segunda parte del relato visionario. La iniciación progresa de 
manera regular, y en este apartado está particularmente cargada de alusiones. El 
Verbo de Dios  designa  al  Verbo  revelado  en el  Corán.  Vendrá  a continuación  la 
iniciación a los Verbos de Dios que son otras tantas hipóstasis espirituales. 

 23.- Como el autor precisará un poco más adelante, se trata de la “ciencia de las 
letras”  ('ilm a1-horu) o álgebra filosófica, cuya técnica es practicada tanto por los 
gnósticos y “cabalistas”  del Islam como por los cabalistas judíos. Su empleo cubre 
toda una parte de la hermenéutica transcendental gracias a la puesta en práctica del 
valor numérico de las letras del alfabeto semítico.  Cf. también el Tratado XII: la 
enseñanza del shaykh comienza por la iniciación a los secretos del alfabeto filosófico. 
Es la misma iniciación que se encuentra al comienzo del tratado protoismailí titulado 
Omm al-Kitáb (“La madre o el arquetipo del Libro” ), del que Pio Filippani-Ronconi ha 
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procurado una traducción italiana (Instituto  universitario  orientale,  Napoli,  1966). 
Véase II. Corbin, En Islam iranien..., cit., 1, p. 206, n. 169. Es, pues, mencionada 
normalmente en el pasaje en que comienza la iniciación a los secretos del Verbo de 
Dios, es decir, a la hermenéutica esotérica del Corán. Cf. también infra n/. 82-84. 

 24.-  Masrá.  Alusión  a  la  ascensión  celestial  del  Profeta,  la  noche  en  que  fue 
conducido por el ángel de cielo en cielo. Cf. Corán 17, 1. 

 25.- Se trata del pneuma en los Tratados 1 a V. Véase L'Archange empourpré..., 
cit., índex, s. v. Cf. también Safinat Biháar al-Anwar 1, p. 527. [Sobre el pneuma, 
dice Sohravardi: “El Verbo tiene relación con el mundo sacrosanto y relación con el 
cuerpo [...] Hay en el ser vivo un cuerpo sutil y de naturaleza cálida que resulta de la 
parte sutil en el conjunto de los humores. El principio que le da origen es el corazón. 
Los filósofos lo llaman pneuma (ruh,  espíritu).  Es el  soporte del conjunto de las 
facultades,  y  es  el  mediador  entre  el  Verbo  y  el  cuerpo.  Puede  ocurrir  que  un 
miembro  muera,  aunque  el  Verbo  continúe  disponiendo  libremente  del  resto  del 
cuerpo. La razón es que hay un obstáculo que impide al pneuma penetrar en ese 
miembro.  Ese  pneuma  es  diferente  del  Espíritu  (Ruh) que  se  refiere  al  Dios 
Altísimo...”  (L’Archange empourpré..., cit., PP. 162-163).

 26. Este Verbo supremo es el arcángel que Sohravardi designa en otro lugar con su 
nombre zoroastriano de Bahman o Bahman-Luz (cf. por ejemplo Tratado XV). Sobre 
el concepto de Verbo y la jerarquía de los Verbos en tres categorías, cf. el Tratado 
V. 

 27. Lo  que  se  manifiesta  es  la  masa  astral  resplandeciente  del  Sol.  Véase 
L'Archange empourpré..., cf., Indice analítico, s. v. “Húrakhsh”. 

 28. Sobre  este  concepto  de  los  “Verbos  perfectos”  véase  H.  Corbin,  En  Islam 
iranien..., cit, III, p. 211, n. 47, y IV, índex, s. v. “Verbes de Dieu”. Cf. Mollá Sadrá 
Shirázi,  Le  Livre  des  pénétrations  métaphysiques,  ed.  H.  Corbin,  Adrien-
Maisonneuve,  Téhéran-Paris,  1964, índex,  s.  v.  (parte  francesa).  Sobre los  siete 
Querubines, las siete Inteligencias, y su papel respecto al Adán metafísico, véase 
nuestra Trilogie ismaélienne, Adrien-Maisonneuve, Téhéran-Paris, 1961, índex, s. v. 

 29. El sabio habla así de él en tercera persona, puesto que él mismo es Gabriel, el 
Angel Espíritu Santo, como ha declarado al principio al presentarse como intérprete 
de los Verbos superiores (cf. S 2). Es mediante el concepto de Verbo como se opera 
la identificación entre los conceptos de Espíritu e Inteligencia, y eso confirma que es 
erróneo interpretar la identificación de  Ruh y  Aql como una “racionalización”  del 
Espíritu. Cf. también Comentario, párrafo 6. 

 30. En 5. Y. Sohravardi, Opera metaphysica et mystica III, cit, p. 218, 1.6, S. H. 
Nasr remite al Sahih de Bokhárí, bad' al-khalq 6. 

 31. Cf. el Tratado V. Este apartado es la iniciación al papel preeminente de Gabriel 
como Espíritu Santo, y por tanto a la cristología ishraqí, que, siguiendo la revelación 
coránica, propone a Cristo como hijo del Espíritu Santo. Hay a la vez reminiscencias 
de  la  cristología  del  Evangelio  de  los  hebreos,  de  la  cristología  ebionita  y  del 
Christos-Gabriel en el libro de la Pistis Sophia. Las nociones de Verbo y Espíritu son 
aquí  idénticas  en  antropología  y,  por  consiguiente,  en  cristología.  Cf.  también 
Comentario, párrafo 7 
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 32. Por lo tanto, no traducir: “Los Verbos de Dios no lo agotarían” . Esto querría 
decir que habría demasiada agua (en el contexto del versículo 18, 109 se trata del 
océano transformado en tinta) para que los Verbos de Dios llegasen a agotarlo. Lo 
verdadero es lo contrario. Es el océano el que se agotará antes que los Verbos de 
Dios. 

 33.  Makhlúq:  el  mundo  de  las  criaturas,  mientras  que  el  pléroma  de  las 
Inteligencias  es  el  “mundo  del  Imperativo”  ('álam al-Amr).  Por  eso  el  arcángel 
teñido  de  púrpura  no  puede  ser  identificado  con  Bahman  [el  primero  de  los 
arcángeles del zoroastrismo], sino con Gabriel, o con Sraosha, como Verbo de la luz 
del que ha sido producido el mundo de las criaturas. 

 34.  Cf. el apartado siguiente, que explica el simbolismo de las dos alas de Gabriel. 

 35. De  nuevo  aparece  el  papel  preeminente  de  Gabriel  como Luz,  como Angel 
Espíritu Santo y como Inteligencia agente, décima en la jerarquía de las inteligencias 
querubínicas. 

 36. Solaymán-e nabí según nuestra edición de 1935. Solaymán-e tamimí (es decir, 
de la tribu de Tamim) según la nueva edición, Opera metaphysica et mystica III, cir., 
p. 219, 1.8. 

 37.  Se puede traducir también: “Y por aquellos (aquellas) que gobiernan algo”, que 
es el caso de las Animae caelestes. 

 38. Por  tanto  la  segunda  jerarquía  angélica,  la  de  los  Angeli  caelestes de  la 
cosmología aviceniana. Es esta jerarquía la que se perderá con el averroismo, y con 
ella también el malakut, el mundus imaginalis y la función noética de la Imaginatio 
vera. 

 39.  Cf.  el  comienzo  del  relato,  donde los  diez  sabios  de  luz  (las  Inteligencias) 
aparecen  formando  una  jerarquía.  Las  Animae  caelestes forman  también  otra, 
ciertamente, pero no en tanto que procedentes unas de otras como sucede con las 
Inteligencias,  sino en tanto que procedentes respectivamente de una Inteligencia 
cuyo rango jerárquico está fijado por el orden de procesión de su mismo ser. 

 40. Compárese con la explicación que, en el relato anterior, da el arcángel de su 
color púrpura. Para el pavo real, véase también el Tratado XIII, § VIII. 

 41. Para este pasaje nos atenemos a nuestra edición de 1935, donde el empleo de 
los términos técnicos es mucho más satisfactorio. Hemos dicho en otro lugar por qué 
evitamos  el  término  “contingencia”  ,  pues  en  realidad  no  hay  contingencia. 
Intrínsecamente, sin duda, todo lo que es distinto del Ser Necesario no es más que 
poder-ser, y eo ipso poder no-ser. Pero el hecho de su existencia no deja de implicar 
su deber-ser, la necesidad de ser que deriva de su Principio (lo que simboliza el ala 
derecha de Gabriel). 

 42. Véase el Comentario, párrafo 8. 

 43. Idem. 

 44. Compárese con Isaías 6, 2: el profeta ve a los ángeles provistos de seis alas (los 
serafines). En la visión de Ezequiel 1, 6 están provistos de cuatro alas. Aquí, cuanto 
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más se alejan de la fuente de la Unidad, mayor es el número de alas. Habrá que 
compararlo con la angeleología de la Cábala judía. 

 45. En persa 'olum-e haqá'iq o mokáshafát. 

 46. En S. Y. Sohravardi, Opera metaphysica et mystica III, cit., p. 221, 1.6- 7, S. H. 
Nasr remite al Fayz al- Qadir, El Cairo, 1356, 2ª parte, p. 230. 

 47. Cf.  nota  precedente.  En  términos  de  filosofía  aviceniana,  la  dimensión  de 
sombra comienza con la procesión del Primer Emanado. Aquí está simbolizada por el 
ala entenebrecida del Décimo. 

 48.  Esto mismo es el “exilio”  (la  ghorbat) de la Luz en las Tinieblas,  cf.  infra, 
“Relato del exilio occidental” . 

 49. Éstos son los versículos en los que el “Verbo excelente”  es propuesto como 
parábola, y comparado con un árbol cuya raíz está sólidamente implantada, mientras 
que su ramaje está en el Cielo. D. Masson, Le Corán ad loc., p. 865, remite a Mateo 
13, 32 (el Reino de Dios comparado con un árbol), Marcos 4, 30-34, Lucas 13, 16, 
Mateo 7, 17-18 y Lucas 6, 43 (el árbol bueno y el árbol malo). 

 50. En un día cuya duración es de cincuenta mil años. Para la inserción de este 
versículo en la metafísica de la resurrección en Mollá Sadrá Shirázi, véase H. Corbin, 
En Islam iranien..., IV, cit., pp. 119 ss. 

 51. Nuestra edición de 1935 lleva aquí la palabra ‘aqil (sabio, penetrante). La nueva 
edición  en  Opera  metaphysica  et  mystica,  III,  dice  gháfil (negligente,  distraído, 
inconsciente). Las dos grafías están muy próximas una de otra. En primer caso el 
vocativo apela a la sagacidad del oyente. En el segundo hay un matiz de ironía, si no 
de reprobación. Nos parece que la primera lectura conviene mejor al contexto. 

 52. Como ya hemos insistido al comienzo del comentario y en la presentación del 
relato precedente,  descubrir  el  sentido de esas formas simbólicas  no consiste  en 
reducirlas a verdades teóricas, aun cuando se las pueda llamar “esotéricas” , sino en 
meditarías como “tautegóricas” , es decir, en meditar la verdad metafísica tal como 
se  muestra  precisamente  en  el  nivel  de  las  formas.  Solamente  ahí  devienen 
acontecimiento del alma: si no, se cae en la alegoría, bien se vuelve a las verdades 
de evidencia teórica. La conjunción en el nivel C de lo que hemos llamado los niveles 
A y B es del mismo orden que la  audición  un acorde sinfónico.  Percibir  éste no 
consiste  en  llevar  el  canto  al  discanto,  ni  la  inversa,  sino  en  percibirlos  en  su 
simultaneidad. Cf. André Neher, L'essen du prophétisme, Paris, 1972, pp. 301 ss. Cf. 
también esta cita de C. Tresmontant Essai sur la pensée hébraique, pp. 56, 58, a 
propósito del simbolismo de 1os elementos en la Biblia: “Los escritores bíblicos [...] 
interpretan en ese teclado simbólico con una coherencia sorprendente. Se diría que 
utilizan el  mismo teclado elemental,  los mismos registros,  la  misma clave,  y  las 
variaciones se hacen según un código, un contrapunto que conserva en el elemento 
significante sentido original” . 

 53. Cf. supra n. 51. 

 54. Robubiyat, que se refiere tanto al Rabb al-nu' al-insání, el Señor o Ángel de la 
especie humana, como al Rabb al-arbáb, el Señor de los señores. 
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 55.  Cf.  ese  mismo  versículo  como  leitmotiv  al  principio  del  “Relato  del  exilio 
occidental” . 

 56. Haykal-e Kalima. Cf. Tratado II. El Templo espiritual es el Verbo menor en tanto 
que “ es por sí solo una ciudad” . 

 57.  Nueva aparición del motivo de Ná-kojá-ábád (“ el país del no-dónde” ), en la “ 
confluencia de los dos mares” , allí donde se manifiesta el mensaje “ que viene del 
Templo”  (Bayt al-maqdis). 

 58. Se  cerró,  pues,  la  puerta  del  khángáh (el  “  templo  interior”  )  que  da  al 
“desierto” , la vasta planicie por la que se sale de este mundo y donde al principio 
del relato se manifiesta la visión de los diez sabios. A partir de entonces se abre de 
nuevo la puerta que da al mundo empírico de la experiencia cotidiana. 

 59. Estas líneas son sin duda una alusión, si no al triste personaje del prólogo, al 
menos  a  sus imitadores.  La  nueva edición  en Opera  metaphysica  et  mystica  III 
prescinde, no se sabe por qué, de este elocuente Post-scriptum. 

 

Sohravardi: Relato del exilio occidental

Presentación por Henri Corbin

 Si el relato de “El arcángel teñido de púrpura”  nos parece encerrar, en uno de sus 
episodios, el paso de la epopeya heroica de la antigua Persia a la epopeya mística de 
la Persia islamizada, el “Relato del exilio occidental”  se nos muestra como la forma 
propiamente ishraqí en la Persia islamizada, de la gesta gnóstica.

 Ya facilitamos en otra parte,  hace unos veinte  años,  la  edición  del  texto árabe 
redactado por el Shayk al-Ishráq, y también contamos cómo, en 1943, tuvimos la 
dicha de descubrir en una biblioteca de Brousse, Turquía, un unicum de la versión y 
paráfrasis persas de este breve y sorprendente relato místico. Un modesto cuaderno, 
con una soberbia escritura, descansaba, anormalmente visible, en una estantería de 
libros, como si esperara aquel día nuestra inopinada visita1. Pero no es éste el lugar 
adecuado para evocar recuerdos.

 Más  recientemente  hemos  publicado  la  traducción  francesa  de  este  relato, 
acompañada de un amplio comentario que aquí no podemos ni siquiera resumir2. 
Ese comentario está constituido por una amplia investigación sobre el tema central 
de los relatos iniciáticos de Sohravardi, el del arquetipo angélico, paredro celestial o 
ángel tutelar. Este motivo adquiere una resonancia simultáneamente desgarradora y 
triunfal al final del presente “Relato del exilio”. Desde este punto de vista, este relato 
se nos muestra como el tercer acto del “encuentro con el ángel”. Los dos primeros 
actos  están  constituidos  por  los  dos  relatos  precedentes.  La  visión  del  ángel  se 
producía allí  al comienzo del relato, pues el ángel debía dispensar al visionario la 
iniciación al viaje que había que emprender. Aquí el viaje iniciático se lleva a cabo; 
se llega a puerto y se escala el Sinaí místico.
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 Si asociamos este relato a la “gesta gnóstica” , es a causa de su tema dominante, 
que es el de los gnósticos de todos los lugares y de todos los tiempos. El motivo del 
exilio y el exiliado, del nostálgico, el extranjero “que no es de aquí” , que aspira a 
reunirse  con  los  suyos,  de  los  que  no  tiene  en  principio  más  que  un  oscuro 
presentimiento, y cuya alegría estallará en el momento del reencuentro: motivo bien 
conocido  tanto  por  la  gnosis  valentiniana  como por  la  gnosis  maniquea.  Hemos 
mostrado  en otra  parte  la  sorprendente  analogía  temática  y  estructural  entre  el 
relato sohravardiano del exilio occidental y el “Canto de la perla”  de los Hechos de 
Tomás. En ese texto la aventura del joven príncipe parto enviado desde “Oriente”  a 
Egipto  es  exactamente  la  del  héroe  del  relato  sohravardiano3.  El  fenómeno  del 
mundo  es  experimentado  aquí  como  la  cripta  cósmica,  cuya  salida  hay  que 
encontrar. El presente relato nos la mostrará.

 Repitamos, pensando en todos aquellos que insisten en ver en la andadura gnóstica 
una  “huida”   a  la  que  opondrían  la  decisión  resuelta  de  los  profetas,  que 
precisamente entre los gnósticos de la tradición abrahámica el profeta Abraham es el 
corifeo de los exiliados. Pues es preciso tener conciencia del exilio para decidirse a 
expatriarse  del  expatriamiento,  para  encaminarse  hacia  el  “lugar  del  retorno” 
 todavía desconocido, la Tierra de luz mostrada aquí por el ángel. Es este mismo 
sentimiento el que brilla en una célebre tradición de Ja'far al-Sádiq, VI Imam de los 
chiitas: “El Islam comenzó expatriado y volverá a estar expatriado como lo estuvo al 
principio. ¡Bienaventurados sean los expatriados!”.

 En el preludio al “Relato del exilio” Sohravardi nos sitúa exactamente su relación con 
Avicena. Cita con elogio el “Relato de Hayy ibn Yaqzán”   compuesto por Avicena4, 
pero explica lo que no había encontrado allí, excepto, alusivamente, hacia el final. Lo 
que en el relato de Avicena no encontró Sohravardí es lo que un versículo coránico 
llama “el  gran estremecimiento”,  cuyo sentido es sin duda ninguna escatológico, 
significación escatológica que va a encontrarse aquí individualizada e interiorizada. 
Se trata, en suma, de la experiencia iniciática. El relato de Avicena sólo hacía alusión 
a ello (sin duda explicita esa alusión en su “Relato del pájaro”5, también traducido al 
persa por Sohravardi). El presente relato hace de ese “gran estremecimiento”   un 
acontecimiento vivido.  Al  mismo tiempo también,  el  Shaykh al-Ishráq subraya la 
distancia  que  existe  entre  su  propia  filosofía  “oriental”   y  la  filosofía  “oriental” 
 concebida  por  Avicena.  No volveremos aquí  sobre una discusión que estimamos 
zanjada desde hace tiempo por el propio Sohravardi. “Oriente”  (mashriq, ishráq) y 
“Occidente” (maghrib) tienen aquí, como en toda la obra de Sohravardi, un sentido 
metafísico y espiritual.

 Se introduce una división en tres partes del relato del exilio a fin de guiar la lectura: 
1) La caída en cautividad y la evasión. 2) La navegación en el navío de Noé. 3) En el 
Sinaí místico. En cuanto a la división por estrofas numeradas, sigue estrictamente la 
división de los lemmata de la paráfrasis persa del manuscrito encontrado en Brousse. 
Tenemos que proponer aquí algunas indicaciones útiles para orientar la meditación 
del lector. Por lo demás, recomendamos seguir atentamente lo que decimos en las 
notas, aunque éstas no sean ni puedan ser exhaustivas.

 Antes de nada, téngase presente, a lo largo de la lectura del texto, la advertencia 
hermenéutica  que  ya  hemos  formulado.  El  presente  relato  es  un  testimonio 
sorprendente  de  la  triunidad  que  la  hikáyat o  recital  místico  instaura  entre  el 
recitante,  la  gesta  recitada  y  el  héroe  del  relato6.  Las  etapas  de  la  navegación 
mística serán señaladas por medio de este procedimiento. Como ya lo hiciera con el 
Sháh-Námeh,  Sohravardi  pone  en  acción  aquí  de  forma  ejemplar  su  regla 
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hermenéutica: “Lee el Corán como si hubiera sido revelado para ti solo”.

 Nuestras observaciones preliminares concernientes a los tres momentos del relato 
son las siguientes:

 1) Préstese atención, al principio (estr. 5, n. 23), al castillo que se eleva sobre el 
pozo al que han sido arrojados el exiliado y su hermano. Se trata de lo que tipifican, 
al final del relato, los “Sinaíes”  que se escalonan unos sobre otros y que el Tratado 
IX (c. VI) designará como “fortaleza (Burg) del alma” . No se trata de una ascensión 
física ni simplemente conceptual (véanse los dos relatos precedentes). Sólo se sale 
“fuera”   de la cripta cósmica por una “interiorización”   consistente en entrar en el 
microcosmos y atravesarlo.  Es esta travesía  la  que el  relato  místico  (la  hikáyat) 
permitirá  describir  como  una  navegación  en  el  navío  de  Noé.  Éste  es  el  “viaje 
iniciático”   que vuelve a traer del exilio occidental y lleva de nuevo al Sinaí místico 
que es la morada del ángel.

 En el  relato  precedente  el  microcosmos estaba tipificado  como un  khángáh,  un 
recinto habitado por sufíes, correspondiéndose a nivel humano con el espacio interior 
personal del místico. En el momento en que, durante la noche, se abría la puerta que 
daba al desierto, tenía lugar la visión del ángel. Aquí el microcosmos (como en los 
Tratados IX y X) se extiende a la dimensión del mundo que había que atravesar para 
encontrar la salida de la cripta cósmica que es el macrocosmos, y llegar al Sinaí o 
fortaleza del alma (el malakút en la terminología tradicional). El microcosmos es así 
la  única  vía  de  acceso  a  este  último,  el  único  medio  de  pasar  a  la  “superficie 
convexa”  de la Esfera de las esferas, es decir, “al otro lado”  del cosmos físico. La 
interiorización no conduce aquí a ninguna soledad interior ni a ningún acosmicismo. 
Lejos  de  eso,  ella,  y  sólo  ella,  tiene  capacidad  para  desembocar  en  el  mundo 
sacrosanto ilimitado, patria original del exiliado. La travesía del microcosmos, que 
transmuta  el  cosmos  físico  en  cosmos  imaginal,  es  tipificada  aquí  como  una 
navegación. En el Tratado IX lo será como una cabalgada.

 En cuanto al mundo del ángel, la “región prohibida”   es designada aquí como el 
Yemen. El término equivale pura y simplemente a “Oriente”, entendido en su sentido 
metafísico (compárese con el concepto de “filosofía yemenita”   en Mir Dámád). El 
motivo  que  introduce  el  símbolo  es  el  “lado  derecho”  (yaman) del  valle  en que 
Moisés ve la zarza en llamas (véase estr. 8, n. 25). Se ha visto en el Tratado III que 
la zarza en llamas era el símbolo de la Imaginación activa, cuando ésta es dócil a la 
inspiración del ángel. Ahora bien, es precisamente por la conciencia imaginativa (no, 
ciertamente, por la percepción sensible y sus evidencias) como se va a emprender la 
navegación gnóstica y donde tendrán lugar las etapas del “viaje iniciático”  hasta el 
Sinaí místico. Por eso los Tratados IX y X desplegarán a la manera de un mandala la 
escenografía imaginal del microcosmos que el gnóstico debe atravesar para regresar 
“a casa”.

 2) Esta travesía es, pues, descrita aquí “iniciáticamente”  como una navegación en 
el navío de Noé (estr. 15, n. 32). Imposible en efecto de describir, y más todavía de 
realizar, con la sola dialéctica de los conceptos. No sería entonces un acontecimiento 
real del  alma. Es preciso penetrar en el mandala: hay que progresar de imagen 
visionaria en imagen visionaria. Habrá que considerar el paralelismo entre las etapas 
del navegante y las del caballero entregado a la ascensión de la fortaleza del alma 
[Tratado IX]. El navegante es conducido aquí hacia el Ángel del Sinaí místico, que es 
Gabriel, el arcángel teñido de púrpura. El caballero del Tratado IX será conducido al 
mismo  encuentro  (pues  tal  es  la  finalidad  de  los  relatos  y  viajes  iniciáticos  en 
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Sohravardi),  pero  el  ángel  llevará  allí  un  nombre  que  es  la  forma persa  de  un 
término pahlavi: Javidán Kharad, que es el equivalente exacto de Sophia aeterna.

 Hay que tener en cuenta que las etapas de la navegación señaladas por la hikáyat 
hacen  progresar  la  navegación  mística  de  profeta  en  profeta.  Como  Semnání 
desplegando  el  motivo  de  los  “profetas  de  tu  ser”   en  una  vasta  interiorización 
hermenéutica7,  el  navegante  del  “Relato  del  exilio”  progresa,  igualmente,  “de 
profeta  en  profeta  de  su  ser”  .  Es  sucesivamente  Noé,  Lot,  Moisés,  Salomón, 
Alejandro... Esta identificación no es una alegoría cuyo sentido esotérico seria un 
concepto oculto bajo la persona del profeta.

 Esta  identificación  es  tautegórica,  en  tanto  que  psicodramática  en  el  sentido 
iniciático del término: ella es auténticamente lo que es en ese nivel hermenéutico 
que hemos caracterizado como nivel C8, y por eso el recitador conjuga en su acto la 
identificación  con  el  héroe  (expresándose  en  primera  persona,  v.  gr.,  estr.  22: 
“Había conmigo genios que trabajaban a mi servicio” ) y el sentido oculto de la gesta 
que él repite re-citándola e imitándola (hikáyat = relato que imita o reproduce). Este 
mismo acontecimiento es lo que implica todo ritual de iniciacion.

 Esto es lo que subrayan una tras otra nuestras notas 33 a 40 que acompañan al 
texto. Lo que se realiza en el curso de la navegación mística es una involución de los 
cielos  físicos  del  macrocosmos en los cielos  espirituales  del  microcosmos,  lo  que 
quiere decir una penetración progresiva en el mundus imaginalis, mediador entre el 
mundo sensible  y el  mundo sacrosanto de los  seres espirituales.  La travesía  del 
microcosmos  conduce  cada  vez  a  la  parte  saliente  de  la  “fortaleza”  ,  cuya 
aproximación se señala por la  presencia  de la  “Fuente de la  Vida”  ,  motivo que 
reaparece en cada uno de nuestros relatos. Esta travesía no se hace sin que antes 
aparezcan unas imágenes violentas (estr.  25 a 30), que acaban con una alusión 
alquímica9. Esto mismo es el “gran estremecimiento”  del que Sohravardi deploraba 
no haber encontrado más que una débil huella al final del relato aviceniano de Hayy 
ibn  Yaqzán  (véase  n.  42).  Es  el  "estremecimiento"  del  mundo  físico  y  de  las 
percepciones de los sentidos. La navegación en el navío de Noé es un ekstasis en el 
que  se  hunde  el  mundo  (la  prisión)  de  Qayrawan.  Realiza  tan perfectamente  el 
significado escatológico del versículo coránico 79, 34 (véase el preludio) que en las 
proximidades de la Fuente de la Vida y del Sinaí místico el navegante ve elevarse la 
“estrella del Yemen”. Se ha recordado antes (véase estr. 8 y 34, n. 25) que el Yemen 
no  es  sino  el  “Oriente”   en  su  sentido  ishráqi,  es  decir,  el  mundo  del  ángel, 
designado en otra parte como  Bayt al-Maqdis, la Jerusalén celestial o más bien el 
“Templo” , la fortaleza del alma, etc.

 3) Llegada la navegación a su término, henos aquí en la cumbre del relato iniciático, 
que es la Gran Roca en que culmina la cima del Sinaí místico y que es designada 
como el “oratorio del ángel” . Esta gran roca es la que ciertas tradiciones chiitas 
designan como “Roca esmeralda”10, clave de bóveda del sistema astronómico en 
adelante superado por el peregrino, e imaginado como lo que marca el paso hacia el 
“lado convexo”  de la Esfera de las esferas, el “octavo clima” , las ciudades místicas 
de Jábalqá y Jábarsá11. La trilogía del “encuentro con el ángel”   termina. El ángel, 
que  en los  dos  relatos  precedentes  había  iniciado  al  exiliado  al  viaje  que  debía 
emprender  para  volver  a  encontrarlo,  se  manifiesta  ahora,  al  término  del  viaje 
iniciático, en su propia morada. Un breve diálogo pone fin al ritual de iniciación. El 
diálogo hace referencia a dos puntos.

 El peregrino deberá regresar, para su desesperación, a la prisión de Qayrawán, pues 
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todavía no ha franqueado definitivamente el umbral. Pero en adelante el ethos del 
exilio  se  verá  completamente  modificado.  El  exiliado  ha  encontrado  la  vía  de  la 
salvación; ha experimentado la alegría característica del gnóstico que reencuentra a 
“los suyos”. No estará ya solo en el exilio y podrá volver momentáneamente al Sinaí 
místico siempre que quiera. Si se recuerda el célebre relato chiita del “Viaje a la Isla 
Verde”, se comprenderán las correspondencias que hacen también de éste un relato 
de iniciación12.

 Pero antes de volver a partir el ángel le revela lo que parece ser el secreto de la 
filosofía y la espiritualidad ishraqz Hemos visto aparecer este secreto en el Tratado 
II, donde se decía que una de las Luces arcangélicas que son los señores o ángeles 
de  las  especies  está  con  nosotros  en  relación  de  padre  celestial  o  simplemente 
“padre”. La alusión es precisada en el curso de los dos relatos precedentes. Aquí el 
peregrino  está  al  término  de su viaje  en presencia  de ese “Ángel  de la  especie 
humana”  (Rabb al-nú’ al-insání), que le revela el secreto de su ascendencia común. 
Él también tiene un “padre” , que es la Inteligencia arcangélica que le precede, y 
está respecto de ella en la misma relación en que se encuentra el peregrino respecto 
del ángel. Esto es lo que significan los “Sinaíes”  que se escalonan unos encima de 
otros, por encima de su propio Sinaí (en el Tratado IX serán los castillos los que se 
escalonen en el “burgo”  del alma). Cada Inteligencia arcangélica es respecto de la 
que le sigue un Nous patrikos, según la expresión neoplatónica. Es esta relación la 
que hemos encontrado tipificada en el relato precedente a la manera de grados de 
una cofradía esotérica. En el sentido descendente de la jerarquía desemboca en la 
relación  de  filiación  entre  el  Ángel  de  la  humanidad  y  las  almas  de  las  que  es 
“padre”, al proceder esas almas de su “ala de luz”.

 Esta relación paterna del Noús patrikos con el “hijo”  que viene después de él es la 
misma que Sohravardi explicitaba comentando los versículos del Evangelio de Juan 
(véase  Tratado  II).  La  idea  concuerda  perfectamente  con  la  concepción  ismailí 
expuesta en la entrevista entre 'Amaláq el griego y su maestro Qostá ibn Lúqá13, y 
que puede ser definida como una concepción monadológica del tawhid14. Cada Noús 
patrikos,  cada Dios,  tiene  también  su Dios,  sucesivamente,  llegando la  jerarquía 
ascendente hasta el que es “Dios de Dioses”. El “Libro de las horas”   (Tratado XV) 
recapitulará esta visión invocando a este Dios de Dioses, lo mismo que es invocado 
el  “Dios  de  cada  Dios”.  Sin  duda  Sohravardí  reivindicaba  con  todo  derecho  la 
tradición de Hermes y el hermetismo.

 El postludio consagra el triunfo de la hikáyat. Al lector corresponde leer este “Relato 
del exilio” como Sohravardi quería que se leyese el Corán, es decir, “como si no 
hubiera sido revelado más que para ti solo”. Los significados de este relato son igual 
de inagotables.
Relato del exilio occidental

Preludio
 Cuando tuve conocimiento del Relato de Hayy ibn Yaqzán, a pesar de las admirables 
sentencias  espirituales  y  las  sugerencias  profundas  que  contiene15,  lo  encontré 
carente  de  aclaraciones  relativas  a  la  experiencia  suprema  que  es  el  “Gran 
Estremecimiento”  (79, 34)16, guardado como tesoro en los libros divinos, confiado 
como legado a los símbolos de los sabios, oculto en el Relato de Salamán y Absál17 
que compuso el autor del Relato de Hayy ibn Yaqzán (Avicena). Este es el secreto en 
el  que  se  basan  las  etapas  espirituales  de  los  sufíes  y  de  aquellos  que  poseen 
intuición  visionaria.  No se hace alusión a  ello  en el  Relato  de Hayy ibn Yaqzán, 
excepto al final del libro, allí donde se dice: “Ocurre que anacoretas espirituales de 
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entre los humanos emigran hacia El"18 Así pues, yo he querido por mi parte contar 
algo en forma de un relato que he titulado “Relato del exilio occidental” , dedicado a 
algunos de nuestros nobles hermanos. En lo que a mí toca, me encomiendo a Dios.

1.  La caída en la cautividad y la evasión
 1. Comienzo del relato. Cuando, habiendo partido de la región de más allá del río, 
emprendí, en compañía de mi hermano Asim19, el viaje al país de Occidente, a fin 
de dar caza a ciertos pájaros de las orillas del Mar Verde20.

 2. Caímos de repente en la “ciudad cuyos habitantes son opresores” (4, 77), es 
decir, la ciudad de Qayrawán21.

 3.  Cuando  sus  habitantes  se  dieron  cuenta  de  nuestra  llegada  inopinada  y 
comprendieron que éramos hijos del shaykh conocido como al-Hádi ibn al-Khayr el 
yemenita22,

 4.  Nos apresaron, nos ataron con cadenas y collares de hierro, y, una vez hechos 
prisioneros, nos arrojaron a un pozo de profundidad sin limites.

 5.  Pero,  dominando  el  pozo  desocupado  que  se  había  poblado  con  nuestra 
presencia, había un elevado castillo, fortificado con numerosas torres23.

 6.  Se nos dijo: “No cometeréis ninguna falta si, llegada la noche y habiéndoos 
despojado de vuestras vestiduras, subís al castillo. Pero en cuanto despunte el día, 
deberéis bajar de nuevo irremisiblemente al fondo del pozo” 24.

 7. Ciertamente, en el fondo del pozo había “tinieblas acumulándose sobre tinieblas” 
 (22, 40). Cuando estirábamos los brazos, apenas podíamos vernos las manos (24, 
40).

 8.  Pero,  durante  las  horas  de  la  noche,  subíamos  al  castillo  y  dominábamos 
entonces  la  inmensidad  del  espacio,  mirando  por  una  ventana.  Con  frecuencia 
llegaban hasta nosotros las palomas de los bosques del Yemen, informándonos de la 
situación en la  región prohibida.  A veces también nos visitaba un relámpago del 
Yemen, cuyo resplandor, al brillar en el “lado derecho”  (véase 28, 30), en el lado 
“oriental”, nos informaba de las familias que vivían en el Najd. La brisa perfumada 
con  los  aromas  del  arak suscitaba  en  nosotros  sucesivos  impulsos  de  éxtasis. 
Entonces suspirábamos de deseo y nostalgia por nuestra patria25.

 9. Así pues, subíamos por la noche y volvíamos a bajar durante el día. Una noche de 
luna llena vimos que la abubilla (27, 20 ss.) entraba por la ventana y nos saludaba. 
En su pico había un mensaje escrito, procedente “del lado derecho del valle, en la 
llanura bendita, del fondo de un zarzal” (28, 30)26.

 10. La abubilla nos dijo: “He comprendido (27, 22) cuál es el medio de liberaros, y 
os traigo a los dos “noticias ciertas del reino de Saba”  (27, 22). Todo está explicado 
en el mensaje de vuestro padre” 27.

 11. Tomamos conocimiento del mensaje. He aquí lo que decía: “Esto os es dirigido 
por  al-Hádí,  vuestro  padre.  En  el  nombre  de  Dios  el  Misericordioso,  el  Muy 
Misericordioso. Suspiramos por vosotros, pero vosotros no experimentáis  ninguna 
nostalgia. Os llamamos, pero no os ponéis en camino. Os hacemos señas, pero no 
comprendéis” 28.
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 12. Me daba después en el mensaje las indicaciones siguientes: “Si quieres liberarte 
al mismo tiempo que tu hermano, no tardes en decidirte al viaje. Agarraos a nuestro 
cable, es decir, (a los nudos) del Dragón del cielo de la Luna en el mundo espiritual, 
que domina en las playas del eclipse29.

 13. Cuando hayas llegado al "valle de las hormigas" (27,18), sacude el lienzo de tu 
vestido y di: "Gloria a Dios que me ha hecho estar vivo después de haberme hecho 
morir" (véase 2, 244 y 261). "Hacia él es nuestra resurrección" (67, 15). Después 
haz perecer a tus gentes30.

 14. "Acaba con tu mujer pues ella es de los que se quedan atrás" (15, 60 y 29, 31). 
"Ve allí  adonde se te  ha ordenado" (véase 15,  65),  "mientras,  todo este pueblo 
estará muerto, desenraizado, cuando llegue la mañana" (15, 66). Sube al navío y di: 
"En el nombre de Dios, que reme y que llegue a puerto" (11, 43)31.

2.  La navegación en el navío de Noé
 15. En la carta estaba explicado todo lo que sucedería en el curso del camino. La 
abubilla tomó la delantera; el sol estaba en la posición justa por encima de nuestras 
cabezas cuando llegamos al extremo de la sombra. Ocupamos nuestro lugar en el 
navío  que  nos  llevó  “por  entre  olas  semejantes  a  montañas”  (11,  44).  Nuestro 
proyecto era escalar  la montaña del Sinaí,  a fin de visitar  el oratorio de nuestro 
padre32.

 16. Entonces entre yo y mi hijo “las olas se levantaron”   separándonos, “y él fue 
uno de los que se hundieron”  (11,45)33

 17.  Comprendí  así  que,  para  mi  pueblo,  el  momento  del  cumplimiento  de  la 
amenaza que se cernía sobre él era la mañana. “¿No está cerca la mañana?”  (11, 
83)34.

 18.  Y  supe  que  “la  ciudad  que  se  entregue  a  las  infamias”  (21,  47)  será 
conmocionada de arriba abajo” (11, 94) y que lloverán “sobre ella ladrillos de tierra 
cocida” (11, 84)35.

 19. Cuando llegamos a un lugar en que las olas se entrechocaban y donde corrían 
las aguas, cogí a la nodriza que me había amamantado y la arrojé al mar36.

 20. Pero viajábamos en un barco “hecho con tablas y clavos” (54, 13). También 
nosotros lo dañamos voluntariamente (18, 78) por miedo a un rey que detrás de 
nosotros “se apoderaba de todos los barcos por la fuerza” (18, 78)37.

 21. Y “el barco cargado”   (el arca, 26, 119) nos hizo pasar por la isla de Góg y 
Mágóg (18, 93 ss.), al lado izquierdo de la montaña al-Júdi (11, 46)38.

 22. Ahora bien, había conmigo genios que trabajaban a mi servicio, y tenía a mi 
disposición la fuente del cobre en fusión. Dije a los genios: “Soplad sobre el hierro 
hasta que sea como el fuego” (y yo arroje sobre él el cobre en fusión, 18, 95). 
Después, levanté una muralla, de forma que fui separado de Góg y de Mágóg (18, 
94)39.

 23. Entonces se realizó verdaderamente para mi que “la promesa de tu Señor es 
verdadera”  (18, 98)40.
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 24. Vi  por el  camino los pozos de 'Ad y de Thamud; recorrí  la  región,  “estaba 
arruinada y hundida”  (2, 26 y 22, 44)41.

 25. Entonces, tomé los dos fardos con las esferas y los coloqué en compañía de los 
genios en un frasco que yo había fabricado dándole una forma redonda, y sobre el 
cual había líneas que dibujaban como círculos42.

 26. Corté las corrientes de agua viva desde el centro del cielo.

 27. Cuando el agua hubo cesado de fluir al molino, el edificio se hundió, y el aire 
escapó hacia el aire43.

 28. Lancé la Esfera de las esferas contra los cielos, de modo que triturara el Sol, la 
Luna y las estrellas44.

 29. Entonces me escapé de los catorce ataúdes y de las diez tumbas, de donde 
resucita la sombra de Dios, de modo que es “atraída poco a poco”  (25, 48) hacia el 
mundo hierático, después de que “el Sol le ha sido dado por guía”  (25, 47)45.

 30. Encontré el camino de Dios. Entonces comprendí: “Este es mi camino, éste es el 
camino recto”  (6, 154).

 31. En cuanto a mi hermana, fue “envuelta, durante la noche, en el castigo divino” 
 (12, 107); entonces quedó entenebrecida en una fracción de la noche; después, 
fiebres y pesadillas la llevaron a un estado de postración completa46.

 32. Vi una lámpara en la que había aceite; brotaba de ella una luz que se difundía 
por  las  diferentes  partes  de  la  casa.  Allí  mismo  la  hornacina  de  la  lámpara  se 
encendía  y los  habitantes  se  abrasaban  bajo  el  efecto  de la  luz  del  Sol  que  se 
levantaba sobre ellos47.

 33. Coloqué la lámpara en la boca de un Dragón que habitaba en el castillo de la  
rueda hidráulica; por debajo se encontraba cierto Mar Rojo; por encima había astros 
de los que nadie conocía los lugares de irradiación fuera de su Creador y “aquelíos 
que tienen una firme experiencia en el conocimiento” (3, 5)48.

 34. Constaté que Leo y Tauro habían desaparecido; Sagitario y Cáncer se habían 
involucionado los dos en el  pliegue operado por la  rotación de las  esferas.  Libra 
quedó en equilibrio cuando la estrella del Yemen (Sohayl, Canope) se levantó por 
encima de ciertas nubes tenues, compuestas de lo que tejen las arañas del mundo 
elemental en el mundo de la generación y la disolución49.

 35. Había todavía con nosotros un carnero; lo abandonamos en el desierto, donde 
los temblores de tierra le hicieron perecer, mientras el rayo caía sobre é150.

 36. Entonces, cuando toda la distancia hubo sido recorrida y el camino terminó, 
mientras “borboteaba el  horno”   (al-tannur,  el “atanor” ,  11, 42 y 23, 27) en la 
forma cónica (del  corazón),  vi  los  cuerpos celestes;  me uní  a  ellos  y percibí  su 
música y sus melodías. Me inicié a su recital; los sonidos golpeaban mi oído a la 
manera del zumbido producido por una cadena arrastrada sobre una dura roca. Mis 
músculos estaban a punto de desgarrarse, mis articulaciones a punto de romperse, 
tal era el vivo placer que experimentaba. Y la sensación no ha dejado de repetirse en 
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mí, hasta que la blanca nube acaba por disiparse y la membrana es desgarrada51

3.  En el Sinaí místico
 37.  Salí  de  las  grutas  y  las  cavernas,  acabé  con  los  vestíbulos:  me  dirigí 
directamente hacia la Fuente de la Vida. Percibí los peces que estaban reunidos en la 
Fuente de la Vida, gozando de la calma y la dulzura a la sombra de la Cima sublime. 
“Esta elevada montaña -pregunté-, ¿cuál es? ¿Qué es esa gran roca?” 52.

 38. Entonces uno de los peces “eligió para su camino en el mar una cierta corriente” 
 (18, 60). El pez me dijo: -Esto es lo que deseaste tan ardientemente; esta montaña 
es el monte Sinaí, y esta roca es el oratorio de tu padre.
 -Pero estos peces -dije yo- ¿quiénes son?
 -Son tus semejantes. Sois los hijos de un mismo padre. Pasaron por una prueba 
semejante a la tuya. Son tus hermanos53.

 39. Cuando hube oído esta respuesta,  y habiendo experimentado la verdad,  los 
abracé. Me alegré de verlos, como ellos se alegraron de verme. Luego, ascendí a la 
montaña y vi a nuestro padre a la manera de un gran sabio, tan grande que los 
cielos  y  la  tierra  estaban  a  punto  de  rajarse  bajo  la  epifanía  de  su  luz.  Quedé 
deslumbrado,  estupefacto.  Avancé  hacia  él,  que  me  saludó  primero.  Me  incliné 
profundamente ante él; yo me encontraba, por decirlo así, anonadado en la luz que 
irradiaba54.

 40.  Lloré  un  momento,  luego  le  transmití  mi  queja  respecto  de  la  prisión  de 
Qayrawán, y me dijo: -¡Valor! Ahora estás salvado. Sin embargo es absolutamente 
necesario que vuelvas a la  prisión occidental,  pues todavía  no te has despojado 
completamente de tus trabas.
 Cuando oí estas palabras, mi razón huyó de mí. Gemí, grité como grita alguien que 
está a punto de perecer, supliqué55.

 41. Él me dijo: -Es inevitable que debas volver allí por el momento. Sin embargo 
voy a darte dos buenas noticias. La priméra es que una vez hayas regresado a la 
prisión, te será posible volver de nuevo hasta nosotros y subir fácilmente a nuestro 
paraíso cuando quieras. La segunda es que acabarás por ser liberado totalmente; 
vendrás a unirte con nosotros, abandonando completamente y para siempre el país 
occidental56.

 42. Sus palabras me llenaron de alegría. Me dijo también:
 -Sabe que esta montaña es el mQnte Sinaí (23, 20,  Túr Sayná); pero encima de 
ésta hay otra montaña: el Sinaí (95, 2, Túr Sinina) de aquel que es mi padte y tu 
abuelo,  aquel  con  quien  yo  tengo  una  relación  equivalente  a  la  que  tú  tienes 
conmigo57.

 43.-Y tenemos todavía otros abuelos, llegando finalmente nuestra ascendencia a un 
rey  que  es  el  Abuelo  Supremo,  que  no  tiene  ni  abuelo  ni  padre.  Somos  sus 
servidores; le debemos nuestra luz; tomamos prestado nuestro fuego de su fuego. 
Posee la belleza más imponente de todas las bellezas, la majestad más sublime, la 
luz más subyugante. Está por encima de lo que está encima. Es Luz de la luz y por 
encima de la luz, desde toda la eternidad y para toda la eternidad. Es aquel que se 
epifaniza en todas las cosas “y todas las cosas perecerán salvo su Rostro”  58 (28, 
88).

Postludio
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 44. Es de mí de quien trata este relato, pues yo he pasado por la catástrofe. Del 
espacio superior caí al abismo del infierno, entre gentes que no son creyentes; estoy 
retenido  como  prisionero  en  el  país  de  Occidente.  Sin  embargo  continúo 
experimentando cierta dulzura que soy incapaz de describir. He sollozado, implorado, 
he suspirado de pesar por esta separación. Esta distensión pasajera fue uno de esos 
sueños que rápidamente se desvanecen.

 45.  Sálvanos,  ¡oh Dios  mío!,  de  la  prisión  de  la  naturaleza  y  las  trabas  de  la 
materia.  “Y  dije:  ¡Gloria  a  Dios!  Él  os  manifestará  sus  signos,  entonces  los 
reconoceréis. Tu Señor no está desatento a lo que hacéis”  (27, 95). “Di: ¡Gloria a 
Dios! Sin embargo la mayor parte de ellos son inconscientes”  (31, 24)59.

NOTAS

1. Véase nuestra edición del texto árabe y de la versión y paráfrasis persa en S. Y 
Sohravardi, Opera metaphysica et mystica II (Oeuvres pbilosopbiques et mystiques 
de Sbiháboddin Yahyá sohravardi; vol. 1), Téhéran-Paris, 1952. Para el manuscrito 
de Brousse,  ibid.,  Prok'gome'nes II  [prolegómeno al  volumen previamente citado 
[pp. 89-90, y H. Corbin, En Islam iranien..., cir., II, p. 270, n. 380.
      
 2.   Véase ibid., II, pp. 258-334.
  
 3.   Véase ibid., II, pp. 266 55., y IV, índex, s. v. “Chant de la Perle”; Prolégomenes 
II, cit., pp. 86-87.
  
 4. (Véase este relato en H. Corbin, Avicena y el relato visionario, cit., pp. 133 ss.)
  
 5.  [Ibid., Pp. 171 ss.]
  
 6.  [Relato:  récit.  Como  el  propio  Corbin  explica  en  otros  lugares,  utiliza 
conscientemente el término récit y derivados, como en esta frase -y no otros como 
histoire, narration...-, por lo que la re-citación implica de re-actualización del hecho o 
acontecimiento re-citado.]
  
 7. [Sobre la hermenéutica de ‘Alaoddawleh Semnáni, que pone en relación los siete 
centros  sutiles  con  siete  profetas,  pueden  consultarse  nuestras  obras  En  Islam 
iranien..., cit., III, pp. 275-355, y El hombre de luz en el sufismo iranio, cit., pp. 133 
ss.]
  
 8.  H. Corbin, En Islam iranien..., cit., II, pp. 191 55., 199 ss. [Traducimos unas 
líneas del texto que aquí se cita sobre los niveles A, B y C: “ ...  la terminología 
tradicional 1.. .1 designa tres grados de certeza: A) la certeza teórica ('ilm al-yaqín), 
saber, por ejemplo, que el fuego existe, haber oído decir qué es el fuego [...] B) La 
certeza ocular (‘ayn al-yaqin), por ejemplo, ver el fuego con los propios ojos [...] C) 
La certeza personalmente realizada  (baqq al-  yaqín),  ser  quemado por  la  llama, 
convertirse uno mismo en fuego”
  
 9.  Sobre esta alusión alquímica, véase ibid., II, pp. 285-288.
  
 10.  Véase ibid., IV, Índice analítico, 5. v. “ Rocher d'émeraude”.
  
 11.  [Para el “octavo clima” y las ciudades de Jábalqá y Jábarsá, véase H. Corbin, 
Cuerpo  espiritual  y  tierra  celeste,  cit.,  Indice  analítico,  5.  v.  (“Yabalqa”   y  “ 
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Yabarsa” ).]
  
 12.  Sobre el “Viaje a la Isla Verde”, véase H. Corbin, En Islam iranien..., cit., IV, 
pp.  346-366.  [Sobre  este  tema puede  consultarse  también  H.  Corbin, “Mundus 
imaginalis: lo imaginario y lo imaginal”, cit., especialmente 5, pp. 34-43.]
  
 13.  Sobre esta entrevista, véase En Islam iranien..., II, pp. 133 55.
  
 14.  [Tawhíd:  la  “unitud”   divina  (nos  atenemos  a  la  peculiar  terminología 
corbiniana). Sobre este concepto véase, por ejemplo, Historia de la filosofía islámica, 
Trotta, Madrid, 1994, Indice de nombres y conceptos, 5. v.,  o también En Islam 
iranien..., cit., IV, Indice analítico, 5. v.]
  
 15.  Véase nuestra obra Avicenne et le Récit visionnaire [Avicena...], cit. El primer 
tomo  es  un  “Estudio  sobre  el  ciclo  de  los  relatos  avicenianos”   y  contiene  la 
traducción del Relato de Hayy ibn Yaqzán. En el segundo se retoma la traducción 
acompañada de la del comentario persa elaborado por Jozjani, discípulo de Avicena. 
[La  versión  castellana  citada  es  traducción  de  una  edición  posterior  en  un  solo 
volumen en la que no figura el comentario en persa de Jozjani.]
  
 16.  Estas palabras (al-Támmat al-kobrá) son entendidas en general como relativas 
al Juicio Final. Aquí se refieren al gran estremecimiento o conmoción del alma del 
místico que pasa por los acontecimientos que el relato va a describir (es también la 
transformación de la doctrina en acontecimiento del alma). En la teosofía chiita estas 
palabras designan a la persona del Imam, ante el cual cada uno pronuncia su propio 
juicio reconociéndolo o rechazándolo. Véase H. Corbin En Islam iranien..., cit., II, p. 
271, n. 383, y W, p. 188 (el hadíth de la nube blanca).
  
 17.  Véase  nuestra  obra  Avicenne  et  le  Récit  visionnaire,  cit.,  I,  pp.  236-279 
[Avicena..., PP. 207-243], donde hemos analizado, traducido y comentado en detalle 
la doble versión del Relato de Salamán y Absál. Hay en efecto dos versiones. Está, 
por una parte, la versión hermetista,  relato traducido del griego por Honayn ibn 
Ishaq; es la versión retomada más tarde en persa por Jámí (siglo XV), en su gran 
epopeya  mística  del  mismo  titulo.  Y,  por  otra,  está  la  versión  aviceniana  que 
conocemos por el resumen y el comentario de Nasiroddin Túsi.
  
 18.  Véase texto y contexto, H. Corbin, Avicenne et le Récit visionnaire 1, cit., p. 
173 [Avicena..., p. 157].
  
 19.  La palabra ‘asim quiere  decir  “el  que garantiza,  preserva,  inmuniza”,  pero 
también en sentido pasivo “el protegido, el que está sano y salvo”  (véase la 'ismat, 
cualificación de los “Catorce Inmaculados”  en la imamología chiita). De entrada, se 
piensa que se podría tratar del “doble celestial”, la “Naturaleza Perfecta” o “yo de 
luz”, que es también el “hijo” del Ángel Espíritu Santo. Se podría entonces asimilarlo 
al hermano del joven príncipe parto del “Canto de la perla”  en los Hechos de Tomás. 
Pero allí ese hermano misterioso se queda en “Oriente”, en el Reino, mientras que su 
hermano es enviado a las tinieblas de Egipto. El comentador persa nos invita a ver 
en  él  “la  facultad  contemplativa”   que  es  propiedad  del  alma  (emanada  del  ala 
derecha de Gabriel) sin participación del cuerpo físico. 'Asim está inmunizado contra 
toda fuerza nociva y destructora.
  
 20.  Occidente, quede claro, no tiene aquí un sentido geográfico sino metafísico. Es 
el mundo de la  physis material. Dar caza a los pájaros del Mar Verde es venir al 
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mundo de las tinieblas para actualizar en él, mediante el conocimiento, las cosas 
sensibles  en  cosas  inteligibles,  y  para  el  alma  es  elevarse  al  estado  de  nous o 
inteligencia en acto. Téngase en cuenta sin embargo nuestra repetida advertencia 
hermenéutica. En cuanto a la identificación del mundo de la materia con Occidente 
(Maghrib),  se  remonta  a  especulaciones  gnósticas.  Véase  Andreas  Henning, 
Mitteliranische Manicháica III (Sitz. ber. d. Pr. Akad. d. Wiss. Phil. hist. Kl. 1934), p. 
18: Mani al morir deja Egipto (misraim). Esta visión de las cosas corresponde a una 
hermenéutica espiritual del éxodo de Egipto y del retorno al país de Israel.
  
 21.  Qayrawán,  como  ciudad  de  Occidente  (del  Maghrib),  es  probablemente 
introducida aquí a causa de la etimología de este nombre (caravana): la vida del 
alma en “Occidente”  (es decir, en el mundo de la materia) no es más que una larga 
peregrinación.
  
 22.  El guía (al-Hádí, el  Imam) designa al Ángel Espíritu Santo, Gabriel, que es el 
“padre”  del exiliado, y con el que se reunirá en el “Sinaí místico” al final del relato. 
Es el “hijo del Bien”   (Ibn al Khayr). Puede haber ahí una alusión neoplatónica al 
“Bien puro”, sacada de un tratado de Proclo que fue conocido en árabe (en latín Liber 
de causis). Seria el “Abuelo Supremo”  que será mencionado al final del relato. Pero 
la relación de “filiación” puede prestarse a discusión. Podría más fácilmente tratarse 
del primer arcángel del Pléroma, la primera Inteligencia jerárquica, que Sohravardi 
llama  frecuentemente  por  su  nombre  zoroastriano  en  forma  persa:  Bahman 
(pensamiento bueno; en Plutarco, Eunoia). En cuanto a la calificación de “yemenita”, 
se debe a que Yemen (Yaman) es el “lado derecho”  del valle en que se muestra la 
zarza en llamas (28, 30). Yemen equivale, pues, a “Oriente”  en el sentido metafísico 
ishráqí de la palabra. Véase en Mir Dámád la “filosofía yemenita”.
  
 23.  Este castillo  es el que en el Tratado IX será designado como “fortaleza del 
alma”  (Sháhrestán-e ján). Está defendido por una muralla fortificada con numerosas 
torres. Claro está, en términos de astronomía física se puede pensar en el cielo del 
Zodiaco con sus constelaciones designadas por “torres”  (borj).  Es el  octavo cielo 
inmediatamente por debajo de la “Esfera de las esferas”  no constelada. Se dice que 
es en la superficie convexa de dicha esfera donde comienza el  mundus imaginalis, 
que es el comienzo de la “fortaleza del alma” . Pero no es por una ascensión física de 
esfera en esfera como se llega allí y como se sale de la cripta cósmica. De ésta se 
sale pasando por el microcosmos. Por eso en el Tratado IX estas altas torres serán 
interiorizadas;  serán  la  muralla  del  microcosmos  que  hay  que  atravesar  para 
desembocar en el castillo del alma. Es éste el viaje que va a ser descrito aquí como 
la navegación en el navío de Noé, y que conduce al Sinaí místico, y en este viaje 
consiste el retorno del exilio occidental. En el tratado precedente el microcosmos se 
llamaba khángáh. Una de sus puertas se abría al desierto (aquí el mar) cuya travesía 
nos ofrece el presente relato.
  
 24.  Compárese este motivo de la noche con el comienzo del relato precedente. La 
noche es la caída de las trabas impuestas por las percepciones de los sentidos. Es la 
libertad para la Imaginación activa al servicio de la Inteligencia que la inspira. Esta 
noche mística es, pues, de hecho, la hora del Ishráq. El comentador persa anónimo 
se expresa así a propósito de las estrofas 5 y 6: “El autor quiere decir que por la 
noche, gracias al sueño, podéis elevaros al mundo superior y contemplar las formas 
espirituales puras, debido a que, durante el sueño, los sentidos son depuestos de sus 
funciones y ya no imperan. Pero durante el día, en estado de vigilia, es imposible, a 
causa de la tiranía de los sentidos, que se te ofrezca esa oportunidad. Dicho de otro 
modo, por la muerte se puede alcanzar el mundo de los seres espirituales puros. 
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Ahora bien, el sueño es una segunda muerte. El Corán hace alusión a ello: “Dios 
recibe a las almas en el momento de la muerte y recibe también a las que, sin morir, 
están en el sueño” (39, 49) “... Durante el sueño, gracias a la suspensión de los 
sentidos,  podemos  contemplar  algo  del  mundo  del  ángel  [...]  Entonces 
experimentamos la nostalgia de la patria,  pues también nosotros pertenecemos a 
ese mundo”.
  
 25.  A propósito del Yemen, véase supra n. 22. No se trata aquí de geografía física 
o, mejor dicho, el dato físico es traspuesto y percibido al nivel de una geografía 
celestial (piénsese en ciertas visiones de William Blake). La “región prohibida”, el 
Yemen, es aquí “Oriente”, que designa el mundo del ángel. La estrofa toma toda su 
dimensión alusiva por el versículo coránico 28, 30, que menciona la zarza en llamas. 
Ahora bien, se ha visto anteriormente [Tratado III] que esta zarza en llamas es el 
símbolo  de  la  imaginación  activa  cuando  está  íntegramente  al  servicio  de  las 
potencias espirituales del alma. Inversamente, cuando reina el “día” de Qayrawán, la 
zarza es Satán inspirando al alma sus extravagancias. Es por la Imaginación activa, 
no  materialmente  ni  por  medio  de  los  sentidos,  como  se  puede  atravesar  el 
microcosmos.  Así  los  Tratados  IX  (cap.  6)  y  X  despliegan,  a  la  manera  de  un 
mandala,  la  escenografía  imaginal  de  los  lugares  o  de  las  altas  torres  que  el 
peregrino debe franquear para alcanzar el “castillo del alma”.
  
 26.  Sobre la zarza en llamas, véase supra, nn. 22 y 25. En cuanto a la abubilla, el 
comentador persa ve tipificada en ella la “inspiración del corazón”. La “noche de luna 
llena” es “la purificación de las manchas e impurezas exhaladas por la naturaleza 
material”.  Compárese el prólogo del Tratado XIV, en que se habla de la abubilla 
levantando el vuelo en la primavera para convertirse en una Simorgh, y el capítulo 
VII del Tratado XIII, la aventura de la abubilla caída en medio de los búhos. Se 
puede decir  que,  desde ahora,  en nuestro  relato,  comienza el  recital  místico  (la 
hikáyat), es decir, ese recital [récital] en el que recitador [récitateur], gesta recitada 
[récitée]  y  héroe  del  relato  [récit]  no  son  sino  uno  [véase  supra  n.  6].  Este 
procedimiento de la hikáyat va a englobar todos los versículos coránicos citados aquí 
a continuación.
  
 27.  El país de Saba designa aquí, como el Yemen, el mundo del ángel. En cuanto a 
la expresión “vuestro padre”, véase supra n. 22.
  
 28.  Hemos señalado  en otro  lugar  la  correspondencia  de  este  mensaje  con el 
dirigido al joven príncipe parto que había olvidado su origen celestial en el “Canto de 
la Perla” ,  y también con la invitación que la “Piedra de los sabios”   dirige a los 
filósofos en el Libro de los doce capítulos, atribuido a Ostanes, el mago persa. Véase 
H. Corbin, En Islam iranien..., cit., II, pp. 275 y 285 ss.
  
 29.  “Agarrarse  al  cable”  es  exactamente  la  respuesta  que  Hermes  oye  de  su 
“padre” , cuando le llama en su ayuda en el curso de los peligros de su visión de 
éxtasis, véase ibid., p. 300. Se trata de nuevo aquí del “hermano” del exiliado, y 
será la última vez que se le mencione en el relato. En cuanto a los “nudos del Dragón 
del cielo de la Luna”, se trata de una alusión a los puntos en los que la órbita de la 
Luna corta  la  del  Sol.  Pero todo ocurre  aquí  “en el  cielo  de la  Luna del  mundo 
espiritual”.  Es  la  idea  de  “eclipse”  vinculada  a  estos  “nudos”  lo  que  permite 
comprender el sentido que toma esta conminación al viaje de retorno que hay que 
realizar. Véase ibid., p. 276 y “El arcángel teñido de púrpura”, todo el contexto que 
rodea en dicho relato a la figura 1. (El acontecimiento espiritual es invisible a los ojos 
profanos de los habitantes de la “ciudad de los opresores”.) Véase el “Récit du Nuage 

60



blanc”  en H. Corbin, En Islam iranien..., cit, IV, pp. 150-204.
  
 30.  Para lo que está “cifrado” por el valle de las hormigas, véase Tratado XIII, c. 1. 
Las  conminaciones  que  van a  acumularse  tendrán todas  el  mismo sentido:  deja 
perecer a los tuyos, tu mujer, etc., es decir, todo lo que suponen los deseos de la 
carne. “Gloria a Dios que me ha hecho estar vivo...”   (Véase 2, 261, el versículo 
relativo  a  Esdras).  Vivo:  esto  implica  que  el  viaje  de  “retorno  del  exilio”  ya  ha 
comenzado.
  
 31.  El “puerto” será, en la tercera parte, el Sinaí místico. El pueblo que estará 
muerto, cuando llegue la mañana, es el pueblo de los sentidos carnales y de los 
fantasmas que desaparecen a la hora del Ishráq,  al  despuntar  la aurora mística. 
Todo este pueblo representa a los enemigos de Noé, y Noé es también el profeta-
héroe con el que el narrador se identifica por su hikáyat (a la vez relato y mimesis, 
imitación,  reproducción).  El  navío  de  Noé  dirigiéndose  hacia  el  Sinaí  sugiere  la 
extensión mística de la tradición profética relativa a Noé; véase A. Neher, op. cit.,pp. 
250 ss.
  
 32.  La navegación en el navío de Noé va a constituir la travesía del microcosmos, 
para llegar al Sinaí místico (la “fortaleza del alma”, del Tratado IX). Sus etapas serán 
la interiorización progresiva de los elementos y los cielos de la astronomía física. 
Estarán marcadas por los versículos coránicos y serán transmutadas por la hikáyat 
en imágenes del  mundus imaginalis.  No es la  dialéctica  de los conceptos lo  que 
puede  en  electo  realizar  la  travesía,  sino  la  hermenéutica  que  provoca  los 
acontecimientos visionarios. “El sol por encima de nuestras cabezas”, lo mismo que 
el límite de la sombra, marcan el límite de “Occidente”, del mundo material de los 
sentidos, el paso al “Oriente medio” , que es el mundo imaginal donde se realiza la 
travesía del microcosmos. Véanse paralelos con otros textos sohravardianos, con el 
“Relato  de  la  nube  blanca”,  con  Zósimo  el  alquimista;  cf.  H.  Corbin,  En  Islam 
iranien..., cit., II, pp. 277-279.
  
 33.  Aquí comienza el relato de la “navegación” por el ta'wil (la hermenéutica) de los 
versículos coránicos cuya  hikáyat hace realizarse el acontecimiento en la persona 
misma del místico (véase supra nn. 26, 31 y presentación). Aquí el narrador de la 
ghorbat se identifica con Noé. El mismo es Noé, y es separado de su “hijo”  por la 
misma razón que Noé: ese hijo no es de su verdadera familia (11, 48). Por esta 
interiorización se puede decir que el “navegante”  progresa de “profeta en profeta de 
su ser”; la hikáyat de Sohravardi adelanta así la interiorización de la profetología en 
Semnání (“los profetas de tu ser” ) [véase n. 7]. En cuanto al “hijo de Noé”   que 
perece aquí, el comentador persa ve en él el pneuma vital (ruh hayawáni), mientras 
que la nodriza arrojada al mar (estr. 19) sería el pneuma físico  (ruh tabii). Véase 
Tratado II, “Le Deuxieme Temple”, III.
  
 34.  Hikáyat: aquí el recitador se identifica con Lot. La ciudad que se entrega a las 
infamias será aniquilada por la mañana, a la hora del Ishráq: la cognitio matutina 
ante la que se derrumban los fantasmas de la percepción sensible vespertina. Véase 
supra n. 31.
  
 35.  Hikáyat: aquí el recitador se convierte en Lot.
36.  Estamos en plena tempestad: se acerca el momento en que se desvanecerán las 
huellas del mundo material. Sobre la “nodriza”, véase supra n. 33.
  
 37.  Alusión  a  la  muerte  mística  anunciando  el  exitus  físico.  Hikáyat:  aquí  el 
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narrador  es  Moisés  viajando  en  compañía  de  su  iniciador,  el  misterioso  profeta 
Khezr. El comentador ve en este rey que “se apodera de los navíos por la fuerza” 
 una figura del Angel de la muerte. Señalemos una interpretación patética de este 
versículo en una alusión del VI Imam, Ja'far Sádiq, relacionando con el infortunado 
Abú'l-Khattáb, su fiel hasta más allá de la reprobación, el episodio del versículo 18, 
78. Véase nuestro estudio “ Une liturgie shi'ite du Graal” , en Mélanges H. C. Puech, 
Paris, 1974, pp. 81-100.
  
 38.  Hikáyat: de nuevo el narrador es Noé. La navegación es rápida: franquea de un 
solo golpe el intervalo que, en la sura 18, separa el episodio de Moisés del episodio 
de Alejandro.
  
 39.  Hikáyat: aquí el narrador se convierte en Salomón. Como tal, tiene los genios a 
su servicio, y esto es lo que le permite ser Alejandro (Dhu'l-Qarnayn) construyendo 
una muralla contra Góg y Mágóg. Lo que significa poner el microcosmos humano al 
abrigo del  asalto  de los  infrahumanos.  Quizás se podría  descubrir  también en la 
operación de los genios transmutando el hierro en luego incandescente, una alusión 
alquímica que apuntase a la formación del “cuerpo de resurrección”. Tal vez seria 
forzar demasiado el texto, pero la alusión se repite con frecuencia.
  
 40.  En estas palabras aparece enunciado el triunfo del ta'wil gracias a la hikáyat. 
Por haber leído el Corán como si se refiriera su propio caso y para él hubiera sido 
revelado,  el  místico  experimenta  que  la  promesa  de  su  Señor  hacia  él  ha  sido 
mantenida.
  
 41.  'Ad y Thamud, dos pueblos del antiguo mundo árabe que habían rechazado la 
llamada  de  los  profetas  que  les  habían  sido  enviados.  Un  hiato,  pues,  para  la 
“navegación”   (o la ascensión) de “profeta en profeta de tu ser”. El navío de Noé 
pasa con holgura.
  
 42.  Comienza con esta estrofa una serie de acontecimientos oscuros expresados en 
imágenes grandiosas y aparentemente incoherentes. Se puede siempre establecer 
equivalencias  con el  sistema de las  facultades  del  alma que presenta  la  antigua 
psicología, pero lo importante es captar intuitivamente las etapas de la navegación 
del  navío  de  Noé  desde  el  desencadenamiento  de  la  tempestad  (estr.  19).  La 
sucesión de las imágenes sugiere aquí  la interiorización de los cielos del cosmos 
físico. Es preciso pasar a los cielos espirituales del microcosmos para poder llegar al 
pie del Sinaí místico. El comentador ve aquí, en el “frasco de forma redonda”, el 
cerebro. Puede ser. Pero he aquí que el navegante encierra en él las esferas para 
proceder a los actos violentos que describen las estrofas que siguen. Todo muestra 
que se trata de acabar con los pertrechos de la prisión de Qayrawán. Es éste el “gran 
estremecimiento”   de  que  habla  el  preludio  del  relato  y  que  el  autor  no  había 
encontrado en Avicena. La travesía del microcosmos, el acceso al mundo imaginal, 
es la gran conmoción. Es exacto decir que la llegada al Sinaí místico (a la fortaleza 
del  alma),  en  suma el  éxtasis  místico,  tiene  un  significado  escatológico  para  el 
mundo de Qayrawán.
  
 43.  A propósito de este “molino”, recuérdense los “molinos”  o “muelas”  que en el 
relato precedente tipifican las esferas celestes. Se nos dijo ahí que el cuerpo humano 
es respecto del anima humana lo que cada esfera celeste es respecto de su anima 
caelestis. La relación ilumina en alguna medida la alusión de esta estrofa.
  
 44.  Es la continuación del “gran estremecimiento”,  de la conmoción del mundo 
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físico, es decir, de “Occidente”  o Qayrawán. Véase supra n. 42.
  
 45.  El macrocosmos (la cripta cósmica) se ha hundido. La navegación está libre 
hacia el Sinaí (o, según el relato precedente, puede abrirse la puerta del  khángáh 
que da a la vasta llanura). Esto es lo importante. Y esto es lo que sugiere con fuerza 
la imagen tomada de los versículos 25, 47-48. La sombra (que es el alma) sigue al 
Sol y se retira hacia el mundo sacrosanto. Es posible considerar con el comentador 
que las diez tumbas tipifican los cinco sentidos externos y los cinco sentidos internos 
(¿pero es esto seguro?, ¿qué hacer sin estos últimos?), y que los catorce ataúdes 
son las diez facultades del organismo físico, más los cuatro humores.
  
 46.  El glosador persa ve en esta “hermana” una alusión a la materia de los cuerpos 
del cosmos.
  
 47.  Hemos explicado en otra parte por qué el comentador persa desvaría al punto 
de  mostrar  una  incomprensión  total  del  sentido  del  relato  (Véase  H.  Corbin, 
Prolégomenes II, cit., p. 91, y En Islam iranien..., cit., II, p. 280, n. 400). Véase la 
nota siguiente.
  
 48.  De nuevo reaparece aquí  el  Dragón de la  estrofa 12 (n.  29).  Pero aquí  el 
“Dragón del cielo de la Luna”  se transforma en el “Dragón que habita en el castillo 
de la rueda hidráulica”. Ésta no es, pues, más que otra forma de designar el orbe de 
la  Luna.  Véanse  la  n.  29  y  la  figura  1  de  “El  arcángel  teñido  de  púrpura”.  La 
“lámpara”   es aquí la Joya que ilumina la noche (de ningún modo la Inteligencia 
agente, según la divagación del glosador), es decir, el propio místico que es una 
“Luna en el cielo del  tawhid”. Depositar  esta lámpara (esta Luna) en la boca del 
Dragón es provocar el eclipse de dicha luna a los ojos del mundo profano, mientras 
que por el lado del Sol (el árbol Túbá) es abrasada por su luz (véase la estr. 32). 
Esta vez todo es coherente. En cuanto al versículo citado (3, 5) es aquel que, según 
la lectura chiita, enuncia. “Nadie conoce el ta’wil fuera de Dios y aquellos que tienen 
una firme experiencia en el conocimiento” .
  
 49.  Este  estado  de  ciertas  constelaciones  del  Zodíaco,  después  del  “gran 
estremecimiento”, después de que la “lámpara” haya sido depositada en la boca del 
Dragón, exige la trasposición de las significaciones conocidas de la astrología al cielo 
del microcosmos o cielo del  malakut. Es precisamente en ese momento cuando se 
muestra la estrella del Yemen. El glosador persa ve en ésta el “Alma del mundo”. No 
se sabe verdaderamente por qué, aparte de que esto destruye todo el esquema que 
se nos dará al final del relato. Es más simple y más directo ver ahí un recuerdo de lo 
que no conocemos ya: el sentido metafísico y místico del “Yemen”, véase supra nn. 
22 y 25. La elevación en el cielo de la estrella del Yemen significa aquí que el navío 
de Noé ha dejado definitivamente “Occidente”  y se acerca al puerto, donde está la 
Fuente de la Vida, al pie del Sinaí místico.
  
 50. Este “carnero” significaría para el comentador el último residuo de temor y de 
timidez. Es admisible. El relámpago, fulminándolo, regula la cuestión.
  
 51.  Esta estrofa 36 se abre con una alusión alquímica: el atanor, el horno que es 
aquí el corazón. El estallido de la membrana significa la eclosión, el nacimiento del 
Filius Sapientiae. Este nacimiento es acompañado por la grandiosa música de las 
esferas,  percibida  evidentemente  por  el  órgano  de  la  conciencia  imaginativa.  El 
término “zumbido”  (griego rhoizos, por el que traducimos sawt silsila) se encuentra 
en similar contexto en Jámblico, los pitagóricos, los Oráculos Caldeos. En el Tratado 
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XIV Sohravardi volverá sobre los efectos de la audición musical. Para más detalles, 
véase En Islam iranien..., cit, II, pp. 281 ss.
  
 52.  La travesía del microcosmos ha terminado. El navegante llega al puerto del 
Sinaí místico. Este puerto es la “Fuente de la Vida”   (veáse también Tratado IX, c. 
VI).  El  simbolismo  de  los  peces  concuerda  con  este  último  tema.  Recuerda  un 
episodio del viaje de Moisés precisamente “en la confluencia de los dos mares”  (18, 
60). El Sinaí místico está aquí en la cima de la montaña de Qáf. La gran roca que lo 
domina y que es el oratorio del ángel, en el umbral del  malakut (o fortaleza del 
alma), es la “roca de esmeralda”   de ciertas tradiciones chiitas. Sobre todos estos 
temas véase H. Corbin, En Islam iranien..., cit., II, pp. 282-283.
  
 53.  Véase la nota precedente. El mundo del exilio es para el alma, emanada del ala 
de luz de Gabriel, la misma aventura que para los peces verse sacados fuera del 
agua. Nos encontramos aquí, como en los relatos precedentes, en la avanzada del 
malakut, en el límite (“confluencia de los dos mares”) en el que puede producirse la 
manifestación del ángel.
  
 54.  Este gran sabio no es otro que el ángel aparecido al comienzo de los dos relatos 
precedentes: el  Angel Espíritu Santo,  Gabriel,  el  Angel  de la especie humana,  el 
“padre”  evocado por Sohravardi en casi todos sus tratados, al que los neoplatónicos 
designaban  como  el  Nous  patrikos.  Llegamos  así  al  final  del  tercer  acto  del 
“encuentro con el ángel”. La visión del ángel se producía al comienzo en los dos 
relatos precedentes, porque el ángel debía iniciar al visionario al “viaje iniciático” 
 que  debía  emprender.  Ahora  el  viaje  se  ha  realizado,  y  el  viajero  se  vuelve  a 
encontrar con el ángel,  cuya iniciación va a modificar completamente esta vez el 
ethos del exilio. Obsérvese el detalle: aquí también el saludo del ángel se adelanta al 
de su visitante, como en el relato precedente (véase  “El rumor de las alas de 
Gabriel”, n. 13).
  
 55.  Como indicaba el comienzo dé “El arcángel teñido de púrpura”, y también el 
comienzo del Relato del pájaro de Avicena, subsisten todavía algunas ataduras que 
hacen  “cojear”  al  pájaro.  Son  estas  ataduras  lo  que  va  a  obligarle  a  retornar 
provisionalmente a la prisión de Qayrawán. Pero el ethos del exilio no será el mismo, 
puesto que el gnóstico ha encontrado ya la vía de la salvación. Compárese con el 
relato chiita del viaje a la Isla Verde; tampoco allí el peregrino puede quedarse para 
siempre. Véase H. Corbin, En Islam iranien...,  cit.,  IV, PP. 346-365 [y  “Mundus 
imaginalis: lo imaginario o lo imaginal” , cit., 5, p. 40].
  
 56.  Si  puede  volver  es  en razón  de  su  ascendencia  celestial,  que  el  ángel  le 
precisará en las últimas estrofas del relato. Si el visionario hubiera oído que se le 
decía:  “Quédate  con  nosotros”,  eso  habría  significado  que  había  franqueado  el 
umbral...
  
 57.  Estas palabras del ángel tienen un alcance decisivo. La relación entre cada 
Inteligencia arcangélica y la que procede de ella es la misma que la relación entre el 
Angel Espíritu Santo, Angel de la humanidad, y el alma emanada de él. Esta es la 
concepción neoplatónica del Nous patrikos, y es esta concepción, como hemos visto, 
la que el Shaykh al-Ishráq encontraba en el Evangelio de Juan; quizás el supremo 
secreto ishráqi. La jerarquía ascendente de estos “arcángeles”  como “padres”  unos 
de otros está tipificada aquí en la superposición de los múltiples Sinaíes unos encima 
de otros. En el  Tratado IX, c.  VI,  § 12, serán los  castillos  del “burgo del  alma” 
 superponiéndose  unos  a  otros.  Se  recordará  que  en  el  relato  precedente  esta 
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filiación  arcangélica  estaba  representada  por  una  cofradía  iniciática  (maestro  y 
discípulo, iniciacion, investidura del manto). Como en el diálogo ismailí entre 'Amaláq 
el griego y su maestro Qosta ben Lúqá, cada hipóstasis se refiere a la superior que le 
precede como “su Dios” . En la cima de las cimas (estr. 43, el “Abuelo Supremo”) 
está aquel que Sohravardí invocará en su “Libro de horas”  como “Dios de Dioses” . 
En suma, está aquí implícito todo el tema del arquetipo angélico, compañero celeste, 
ángel tutelar, véase H. Corbin, En Islam iranien..., cit., II, pp. 294-334.
  
 58.  “Por encima de lo que está encima”. Estas palabras se refieren a las premisas 
de la teología apofática (via negationis).
  
59. La estrofa 44 consagra el triunfo de la hikáyat como forma necesaria de todo 

relato  de  iniciación.  En  cuanto  a  la  invocación  formulada  en  las  primeras 
palabras  de  la  estrofa  45,  ya  hemos  puesto  de  relieve  que  concuerda 
literalmente con la de los “Hermanos del corazón puro”  (Ikhwán al-Safá, IV).

Sohravardi: El Relato del  Arcángel Purpurado

Traducción de Mehdi Flores

El mundo imaginal se despliega en el relato de  Sohravardi a través de sugerentes 
analogías. Es precisamente el discurso analógico, con  su lógica interna, el que nos 
permite adentrarnos en el significado profundo de la  Realidad. No es casual que al 
pensamiento de Sohravardi se le considere una  ‘Teosofía de la Luz’ puesto que es 
ésta  el  símbolo  por  excelencia  del  proceso  creador.  La  iluminación/revelación  se 
produce en el corazón del creyente, quien accede  al mundo del significado a través 
del ta’awil, la comprensión espiritual que lleva  a alcanzar primero la conciencia y 
más trade la visión de Dios. Mehdi Flores nos regala una primicia de la espiritualidad 
islámica amenizada con sus agudos comentarios que nos  ayudan a adentrarnos en 
este autor poco o nada conocido, a pesar de su importancia, en  nuestra lengua.

La vocación sintética y unitaria del islam, hace posible  que, incluso personajes de 
una mitología tan distante de las "Gentes del Libro"  como la indoirania, se integren 
en un discurso que no abandona en ningún momento el hilo  conductor del Tawhid.

 

¡Gloria a Aquel que dispone soberanamente de  los dos universos!. Todo cuanto ha 
sido en el pasado,  por su Existencia  ha sido, cuanto es  en el  presente,  por Su 
Existencia es, lo que será en el futuro, por Su Existencia habrá  de ser. Él es el 
Primero y el Último, el Manifiesto y el Oculto, el Vidente.  ¡Bendición y Paz sobre los 
Enviados a las criaturas y en especial sobre Muhammad, el  elegido, por quien fue 
sellada la profecía!. ¡La Paz sea sobre los Compañeros y sobre  los Maestros del Din, 
que el Conocimiento divino sea sobre todos ellos! .

"Uno de mis amigos más íntimos me hizo cierto día una pregunta:  ¿Los pájaros, se 
comprenden unos a otros?.

— Claro que sí, le respondí.
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— ¿Cómo lo sabes?, — replicó mi amigo.

— En el principio del mundo, cuando el Formador quiso manifestar  mi ser que era 
todavía inexistente, me creó con la forma de un halcón. Pues bien, en el  país donde 
estaba entonces había otros halcones, hablábamos entre nosotros,  escuchábamos 
nuestras conversaciones y nos entendíamos mutuamente.

— Bien, — dijo mi amigo —, ¿y cómo se ha podido llegar  a la situación de hoy en 
día?.

— Bueno, sucedió que un día los cazadores Decreto y Destino  tendieron la red de la 
Predestinación, colocaron el grano de la atracción y así lograron capturarme. Se me 
llevaron de aquel sitio, que había sido mi nido, a una región  lejana. Me cosieron los 
párpados, me ataron con cuatro tipos de trabas y me colocaron  diez vigilantes que 
no paraban de controlarme, cinco mirándome de frente y cinco dándome  la espalda. 
Los que  me vigilaban de frente,  me mantenían tan aturdido  que olvidé  todo mi 
pasado, mi nido, mi país lejano, y todo cuanto había conocido allí. Hasta que llegué a 
creer que siempre había sido aquel en el que me había convertido.

Pasado un tiempo, mis ojos se entreabrieron un poco y de nuevo empecé a ser capaz 
de ver algo. Comencé a ver cosas que nunca había visto y estaba maravillado.  Poco 
a poco, cada día mis ojos se abrían más y veía cosas que me dejaban totalmente 
perplejo. Hasta que al fin, pude abrir mis ojos completamente y el mundo se me 
mostró tal  como era. Me vi a mí mismo con las ataduras que me habían puesto y vi  
que estaba prisionero y vigilado por mis  guardianes.  Y me dije: "Me parece que 
nunca lograré  desembarazarme de estas ataduras ni  eludir  a mis  guardianes ni 
podré abrir mis alas y  echar a volar, suelto y libre de toda opresión".

Pasó más tiempo y hete aquí que un día advertí que mis guardianes habían relajado 
su vigilancia. "No volveré a encontrar mejor ocasión" – pensé —. De manera que, sin 
que  se  diesen  cuenta,  me  escabullí  dando  saltos,  atado   como  estaba  y  logré 
alcanzar el camino que conducía al desierto. Llegado al desierto,  pude ver a una 
persona que se me acercaba, así que me dirigí hacia ella y le abordé con  un saludo. 
Él, con una gracia y una delicadeza perfecta, me devolvió el saludo. Como el  color 
de su cara y su cabello eran de un rojo púrpura,  creí  estar  en presencia  de un 
muchacho y sin más le dije:

—¿Muchacho, de dónde vienes?.

—¡¿Muchacho?! — me dijo —. Te equivocas al llamarme  así. Soy la primera criatura 
que hizo el Creador y ¿tú me llamas muchacho?.

— Pero, entonces, ¿cómo es que no has encanecido como los  ancianos?.

— En realidad soy blanco, soy muy viejo, un Sabio cuya esencia es  la luz. Pero el 
mismo que te capturó a ti con la red, el que te colocó esas ataduras y  te puso 
guardianes para que te vigilasen, hace mucho tiempo que me arrojó a mí también 
dentro de este oscuro Pozo. Eso explica este color púrpura con el que tú me ves. En 
realidad soy totalmente blanco y luminoso.

Has de saber que cuando algo blanco, de una blancura como la de la luz, viene a ser 
mezclado con el negro, se ve de apariencia rojiza. Observa el crepúsculo y el  alba, 
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los dos son blancos, puesto que son la luz del sol. Sin embargo, el crepúsculo y el 
alba son momentos intermedios: de un lado, el día que es blancura y del otro, la 
noche  que es negrura; de ahí el color púrpura del crepúsculo de la mañana y del 
crepúsculo  de la tarde. Observa la luna en el momento de salir, bañada de luz, 
aunque sea una luz  que toma de otro astro. Una de sus caras está vuelta hacia el 
día mientras que la otra  mira hacia la noche. Así la luna aparece de color púrpura. 
Lo mismo una simple lámpara,  abajo la llama es blanca, arriba se transforma en 
humo negro pero en el medio su color es  rojizo. Muchos más ejemplos podría citarte 
que corroboran esta ley.

— Entonces le dije: ¡Sabio!, ¿de dónde vienes?.

— De más allá de la Montaña de Qaf. Allí tengo mi morada.  También tú, hace mucho 
tiempo, tenías tu nido allí. ¡Lástima que lo hayas olvidado!.

— ¿Qué estás haciendo aquí?.

— Soy eterno peregrino. Viajo sin cesar por el mundo y contemplo  sus maravillas.

—¿Y qué clase de maravillas has visto en el mundo?.

— Siete son las maravillas: la primera, la montaña de Qaf,  nuestra patria, la tuya y 
la mía. La segunda, la Joya que ilumina la noche, la tercera,  el árbol Tuba, la cuarta, 
los Doce Talleres, la quinta, la Cota de Mallas de David, la  sexta, la Espada India, la 
séptima, el Manantial de la Vida.

— Cuéntame la historia de cada cosa, te lo ruego.

— Bueno, la primera es la montaña de Qaf. Se yergue contemplando todo el mundo 
a su alrededor. En realidad se compone de once montes. Allí es donde  regresarás 
cuando te hayas librado de esas ataduras porque de allí se te llevaron y  porque todo 
vuelve al fin a su forma inicial.

— ¿Pero cómo he de recorrer el camino hasta allá?.

— Difícil es, en efecto, la ruta. Se encuentra uno, primeramente,  con dos montes 
que hacen ya parte de la montaña de Qaf. Uno es de clima tórrido y el  otro gélido y 
tanto el calor como el frío son de una extremidad ilimitada.

— ¡No hay problema!. En invierno cruzaré el monte de clima  tórrido y en verano el 
de clima gélido.

— Desgraciadamente, te equivocas. Nunca, en ninguna estación,  muestra su cielo 
bonanza.

—¿Y qué distancia hay hasta esos montes?, pregunté.

— Tan lejos como vayas y tanto como camines siempre llegarás de nuevo al punto 
de partida, lo mismo que el compás que tiene un pie en el centro y el otro  en la 
periferia, puede estar dando vueltas el tiempo que quiera que siempre llegará otra 
vez al punto del que había salido.

— A lo mejor se puede cavar un túnel a través de esos montes y  salir al otro lado.
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— Es imposible hacer un túnel. Pero aquel que posee la Aptitud  puede atravesarlos 
en un instante, sin tener que excavar un túnel. Se trata de una propiedad semejante 
a la del bálsamo. Si expones tu mano al sol hasta que notas que la  piel te arde y 
entonces derramas gota a gota el bálsamo en el hueco de la palma de tu  mano, el 
bálsamo se extiende hasta el dorso de la mano gracias a las virtudes naturales  que 
contiene. Al igual que tú, si haces realidad la virtud natural capaz de  atravesar estos 
montes, los pasarás en un abrir y cerrar de ojos.

— Esa virtud, ¿cómo la puedo hacer realidad en mí?.

— Te lo digo con medias palabras a ver si eres capaz de entender.

— Y una vez que habré atravesado esos dos montes, ¿es fácil  pasar los otros?.

— Cierto que es fácil, pero a condición de saber.  Algunos se quedan para siempre 
cautivos  en esos  dos montes,  otros  llegan  al  tercero y  se  establecen allí.  Otros 
alcanzan el cuarto, otros el quinto y así hasta el undécimo.  Cuanto más inteligente 
es el pájaro, más lejos llega.

— Ahora que me has contado la historia de la montaña de Qaf,  nárrame el relato de 
la Joya que ilumina el mundo.

— La Joya que ilumina el mundo, — me explicó el sabio,  — está precisamente en la 
Montaña de Qaf, mejor dicho, se halla en el tercer monte  y debido a su existencia, 
la  noche  se  vuelve  resplandeciente.  Sin  embargo,  no  permanece   sin  cambios 
siempre  en el  mismo estado.  Su  luz  proviene  del  árbol  Tuba.  Cada vez  que  se 
encuentra justo enfrente del árbol Tuba, tomando como referencia el punto en el que 
te  encuentras tú ahora, la Joya aparece enteramente luminosa. Cuando no está 
totalmente enfrente sino que se encuentra más cerca del árbol Tuba, una parte de su 
disco luminoso  se vuelve oscuro, desde tu punto de vista, mientras que el otro 
continua brillante. Y  cuanto más se acerca al árbol Tuba, más gana la zona de 
sombra a la zona luminosa,  siempre, por supuesto, desde tu punto de vista, pues 
desde el punto de vista del árbol  Tuba una cara de la Joya siempre queda luminosa. 
Cuando  alcanza el  lugar  más próximo al  árbol  Tuba,  aparece,  por  relación a  ti, 
completamente  oscura,  mientras  que  desde  el   árbol  Tuba,  es  completamente 
luminosa. Por el contrario, cuando se aleja del árbol Tuba,  comienza, desde tu punto 
de vista, a brillar y cuanto más se aleja del árbol Tuba más  aumenta su luz para ti. 
No es que la luz aumente, en absoluto; es que la masa de la Joya  va reteniendo 
más tiempo la luz y que a su vez va disminuyendo la zona de sombra. Así  hasta que 
se encuentra otra vez enfrente del árbol Tuba que es cuando la masa de la Joya  se 
guarda para ella toda la Luz.

Una analogía te lo hará entender. Coge una esfera y señala  enteramente con una 
línea mediana su diámetro, de parte a parte. Ponla en una taza de agua y pon esta 
esfera en la superficie del agua, de suerte que la mitad de ella esté  sumergida. 
Supongamos  que,  al  cabo  de  dar  diez  vueltas  sobre  ella  misma,  el  agua  le  ha 
cubierto  toda  su  superficie.  Si  un  observador  la  hubiese  estado  mirando  desde 
arriba,  habría visto siempre una mitad de la esfera sumergida en el agua. Ahora 
bien, si el mismo  observador la mira oblicuamente, desviándose progresivamente de 
la perpendicular, ya no podrá ver la entera mitad de la esfera sumergida en el agua, 
puesto que a medida que se  aleja de la perpendicular, deja de ver parte de la otra 
cara que no está ya enfrente de  su mirada. Por el contrario, mirando así, verá una 
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parte de la esfera sobresalir del  agua. Cuanto más se incline para mirar, menos 
parte de la cara de la esfera verá  sumergida en el agua y más parte de esa cara 
verá sobresaliendo del agua. Cuando se  coloque al nivel de la superficie del agua, 
verá media cara de la esfera emergiendo del  agua y otra media sumergida.

Si la taza es de cristal transparente y continúa mirando oblicuamente  por debajo del 
nivel del agua, verá una parte cada vez más grande de la esfera sobresalir del agua, 
hasta  que  pasando por  la  línea  perpendicular  de la  taza,  habrá   visto  la  esfera 
entera, esta vez sin verla "debajo" del agua.

En el ejemplo de la esfera y de la taza, es sólo el observador el que  se desplaza 
alrededor de la taza para mirar a una y a otra. Pero en el caso de la Joya que 
ilumina la noche y del árbol Tuba, son ellos los que giran simultáneamente alrededor 
de  su observador.

— ¿Qué es el árbol Tuba?, — pregunté al Sabio.

— El árbol Tuba es un árbol inmenso. Todo el que habita el  Jardín contempla este 
árbol cada vez que se pasea por él. En lo más profundo de estos  montes de los que 
te he hablado, hay otro monte y en él se encuentra el árbol Tuba.

— ¿No da frutos?.

— Todos los frutos que tú ves en el mundo penden de ese árbol.  Los frutos que 
tienes delante de tus ojos, se cuentan como suyos. Si no existiese ese  árbol no 
verías fruto ni árbol alguno, ni planta ni flor.

— Frutos, árboles y flores, ¿qué les une a todos con ese  árbol?.

— Simorgh tiene su nido en la copa del árbol Tuba. En la aurora,  sale de su nido y 
extiende sus alas sobre la Tierra. Es por la influencia de sus alas por  la que los 
frutos aparecen en los árboles y las plantas germinan en la Tierra.

— He oído contar — dije — que fue Simorgh quien crió a  Zal y que con ayuda de 
Simorgh, Rustam mató a Esfanyar.

— Así es, en efecto.

—¿Cómo pasó eso?.

— Cuando desde el seno de su madre, Zal hizo su entrada en la existencia, el color 
de su cabello era todo albino y su rostro completamente blanco. Su  padre, Sam, 
mandó  que  lo  arrojasen  al  desierto.  También  su  madre  estaba  profundamente 
desconsolada por haberle dado a luz. Cuando vio que su hijo tenía un aspecto tan 
repulsivo, aceptó lo que se le mandó.

Zal fue abandonado en el desierto. Era invierno y hacía frío. Nadie imaginaba que el 
niño  pudiera  sobrevivir  mucho  tiempo.  Pasaron  algunos  días  y  su  madre   se 
arrepintió y le entró pena por su hijo. "Iré al desierto - se dijo - .Tengo que  ver qué 
ha sido de mi niño". Cuando llegó al desierto dio con él y hete aquí que  estaba 
todavía vivo. Simorgh lo había protegido con sus alas. Cuando la mirada del niño  se 
topó con la de su madre, este le sonrió. Entonces lo tomó en brazos y lo amamantó. 
Quería llevárselo consigo a casa, pero se dijo: -"No, hasta que no sepa cómo ha 
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sobrevivido Zal durante estos días, no volveré a casa"-.

Abandonó pues a Zal en el mismo lugar, bajo el ala de Simorgh y se escondió en los 
alrededores. Cuando cayó la noche y Simorgh se retiró del desierto, se  acercó a Zal 
una gacela y le puso sus ubres en la boca del niño. Cuando terminó de  mamar su 
leche, se recostó junto a la cabeza del pequeño, para proteger a Zal de todo  peligro. 
Entonces, se levantó su madre, ahuyentó a la gacela y se trajo al niño a su  casa.

— ¿Qué secreto se oculta en ese relato?, pregunté al Sabio.

— Yo mismo interrogué a Simorgh al respecto y esto es lo que me  dijo: "Zal vino al 
mundo terrestre bajo la mirada de Tuba. No permitimos que pereciese. Entregamos 
la cría de la gacela al cazador e infundimos a la gacela, su madre,  amor por Zal para 
que se ocupase de él y le amamantase. Durante el día, yo mismo lo  guardaba bajo 
mis alas".

— ¿Y el caso de Rustam y de Esfanyar?.

—  Esto fue lo que pasó. Rustam no fue lo suficientemente fuerte  para vencer a 
Esfanyar y, cansado, volvió a su casa. Su padre, Zal, se deshizo en  súplicas ante 
Simorgh.  Pues  bien,  tiene  Simorgh  una  virtud  natural  tal  que  si  se  pone 
directamente delante de él un espejo o cualquier objeto semejante, todo ojo que 
mira en  este espejo queda deslumbrado. Zal mandó fabricar una coraza, totalmente 
pulida  y  se  la   puso  a  Rustam.  Le  colocó  también  en  la  cabeza  un  yelmo 
perfectamente pulimentado y  vistió su caballo con láminas de espejos.

Entonces ordenó a Rustam que se colocase en el campo de batalla, justo enfrente de 
Simorgh. Esfanyar tenía que venir de cara a Rustam. Cuando se aproximó, el  reflejo 
de los rayos de Simorgh que caían sobre la coraza y sobre los espejos, alcanzó  los 
ojos de Esfanyar, de manera que quedó deslumbrado y cegado por su luz. Pensó que 
había sido herido en los ojos, porque llegó a entrever como dos puntas de flecha 
afiladas. Cayó del caballo y murió a manos de Rustam. Se cree que las dos puntas 
de flecha de madera de gaz de la que hablan las historias, eran las dos alas de 
Simorgh.

— ¿Quieres decir, — pregunté al Sabio — que en todo  el universo no ha existido 
más que un solo Simorgh ?.

—  No,  sólo  el  que  no  sabe  piensa  equivocadamente  así.  Si   no  descendiese 
incesantemente a la tierra desde el  árbol  Tuba un Simorgh y no  desapareciese 
simultáneamente el que estaba en ese momento en la tierra, es decir, si no  viniese 
continuamente un Simorgh, nada de lo que existe aquí, subsistiría. Y lo mismo  que 
él desciende a la tierra, igualmente va desde el árbol Tuba a los Doce Talleres.

— Entonces exclamé: ¿Qué son, ¡oh sabio!, esos Doce Talleres?.

— En primer lugar, sabe que cuando nuestro Rey quiso organizar su reino, organizó 
en primer  lugar  nuestra  región.  A  continuación  nos  puso  a  nosotros   mismos a 
trabajar. Instituyó Doce Talleres y en cada uno de esos Talleres colocó a  algunos 
aprendices. A su vez, puso a trabajar a estos aprendices, de manera que, bajo la 
dependencia de estos Talleres superiores, apareció un nuevo Taller y nuestro Rey 
puso en  él a un Maestro. A este Maestro le encargó una nueva tarea, de manera que 
bajo la  dependencia de este nuevo Taller, surgió otro más. También en este puso a 
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trabajar a un  Maestro, de manera que de este surgió otro Taller, confiado a un 
tercer Maestro y así  hasta que hubo siete Talleres y al frente de cada Taller, un 
Maestro. Entonces, a cada uno  de los aprendices que estaban distribuidos en las 
doce Casas, les dio un vestido de honor. También le dio un vestido de honor al 
primer Maestro y le confió como propios dos  Talleres entre los Doce superiores. Al 
segundo Maestro, le dio también un vestido de  honor y le confió a su vez otros dos 
Talleres  de  entre  los  doce  superiores.  Y  lo  mismo al   tercer  Maestro.  Al  cuarto 
Maestro le dio un vestido de honor que era el más hermoso de  todos pero no le 
confió  más que  un solo  Taller  de  los  doce  superiores.  Sin  embargo,  le   ordenó 
supervisar  estos  doce.  A  los  Maestros quinto  y  sexto  les  dio  respectivamente  lo 
mismo que les había dado al segundo y tercer Maestro. Cuando le llegó el turno al 
séptimo, no quedaba más que un Taller de los doce. Se le dio un Taller, pero no se le 
dio un vestido de honor. El séptimo Maestro, entonces, comenzó a dar fuertes gritos: 
"¡Cada Maestro tiene dos Talleres y yo no tengo más que uno. A todos se les ha dado 
un vestido de honor y yo no tengo ninguno!".

Se le dijo entonces que, dependiendo de su Taller, serían instituidos  dos Talleres y 
que  se  le  pondría  al  cargo  de  ellos.  Y  dependiendo  del  conjunto  de  todos   los 
Talleres, fue fundada una plantación, cuyo cuidado fue encomendado igualmente al 
séptimo Maestro. Además, se estableció que del hermoso vestido del cuarto Maestro, 
se  le haría continuamente al séptimo Maestro un vestido usado más pequeño de 
modo que  siempre el vestido de uno sería a su vez el vestido del otro, tal como te 
he dicho que pasa a propósito de Simorgh.

— ¡Oh sabio!,— insistí yo —, ¿qué se teje en esos  Talleres ?.

— Se teje sobre todo brocado, pero se teje también toda clase de  cosas de las que 
todavía nadie tiene idea. También en estos Talleres se teje la cota de  mallas de 
David.

— ¿Qué es, ¡oh sabio!, la cota de mallas de David?.

— Esa cota de mallas son las diversas ataduras que te aprisionan.

—¿Cómo las fabrican?.

— En cada una de las cuatro tríadas que componen los Doce  Talleres superiores se 
fabrica un anillo. Del trabajo de los Doce Talleres se obtienen  cuatro anillos. Pero la 
cosa no termina aquí. Estos cuatro anillos son presentados al  séptimo Maestro para 
que los trabaje. Cuando los tiene a su disposición, el séptimo  Maestro los planta en 
el  campo y ahí  se  quedan,  inacabados,  durante un tiempo.  A   continuación,  los 
cuatro anillos son engarzados uno a otro y su conjunto forma un tejido  rígido y 
firme. Entonces se hace prisionero a un halcón como tú, echándole encima esta  cota 
de mallas de modo que lo aprisione totalmente.

—¿De cuántos anillos se compone cada cota de mallas?, pregunté  yo.

— Si se pudiese saber cuántas gotas de agua tiene el mar de  Omán, se podría decir 
cuántos anillos tiene cada cota de mallas.

— Pero, ¿hay algún medio por el que uno pueda desembarazarse de  esta cota de 
mallas?.
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— Por medio de la Espada India.

—¿Y cómo se puede coger esa Espada?.

— En nuestro país hay un verdugo. Tiene en su mano esta Espada.  Hay una regla 
por la que, cuando una cota de mallas ya ha prestado los servicios que  tenía que 
prestar durante un tiempo y expira su plazo, este verdugo la golpea con su  Espada 
y el golpe es tal que todos los anillos se destrozan y se desparraman.

—  Para el que lleva esta cota, ¿hay alguna diferencia en la  manera de recibir el 
golpe?.

—  Ciertamente  que  hay  diferencias.  Para  unos  el  impacto  es  tal   que,  aunque 
hubiesen empleado un siglo en buscar la clase de sufrimiento más intolerable  y 
fuese cual fuese el sufrimiento que hubiesen logrado imaginar,  jamás llegarían a 
concebir  la  violencia  del  golpe  que  les  hace  sufrir  esta  Espada.  Para  otros,  al 
contrario,  el golpe es más llevadero.

—  ¡Oh  Sabio!,  ¿qué  debo  hacer  para  que  este  sufrimiento  se  me   haga  más 
llevadero? .

— Encuentra el Manantial de la Vida. Tomando agua de ese  Manantial, échatela a 
raudales sobre la cabeza, hasta que esta cota de mallas, en vez de  aprisionarte 
estrechamente  se  vuelva  un  simple  vestido  que  te  roce  con  suavidad.  Entonces 
serás invulnerable al golpe que te propine esa Espada. Esta Agua, en efecto, vuelve 
mullida la cota de mallas y cuando se queda totalmente mullida, el impacto de la 
Espada no  hace ya sufrir.

— ¡Oh Sabio,¿ dónde se encuentra ese Manantial de la Vida?.

— En la Oscuridad. Si quieres viajar en busca de esta Fuente,  cálzate las mismas 
sandalias que Jádir, el profeta, y avanza por la senda del abandono  confiado hasta 
que llegues a la región de la Oscuridad.

—¿En qué dirección se va?.

— En cualquier dirección que vayas, si eres un verdadero  Peregrino, alcanzarás la 
meta de tu viaje.

— ¿ Cuál es la señal de haber entrado en la región de la  Oscuridad?.

— La Oscuridad de la que se toma conciencia. Pues tú mismo estás  en la Oscuridad 
pero no tienes conciencia de ello. Cuando el que emprende este camino se  ve a sí 
mismo como estando en la Oscuridad, es que ha entendido que estaba ya antes en la 
Noche y que la claridad del Día todavía no ha tocado sus ojos. Este es el primer paso 
de  los verdaderos peregrinos. Sólo entonces, a partir de allí, puede uno elevarse. Si 
alguien, pues, alcanza esta estación, a partir de allí sí que es posible que avance. El 
buscador del Manantial de la Vida pasa en la Oscuridad por todo tipo de situaciones 
incomprensibles y angustiosas. Pero si es digno de encontrar esta Fuente, al final, 
tras  la Oscuridad encontrará la Luz, pues esta Luz es un Resplandor que desciende 
desde lo  alto del Cielo sobre el Manantial de la Vida.

Si llega al término del viaje y se baña en esta Fuente, se hará  invulnerable al golpe 
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de la Espada, como dicen estos versos:

Déjate matar por la espada del Amor
 Para encontrar la Vida de la eternidad
 Pues por la espada del ángel de la muerte
 Nadie da señal de que se resucite.

El  que se baña en esa Fuente,  nunca jamás se manchará.  El  que ha hallado  el 
sentido de la Verdadera Realidad, ese ha llegado a la Fuente. Cuando  emerge de la 
Fuente, ha alcanzado la Aptitud que le hace similar al bálsamo del que  destilas una 
gota en el hueco de tu mano, tendida al sol y la traspasa hasta el dorso. Si  tú eres 
Jádir, también tú puedes pasar sin dificultad a través de la montaña de Qaf  ".

...Cuando terminé de contar estas cosas a mi querido amigo que me lo había pedido, 
exclamó:

"Tú eres realmente eso, un halcón que fue cogido en la red y que  ahora da caza a 
otros animales. Pues bien, atrápame a mí; no seré una mala presa  colgada de la 
silla de montar del cazador".

 

Sí, soy yo el halcón que a cada instante
 los cazadores del mundo necesitan,
 Son mis presas
 de negros ojos las gacelas.
 Pues la Sabiduría parécese a las lágrimas
 Que los párpados filtran.
 En presencia mía, el literal sentido
 De las palabras, vuela
 Y el escondido
 Se aprende a ir recogiendo
 En esta escuela.

 

 Notas

Vida

Shihabuddín Yahia Sohravardi nació en Sohravard en el año de la  hégira del 549 
correspondiente al 1155 de la era cristiana. La ciudad de Sohravard se  encontraba 
en la provincia de Jabal, la antigua Media, en el noroeste de Irán.

Siendo todavía joven fue a estudiar  a Maragheh, en el  Azerbayán con  el  jeque 
Machduddín Gili. Tras sus estudios en Maragheh, Sohravardi se fue a Ispahán  donde 
Avicena  había  enseñando  durante  varios  años  y  allí  entró  en  contacto  con  la 
tradición aviceniana. Estudió a fondo una obra de Omar ibn Sahlán Sawachi, que a 
su vez  había comentado un tratado místico de Avicena, la  "Epístola del Pájaro" 
que Sohravardi traduciría después al persa.

En Ispahán escribió igualmente uno de sus primeros tratados en persa, "Bustan al-
Qulub" —  El  jardín  de  los  Corazones  —   dedicado  a  un  grupo  de  amigos.  A 
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continuación  comenzó  una  vida  itinerante,  visitando  comunidades  de  sufíes  y 
dedicado a una vida de soledad y meditación que le haría  progresar en los grados de 
la Vía espiritual. Residió un tiempo en Anatolia y de allí  se dirigió a Alepo, en Siria. 
Alepo tenía entonces como gobernador a Al-Malik  Az-Zahir,   uno de los hijos de 
Salahuddín (Saladino) que se hizo amigo de nuestro jeque, como años más tarde de 
Muhiddín ibn Arabí.

En Alepo, fue condenado a muerte y ejecutado. Estudios recientes han demostrado 
que la ejecución de Sohravardi estuvo directamente relacionada con su  compromiso 
social por el que intentaba poner en práctica su "Doctrina política  ishraqí" que había 
enseñado a diversos hombres de Estado de su época. Se  desconoce de qué modo se 
le  dio  muerte  en la  ciudadela  de  Alepo.  La  fecha  de  su   tránsito,  comúnmente 
admitida, es el 5 de rachab del 587 de la hégira, correspondiente  al 29 de julio de 
1191.

Tenía 36 años.

 

El Maestro de la Aurora

Sohravardi es conocido tradicionalmente en Irán como Shaij al  Ishraq o el Maestro 
de la Aurora u Orto Solar. El adjetivo  Ishraqí  hace referencia a la aurora, a lo 
oriental, lo que posee el resplandor de la mañana. Los ishraqíes son los espirituales 
que profesan esta doctrina.

El término  ishraqí tiene múltiples connotaciones. Los  significados de "Oriente" y 
"Oriental" no son meras referencias  geográficas o étnicas, sino que designan algo 
que no podemos encontrar en nuestros mapas físicos. Debemos pasar del sentido 
literal  de esta palabra al espiritual.  "Oriente" es la iluminación, el fenómeno y la 
visión  de  la  luz,  la  manifestación  o  epifanía  primordial  del  Ser,  la  percepción 
espiritual que se produce en  las conciencias por el brillo de esta Luz, que les desvela 
el misterio de la transparencia  del Ser, lo mismo que el astro "levante" revela la 
presencia de las cosas.

Al igual que "Ishraq" designa en el mundo sensible el  resplandor de la mañana, el 
instante en el que el primer destello del astro se expande a través de la púrpura de 
la aurora, así mismo designa en el cielo espiritual del alma,  el instante epifánico del 
Conocimiento de Sí.

 

El Ishraq

El  Ishraq no se  reduce  a  la  noción general  de  una Iluminación   que  aporta  al 
intelecto  una  Verdad  inaccesible  a  los  conceptos  abstractos  de  la  razón;  es 
fundamentalmente un arrobamiento en la Fuente de toda Luz, de donde provienen 
todos  los seres y todos los conocimientos auténticos. Esta fuente de todo ser y de 
todo  pensamiento está más allá de la existencia, más allá de todas las esencias. 
Hacia  ella, el hombre debe encaminarse con "toda su alma". Reconocer que el Ser 
no puede ser atrapado por las definiciones racionales, que no se puede definir por 
medio del concepto, no implica, sin embargo, que no pueda ser conocido de otro 
modo. Hay un conocimiento superior al de la razón, separado de toda definición y de 
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todo  razonamiento.

Y aquí es donde entra el símbolo de la Luz y de la Iluminación.

En el plano físico, ¿qué hay más universalmente presente que  la Luz? Y ¿qué más 
indefinido,  no sujeto  a límites,  que ella,  pues es toda claridad  y resplandor,  sin 
ninguna  sombra  interior  que  le  imponga  contornos  perceptibles?.  De  la   misma 
manera, el Ser se asemeja a una Luz espiritual, Luz de Luz , de donde emanan por 
irradiación  las  "anuar  al-qahira", las  "Luces  Victoriosas"  o   "arcángélicas".  Por 
medio de esta epifanía, toda la jerarquía de las anuar  al-qahira, de grado en grado, 
ilumina la presencia de cada grado inferior. El  conocimiento auténtico (´irfan) hace 
presente su objeto al iluminarlo. Se  trata de una Iluminación Presencial ( Ishraq 
Hudurí ) que se distingue  netamente de la ciencia por representación del objeto. La 
Iluminación es un saber inmediato, unitivo y vivido, un conocimiento de  " toda el 
alma " y no sólo de la sola y mera razón.

Es el Espíritu (Ruh), el Ángel Gabriel, el que disipa  las antinomias de la razón. Así, 
el conocimiento racional no es un grado previo al conocimiento iluminativo o ishraqí, 
aunque  pueda  ayudar  a  comprender  que  las   contradicciones  irresolubles  que 
encierra  en  su  método  están  condenadas  a  ser   replanteadas  una  y  otra  vez, 
indefinidamente, sin llegar jamás a una solución,  encerradas en un círculo infernal. 
El ser humano no podría salir por sí mismo de ese  círculo sin una revelación, sin el 
concurso del Ángel, pues "El Espíritu  proviene de la orden de mi Señor".

Tal parece ser la intuición fundamental del Ishraq. Sin embargo, nada  de lo dicho 
deja de ser más que una exposición discursiva que no adquiere valor real  alguno si 
no es asumida por una visón unitaria superior que le de "coherencia".

Sólo sucede eso cuando la razón, el  ´aql, es subsumida por el  Espíritu (Ruh) y 
recibe la Sakina, la Presencia directa, en el umbral del  Ser que todo transciende.

Recibir la Sakina, la presencia de Allah o la Realidad en  nosotros, es ver el mundo 
transparente, ver en cada aspecto de lo fenomenal el Rostro de lo Esencial, ver que 
"en esta tierra, toda cosa está perecida (fani), salvo el Rostro de tu Señor".

Y perecer, proviene del latín "perire", es  decir, "ir a través de, pasar a través de". 
De ahí que el musulmán es  aquel que se somete a esa Realidad contra el imperio 
del dunia y peregrina  (perece) desde este mundo al otro (ajira).

Es ese el  camino  directo  (sirat  al-mustaqim) que conduce de la   pluralidad a la 
Unidad y a la Unidad en la Pluralidad. Más allá nos está vedado avanzar.

En ese viaje, la razón discriminativa que nos condujo hasta la individualización, hasta 
las cosas, abandona progresivamente los esquemas de este mundo y  adquiere una 
visión  que  supera  las  dimensiones  impuestas  por  los  sentidos  y  sus   categorías 
conceptuales. Las  cosas dejan de existir sin que por eso se pueda decir  que no 
exista nada.

Quizá una anécdota  nos haga "entender"  toda la  ciencia  de  Sohravardi  de una 
manera más sencilla:

"Cuentan que un día  un maestro  sufí  caminaba seguido  de su  discípulo  por un 
espeso  bosque,  cuando  de  repente  les  pasó  volando  una  bandada  de   ruidosos 
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gansos salvajes. El maestro, sin levantar la cabeza ni dejar de mirar al frente,  le 
preguntó a su discípulo: - ¿Qué ha sido eso?.

El discípulo le contestó diligentemente: - Una bandada de gansos, que ha pasado.

De un salto, el maestro se volvió hacia el discípulo y sin darle  tiempo a reaccionar, 
le agarró fuertemente la nariz y al tiempo que se la retorcía, le  reprochaba, gritando 
:

- ¡¿Han pasado?!. ¡¿Han pasado?! ... ¡Siempre han estado  allí!.

En ese momento, incapaz de pensar racionalmente por el dolor que  le producía su 
retorcida nariz, un dulce y amoroso llanto brotó de lo más hondo de su  ser y un 
sudor cálido le empapó la espalda y "entendió" con "toda su  alma" lo que hasta 
entonces solamente había creído por conceptos racionales".

En ese fugaz destello (kashf) experimentó la presencia del  Ángel.

Supo así que las categorías de tiempo y espacio, de mío y  tuyo, de objeto y sujeto, 
de  vida  y  muerte  pertenecen  al  dunia,  al  oscuro  bosque  de  este  mundo  y  que 
pierden su significado cuando el alma se ilumina por la Luz del Espíritu,  cuando la 
mente prisionera de este  mundo se libera de sus ataduras  y se recuerda de su 
naturaleza angélica.

Recordar en castellano medieval significaba "despertar".  Es decir, volver de nuevo al 
"corde", al "corazón", a tu  Señor, fuente de tu Ser. Eso es el dikr. 

El destello espiritual o kashf es un mensajero (malak)  del Abismo Luminoso que 
todo lo envuelve, todo lo abarca, todo lo mantiene, todo lo rodea  con su Rahma.

Y el encuentro con ese mensajero, con ese rayo de la Luz, nos deslumbra a este 
mundo fenomenal y nos muestra  Realidades  (haqa`iq) inefables. Realidades que 
nos rodean sin que, en nuestra inconsciencia (gafla), nos demos  cuenta. Realidades 
que nos hablan sin que sepamos escucharlas, atentos como estamos a la  palabrería 
vana  (lagiya)  de  nuestra  mente.  Sólo  cuando  esa  mente  se  vuelve  muda   o 
enmudece por la intensidad del encuentro, comenzamos a percibir las voces del Otro 
Mundo, (ajira) los cantos de los pájaros del Jardín de la Dicha.

Sólo entonces entendemos que Él está más cerca de nosotros que  nuestra vena 
yugular, que Él no es invisible, que es transparente. 
 Que siempre ha estado allí.

¡Bendito sea el Señor de los Mundos!.

 

El Arcángel Purpurado

Henri Corbin traduce el título persa Aql-e sorj  como El Arcángel Purpurado.
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La palabra árabe ´Aql (plural ´uqul) es  el término tradicional para designar a las 
Inteligencias Querubínicas, los  Ángeles Intelectuales de la tradición aviceniana. La 
última de ellas  es Gabriel,  el   Espíritu  Santo,  el  Ángel  del  Conocimiento y de la 
Revelación.

Sorj quiere decir, en persa, ‘rojo’. Haber  traducido el título como La Inteligencia 
Roja, hubiera provocado más de un  malentendido al lector.
 Por otra parte, para explicar su color, el Ángel evoca a su discípulo el color púrpura 
del crepúsculo y como los ´uqul son las Inteligencias igualmente designadas como 
Arcángeles,  la  expresión  El  Arcángel  Purpurado  traduce  muy  bien  el  significado 
buscado por el autor.

De la explicación dada por el Ángel resulta que este color púrpura  viene causado por 
la mezcla de luz y oscuridad, de blanco y de negro. La explicación  puede resultar 
sorprendente para nuestra física, pero no es el efecto óptico el que se  trata de 
estudiar  aquí.  El  color  tiene  esencialmente  un  significado  suprasensible  y  una 
función simbólica. Cuanto más cerca se está de la fuente del ser, más se tiende hacia 
el blanco y al contrario, cuanto más cerca se está del mundo de la existencia, de la 
génesis, más se tiende hacia el negro.

 

El Prólogo o de la Preexistencia del alma

La pregunta hecha al autor del relato por un amigo da pie para entrar  en materia. El 
tema de la apertura es la preexistencia del alma. El alma es representada  aquí por 
el pájaro, habitante alado del mundo celeste. De aquí que el primer motivo  evocado 
sea el del  "lenguaje  de los pájaros" (Mantiq at-tayr).  De este  lenguaje  se hace 
mención en el Qur´an porque Suleimán, como profeta, había  recibido el privilegio de 
entenderlo.

"Suleimán heredó a Da´ud y dijo: ‘¡Oh vosotros los  seres humanos! Se nos 
ha enseñado el lenguaje de los pájaros y hemos sido colmados de  todo 
bien. Ciertamente esto es una gracia manifiesta!’." 
 (Sura de las Hormigas, 16).

Comprender el lenguaje de los pájaros es comprender el lenguaje de todos los seres 
creados, tal como se expresan desde su Ser mismo. Como toda cosa está  viva y 
habla, porque toda cosa alaba a su Señor, cada cosa es expresión de Su Secreto. 
Comprender este Secreto es poseer la clave de los símbolos. Este precioso don se 
relaciona con el estado del alma preexistente a su descenso en este mundo (dunia).

El tema de la preexistencia del alma evoca el de la "bajada"  del alma al estado de 
cautividad,  atrapada  en  la  red  de  la  predestinación  tendida   por  los  cazadores 
Decreto  y Destino.  El  alma es  aprisionada  por  las  ataduras  del  mundo   físico  y 
desciende  al  mundo  de  la  realidad  sensible  (hiss)  que  le  oculta  como un   velo 
transparente el mundo transcendente (ma´na) de donde proviene.

Sin embargo, el alma adquiere progresivamente una visión penetrante (sadiqa)  que 
le desvela su estado de limitación y ataduras que le impiden ser libre. Una vez que 
es  consciente  de  esta  situación  y  desea  elevarse  por  encima  de  ese  estado, 
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emprende  la   huida  al  desierto  (badú),  lugar  simbólico  donde  el  reino  de  la 
multiplicidad y de  la exuberancia deja paso a la sencillez primaria de las formas y a 
la  desnudez  del   paisaje,  mundo  intermedio  (barzaj)  donde  lo  espiritual  se 
materializa y lo material  se espiritualiza, lugar donde tiene lugar el encuentro con el 
Ángel.

"E hizo subir a sus padres al trono y [sus hermanos] se  arrojaron al suelo 
prosternándose y dijo: ‘¡Oh padre mío! Esta es la explicación (ta´wil)  de mi 
visión  (ru´ya) de  entonces.  La  ha  hecho  realidad  mi  Señor  y  me  ha 
procurado el bien cuando me sacó de la prisión y os trajo del desierto (badú) 
después que el Shaitán suscitó la discordia entre mis hermanos y yo. Mi 
Señor es  benevolente hacia quien quiere; ciertamente Él es el Conocedor, el 
Sabio". (Sura  de Yusuf, 100).

La  palabra  desierto  "badú"  pertenece  a  la   misma raíz  que  el  verbo  badà,  que 
significa "aparecer, elevarse, revelarse  ". 
 Es significativo que este verbo se emplee en la aleya que narra la aparición de  la 
dimensión corporal (saw´at) en Adán y Eva:

"Y les hizo caer con seducción y en el momento en que gustaron  del árbol,  
apareció (badà) para ellos su corporeidad (saw´at)  y comenzaron a cubrirse 
con hojas del Jardín". ( Sura de Al A´raf, 22 ).

La palabra "saw´at" ,que habitualmente se traduce en  este pasaje como "desnudez" 
tiene el significado de "cuerpo/cadáver"  y la raíz de donde proviene (sa´a) hace 
referencia a "daño, dolor,  tristeza, pesado, malo, pecado, ensombrecido, duro". Se 
asimila  así  en  este  contexto   lo  corpóreo  con  lo  pesado,  lo  ensombrecido  y  lo 
sensible, en su aspecto de "dolorido sentir".

Es en el desierto, pues, es decir, en el umbral de la conciencia más  íntima, en la 
transconciencia, donde, lejos del tumulto de las percepciones del mundo del  dunia, 
tiene lugar el encuentro con el Ángel.

El Ángel se nos aparece bajo la figura de un muchacho o un niño al  que la oscuridad 
del Pozo o Gruta cósmica le da un aspecto de color púrpura, aunque en  realidad sea 
totalmente blanco y luminoso.

"Llegaron unos viajeros y mandaron al que les sacaba agua.  Echó este su 
pozal y, ¡albricias!, he aquí que había un muchacho (gulam) ...".
 (Sura de Yusuf, 19).

Este  Niño o  Muchacho  simboliza  el  Ser  que yace oculto  en el  corazón  de todo 
hombre,  su  dimensión  transcendente,  angélica.  Es  el  Yo  celeste,  la  Esposa,  el 
Gemelo que nos aguarda, la Pareja o Biunidad de la que se dice:

"Anuncia la buena noticia a los que creen y hacen el bien; en  verdad hay 
para  ellos  Jardines  bajo  los  cuales  discurren  los  ríos.  Cada  vez  que  se 
sustentan de sus frutos dicen: "Esto es de lo que nos sustentábamos antes" 
– pues les fueron dados similares – y hay para ellos parejas (azuach)  puras 
y ellos son allí inmortales" (Sura de la Vaca, 25).

El color púrpura alude al mundo intermedio, a esas cimas coloradas,  entre el blanco 
y  el  negro,  al  mundo  que  se  eleva  gradualmente  de  la  materialidad,  desde   la 
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sombra (negro) hacia la Fuente de la Luz (blanco).

"¿No ves que Allah hace descender del cielo agua de la que  hacemos salir 
frutos  de  mezclados  colores  y  de  las  montañas  vetas  blancas,  rojas  de 
colores mixtos y profundamente negras (garabib sud)?.
 (Sura del Creador, 27).

De las montañas de Oriente a las profundidades de Occidente: blanco, rojo, negro. 
La referencia al negro profundo como "garabib sud" es significativa. Garabib es un 
plural de girbib, palabra de la misma  raíz que garbí (occidental), gurúb (ocaso), 
magrib (occidente,  lugar por donde se pone el sol).
 Se relaciona así el mundo material con el occidente y el ocaso, desde donde el alma 
exilada  (garíb)  debe regresar ascendiendo gradualmente al  Oriente  de su Ser,  a 
través de esas montañas que, como peldaños, le acercan al Mundo Celestial, mundo 
de Luz  (Nur) que es la meta de su peregrinar.
 Más allá de esa Luz, le está vedado avanzar. Allah es  Luz sobre Luz y nadie Le 
conoce excepto Él mismo.

La primera criatura que Allah crea es esa luz celestial que, al igual  que la luz física, 
se  despliega  en una  gama innumerable  de  colores,  desde  el  blanco  al   rojo,  el 
infrarrojo y el negro pasando por otros colores. Y esa Luz comprende en su seno 
todas las criaturas, que van adquiriendo formas distintas a medida que la Luz se va 
concretando y solidificando en su expansión. La materia densa no es otra cosa que 
Luz  solidificada.

En lo que respecta al hombre, esa Luz puede ser llamada también Hombre  Primero, 
Hombre  Perfecto  u  Hombre  Celeste,  Imán,  Yo  Celeste,  Rostro  de  Dios,  Señor, 
Arcángel, Espíritu de Santidad, etc., en cuanto que de esa realidad emanan, como 
los  rayos del sol emanan del astro, los individuos, cada uno desde su correlativa 
esencia  (´ayn)  o haqiqa  y descienden a este  bajo  mundo (dunia)  desde donde 
emprenden el  retorno hacia Sí mismos, hacia su Señor.

Es para este camino vertical o recto (as-sirat al-mustaqim) que  el hombre de este 
mundo debe recorrer, que se pide una guía. Y esta/este guía (Hudà)  es un rayo de 
esa Luz que ilumina el camino y que indica la ruta. 
 El destello de esa Luz puede provenir de cualquier cosa, de ahí que se diga que el 
Ángel puede adoptar distintas formas, revestir distintos aspectos.
 Cuando se entiende esto, todo el universo se convierte en un Dikr, en un Qur´an. 

¡Bendito sea el Señor de los Mundos!.

 

El Encuentro con el Ángel

Podemos definir el encuentro con el Ángel como la Revelación del Yo celeste por la 
que cada hombre tiene la experiencia de su sobreexistencia humana.

En la Sira del profeta, Dios le bendiga y le dé la Paz, se  habla de las  "visiones 
verídicas" que el Profeta experimentaba  durante el sueño y de las que decía que 
"eran como el despuntar de la aurora  " (Al Bujari, I, 3).

Una noche, hacia finales de Ramadán, le vino al encuentro el Ángel en forma de 

79



hombre y le dijo: "¡Recita!". Y él contestó: "¡No  soy un recitador!". Después de esto, 
según el mismo Profeta contó: "El  Ángel me agarró y me oprimió en su abrazo y de 
nuevo,  cuando  había  llegado  al  límite   de  mi  resistencia,  me  soltó  y  me  dijo: 
"¡Recita!" y yo volví a decir:  "No soy un recitador". Entonces, por tercera vez me 
oprimió como antes, luego  me soltó y me dijo:

¡Recita en el nombre de Tu Señor, el que ha creado!
 Ha creado al hombre de un coágulo.
 ¡Recita!. Y tu señor es el más Generoso,
 El que ha enseñando con el Cálamo,
 ha enseñado al hombre lo que no sabía". ( Sura del Coágulo 1-5 ).

"Fue — añade el Profeta — como si estas  palabras hubieran sido escritas en mi 
corazón". (Ibn Ishaq, 153).

Cuando  abandonó  la  cueva,  escuchó  una  voz  que  le  decía  desde  arriba:  "¡Oh 
Muhammad!, ¡tú eres el Mensajero de Dios y yo soy Gabriel!". Levantó los ojos hacia 
el cielo y allí estaba su visitante, todavía reconocible, pero  ahora claramente como 
un Ángel, llenando todo el horizonte y de nuevo le dijo "¡Oh  Muhammad, tú eres el 
Mensajero de Dios y yo soy Gabriel". El Profeta permaneció  observando al Ángel; 
luego se apartó de él, pero donde quiera que mirase, ya fuese  hacia el norte o hacia 
el sur, hacia el este o hacia el oeste, el Ángel estaba siempre allí, a horcajadas sobre 
el horizonte. Finalmente el Ángel se volvió y el Profeta  descendió la ladera y regresó 
a su casa.

Al preguntarle como le venía la Revelación, el Profeta, Dios le  bendiga y le dé la Paz, 
mencionó dos formas: "Algunas veces me viene  como el retumbar de una campana, 
y esa es la más dura para mí; cuando me he enterado de  su mensaje disminuye el 
estruendo. Y a veces, el Ángel toma la forma de hombre y me habla  y yo soy 
consciente de lo que me dice". (Al Bujari, 3).

Cuando le preguntaron al Profeta, Dios le bendiga y le dé la Paz,  por el Cálamo, 
respondió: "La primera cosa que Dios creó fue el Cálamo. Creó  la Tabla (Lauh) y le 
dijo  al  Cálamo: "¡Escribe!".  Y el  Cálamo respondió:  "¿Qué escribo? ".  Dios dijo: 
"Escribe Mi conocimiento y Mi creación  hasta el Día de la Resurrección"". (Al Tirmidi, 
44).

Según el relato que nos ocupa, el misterioso personaje que le sale al encuentro al 
alma,  bajo un aspecto juvenil,  es,  según él  mismo dice,  el  "primogénito   de las 
criaturas del Creador". El texto no deja ninguna duda: es el Ángel  Gabriel o Espíritu 
Santo, el Cálamo, que es para el hombre el hermeneuta de los  mundos superiores, 
los cuales, estando más allá de los límites de este, no le  ofrecerían, sin mediación 
del Ángel, más que un eterno silencio.

Aquí se separan las concepciones sobre la Ciencia que han adoptado Occidente y 
Oriente, y no me refiero sólo a lo que hoy en día se entiende con estos  términos, 
sino sobre todo, al significado que el Islam ishraqí le da a estos conceptos.

Para Occidente, cuyo mejor portavoz en esta cuestión es seguramente Kant, la razón 
tiene unos límites que esta no puede atravesar. Dado que el saber  científico es 
aquel que obedece sólo al criterio de la razón, las cuestiones  metafísicas (Dios, 
Alma, Sentido del Mundo) no son objeto de ciencia, sino que se dejan  al ámbito de 
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la creencia, de la fe. Se culmina así la división entre Ciencia, por una  parte y Fe, por 
otra.

Para los orientales, sin embargo, este saber "no racional",  no por ello deja de ser 
científico, con lo que no hay fractura entre ciencia y fe,  aspectos de un Saber o 
Conocimiento  que  engloba  ambas  realidades.  Se  trata  más  bien  de   grados  de 
Conocimiento.  Pues,  ¿con  qué  autoridad  legítima  se  pretende  poner  límites  al 
conocimiento?. Como dice Wittgenstein en el Prólogo de su Tractatus:

"Para trazar un límite al pensamiento tendríamos que ser  capaces de pensar ambos 
lados de ese límite y por consiguiente, tendríamos que ser capaces de pensar lo que 
no se puede pensar...".

En árabe, la misma palabra (´aql)  que sirve para designar  al   Arcángel  significa 
también "razón". El musulmán es el hombre "dotado de razón/Arcángel".

Un examen crítico de la racionalidad occidental nos demostraría hasta que punto, lo 
que los occidentales llaman racionalidad científica, es meramente un  método o una 
estrategia para optimizar la conducta,  una elección de los medios para  alcanzar 
mejor los fines. Pero ¿quién nos dicta los fines?. Como dice Hume (Tratado  de la 
naturaleza humana, II, III sec. 3ª ):

"Si una pasión no está fundada en falsos supuestos ni elige  medios insuficientes 
para  cumplir  su  fin,  el  entendimiento  (la  razón)  no  puede  ni  justificarla  ni 
condenarla. No es contrario a la razón, el preferir la destrucción del  mundo entero a 
sufrir un rasguño en mi dedo...".

La elección de los fines no es pues cometido de esta razón  "occidental". Este asunto 
queda reservado, en última instancia,  a la pasión.  Es pues en la naturaleza del 
deseo  donde  se  halla  la  clave  de  la  comprensión  de  racionalización  humana. 
Comprensión que hace que el Islam considere a la razón como un aspecto  más de la 
manifestación de la Pasión Divina o Rahma y a la pasión como movimiento  eterno 
de deseo de Dios desde Dios y por Dios. Ahí radica el secreto del  camino espiritual,  
camino  siempre  de  retorno,  en  que,  como  dice  Ibn  Arabi,  "la   medida  de  tu 
conocimiento es la medida de tu amor". 

No tenemos más que echar un vistazo al camino seguido por el occidente espiritual, 
para  entender,  al  decir  de  Max  Weber,  que  la  racionalización  de  la  sociedad 
moderna  sólo  parece  referirse  a  los  medios  a  utilizar,  no  a  los  fines;  estos  se 
consideran indiferentes en sí mismos y su elección no es racional, sino producto de 
elecciones  irracionales.  La  racionalidad  de  la  sociedad  moderna  parece  ser 
únicamente  la   de  la  razón  instrumental,  de  tal  manera  que  a  una  sociedad 
altamente racionalizada en el  nivel de la tecnología y la organización, corresponde 
una profunda irracionalidad en cuanto al modelo de sociedad y de hombre que se 
quiere  realizar.  Irracionalidad  no  significa  otra  cosa que olvido de la  dimensión 
angélica.

Sin el Ángel, el hombre unidimensional no vive realmente  sino que es vivido por sus 
deseos, deseos que, si no están iluminados, guiados por  el Ángel, desorientan y 
extravían.

El pecado es des-orientación. Y en la desorientación, el mundo  se vuelve absurdo, 
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falto de sentido. La existencia se antoja incomprensible.

Ese vivir desangelado es lo que el Gabriel García Márquez  definió como "la desdicha 
de ser feliz sin Amor". La enfermedad del hombre  moderno. El nihilismo. La nausea. 
El aburrimiento que no cesa. La pasión que no sacia. La  extravagancia. O César o 
nada. La escapada al Caribe y al estadio de fútbol. El cine  como fuga. La literatura 
que nos cure. Las muchas drogas, nuestro dulce veneno. El ansia  de estar juntos, 
en manada, saberse protegidos. Los rituales gloriosos, la fuerza que  tenemos. Los 
adelantos,  la ciencia  que promete. El  arte como grito. Telecomunicaciones.   Este 
hablar perpetuo, por sabernos aún vivos. La sinrazón como estética. El Poder. La 
cotidianeidad como consuelo. La despectiva distancia, el usted y el vuecencia. La 
locura. 
 El matar al hermano. El dejar de ser hombres. 
 El eterno silencio.

 

 El Viaje hacia Sí Mismo

"Dijo uno de ellos: No matéis a Yusuf, sino arrojadlo a las profundidades 
(gayabat) del pozo. Algunos viajeros lo encontrarán, si obráis  así". 
 (Sura de Yusuf, 10).

El propósito de todo relato de iniciación es enseñar a recorrer las  etapas del viaje 
que conducirá al exilado, al extranjero, a ascender a la montaña cósmica y salir de 
este  "mundo",  de  regreso  a  la  patria  perdida,  al  paraíso  primordial  de  donde 
proviene. Es ese viaje desde el Egipto de tu alma, al oeste del  Jardín, hasta la tierra 
de  la  promesa,  pasando  por  el  Sinaí  místico,  el  desierto  donde   tiene  lugar  el 
encuentro transfigurador.

 La montaña de Qaf

" Y (hemos hecho nacer) un árbol que sale del Monte Sinaí que produce un 
bálsamo y un condimento para los que se alimentan ". (Sura de los  Creyentes, 
20).

Este  bálsamo,  como  veremos  más  adelante,  es  la  esencia  que  posibilita   al 
caminante transcender el dunia y acceder a otros mundos.

El Monte es llamado en el relato, la montaña de Qaf. Como montaña cósmica, esta 
montaña  es  descrita  aquí  como  compuesta  de  once  montes.  Estos  montes,  de 
cumbre en cumbre, de valle en valle, tipifican las nueve esferas celestes, desde el 
cielo  de la luna hasta la esfera de las esferas, más las esferas de los Elementos, 
región  fría de la esfera del agua y región caliente de la esfera del fuego. Las esferas 
u  órbitas celestes vienen a simbolizar los mundos dimensionales, sometidos a las 
delimitaciones  de  tiempo  y  espacio,  a  las  categorías  que  configuran  nuestra 
existencia terrena. El ciclo de los astros que nos somete a los ritmos del tiempo, de 
la generación  y de la muerte. El movimiento y el cambio. La gravedad y la materia.

Lo más difícil es, en primer lugar, salir de los dos primeros montes,  que simbolizan 
la condición terrestre del hombre, sujeto a los elementos, al cuerpo  físico compuesto 
de estos elementos y al modo de percepción que esta condición impone.  El Ángel 
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procede por alusiones e insinuaciones: "Aunque vayas lejos, regresarás  de nuevo al 
punto de partida". Es porque el lugar de retorno (ma´ad) del  hombre espiritual es a 
la vez el lugar de su origen (mabda`).

"Ciertamente El que te impuso el Qur´an te devolverá al Lugar  de Retorno 
(ma´ad) . Di, mi Señor conoce perfectamente quién ha venido  con la Guía 
(Hudà) y quién está en un extravío evidente". ( Sura del  Relato, 85).

No es solamente salir de sí mismo para llegar simplemente a sí mismo. Entre tanto, 
un gran acontecimiento habrá cambiado todas las cosas; el encuentro con el  Yo que 
nos espera allá arriba, en la cima de la montaña de Qaf, el Yo superior, el Yo en 
segunda persona.

Para atravesar estas montañas hace falta alcanzar la Aptitud que, al  igual que la 
gota de bálsamo, atraviesa la mano calentada por el sol. Lo mismo que el que  se ha 
bañado en la Fuente de la Vida y se transforma en Jádir.

Los relatos sobre el Jádir provienen en primer lugar del Qur´an  (Sura de la Caverna, 
59 – 81 ).
 En estas aleyas se narra el viaje de Musa acompañado de un joven servidor.

"Y  cuando  dijo  Musa  a  su  joven  servidor:  "No  cesaré  hasta  alcanzar  la 
confluencia de los dos mares, aunque tenga que marchar durante siglos". 
(60)

Cuando llegan a ese lugar, se dan cuenta que se han olvidado, por obra de Shaitán, 
del pescado que llevaban como comida. El pez se escurrió de manos del  servidor y 
volvió al mar.

" Dijo: ‘¿has visto cuando nos refugiamos en la roca?;  pues me olvidé del 
pescado y no fue otro más que Shaitán el que me lo hizo olvidar, de  modo 
que no pudiera acordarme de él.  Ha emprendido a nadar en el  mar,  ¡oh 
maravilla!’. 
 Dijo [Musa]: ‘He aquí lo que buscamos’. Y volvieron atentamente sobre sus 
pasos  ". ( 63—64)

Y al regresar,

"Encontraron  uno  de  Nuestros  servidores  a  quien  habíamos  dado  una 
Misericordia  (Rahma) de nuestra parte y a quien habíamos enseñando una 
Ciencia proveniente de Nos" (65).

Musa pide que le enseñe la vía recta (Rushd) y el servidor de  Dios le replica que no 
cree que pueda tener paciencia para entender sus actos y que si  quiere permanecer 
junto a Él, no debe pedir explicaciones.

Se ponen en camino y el servidor de Dios va cometiendo una serie de acciones, 
reprensibles en apariencia, que le hacen perder la paciencia a Musa y le empujan 
constantemente a pedir explicaciones.
 Finalmente el servidor de Dios le da las explicaciones correctas.
 La mayoría de los comentaristas llama a este servidor de Dios, el Jádir.

Un relato conocido por varias fuentes narra que un día Musa daba un discurso a los 
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hijos de Israel y se le preguntó si había algún hombre más sabio que  él.
 Musa respondió que no, pero entonces Allah le mostró que Su servidor el Jádir era 
más  sabio que él. Entonces Musa decidió ponerse en camino para encontrarlo.

El pescado (salado) que llevan como alimento sirve para indicarles el camino.
 En el lugar en donde reencuentra la vida en contacto con el agua, se encuentra la 
Fuente  de la Vida donde habita el Jádir.

También la roca sirve como señal para encontrar la fuente, pues  según Al-Tabari y 
Al-Bujari, ésta mana de debajo de dicha roca. Y la roca se encuentra  delante del río 
del aceite, río verde, pues el aceite, según numerosos testimonios,  tiene su lugar en 
el paraíso.

Otra lectura propone no "río del aceite" sino "río del  lobo". Ambas lecturas están 
gráficamente muy próximas en la escritura árabe. En  una exégesis exotérica, el río 
del lobo podría referirse al río Loukkos (lobo,  en griego) de Marruecos, cerca de 
Tánger. Junto a la desembocadura de ese río se  encuentra la unión de los dos 
mares, el Atlántico y el Mediterráneo, así como la Roca  de Gibraltar y la Isla Verde 
(Al-yazirat  al-jadra,  Algeciras  ),  donde según la   tradición  habita  el  Jádir  .  Esta 
interpretación reflejaría la cartografía antigua,  según la cual, el extremo occidental 
del mundo estaba situado en las columnas de  Hércules.

Si el adepto no comprende las alusiones espirituales del relato, no  irá en efecto más 
allá de la tercera montaña. Y aunque intente buscar  "puertas" mágicas en Gibraltar 
o en Granada, o en otro "lugar", no  será capaz de salir de la cripta cósmica que lo 
envuelve. Si lo entiende, atravesará  todas las puertas hasta llegar a la Fuente de la 
Vida y semejante a la gota de bálsamo,  pasará de las apariencias exteriores al 
mundo de las realidades interiores y espirituales  que envuelven estas apariencias, 
como la  almendra  está  escondida  dentro  de  la  cáscara.   Pero  paradójicamente, 
encontrarse en el mundo interior, es encontrarse "  fuera", en la superficie convexa 
de la novena esfera, es decir, en la cumbre de la  montaña de Qaf y por eso mismo, 
fuera de todos los sistemas montañosos. Es salir  del espacio de las dimensiones 
sensibles por la "cuarta dimensión", sin  que haya que horadar un túnel como creía 
ingenuamente el postulante de nuestro relato.

 

La Joya que ilumina la noche

La segunda maravilla que nos ofrece el segundo tema de iniciación  es la Joya que 
ilumina la noche, metáfora de la luna, aunque, como ya sabemos, no se  trata de 
entender esta metáfora en términos de astronomía.

En  la  "Epístola  de las Hormigas"  (cap.  9)  de   Sohravardi,  se  nos  narra  una 
respuesta que da la Luna al profeta Idris, informándole por  qué su luz es unas veces 
creciente y otras menguante:

"Sábete que mi cuerpo es oscuro, pero liso y puro. Por mí  misma no tengo ninguna 
Luz, pero cuando estoy frente al sol y en la misma medida de esta  oposición, una 
imagen de su luz  cae en el  espejo  que es mi  cuerpo,  del  mismo modo que las 
formas de los cuerpos aparecen en los espejos (...) hasta el punto que cuando miro 
en mí  misma en el momento del encuentro, es al sol al que veo. Con cada mirada 
que dirijo a mí misma, es al sol al que veo. ¿No ves que si se pone un espejo frente 
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al sol, aparece en  él la forma del sol?. 
 Si por decreto divino, el espejo tuviese ojos y se mirase a sí mismo en el momento 
en que  está frente al sol, constataría que todo en él es sol, aunque él mismo esté 
hecho de  metal. Diría "yo soy el sol" porque no vería en él otra cosa que el sol  ".

La luna tipifica la figura del místico orbitando en el cielo del Tawhid.  Las fases de la 
luna simbolizan las fases y las repeticiones del cara a cara que lleva al ser interior 
del  místico  al  estado de incandescencia.  En ese momento, la Luz que  lo inviste 
totalmente se convierte en él en el Sujeto activo. La absorción (fanà)  en esta Luz, 
no  significa  la  aniquilación  del  ser  y  de  la  persona  del  místico,  sino  una 
metamorfosis de la consciencia, la transfiguración del Yo ilusorio en el Yo real, sujeto 
de los pensamientos y de los actos.
 Cuanto  más  domina  el  Yo  real  más  se  oculta  y  se  borra  el  Yo  inferior  de  la 
conciencia  humana. Y al contrario. Esta es la enseñanza del Ángel, ilustrada por las 
fases de la  aparición de la luna, por la observación de la pequeña esfera flotando en 
la superficie  de la taza, en la proximidad del árbol Tuba.

Este árbol, cuya luz abarca a la luna, es el sol espiritual.  Sohravardi, como buen 
musulmán, profesa que no hay ni puede haber comunidad de especie  entre Dios el 
Altísimo y todo lo que es criatura, en cualquier grado que sea.
 ¿Significa esto, como afirman los teólogos del Kalam, que es imposible toda relación 
directa entre la Esencia divina y la naturaleza humana, dado que esto supondría, ya 
sea  la idea maniquea de "mezcla", ya la idea cristiana de "encarnación"?.  Sería 
olvidar, lisa y llanamente, como lo ha hecho occidente, la existencia del  "Rostro de 
Dios", ese Sol, ese Hombre Perfecto, ese Ángel que es la forma  epifánica y lugar de 
manifestación  de  la  divinidad  (mazhar)  que  puede  investir  al   fiel  de  la  Luz 
manifestada en él, sin que el ser de esa criatura se volatilice. Esta  capacidad de ser 
"amado  de  Dios"  (wali)  es  lo  que  hace  del  Islam  un   camino  iniciático  de 
conocimiento-amor que atrae a las almas sedientas de  peregrinar en busca de Sí 
mismas.

 

" He aquí un Signo para ellos.
 La noche de la que despellejamos el día 
 pues ellos están en la oscuridad.
 El sol que camina a su lugar de reposo.
 Tal es el orden del Inexpugnable, el Conocedor.
 Y la luna a la que hemos fijado sus fases
 hasta que se vuelva como seca rama de palmera .
 El sol no tiene que alcanzar a la luna
 ni la luna adelantarse al día.
 Cada uno navega en su propia órbita" (Sura de Ya. Sin., 37-40)

 

 El árbol Tuba y el pájaro Simorgh.

La tercera maravilla concierne aquí al árbol Tuba y al misterioso  pájaro Simorgh. La 
mención de Simorgh motiva a su vez una larga digresión referente a  dos héroes de 
la epopeya iraní, Zal y Esfanyar, que no vamos a tratar aquí.

El sitio del árbol Tuba se localiza entre los montes que forman la  montaña de Qaf y 
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homológicamente,  en el  centro,  en la  cima  del  Malakut  o  mundo  intermedio,  el 
mundo del Alma o Paraíso. El símbolo aparece en todas las tradiciones  místicas. Un 
rayo de este  árbol  de luz  se  proyecta  en cada naturaleza  o  sustancia  de  cada 
habitante del paraíso, de cada fiel musulmán. Una tradición islámica dice que las 
ramas de este árbol Tuba de desparraman desde la región más alta del paraíso. 
Quiere  decir esto que todo lo que los habitantes del paraíso desean, fructifica al 
instante de las ramas de este árbol, pues para ellos, el deseo y la potencia efectiva 
son simultáneos. Esta simultaneidad es la norma del mundo imaginal o mundo del 
Malakut, mundo  en el que lo espiritual toma cuerpo y lo corpóreo se espiritualiza.

Aparece aquí también el pájaro Simorgh, que tiene su nido en la copa  del árbol 
Tuba.  El  nombre  de  este  pájaro  aparece  ya  mencionado  en  el  Avesta.  Es  este 
nombre  persa  el  que  permite  a  ´Attar  el  genial  juego  de  palabras  por  el  que 
desarrolla la  gran epopeya titulada "Mantiq at-tayr" o El Lenguaje de los Pájaros. 
El nombre Simorgh puede ser leído en persa como Si Morgh (treinta pájaros), de 
modo que bajo este nombre se cifra el doble secreto de la identidad en la diferencia 
y de  la diferencia en la identidad entre el eterno Simorgh y los treinta pájaros, los 
únicos llegados, de entre miles, al término de su larga y difícil búsqueda.
 Sólo  el  ignorante  puede  afirmar  que  no  existe  más  que  un  solo  Simorgh.  Al 
contrario,   continuamente  un  Simorgh  desciende  del  árbol  Tuba  sobre  la  tierra, 
mientras que  desaparece el que estaba antes. Sin este ir y venir, nada de lo que 
hay en este mundo  terreno subsistiría, pues nada de lo que subsiste en el mundo 
del fenómeno podría  existir sin el influjo o descenso del mundo espiritual.

Simorgh es, en el ser humano, la "luna" mística cuyo "cara  a cara" con el sol abarca 
al ser humano como un espejo. Él es el Yo celeste y el Ángel protector, el rostro 
imperecedero de este ser; corresponde a la Naturaleza Perfecta  que es a la vez 
padre e hijo del místico, porque nutre a sí mismo y se nutre de sí  mismo.
 Es de esa propia naturaleza progenitora de la que proviene el alma y a la que el 
hombre ha  de volver "emancipado", individualizado, mediante el amor. Porque no es 
otra la  idea de un Sí Mismo único e individualizado que se muestra al místico como 
signo en su  peregrinar hacia el Tawhid. 
 Se entiende así, por ejemplo, lo que nos narra Ibn Arabi acerca de Nunna Fátima, 
maestra  espiritual de nuestro maestro, cuando nos narra: "A menudo me decía : 
"¡Yo  soy tu madre divina y la luz de tu madre terrestre!". Cuando vino a visitarla mi 
madre, ella le dijo: "¡Oh luz!. ¡Este es mi hijo y él es tu padre!. ¡Trátale  con piedad 
y no lo aborrezcas!".(Futuhat, II, 459).

"Y  hemos  encomendado  al  ser  humano  hacer  el  bien  (ihsan)  a  sus 
progenitores.
 Su madre lo ha llevado con penalidades y lo ha nutrido con penalidades.
 Y entre su gestación y su destete hay treinta meses hasta que, cuando ha 
alcanzado la  madurez a los cuarenta años, dice: "¡Mi Señor!. Permíteme que 
agradezca  Tu  gracia   con  la  que  has  me  has  agraciado  a  mí  y  a  mis 
progenitores y que obre el bien que te complace y hazme próspero en mi 
descendencia, pues que me he vuelto hacia Ti y soy de los  que se someten 
(muslimin)" (Sura de Al Ahqaf, 15).

Estos treinta meses o lunas se corresponden a las treinta noches o períodos que el 
alma atraviesa hasta alcanzar la madurez espiritual, simbolizada en los  cuarenta 
años o cuarenta períodos.
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"Y hemos prometido a Musa treinta noches y las hemos completado con 
otras diez, así que el tiempo del encuentro  (miqat) de tu Señor completa 
cuarenta noches (...). Y cuando Musa vino a Nuestro encuentro (miqat)  y le 
dirigió la palabra su Señor dijo: "¡Señor mío! ¡Muéstrate para que te  vea!". 
Le dijo el Señor:
 "No me verás, sino mira al Monte, si sigue fijo en su sitio, me verás". Y 
cuando su Señor se manifestó (tayallà) al monte, lo pulverizó y Musa se 
derrumbó fulminado (...)". ( Sura de Al A´raf, 142-143).

Muhammad, sobre él la bendición y la Paz, tiene cuarenta  años cuando recibe la 
visita del Ángel en la caverna. El profeta Isa (Jesús), Dios  esté complacido de él, a 
la edad de treinta años, se encuentra con el Espíritu en  el Jordán. Una vez purificado 
por el bautismo y estando en oración,

"se abrió el cielo y descendió sobre él el Espíritu Santo  en forma corporal 
(somatikô eídei) como una paloma, y se oyó una voz del cielo: "Tú eres mi 
hijo amado, en ti me he complacido". Y este mismo Jesús  tenía al empezar 
como treinta años..." (Lucas, 3, 21-23).

Y se añade :

"Y  al  punto  el  Espíritu  lo  expulsó  al  desierto.  Y  estuvo  en   el  desierto 
cuarenta días, siendo puesto a prueba por Satanás. Estaba con las fieras y 
los ángeles le servían". ( Marcos, 1,12).

Ese  descubrimiento  del  padre  o  de  los  padres  espirituales  que  sustentan  esta 
realidad perecedera, este Yo atrapado en el espacio y el tiempo, este mundo de la 
prueba y de la multiplicidad, hace que se exclame: ¡Rabbi! (mi Criador).
 No es otra la idea del cristianismo genuino al proponer en su evangelio el suceso del 
encuentro de Jesús con el Ángel de la Revelación, el mismo que hace descubrir al 
alma  su filiación espiritual.
 Este reconocimiento amoroso de la biunidad entre el señor y el siervo, el padre y el  
hijo, el amante y el amado, el alma complaciente y el alma complacida, se expresa 
tanto en  la versión hebrea del evangelio como en el Qur´an árabe, con la misma 
raíz  léxica, — r D y —
 De donde proviene el término Riduán en árabe y el hebreo Ratzón, con el significado 
habitual de complacencia.

" ¡Oh tú, alma que has colmado tu deseo!
 ¡Regresa a tu Señor (Rabb)
 complaciente (radiya) y complacida! (mardiya)
 ¡Entra, pues, entre mis servidores
 Y entra en mi Jardín!. (Sura del Alba, 27-30).

Y el que tenga oídos para entender, que entienda.

 

 Los doce Talleres

La cuarta  maravilla  son  los  doce  Talleres  a  los  que  se  hace  seguir   otros  siete 
Talleres, al frente de los cuales hay un maestro. Además, a cada uno de estos  son 
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confiados, ya sea dos, ya sea uno solo de los doce Talleres superiores.
 Es fácil reconocer su equivalencia astronómica; los doce signos del zodiaco y los 
siete  cielos planetarios con los Ángeles que gobiernan cada uno.
 Cada planeta tiene dos casas en el conjunto de los signos del zodiaco, mientras que 
el sol  y la luna sólo tienen una. Sin embargo, no se trata aquí de una lección de 
astronomía,  sino de los astros espirituales del Cielo del Malakut.
 El simbolismo final se nos hace entonces evidente: el séptimo maestro, el Ángel de 
la  luna, toma prestada la luz (el vestido de honor) del cuarto maestro, el Ángel del 
sol.
 El tema nos devuelve al simbolismo de la Joya que ilumina la noche.

"Él es el que creó para vosotros lo que hay en la tierra en su totalidad, a 
continuación se irguió (stawà) hacia el cielo y dio forma a siete  cielos y Él es 
de toda cosa Sabedor"(Sura de la Vaca, 29).

 El mundo sensible está atrapado en una sutil red espacio-temporal.  El tiempo y el 
espacio son marcados aquí por sucesiones de siete y doce y múltiplos de  estos.
 Siete  días,  doce meses,  sesenta segundos,  sesenta minutos,  veinticuatro  horas. 
Sometidos  a la determinación del tiempo y el espacio, probamos el paso del tiempo, 
la decrepitud y  la muerte.
 Sólo una ascensión a los cielos, puede liberarnos del ritmo de la existencia  terrenal. 
Más allá de las esferas (falak) donde se encuentra el Trono del  Altísimo.

 La cota de mallas y la espada india.

"Y le  hemos enseñado la  fabricación de una  cota  de mallas (labus) para 
vosotros,  para  que  os  proteja  de  vuestra  virulencia,  pero  ¿acaso  sois 
agradecidos?" ( Sura de los profetas, 80).

La cota de mallas es el cuerpo  elemental  tejido en los Talleres precedentemente 
nombrados. Esos elementos físicos que componen el cuerpo físico son  dispersados 
por la muerte.

La Espada India es la del Ángel de la muerte, que de un solo  golpe rompe la cota 
de  mallas,  cuando  esta  acaba  de  prestar  sus  servicios.  Este  golpe  es   de  un 
sufrimiento inconcebible para un no iniciado, aquel que no ha consagrado su vida a 
pasar por la prueba de la muerte mística.
 Por contra, para el que ha encontrado la Fuente de la Vida y se ha bañado en sus 
aguas,  la cota de mallas se ha hecho tan ligera que es insensible al golpe dado por 
la Espada.

 

La Fuente de la Vida

" Aquel día habrá rostros llenos de gracia,
 complacidos de su búsqueda esforzada
 en altos Jardines 
 en los que no hay palabra sin sentido.
 Hay en ellos una Fuente de agua viva
 lechos elevados hay en ellos
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 y copas preparadas
 y cojines alineados
 y alfombras extendidas" (Sura de La que envuelve, 12).

El agua simboliza la pureza y la vida. La lluvia, el mar, la  fuente, la nube, aspectos 
de una misma realidad.
 Bañarse en el agua, sumergirse en el mar, bautizase, hacer las abluciones, renacer 
al  mundo espiritual.
 La sed, la pasión, el deseo, el esfuerzo, la necesidad de verdad, de plenitud.
 La Fuente que sacia.
 "El  que  encuentra  el  sentido  de  la  verdadera  Realidad,  ese  ha  llegado  a  esta 
Fuente".
 La palabra Fuente en árabe (´ayn) sirve para traducir el concepto de manantial de 
existencia particular, el Sí Mismo o esencia (´ayn) individual de cada ser.
 Porque cada ser existente es bidimensional, posee una dimensión escondida, latente 
en el Mundo del Misterio, el Ángel y otro aspecto aparente, manifiesto, fenomenal, 
propio  del Mundo sensible.
 Esas esencias individuales que sostienen todas las existencias individuales son la 
primigenia  manifestación de Dios, los ojos de Dios, la plenitud de los Nombres, el 
Aspecto de la  manifestación divina, el Rostro de Dios, que recibe todas las formas y 
a la vez, da las  formas a los seres. Por medio de ella el ser divino se revela, "se 
muestra " a  sí mismo, diferenciándose de su ser oculto.
 En tanto que la esencia creada precede a la existencia, se puede hablar de una 
Individualidad preexistente, establecida (´ayn thabita) antes de su manifestación  en 
el dunia. Esa esencia (´ayn ) es el manantial (´ayn) de la vida,  de donde mana la 
existencia de cada cosa.

Volver a la Fuente es volver a tu Señor, volver a Ti mismo.

"Si eres el Jádir..."

¡La Alabanza es de Dios, el Señor de los Mundos!.
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 El Canto de la Perla

- Anónimo -

 
Cuando yo era niño, en el palacio de mi Padre,

Viviendo en la riqueza y el lujo de los que me alimentaban,

Del Oriente, mi patria, mis padres me abastecieron de provisiones y me enviaron.

Me pusieron un fardo tomado de las riquezas de sus tesoros,

Precioso, pero ligero y que sólo yo podía llevar.

Fardo compuesto de oro y de lo que está en el cielo,

Plata de grandes tesoros, gemas calcedonias de la India,

perlas de Kushan. Me han armado de diamante,

Me han dado un vestido tejido de oro y constelado de piedras preciosas

Que habían hecho para mí porque me amaban;

Y un atavío dorado a mi medida. Concluyendo un acuerdo conmigo

y lo inscribieron en mi Corazón para que no lo olvidara.

Me dijeron:

"Si bajas a Egipto y traes de allí la perla

que se encuentra en esa tierra junto a un dragón devorador,

revestirás de nuevo los vestidos de piedras preciosas

y el atavío que los acompaña.

Estarás con tu hermano, el heredero de nuestro reino

que vive junto a nosotros". 

Vine de Oriente con dos guías por un camino difícil y temible,

Y no fui puesto a prueba mientras lo recorría.

Pasé por las fronteras de Mosani

Donde se citan los mercaderes de Oriente,
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Y alcancé el país de los Babilonios.

Pero cuando entré en Egipto los guías que caminaban

Conmigo me abandonaron, 

Fui hacia el dragón por el camino más rápido

Y lo expulsé dentro de su antro,

Y como estaba solo, cambié mi aspecto y aparecí a mi pueblo como un extranjero.

Allí he visto un deudo de Oriente, libre,

Niño lleno de gracia y de belleza, hijo de príncipes.

Vino a mi y habitó conmigo 

He hecho de él mi compañero, mi amigo,

Anunciándole mi viaje. 

Le advertí que se guardara de los egipcios y que no tomara parte de las cosas 
impuras.

Me vestí como ellos para no parecer un extranjero venido de otra parte,

y apoderarme de la perla sin que los egipcios despertaran el dragón para

combatirme.

Pero ignoro si supieron que no era de su país.

Me tendieron una trampa con malicia y gusté de su alimento.

Desde entonces olvidé que era hijo de rey y fui esclavo de su rey.

Olvidé la perla en busca de la cual mis padres me habían enviado,

Y embrutecido por su comida caí en profundo sueño.

Pero cuando eso me ocurrió, 

Mis padres penaron por mí y se inquietaron.

Una proclama se publicó en nuestro reino para que todos pudieran verla sobre las 
puertas.

Y entonces el rey de los partos, los funcionarios

Y los altos rangos allá en Oriente

Tomaron una decisión respecto a mí,
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Para que no fuera abandonado en Egipto.

Los príncipes me escribieron revelándome esto:

De parte de tu Padre, Rey de Reyes, y de tu madre

Que reina en Oriente, y de tu >

Y el nombre del que es el segundo, y el nombre de mi madre, la reina de Oriente.

Me apoderé de la perla y me fui para llevarla a mis padres.

Me apoderé del vestido inmundo y lo dejé en su país,

Y tomé rápido la senda del Oriente luminoso, mi patria.

En el camino encontré la carta que me había despertado.

Como si tuviera voz, ella me alzaba cuando dormía,

Y me guiaba con la luz que de ella emanaba. 

El regio vestido de seda brillaba a veces ante mis ojos.

Arrebatado y empujado por su amor atravesé el Laberinto.

Dejé a mi izquierda Babilonia y llegué a Maishan,

La grande junto a las orillas del mar.

Siendo todavía un niño había perdido el recuerdo de su esplendor

Cuando la dejé en el reino de mi Padre.

Como si fuera un espejo, ví de repente el vestido sobre mí,

Lo ví enteramente sobre mí, me ví y me reconocí a través suyo;

Habíamos estado separados, de nuevo éramos lo mismo.

ví que los intendentes que me traían el vestido eran dos,

Pero tenían el mismo aspecto y una misma insignia real los cubría

El vestido maravilloso estallaba de colores distintos, constelados de oro

De piedras preciosas y de las más bellas perlas de Oriente.

La imagen del Rey de Reyes se reflejaba en todo él, sus colores diferentes 
recordaban el zafiro.
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De nuevo vi que iban a ser dadas mociones para dar a conocer que iban a

hablar.

Escuché que se decía: "Vengo de aquel que es más valiente que todos

lo hombres, en interés de quien he sido enviado por el mismo Padre"

ví que crecía mi estatura en concordancia con lo que él decía,

Y que en su real movimiento se aproximaba a mí,

Se precipitaba, expendiendo la mano hacia quien quisiera aferrarse a ella,

Y mi deseo me lanzó a su encuentro para tomarla.

Yací para recibirla y ser engalanado con espléndidos colores

Y me cubrí enteramente con mi vestido real que supera cualquier belleza.

Cuando lo hube revestido me encontré en lugar de adoración y salvación,

Incliné la cabeza y me postré ante el esplendor del Padre que me lo había enviado,

Conforme a sus promesas, porque yo había cumplido sus mandamientos.

Y me introduje en las puertas del palacio que existe desde el principio.

Él se ha alegrado por mí y me acogió con él en mi palacio,

Donde todos sus servidores lo alaban con voces melodiosas,

Me han prometido que seré enviado con él a la puerta del Rey,

Para aparecer ante el Rey con mis presentes y mi perla.

 El Canto de la Perla

- Anónimo -
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ANGEOLOGIA

Le  origini

Il  giudaismo e il cristianesimo nascente distinguevano gli spiriti buoni, fedeli  a Dio, 
e  i  malvagi,  capitanati  da  Satana;  tra  i  primi  ponevano  non  solo  gli   Angeli 
propriamente detti, con gli  Arcangeli, ma anche i Cherubini  e i  Serafini, e tra i 
secondi i demoni che, identificati con gli dei  del paganesimo (il quale adorava le 
forze della natura), vennero a  identificarsi in qualche modo con gli spiriti creduti 
animatori  degli astri e  degli elementi.  In san Paolo,  Principati,  Potestà,  Virtù  (I 
Corinzi, XV, 24 seg.) e  Troni (Colossesi, I, 16), sono titoli degli  Angeli in genere, 
buoni o cattivi; la teologia posteriore li restrinse ai  buoni.
 Da sant' Agostino infatti si distinsero soltanto gli Angeli di Dio, in cielo,  e i demoni 
di Satana, nell’inferno; per cui i nomi di Principati, Potestà,  Virtù e Troni passarono a 
designare gli Spiriti Celesti. Ma sorse la  questione della ragione di tali distinzioni e 
denominazioni nella Corte  Celeste. Era una diversità di natura, ovvero, supposto che 
la natura di  spirito sia la medesima in tutti, di merito, di funzione o di dignità, come 
pensarono, per esempio, Clemente Alessandrino e Origene? Per lungo tempo i  Padri 
rimasero divisi e incerti; anche perché non si sapeva precisare in che  consistesse 
questa diversità di natura e quante e quali fossero le diversità  di ufficio. Inoltre, i  
testi  biblici  che  si  riferiscono  alle  gerarchie  angeliche  non  hanno  carattere 
sistematico.  Per  san  Girolamo  i  Cori  erano   sette,  mentre  sant’Ambrogio  e  san 
Gregorio Magno organizzano diversamente  l’ordine gerarchico.
 Portò chiarezza ed ordine in questa lo pseudo Dionigi Areopagita (possiamo  dire che 
mentre  i  nomi  dei  singoli  Ordini  angelici  derivano  dalla  tradizione   biblica, 
l’organizzazione gerarchica è il frutto in gran parte della  sistemazione dionisiana) 
con il De Caelesti hyerarchia, al quale fa  riscontro il De ecclesiastica hyerarchia. Da 
questo stesso si comprende  come egli non concepisse la Gerarchia Celeste fondata 
sopra una diversità di  natura tra gli  spiriti,  ma semplicemente, alla stessa guisa 
della  gerarchia   ecclesiastica,  sopra  la  differenza del  posto  che  essi  occupano  a 
seconda   dell’ordine  sacro  di  cui  sono  rivestiti,  della  scienza  che  posseggono  e 
dall’azione  che  esercitano.  Come cioè  nella  Chiesa  la  grazia  e  i  doni  di   Dio  si 
dispensano  attraverso  una  scala  discendente  di  tre  gradini  –  l’episcopato,  il 
presbiterio, il diaconato – così la pienezza della Vita  e Luce Divina discende dal Cielo 
in Terra attraverso tre ordini, diviso  ciascuno in tre gradi (nove in tutto), dei quali il 
più alto la riceve  immediatamente da Dio, e ciascuno degli altri da quello che gli sta 
immediatamente sopra. Sono per ordine discendente: Serafini, Cherubini e  Troni; 
Dominazioni,  Virtù  e Potestà;  Principati,  Arcangeli  e  Angeli.  Questa  teoria,  i  cui 
princìpi, come tutte le altre dello pseudo Dionigi, si ricollegano a quelli neoplatonici, 
specie da Proclo, fu portata in Occidente  da S. Gregorio Magno; poi, quando gli 
scritti dell’Areopagita furono  tradotti in latino da Scoto Eriugena, fu universalmente 
ricevuta nella  scolastica e passò nel linguaggio comune della Chiesa.

Dionigi  Areopagita
Gli  scritti che vanno sotto il nome di Dionigi Areopagita, primo vescovo di Atene  e 
discendente di san Paolo, a cui si accenna negli Atti (XVII, 34), dal  Rinascimento in 
poi hanno dato luogo a laboriose discussioni. Essi sono  ricordati la prima volta verso 
il 532 da Innocenzo, vescovo di Maronia, ma in  occasione della grande conferenza 
religiosa  tenutasi  a  Costantinopoli  (533)   per  appianare  la  lotta  fra  ortodossi  e 
severiani si cominciò a dubitare della  loro autenticità per opera di Ipazio di Efeso. 
Invece  papa  Martino  I  li   difese  strenuamente  come autentici  e  li  introdusse  in 
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Occidente, e la loro  fama si diffuse così rapidamente e stabilmente che specialmente 
per il  commento che ne fece Massimo il Confessore, non si dubitò affatto, per tutto 
il Medioevo, del loro carattere apocrifo. Attribuiti a Dionigi sono i quattro  trattati: De 
divinis  nominibus,  De theologia mystica,  De  caelesti  hierarchia,  De ecclesiastica 
hierarchia, e inoltre dieci  lettere.
 L’Areopagita distingue una teologia affermativa, la quale discende da Dio  alle cose 
finite, e una teologia negativa, che, mediante un processo di  negazioni, dalle cose 
finite sale a Dio. Così l’uomo sciolto e libero da  tutte le cose di quaggiù entra in 
quella  caligine  veramente  mistica   dell’inconoscibilità,  dove  egli  fuori  da  ogni 
apprensione scientifica non  esiste più per sé, ma aderisce assolutamente a colui che 
è al di sopra di  tutto. Di qui l’esaltazione dell’ignoranza mistica come la più alta 
conoscenza che si possa avere di Dio.
 Nella sua opera più importante, quella sui Nomi divini, egli cerca di  dimostrare che 
non  è  possibile  la  conoscenza  delle  scienze  spirituali,  e   tanto  meno  di  Dio, 
muovendo dalle cose sensibili. La dottrina su Dio è da  ricercare nella Scrittura, la 
quale, peraltro, ci fornisce una conoscenza di  Dio che si adatta soltanto alla nostra 
capacità intellettuale. Ma Dio in se  stesso è imperscrutabile, tanto vero che a Lui 
possono convenire tutti i nomi  e nessun nome. La divinità è dunque superiore a 
tutto, ed essa non è solo  unità (monade) ma anche trinità (triade), ma non può 
essere  da noi conosciuta,  perché le stesse categorie di  unità  e trinità  non sono 
capaci di esprimerla: Dio è il sopraente, il sopraunificante, il sopraessenziale.
 Il primo attributo di Dio è la Bontà. Da essa derivano gli ordini e le  funzioni degli  
Angeli, le anime e le loro facoltà e anche le cose animate e  inanimate, in un sistema 
gerarchico degli esseri, che ha avuto un’enorme  efficacia nella determinazione di 
taluni dogmi cattolici. La creazione divina  è racchiusa dentro i limiti di una gerarchia 
fantasticamente architettata, ma  dentro cui è però visibile il distendersi dell’unico 
principio divino, che  contiene in sé tutti gli esseri.
 Giacché  il  fine  della  gerarchia  propriamente  consiste  nell’assimilazione  e   nella 
congiunzione,  per  quanto  è  possibile,  con  Dio.  Gesù  è  al  centro  di   questa 
deificazione,  perché è posto in  mezzo fra  Dio trascendente e gli   altri  esseri.  Le 
gerarchie, che costituiscono gli ordini degli esseri  superiori all’uomo, sono distribuite 
in  tre  gruppi:  Troni,  Cherubini,   Serafini;  Signorie,  Potenze,  Autorità;  Principati, 
Arcangeli, Angeli.
 Inoltre,  posto il  concetto che Dio è tutto  e abbraccia  tutto,  e che la sua  vera 
essenza si esprime nel Bene, il quale per sua natura è diffusivo, l’Areopagita arriva 
alla conclusione che in Dio sono uniti anche tutti i contrari. Se Dio  è tutto bene, e 
come tale abbraccia tutto, il male in quanto male non esiste,  sicché: "tutte le cose, 
in quanto sono, sono bene e dal bene; in  quanto sono prive del bene, non sono  
bene, né esistono".
Dunque il male non si può dire che sia nelle cose o nella materia prima o  nel corpo 
umano; la sua realtà, se di realtà si può parlare, è nella  nostra volontà, la quale 
accidentalmente  opera il  male,  ma in  grazia  del   bene,  cioè  con la  coscienza di 
compiere una cosa giusta. Questa conclusione  chiarisce la soluzione di altri problemi 
teologici sulla provvidenza divina e  sulla malvagità dei demoni. Dio conosce il male 
come difetto del bene o bene  difettoso, e i demoni non sono cattivi per natura, ma 
sono cattivi per quello  che non sono.

"Come  specchi..."
Nel testo  in greco di Dionigi, costituito da quindici brevi capitoli, per un totale di 
un'ottantina di pagine, leggiamo molte cose a proposito delle "beatissime  gerarchie 
angeliche nelle quali il Padre ha generosamente manifestato la Sua  luce e attraverso 
le quali noi possiamo elevarci fino al Suo assoluto  splendore".
 Viene  detto  per  esempio  che gli  appartenenti  alle  gerarchie  sono  come specchi 
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trasparenti  "adatti  a  ricevere  il  raggio  di  Luce  del  Principio  divino,   santamente 
ricolmi dello splendore a loro dovuto e a loro volta largamente  risplendenti verso 
quelli che li seguono".
 E ancora: "Parlando di gerarchia, intendiamo un ordinamento sacro,  immagine della 
bellezza del Principio divino, che ha la sacra funzione di  portare a compimento… i 
misteri della sua propria illuminazione e che tende  ad assimilarsi, per quanto gli è 
consentito,  al  proprio   "Principio",  divenendo  "collaboratore  di  Dio"  e  mostrando 
"come  in  se  stesso,  per  quel  che  è  possibile,  si  compie  l'attività  divina.  (…) 
L'illuminazione del Principio divino si compie dapprima nelle  gerarchie celesti, ed è 
poi da esse che vengono a noi trasmesse le  rivelazioni superiori".
 L'autore sembra anche sottintendere che sta parlando di esperienze personali: dice 
spesso io  vedo  che  gli  angeli,  alludendo  così  a  vere  e  proprie   visioni  che  gli 
avrebbero permesso di conoscere l'ordinamento angelico.

La  mediazione

Dionigi  l'Areopagita così continua:
Io vedo che gli Angeli furono  per primi iniziati al divino mistero dell'amore di Gesù 
per  gli  uomini,  e  che   in  seguito  per  opera  loro  venne  a  noi  la  grazia  della  
conoscenza. Fu così  che  il  divino Gabriele rivelò in segreto al  sommo sacerdote 
Zaccaria che il  bambino che sarebbe nato da lui, contro ogni speranza e per grazia 
divina,  sarebbe stato un profeta dell'opera divina e umana di Gesù, il quale sarebbe 
apparso al mondo come benefico salvatore; e fu così che Gabriele rivelò in  segreto a 
Maria come in lei si sarebbe compiuto il mistero del Principio,  riguardo all'ineffabile 
incarnazione divina.
 Un altro Angelo comunicò a Giuseppe come in verità si fossero compiute le  divine 
promesse fatte al suo avo Davide; un altro ancora diede la buona  novella ai pastori 
in quanto essi si erano purificati con la loro vita di  isolamento e di quiete, e con lui  
"la  moltitudine dell'esercito   celeste", che trasmise quel  celebre inno di  lode agli 
abitanti  della   terra. Ma mi innalzerò anche alle  più alte illuminazioni  dei  Loghia 
(nota:  ciò che è stato detto da Dio nel corso dei tempi e tramandato dai testi sacri): 
io vedo infatti che lo stesso Gesù, causa sovressenziale delle  entità celesti, giunto 
fino a noi rimanendo immutabile, non si sottrae al  buon disegno, stabilito e scelto da 
Lui secondo la convenienza umana, ma si  sottomette docilmente ai voleri di Dio 
Padre,  trasmesso  attraverso  gli  Angeli,   con  la  cui  mediazione  viene  anche 
annunciata a Giuseppe la ritirata in Egitto  del Figlio, disposta dal Padre, e in seguito 
il trasferimento dall'Egitto in  Giudea.
 E' perciò per mediazione degli Angeli che noi Lo vediamo sottomettersi alle  leggi del 
Padre.  Tralascio  di  dire,  a  te  che  lo  sai  (nota:  Dionigi   indirizza  il  suo  libro  al  
"confratello Timoteo"), tutto ciò che  ci è stato rivelato dalle tradizioni sacerdotali 
circa l'Angelo che confortò  Gesù, o il fatto che lo stesso Gesù, entrato nell'ordine 
rivelatore  per  la   sua  benefica  opera  salvatrice,  fu  proclamato  "Angelo  del  gran 
consiglio". Ed è proprio così, perché Egli stesso dice, nel modo  proprio degli Angeli, 
di annunziarci tutte le cose che ha udito dal padre.

I  Nomi

Quanto  alle gerarchie celesti  vere e proprie, Dionigi  afferma di ritenere che  "lo 
sappia con esattezza solo il loro divino Principio iniziatore. (…)  Noi non diremo nulla 
che venga solo da noi, ma esporremo, secondo le nostre  capacità, quelle visioni 
celesti che furono contemplate dai santi conoscitori  del Divino e a cui anche noi 
siamo stati iniziati".
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Nove  sono gli ordini delle entità celesti, a loro volta suddivisi in tre ordini  maggiori: 
il primo è quello che è sempre presso Dio e comprende i santi Troni  e le loro corti 
"dai molti occhi e dalle molte ali", cioè  Cherubini  e  Serafini. Il secondo ordine 
comprende  Potestà,  Dominazioni  e  Virtù; il terzo gli  Angeli, gli  Arcangeli e i 
Principati.  Ogni nome delle Intelligenze celesti indica il carattere divino proprio ad 
ognuna.
Di  seguito,  riportiamo il  testo   di  Dionigi  nella  traduzione  di  G.  Burrini 
(Roma, 1981).

Serafini,  Cherubini, Troni
Il  santo   nome dei  Serafini significa  sia  "coloro  che  bruciano"  sia   "coloro  che 
riscaldano", e quello dei  Cherubini significa  "pienezza di conoscenza" o "effusione 
di saggezza". Il  nome Troni sta ad indicare la vicinanza al trono divino, quindi entità 
altissime che siedono immediatamente accanto a Dio e ricevono in maniera  diretta e 
immediata le perfezioni e le conoscenze divine. (…)
 (Quanto  al  nome  dei  Serafini esso  ci  rivela)  il  loro  continuo  ed   incessante 
movimento attorno alle realtà divine, il calore, l'ardore, il  ribollire di questo eterno 
movimento continuo,  stabile  e fermo, la  capacità   di  rendere simili  a  se  stessi  i 
subordinati, elevandoli energicamente,  facendoli ribollire ed infiammare fino ad un 
calore uguale al loro, il  potere  catartico simile alla folgore, la natura luminosa e 
risplendente che mai si  occulta e che è inestinguibile, fugatrice di ogni tetra oscurità.
 Quanto al  nome dei  Cherubini,  esso ci  rivela  il  loro  potere  di   conoscere e di 
contemplare la Divinità, la loro attitudine a ricevere il  dono  di luce più alto e a 
contemplare  la  dignità  del  Principio  divino  nella  sua   potenza  originaria,  la  loro 
capacità di riempirsi del dono della saggezza e  di comunicarlo, senza invidia, a quelli  
del secondo ordine…
 Quanto al nome di  Troni,  spiriti  molto alti  e sublimi,  esso ci indica  che questi 
trascendono in modo puro ogni vile inclinazione, che si elevano  verso la vetta in 
modo ultraterreno, che fermamente si ritraggono da ogni  bassezza, che siedono 
totalmente,  in  modo  saldo  e  ben  fondato,  attorno  a  Colui   che  è  veramente 
l'Altissimo, che accolgono ciò che discende dal Principio  divino con una calma tutta 
immateriale,  e  infine  che  sono  portatori  del   Divino,  premurosamente  aperti  a 
ricevere le Sue donazioni.

Dominazioni,  Virtù, Potestà
Io credo  che il nome rivelatore delle sante Dominazioni ci indichi la loro forza  di 
elevarsi,  che mai  si  sottomette,  libera da ogni  inferiore  cedimento;  esse  non si 
abbassano assolutamente a nessuna realtà discordante e tirannica,  superano… ogni 
degradante  asservimento…,  entrano  il  più  possibile  in   comunione  con  l'eterna 
divinità del Principio della Dominazione.
 Il nome delle sante Virtù significa coraggio saldo e intrepidità in  tutte le attività, un 
coraggio che mai si stanca di accogliere le  illuminazioni donate dal Principio divino, 
che è anzi potentemente teso  all'imitazione di Dio…
 Quanto al nome delle sante Potestà, esso ci rivela la loro parità di  grado condivisa 
con  le  divine  Dominazioni  e  con  le  Virtù,  la  disposizione   molto  armoniosa 
nell'accogliere i doni divini, il carattere di potenza  ultraterrena e intelligente, che 
non abusa tirannicamente delle sue potenti  forze, volgendole al peggio, ma che si 
eleva  ed  eleva  con  bontà  i  subordinati   verso  le  realtà  divine,  e  che  tende  ad 
assimilarsi al Principio della Potestà,  fonte di ogni potestà, che Lo riflette, per quanto 
è possibili agli  Angeli…

Principati,  Arcangeli, Angeli
Il  nome  dei  Principati ci  indica  che  essi  possiedono un  carattere  divinamente 
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sovrano e un potere di comando, entro un ordine sacro che è il più consono a  delle 
potenze sovrane; che si modellano il più possibile su quello stesso  Principio, fonte di 
ogni altro principio; e infine che essi, con il buon  ordinamento delle loro potenze 
sovrane, Lo esprimono come Principio ordinatore  sovressenziale…
 Il  santo  ordine  degli  Arcangeli,  per  la  sua  posizione  centrale  nella   gerarchia, 
partecipa  ugualmente  degli  estremi.  Infatti  è  affine  ai  santissimi   Principati  ed è 
affine agli Angeli… in quanto riceve gerarchicamente le  illuminazioni del Principio 
divino attraverso le potenze primarie e le  annuncia benevolmente agli  Angeli,  e 
tramite gli Angeli le manifesta a noi, in  proporzione alle sante attitudini di coloro che 
vengono divinamente  illuminati.
 Con gli Angeli, come abbiamo detto, terminano e si completano tutti gli  ordini delle 
Intelligenze celesti, perché essi, da ultimi fra le entità  celesti, possiedono il carattere 
di  messaggeri  e  sono  più  vicini  a  noi;  perciò   più  ad  essi  che  ai  precedenti  è 
appropriato il nome di Angeli, in quanto la  loro gerarchia si occupa di ciò che è più 
manifesto e, ancor più, delle  cose di questo mondo… Per questo la Scienza divina ha 
affidato  agli  Angeli   la  nostra  gerarchia,  designando  Michele  principe  del  popolo 
ebraico,  e   chiamando  anche  altri  Angeli  a  presiedere  sui  vari  popoli.  Difatti 
l'Altissimo  "stabilì i confini dei popoli secondo il numero degli Angeli di  Dio"  (Deut. 
32, 8).

L'Armonia  sovressenziale
Le  Intelligenze celesti sono tutte rivelatrici e messaggere di chi le precede:  quelle 
più degne lo sono di Dio che le muove, mentre le altre, a misura delle  loro forze, lo  
sono delle entità che vengono mosse da Dio.
 L’Armonia sovressenziale di tutte le cose ha difatti così ben provveduto  alla regolare 
elevazione e alla santa ed armoniosa disposizione di ciascun  essere razionale ed 
intelligente che ha ripartito ogni gerarchia in ordini  sacri, per cui noi vediamo tutta 
la gerarchia divisa in potenze primarie,  intermedie ed ultime; ma, a dire il vero, 
Essa ha suddiviso anche ogni  ordinamento secondo gli stessi rapporti divini. Perciò i 
conoscitori  del   Divino dichiarano che gli  stessi  altissimi  Serafini  "gridavano l’uno 
all’altro" (Isaia 6, 3) per dimostrare con ciò chiaramente, a  mio avviso, che essi per 
primi trasmettevano agli altri le conoscenze che  hanno sul Divino.
 A mio parere c’è ancora una cosa che merita un’intelligente riflessione:  la tradizione 
dei  Loghia  dice  degli  Angeli  che  essi  sono  "mille   migliaia"  e  "diecimila  miriadi" 
(Daniele 7, 10. Apocalisse  5, 11 e 9, 16) – ripetendo per essi e moltiplicando i numeri 
più alti  che noi usiamo – con l’intenzione di rivelarci chiaramente, con ciò, che  gli  
ordini delle entità celesti sono per noi incalcolabili. Molti difatti  sono i beati eserciti 
delle Intelligenze ultraterrene, superiori alla nostra debole e limitata numerazione 
materiale,  e  definiti  compiutamente  solo  dal   loro  pensiero  e  dal  loro  sapere 
ultraterreno e celeste, ad essi felicemente  donato dal Principio divino onnisciente e 
fonte di saggezza, parimenti  Principio sovressenziale, Causa creatrice di essenza, 
Potenza e Termine che  comprende ed abbraccia tutti gli esseri.

Sant'Agostino  e san Tommaso d'Aquino

Sant'Agostino   così  commenta  la  questione  riguardante  le  gerarchie 
angeliche:
 Come sia composta quella società suprema, e quali siano le differenze gerarchiche, 
così  da  permettere,  nonostante  il  comune  nome di  angeli,   l’esistenza  anche  di 
Arcangeli, e se gli Arcangeli si chiamino anche Virtù  e in che rapporti stiano tra loro 
quei  quattro  termini  con  cui  l’apostolo   Paolo  sembra  voler  abbracciare  tutta  la 
suddetta società dei celesti, dicano  pure quelli che possono dirlo, se però possono 
provare quello che dicono; io  per me confesso di ignorarlo (Enchiridion, 58).
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Nel   tardo  medioevo,  Tommaso  d’Aquino  scrive  nella  sua  Summa 
Theologica:
 Circa  i  soggetti,  occorre  distinguere  i  gruppi  gerarchici  in  quanto  ricevono   in 
maniera non uguale gli ordini del Principe, come può avvenire nelle città sottomesse 
ad un unico sovrano, anche se abbiano ricevuto legislazioni  diverse. Gli Angeli dotati 
di  una  intelligenza  più  o  meno  possente  conoscono   le  leggi  divine  in  maniera 
diversa. E’ questo il fattore principale su cui  si fonda la varietà gerarchica in essi. La 
Prima Gerarchia conosce e apprezza  queste leggi come procedenti da un Principio 
Universale, che è Dio. La  seconda le coglie come dipendenti  da cause universali 
create, che sono già più  o meno numerose. La terza gerarchia le coglie come sono 
applicate a ciascun  essere e dipendenti  da cause particolari.  La distinzione degli 
Angeli in  gerarchie e ordini si poggia non tanto sui doni naturali della loro essenza 
specifica,  quanto  sul  grado  della  loro  elevazione  soprannaturale  e  sulla   visione 
intuitiva che Dio ha loro concesso dopo che ebbero superato la prova,  un pelago 
senza limiti e fondo di beatitudine in cui, con diversa profondità,  si immerge la loro 
estasi.
Quanto alla possibilità degli umani  di guadagnare l’accesso alle Gerarchie Celesti, 
"gli uomini  possono sì entrare nei diversi ordini degli Angeli, ma non assumendo la 
loro  natura, pur meritando in Cielo una Gloria che li eguaglia all’uno o  all’altro dei 
Cori Angelici".

L'opera  angelica "oggi"

Possiamo   dunque  intendere  le  Gerarchie  Angeliche  come  i  tramiti  o  i  veicoli 
dell’emanazione  del  Pensiero  Divino  Creatore  verso  la  manifestazione  fisica   del 
Creato. Le schiere angeliche operano lungo il percorso della Creazione  secondo il 
loro grado di Conoscenza e la loro Funzione: operano dal momento in  cui la Volontà 
Divina "decide" fino alla manifestazione fisica di  tale Volontà, secondo le Leggi a cui 
essi  (e  il  Tutto)  sono  sottoposti.  Ogni   singolo  Coro  e  Ordine  riceve  dal  livello 
superiore ed emana al livello  inferiore quanto tali Leggi consentono: ciò permette 
alfine all’elemento  creato di assumere una propria identità e caratteristiche proprie. 
Dai   Serafini  agli  Angeli  assistiamo  dunque  alla  "solidificazione"  della   Volontà 
Creatrice: i primi ne saranno Puro Specchio, i secondi Custodi  e Costruttori a livello 
fisico.

Serafini   -  Il  loro  nome significa  Ardenti.  Sono statici   conservatori  dell’energia 
divina  increata;  pur  non  conoscendo  quella  che  sarà   la  Volontà  Creatrice,  essi 
reggono fra le loro mani l’energia primordiale e  la rendono disponibile nel momento 
in cui dovrà canalizzarsi per  manifestarsi.

Cherubini  -  Il loro nome significa  Colui che prega. Ricevono  l’onda del Pensiero 
Divino, e l’energia per realizzarlo, direttamente dai  Serafini. Costituiscono l’elemento 
dinamico: in base al Progetto,  distribuiscono e organizzano le leggi e le strutture 
dell’energia divina  emanata. Per tale motivo, li conosciamo quali guardiani dell’Arca 
dell’Alleanza e della Porta del Paradiso.

Troni  - Portatori della Giustizia di Dio, sovrintendono alla corretta  collocazione nello 
spazio e nel tempo dell’elemento creato.

Dominazioni  - Stabiliscono i confini entro i quali l’elemento creato potrà  agire, nel 
pieno rispetto delle  leggi statiche e dinamiche che i  Cherubini   hanno stabilito in 
precedenza. Confini entro cui la nuova creazione potrà  muoversi interagendo con gli 
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altri elementi creati, secondo un principio di  generale armonia e in ottemperanza 
alle leggi universali.

Virtù   -  Dispensatori  di  Grazia,  definiscono  l’archetipo,  in  termini   di  qualità 
specifiche,  dell’elemento  creato.  Stabiliscono  pertanto  le   caratteristiche  proprie 
dell’elemento:  attribuiscono  la  forma,  il  colore,  la   dimensione,  il  profumo,  la 
temperatura. Da questo momento in poi l’elemento  è pronto per scendere nei piani 
della materia, manifestandosi, sia esso un  fiore o una galassia. 

Potenze  o Potestà - Caricano l’elemento creato dell’energia vitale più  adatta alla 
sua specie. Praticamente formano i suoi corpi sottili, infondono  il "prana", modellano 
l’aura che permetterà l’espressione del Sé  e difendono dall’attività eversiva delle 
forze maligne.

Principati   -  Sono  i  protettori  delle  manifestazioni  religiose  e  di  culto   che 
stabiliscono e conservano i legami tra creature e Creatore; costituiscono  il ponte tra 
la manifestazione materiale e l’essenza spirituale.

Arcangeli  -  Custodiscono gli  archetipi  dello  specifico  elemento creato,  collocato 
all’interno di una specie. Sovrintendono direttamente all’attività degli  Angeli posti a 
custodia di ogni singolo elemento. Il termine Arcangelo è  composto e deriva dal 
greco essere a capo e messaggero.
Angeli - Sono i Custodi delle singole entità, siano queste  esseri umani, appartenenti 
ai  regni  vegetale  e  minerale,  oppure  oggetti   costruiti  dall’uomo.  Inoltre  sono  i 
Costruttori delle forme all’interno  dei quattro elementi e dell’etere cosmico che li 
contiene. In pratica, si  occupano di mantenere correttamente saldo nella materia il 
Progetto Divino  lasciando all’Uomo la  possibilità, tramite il  libero arbitrio,  di  far 
progredire ed evolvere tale Progetto. La categoria degli Angeli è dunque quella più 
vicina agli esseri umani ed opera direttamente sulla loro natura energetica.

Santi Angeli Custodi 

2 ottobre  - Memoria 

 

 Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i 
suoi servi e tutto il popolo eletto. Pietro in carcere viene liberato dal suo Angelo. 
Gesù a La memoria  dei  Santi  Angeli,  oggi  espressamente  citati  nel  “Martirologio 
Romano” della Chiesa Cattolica, come Angeli Custodi, si celebra dal 1670 il 2 ottobre, 
data fissata da papa Clemente X (1670-1676); la Chiesa Ortodossa li celebra l’11 
gennaio.
 Ma chi sono gli Angeli e che rapporto hanno nella storia del genere umano? Prima di 
tutto  l’esistenza  degli  Angeli  è  un dogma di  fede,  definito  più  volte  dalla  Chiesa 
(Simbolo  Niceno,  Simbolo  Costantinopolitano,  IV  Concilio  Lateranense  (1215), 
Concilio Vaticano I (1869-70)).
 Tutto ciò che riguarda gli Angeli, ha costituito una scienza propria detta ‘angiologia’; 
e tutti i Padri della Chiesa e i teologi, hanno nelle loro argomentazioni, espresso ed 
elaborato varie interpretazioni  e concetti,  riguardanti  la loro esistenza, creazione, 
spiritualità, intelligenza, volontà, compiti, elevazione e caduta.
 Come si vede la materia è così vasta e profonda, che è impossibile in questa scheda 
succinta, poter esporre esaurientemente l’argomento, ci limiteremo a dare qualche 
cenno essenziale.
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Esistenza e creazione
 La creazione degli angeli è affermata implicitamente almeno in un passo del Vecchio 
Testamento,  dove  al  Salmo  148  (Lode  cosmica),  essi  sono  invitati  con  le  altre 
creature del cielo e della terra a benedire il  Signore: “Lodate il  Signore dai cieli,  
lodatelo  nell’alto  dei  cieli.  Lodatelo,  voi  tutti  suoi  angeli,  lodatelo,  voi  tutte  sue 
schiere… Lodino tutti il nome del Signore, perché al suo comando ogni cosa è stata 
creata”.
 Nel nuovo Testamento (Col. 1.16) si dice: “per mezzo di Cristo sono state create 
tutte le cose nei cieli e sulla terra”. Quindi anche gli angeli sono stati creati e se pure 
la tradizione è incerta sul tempo e nell’ordine di questa creazione, essa è ritenuta dai 
Padri  indubitabile;  certamente  prima dell’uomo,  perché alla  cacciata  dal  paradiso 
terrestre di Adamo ed Eva, era presente un angelo, posto poi a guardia dell’Eden, 
per impedirne il ritorno dei nostri progenitori.

Spiritualità
 La spiritualità  degli  angeli,  è  stato  oggetto di  considerazioni  teologiche fra i  più 
grandi Padri della Chiesa; s. Giustino e s. Ambrogio attribuivano agli angeli un corpo, 
non come il  nostro,  ma luminoso,  imponderabile,  sottile;  s.  Basilio  e s.  Agostino 
furono  esitanti  e  si  espressero  non  chiaramente;  s.  Giovanni  Crisostomo,  s. 
Gerolamo, s. Gregorio Magno, asserirono invece l’assoluta spiritualità; il già citato 
Concilio Lateranense IV, quindi il Magistero della Chiesa, affermò che gli Angeli sono 
spirito senza corpo.
 L’angelo  per  la  sua  semplicità  e  spiritualità  è  immortale  e  immutabile,  privo  di 
quantità non può essere localmente presente nello spazio, però si rende visibile in un 
luogo per esplicare il suo operato; non può moltiplicarsi entro la stessa specie e s. 
Tommaso d’Aquino afferma che tante sono le specie angeliche quanti sono gli stessi 
angeli, l’uno diverso dall’altro.
 Nella Bibbia si parla di angeli come di messaggeri ed esecutori degli ordini divini; nel 
Nuovo Testamento essi appaiono chiaramente come puri spiriti.
 Nella credenza ebraica essi furono talvolta avvicinati a esseri materiali, ai quali si 
offriva ospitalità, che essi ricambiavano con benedizioni, promesse di prosperità, ecc.

Intelligenza e volontà
 L’Angelo  in  quanto  essere  spirituale  non  può  essere  sprovvisto  della  facoltà 
dell’intelligenza e  della  volontà;  anzi  in  lui  debbono essere  molto  più  potenti,  in 
quanto egli è puro di spirito; sulla prontezza e infallibilità dell’intelligenza angelica, 
come pure sull’energia,  la  tenace  volontà,  la  libertà  superiore,  il  grande  Dottore 
Angelico,  s.  Tommaso  d’Aquino,  ha  scritto  ampiamente  nella  sua  “Summa 
Theologica”, alla quale si rimanda per un approfondimento.

Elevazione
 La Sacra Scrittura suggerisce più volte che gli Angeli godono della visione del volto 
di  Dio,  perché la  felicità  alla  quale  furono destinati  gli  spiriti  celesti,  sorpassa le 
esigenze della natura ed è soprannaturale.
 E nel Nuovo Testamento frequentemente viene stabilito un paragone fra uomini, 
santi  e angeli,  come se la meta cui sono destinati  i  primi,  altro non sia che una 
partecipazione al fine già conseguito dagli angeli buoni, i quali vengono indicati come 
‘santi’, ‘figli di Dio’, ‘angeli di luce’ e che sono ‘innanzi a Dio’, ‘al cospetto di Dio o del  
suo trono’; tutte espressioni che indicano il  loro stato  di  beatitudine; essi  furono 
santificati nell’istante stesso della loro creazione.

Caduta
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 Il Concilio Lateranense IV, definì come verità di fede che molti Angeli, abusando 
della propria libertà caddero in peccato e diventarono cattivi.
 San Tommaso affermò che l’Angelo poté commettere solo un peccato d’orgoglio, lo 
spirito celeste deviò dall’ordine stabilito da Dio e non accettandolo, non riconobbe al 
disopra  della  sua  perfezione,  la  supremazia  divina,  quindi  peccato  d’orgoglio  cui 
conseguì immediatamente un peccato di  disobbedienza e d’invidia per l’eccellenza 
altrui.
 Altri peccati non poté commetterli, perché essi suppongono le passioni della carne, 
ad esempio l’odio,  la  disperazione.  Ancora s.  Tommaso d’Aquino  specifica,  che il 
peccato dell’Angelo è consistito nel volersi rendere simile a Dio.
 La tradizione cristiana ha dato il nome di Lucifero al più bello e splendente degli 
angeli e loro capo, ribellatosi a Dio e precipitato dal cielo nell’inferno; l’orgoglio di 
Lucifero per la propria bellezza e potenza, lo portò al grande atto di superbia con il  
quale si oppose a Dio, traendo dalla sua parte un certo numero di angeli.
 Contro di lui si schierarono altri angeli dell’esercito celeste capeggiati da Michele, 
ingaggiando una  grande e  primordiale  lotta  nella  quale  Lucifero  con tutti  i  suoi, 
soccombette  e  fu  precipitato  dal  cielo;  egli  divenne  capo  dei  demoni  o  diavoli 
nell’inferno e simbolo della più sfrenata superbia.
 Il nome Lucifero e la sua identificazione con il capo ribelle degli angeli, derivò da un 
testo  del  profeta  Isaia  (14,  12-15)  in  cui  una  satira  sulla  caduta  di  un  tiranno 
babilonese,  venne interpretata da molti  scrittori  ecclesiastici  e dallo  stesso Dante 
(Inf.  XXIV),  come la  descrizione  in  forma poetica  della  ribellione  celeste  e  della 
caduta del capo degli angeli.
 “Come sei  caduto dal  cielo, astro del  mattino,  figlio  dell’aurora! Come sei  stato 
precipitato a terra, tu che aggredivi tutte le nazioni! Eppure tu pensavi in cuor tuo: 
Salirò in cielo, al di sopra delle stelle di Dio innalzerò il mio trono… salirò sulle nubi  
più alte, sarò simile all’Altissimo. E invece sei stato precipitato nell’abisso, nel fondo 
del baratro!”

L’esercito celeste
 La figura dell’Angelo come simbolo delle gerarchie celesti, in genere appare fin dai 
primi tempi del cristianesimo, collocandosi in prosecuzione della tradizione ebraica e 
come trasformazione dei tipi precristiani delle Vittorie e dei Geni alati, che avevano 
anche la funzione mediatrice, tra le supreme divinità e il mondo terrestre.
 Attraverso  l’insegnamento  del  “De  celesti  hierarchia”  dello  pseudo  Dionigi 
l’Areopagita, essi sono distribuiti in tre gerarchie, ognuna delle quali si divide in tre 
cori.
 La  prima  gerarchia  comprende  i  serafini,  i  cherubini  e  i  troni;  la  seconda  le 
dominazioni, le virtù, le potestà; la terza i principati, gli arcangeli e gli angeli.
 I cori si distinguono fra loro per compiti, colori, ali e altri segni identificativi, sempre 
secondo lo pseudo Areopagita, i più vicini a Dio sono i serafini, di colore rosso, segno 
di amore ardente, con tre paia di ali; poi vengono i cherubini con sei ali cosparse di 
occhi come quelle del pavone; le potestà hanno due ali dai colori dell’arcobaleno; i 
principati sono angeli armati rivolti verso Dio e così via.
 Più distinti per la loro specifica citazione nella Bibbia, sono gli Arcangeli, i celesti 
messaggeri, presenti nei momenti più importanti della Storia della Salvezza; Michele 
presente  sin  dai  primordi  a  capo  dell’esercito  del  cielo  contro  gli  angeli  ribelli, 
apparve anche a papa s. Gregorio Magno sul Castel S. Angelo a Roma, lasciò il segno 
della  sua  presenza  nel  Santuario  di  Monte  S.  Angelo  nel  Gargano;  Gabriele  il 
messaggero di Dio, apparve al profeta Daniele; a Zaccaria annunciante la nascita di 
s.  Giovanni  Battista,  ma  soprattutto  portò  l’annuncio  della  nascita  di  Cristo  alla 
Vergine Maria; Raffaele è citato nel Libro di Tobia, fu guida e salvatore dai pericoli 
del  giovane Tobia, poi non citato nella Bibbia, c’è Uriele, nominato due volte nel 
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quarto libro apocrifo di Ezra, il suo nome ricorre con frequenza nelle liturgie orientali, 
s. Ambrogio lo poneva fra gli arcangeli, accompagnò il piccolo s. Giovanni Battista nel 
deserto, portò l’alchimia sulla terra.

L’angelo nell’arte
 Ricchissima è l’iconografia sugli angeli, la cui condizione di esseri spirituali, senza 
età e sesso, ha fatto sbizzarrire tutti gli artisti di ogni epoca, nel raffigurarli secondo 
la dottrina, ma anche con il proprio estro artistico.
 Gli artisti, specie i pittori, vollero esprimere nei loro angeli un sovrumano stato di 
bellezza, avvolgendoli a volte in vesti sacerdotali o in classiche tuniche, a volte come 
genietti  dell’arte romana, quasi  sempre con le ali  e con il  nimbo (nuvoletta); dal 
secolo  IV  e  V  li  ritrassero  in  aspetto  giovanile,  efebico,  solo  nell’epoca  barocca 
apparirà il tipo femminile.
 Gli  angeli  furono  raffigurati  non  solo  in  atteggiamento  adorante,  come  nelle 
magnifiche  Natività  o  nelle  Maestà  medioevali,  ma  anche  in  atteggiamento 
addolorato e umano nelle Deposizioni, vedasi i gesti di disperazione per la morte di 
Gesù, degli angeli che assistono alla deposizione dalla croce, nel famoso dipinto di 
Giotto “Compianto di Cristo morto” (Cappella degli Scrovegni, Padova).
 Poi  abbiamo  angeli  musicanti  e  che  cantano  in  coro,  che  suonano  le  trombe 
(tubicini);  gli  angeli  armati  in  lotta  con il  demonio;  angeli  che accompagnano lo 
svolgersi delle opere di misericordia, ecc.

L’angelo nella Bibbia
 Specifici episodi del Vecchio e Nuovo Testamento, indicano la presenza degli Angeli: 
la lotta con l’angelo di Giacobbe (Genesi 32, 25-29); la scala percorsa dagli angeli, 
sognata da Giacobbe (Genesi, 28, 12); i tre angeli ospiti di Abramo (Genesi, 18); 
l’intervento dell’angelo che ferma la mano di Abramo che sta per sacrificare Isacco; 
l’angelo che porta il cibo al profeta Elia nel deserto.
 L’annuncio  ai  pastori  della  nascita  di  Cristo;  l’angelo  che  compare  in  sogno  a 
Giuseppe, suggerendogli di fuggire con Maria e il Bambino; gli angeli che adorano e 
servono Gesù dopo le tentazioni nel deserto; l’angelo che annunciò alla Maddalena e 
alle altre donne, la resurrezione di Cristo; la liberazione di s. Pietro, dal carcere e 
dalle  catene a Roma; senza dimenticare la cosmica e celeste simbologia angelica 
dell’Apocalisse di s. Giovanni Evangelista.

L’Angelo Custode
 Infine l’Angelo Custode, l’esistenza di un angelo per ogni uomo, che lo guida, lo 
protegge, dalla nascita fino alla morte, è citata nel Libro di Giobbe, ma anche dallo 
stesso Gesù, nel Vangelo di Matteo, quando indicante dei fanciulli dice: “Guardatevi 
dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo 
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli”.
 La Sacra Scrittura parla di altri compiti esercitati dagli angeli, come quello di offrire 
a Dio le nostre preghiere e sacrifici, oltre quello di accompagnare l’uomo nella via del 
bene.

 Il nome di ‘angelo’ nel discorrere corrente, ha assunto il significato di persona di 
eccezionale virtù, di bontà, di purezza, di bellezza angelica e indica perfezione.

 Autore: Antonio Borrelli

 Il nuovo Calendario universale della Chiesa ha conservato, a questa data, non la 
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festa, ma la memoria degli Angioli Custodi.
 Abbiamo già parlato, il 5 maggio, dell'unico Santo che ripete, nei calendari, il nome 
di Angelo, il  carmelitano Martire in Sicilia.  Ma tra i moltissimi fedeli  che ripetono 
questo nome così diffuso non mancheranno quelli che preferiscono celebrare il loro 
onomastico nel giorno dedicato proprio agli Angioli, non di nome ma di fatto.
 Un tempo questa festa veniva celebrata il 29 settembre, insieme con quella di San 
Michele, custode e protettore per eccellenza. Tre giorni fa, a quella data, abbiamo 
ricordato i tre Arcangeli principali, e diciamo così prototipi, ognuno con il loro nome: 
Michele, Gabriele e Raffaele.
 L'uso di una festa particolare dedicata agli Angioli Custodi si diffuse nella Spagna nel 
'400, e nel secolo successivo in Portogallo, più tardi ancora in Austria. Nel 1670, il  
Papa Clemente X ne fissò la data al 2 ottobre.
 La devozione per gli  Angioli  è più antica di quella per i  Santi:  prese particolare 
importanza nel Medioevo quando i monaci solitari ricercarono la compagnia di queste 
invisibili creature e le sentirono presenti nella loro vita di silenzioso raccoglimento.
 Dopo il concilio di Trento, la devozione per gli Angioli fu meglio definita e conobbe 
nuova diffusione.  Nella  vita  attuale,  però, gli  uomini  trascurano sempre di  più la 
propria angelica compagnia, e non avvertono ormai la presenza di un puro spirito, 
testimone costante dei pensieri e delle azioni umane.
 Di  solito  si  parla  dell'Angiolo  Custode  soltanto  ai  bambini,  e  per  questo  anche 
l'iconografia si è fissata sulla figura dell'Arcangiolo Raffaele, che guida e conduce il 
giovane Tobiolo.
 Gli adulti, invece, dimenticano facilmente il loro adulto testimone e consigliere, il 
loro invisibile compagno di viaggio, il muto testimone della loro vita. E anche questo 
aumenta  il  senso  della  desolazione  e  addirittura  dell'angoscia  che  caratterizza  il 
nostro  tempo,  nel  4uale  si  sono  lasciate  cadere,  come  infantili  fantasie,  tante 
consolanti e sostenitrici verità di fede.
 R infatti verità di fede che ogni cristiano, dal Battesimo, riceve il proprio Angiolo 
Custode, che lo accompagna, lo ispira e lo guida, per tutta la vita, fino alla morte, 
esemplare perfetto della condotta che si dovrebbe tenere nei riguardi di Dio e degli 
uomini.
 L'Angiolo Custode è dunque il luminoso specchio sul quale ogni cristiano dovrebbe 
riflettere la propria condotta giornaliera.
 Per questo la Chiesa ha dettato una delle più belle preghiere che dice: "Angiolo di 
Dio,  che  sei  il  mio  custode,  illumina,  custodisci,  reggi  e  governa  me,  che  ti  fui 
affidato dalla pietà celeste. Così sia". 

 

LE GERARCHIE ANGELICHE

Premessa di San Roberto Ballarmino (7)
    

Gli  Angeli  sono i  rappresentanti  di  Dio,  esseri  che  tendono verso l'alto  e  non ci 
conducono mai  all'egoismo,  al  peccato o  alla  materialità,  ma ci  guidano  verso  il 
divino principio di ogni bene, laddove si riunisce ogni individualità reale, a immagine 
e somiglianza di Dio. Solo prestando sincera attenzione a queste guide spirituali li 
incontreremo, ci incontreremo con gli Angeli senza saperlo.
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Mary Baker Eddy

Angelo significa Inviato, Nunzio, Ambasciatore. E' uno spirito puro dotato di intelletto 
e  volontà  perfetta,  creato  da  Dio  nel  primo  giorno  della  sua  creazione  o,  come 
vogliono altri, prima della creazione del mondo. Il numero degli Angeli è grande e 
non può essere conosciuto che da Dio solo. Essi sono divisi in tre Gerarchie ciascuna 
delle quali è composta da tre Ordini o Corti, ovvero:

Prima Gerarchia, o Suprema: Serafini, Cherubini e Troni.
Seconda Gerarchia, o Media: Dominazioni, Virtù e Podestà.
Terza Gerarchia, o Infima: Principati, Arcangeli e Angeli.

La Suprema Gerarchia riceve immediatamente le illuminazioni da Dio e le comunica 
alla Media. Questa le attua passandole all'Infima che ne partecipa e le porge agli 
uomini.

Ai nomi dei nove Cori Angelici  corrispondono altrettanti uffici, perciò si dice che i 
Serafini  sono tutto  ardore di  carità;  i  Cherubini  luce d'intelligenza,  I  Troni,  sede 
dell'Onnipotente; le Dominazioni, zelanti la gloria di Dio; le Virtù, rivestite di forza 
divina a bene del mondo; le Podestà armate contro l'inferno e le forze delle tenebre; 
i  Principati,  presidenti  alla  protezioni  delle  grandi  società  religiose  e  civili;  gli 
Arcangeli,  proposti  al  patrocinio  delle  nazioni,  Diocesi  e  Comunità  religiose;  gli 
Angeli, alla custodia del genere umano.

E'  di  fede  poi  che  ciascuno  uomo,  sin  dal  suo  nascere,  è  dato  dalla  bontà  e 
misericordia  di  Dio  ad  un  Angelo  perché  sia  custodito  in  tutte  le  sue  vie.  San 
Tommaso inoltre dice che non soltanto i cristiani buoni hanno questo Angelo, ma 
anche i  malvagi  ed anche gli  stessi  infedeli.  Ci  resta da dire qualcosa intorno ai 
ministeri Angelici. Tali ministeri sono cinque:

1. Innalzare un perpetuo canto al Signore.

2. Offrire a Dio le preghiere dei mortali.  Dio costituì gli Angeli come fossero tanti 
fedeli servitori, incaricati di raccogliere le preghiere, e quasi fossero memoriali dei 
poveri, di presentarglieli e di darne alla sua presenza lettura, perché proprio nessuna 
istanza passasse inosservata.

3. Portare i messaggi divini ai Patriarchi o ai Profeti.

4. Proteggere gli uomini, vuoi singolarmente e vuoi collettivamente presi. Alla bontà 
del  divin  nostro  Padre  piacque  di  affidare  le  infermità  dei  mortali  a  questi  suoi 
potentissimi ministri, e di preporli ad esse come pedagoghi a fanciulli, o come tutori 
a bambini, o come patroni a clienti, o come pastori a pecorelle, o come medici ad 
ammalati,  o  come  difensori  a  pupilli,  o  come  protettori  a  quelli  che  non  sanno 
difendersi se non si rifugiano sotto le ali di persone più potenti.

5. Agire come giudici e guerrieri, per far giustizia nei confronti delle reprobe nazioni. 
Tutti  i  buoni  amino  dunque  gli  Angeli  santi  come  loro  concittadini:  paventino  i 
malvagi la loro potenza, perché sono ministri  dell'ira dell'Onnipotente e dalle loro 
mani nessuno varrà a strapparli.
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La classificazione classica (8)
 

Dionigi, lo Pseudi Aeropagita siriano (basandosi su una lista compilata da S. Paolo), 
nel suo De Hierarchia Celesti, ordinò gli Angeli in tre raggruppamenti, ed i posteri 
continuarono tale tradizione come si può vedere nel brano precedente.

 1. Serafini, Cherubini e Troni,

 2. Dominazioni, Virtù e Potestà,

 3. Principati, Arcangeli e Angeli.

Dionigi non fu l'unico a tentare di catalogare gli Angeli. Sant'Ambrogio, vescovo di 
Milano nel quinto secolo, aveva proposto una gerarchia diversa: Serafini, Cherubini, 
Troni,  Principati,  Dominazioni,  Potestà,  Virtù,  Arcangeli  e  Angeli.  Questa 
classificazione si avvicina molto a quella più moderna ad opera di Alice Bailey ed altri 
autori teosofici che proponiamo qui di seguito.

La classificazione moderna (8) (9)
 

Secondo i più recenti trattati le Gerarchie Angeliche vengono suddivise nei seguenti 9 
grandi gruppi:

1. Serafini (Draghi o Serpenti alati): quelli dell'ordine più alto, sono raffigurati con sei 
ali e circondano il trono di Dio cantando senza posa Santo, Santo, Santo. Sono Angeli 
fatti di amore, luce e fuoco.

2. Cherubini (Tori alati): guardiani delle stelle fisse, custodi delle memorie celesti e 
dell'Arca dell'Alleanza. Sono i dispensatori della sapienza. Prima della caduta il loro 
capo era Satana.

3.  Troni  (Il  Verbo  Manifesto):  coloro  che  ci  portano  la  giustizia  di  Dio.  Talvolta 
chiamati ruote, nella Kabbalah ebraica vengono definiti Carri trionfali o Merkabah.

4. Principati: sono i Prìncipi archetipici, proteggono le religioni.

5. Potestà: iniziano l'Uomo ai Grandi Misteri. Sono gli elementi costitutivi della Mente 
superiore dell'uomo da cui nascono le Muse.

6. Virtù: sono la Natura nella sua più alta espressione, dispensano grazia e valore.

7. Dominazioni (Signorie): regolano le mansioni Angeliche, sono i signori dell'ordine 
e della casualità e manifestano la Maestà di Dio. Sono raffigurati mentre tengono in 
mano un globo o uno scettro in segno di autorità.

8) Arcangeli: sono sette schiere, di cui tre maggiori e quattro minori. Attraverso essi 
opera lo "Spirito Santo". Questi i loro nomi:

a) Arcangeli maggiori: Michael,  Gabriel, Raphael.
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b) Arcangeli minori: Anaele,  Azaziele, Ezechiele, Uriele.

9.  Angeli:  sono  i  custodi  delle  persone  e  delle  cose  fisiche.  Gli  Angeli  sono 
intelligenze pure, però non "coscienti" come l'uomo. Mentre l'uomo si stabilisce un 
fine e lavora per raggiungere il suo scopo, gli Angeli fanno parte del ritmo e del suo 
movimento.

Si suddividono in:

a) Arupadeva: sono senza forma. Dimorano nel Mondo mentale superiore,

b) Rupadeva: dimorano nel Mondo mentale inferiore,

c) Kamadeva: dimorano nel Mondo delle emozioni (astrale).

Gli  Arupadeva sono gli  arcangeli  "più  elevati"  ed operano dove il  pensiero  viene 
espresso  non da  una  forma,  ma da  una  vibrazione  irradiante.  Sono addetti  alla 
costruzione dell'Universo fisico, ai Regni di Natura ed ai Piani superiori.

I Rupadeva sono vortici fluttuanti di energia che vivificano i regni di natura, i pensieri 
e i desideri dell'uomo.
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