Saludos
Un texto extraído del interesante ensayo "Los precedentes gnósticos del lrfan" de Miguel Cruz
Hernández
El ´irfân Ismâili
Todo el movimiento Shiîa coincide en cuatro principios principales:
1. El carácter espiritual del Alcorán y su sentido esotérico transmitido por los santos imámes.
2. Presentación arcana y esotérica de sus doctrinas.
3.Conciencia de la caída del hombre y de su situación de desamparo
4. Explicación del aspecto trágico de la vida de la humanidad.
Dichos cuatro principios aparecían ya en la gnosis antigua.
La fuente más antigua de la ismáeiliya, el Umm al-Kitáb (El arquetipo del
libro) contiene la ciencia del sentido arcano de las letras (‘Ilm al-flafr), los
cinco elementos de la cosmología maniquea, los siete combates de Salámán
(el arcángel San Miguel), el sentido esotérico del Alcorán y la doctrina
imámológica.
En los Rasâ´il Ijwán al-safâ’ aparecen los elementos paralelos con los
gnósticos siguientes:
1. Los “hermanos” como iniciados en la verdadera sabiduría, cuya formación constaba de cuatro
ciclos.
2 La verdadera sabiduría no puede conseguirse sin la “aproximación” al imám.
3. La finalidad de los Rasáeil es guiar a los extraviados, advertir a los distraídos, asegurar la vida
terrenal y alcanzar la vida eterna del alma.
4. Estos saberes no pueden ser divulgados ni expuestos en forma exotérica.
5. Todo cuanto existe emana del Uno original y aél retornará.
6. El orden de la emanación presenta nueve grados: el Príncipio, el Entendimiento, el alma, la
materia prima, la materia concreta, las esferas celestes, la fuerza agente sublunar, los elementos
simples
y los seres concretos.
7.En el hombre hay dos panes: una espiritual y otra material; la espiritual impulsa al hombre
hacia la morada celeste
8. El Entendimiento es una esencia divina, luminosa y celeste que se une al hombre mediante el
entendimiento agente; dicha unión es el camino para alcanzar la sabiduría.
La ismáeiliya posterior a los Rasá il desarrolla una teología, una cosmologia
y una antropología fuertemente arcana y hermética, aún más gnosófica
que los Rasá ‘u. En la teología aparece la idea y el término “límite” (hadd) y
el ascenso hasta el Uno primero. En cosmogonía la creación se ve como una
epifanía radical que se desarrolla uniendo a las ideas gnósticas el principio
del zurbanismo iraní. En la antropología aparece el Set gnóstico y la heptada,
el Adán Celeste y la calda. Para sintetizar reproduciré aquí mi antigua
exposición del tema:
“El último imám de la última epifania, llamado IIunayl, invistió como imám a
su hijo Adán, que fue reconocido por todas las formas angélicas, excepto por [...]
Iblis [...]La intención de Iblis era tentar a Adán para que revelase a todos los
hombres el saber acerca de la resurrección [...] La [...] jerarquía celeste y terrenal
[...]presenta diez grados que se organizan en una triada [.jl y una heptada
[...]La heptada histórica, que es la nuestra, es la siguiente: ¡ ná(iq, Adán; primer

wasT el imám SeÉ II Noe y 5cm; 111 Abraham e Ismael; IV Moisés y Aarou; y
Jesús y Pedro; VIMahoma y ‘AlT; y VII el imám de la resurrección [...]. La esencia
del imám está formada por la unión de su humanidad (násút) y de su divinidad
(lñhñt). Su cuerpo procede de una peculiar alquimia celeste que opera sobre
el alma del efluvio (nafs rí¿ñva) y se deposita sobre el agua [...]. La partedivinal
es el nacimiento espiritual que se produce mediante la unión del alma con una
chispa de luz [...]Pese a la apariencia humana, el imámato es el templo de luz
“A partir de la epifanía radical, eldescenso del ser se produce por medio del proceso [.1
emanativo (inbi ‘51) partiendo de la inteligencia primera o universal [...] De acuerdo con la triada
gnóstica, la inteligencia primera es la instauracióneterna (¡/459, el instaurado primero (mubda’
awwaO y el logos divino (kalám A//SA) [...].La esencia del conocimiento divino propia de la
inteligencia primera sería un no-conocimiento de Dios y por eso se la llama también velo. [...J
Antes de la dimensión temporal, la inteligencia primera realizó la proclamación eterna al pléroma
celeste. Tras la llamada de dicha inteligencia la segunda respondió positivamente, pero la
inteligencia tercera rehusó la llamada. Como esta inteligencia es el ángel arquetipo de la
humanidad (Adán) y su actitud negativa nació de no querer poner límite alguno a su acción y
alcanzar por sí mismo, sin el intermedio de la inteligencia segunda, el principio inaccesible,
cuando advirtió su error hubo de arrojar fuera de sí la soberbia que era la sombra demoníaca.
Dicha sombra, que no es otra cosa que el viejo Ahrimán mazdeo, se hundirá enel mundo inferior
y reaparecerá en los tiempos de la ocultación. El estupor de la
inteligencia tercera al advertir su error, la hizo descender al lugar de la inteligencia décima,
distancia que se corresponde con el tiempo de estupor durante el cual emanarán las siete
inteligencias restantes, llamadas los siete querubines, que ayudarán al Adán eterno a remontar la
caida [...] El sincretismo esotérico [...] hará que sólo se rija por el número siete (siete inteligencias
intermedias, siete ciclos de profecía, siete Santos Imámes, etc.). La inteligencia tercera será
identificada con el demiurgo del mundo físico y con el intelecto agente de los filósofos islámicos
[...] En el séptimo milenio, o ciclo de la luna, brotó de la tierra la especie humana [...]“.
‘La inteligencia tercera es el Adán espiritual, celeste, ángel arquetipo de la
humanidad; pero antes de llegar al Adán o primer hombre del ciclo actual, existió
un Adán u hombre terrestre [...]acompañado de veintisiete compañeros que
personificaron otras formas celestes. Nació en estado de gracia, con ciencia universal
El ‘irfân duodecimano
El pensamiento duodecimano, pese a su esoterismo esencial, se distancia
del profundo gnosticismo de la ismá’¡l¡ya. Sin embargo en él aparece la división
tripartita de los hombres en sabios o teósofos, que son el Profeta y los
imámes, los iniciados que tienen abierta la puerta de la sabiduría y los caminos
de la salvación, y la masa que siempre será ajena a las luces del conocimiento
verdadero o gnósis. El espíritu constituye al hombre por medio de la
recepción de cinco grados, que son estados espirituales culminados en el
espíritu santo. El común de los hermanos espirituales poseen tres grados; los
iniciados, cuatro; y los profetas, enviados e imámes, los cinco. Consideran
imprescindible la existencia entre lo celeste y lo humano del mediador
(hu99a); su realidad es metafísica: utópica, ucrónica e inmaterial, pues es una
identificación del hombre celeste con el Logos eterno e increado, materializado
en el Alcorán, pudiendo recibir los nombres de cálamo, califa, espíritu
supremo, el verdadero, el hombre máximo, el Adán verdadero y la inteligencia
primera. El carácter divinal del mediador y la unidad radical de laprofecía
exijen queésta sea doble: absoluta o eterna y la relativa manifestada en tiempos
concretos. El primer santo imám, ‘Ah, sella las epifanías anteriores; los
doce santos imámes forman el pléroma epifánico. La misión del imám oculto
es existir de un modo presente en el corazón de cada uno de los fieles.

El sentido de la auténtica teosofía gnosófica parte del concepto de “los
amigos de Dios” que son sabios de lo divinal; su conocimiento consiste en
una epifanía teosófica que se manifiesta por una inteligencia apoyada por el
corazón, auténtico órgano de las luces. Los órganos externos son el sol iluminador o
entendimiento agente, la potencia cognoscitiva, el acto intelictivo
y la ciencia. Los organos internos son el angel esencial, la inteligencia, el
corazón y la sabiduría. Sin la acción del angel, la inteligencia no opera; el
angel. pues, es el cálamo intermediario entre Dios y el hombre “amigo de
Dios”. La sabiduria del corazón la vieron sensiblemente los profetas y la
escucharon espiritualmente los amigos de Dios mediante un reflejo: el espejo de
la tabla secreta divinal en el espejo del corazón de los “amigos de Dios”,
que tiene lugar al descorrerse el velo que oculta la verdad esencial. Entre el
mundo sensible y el inteligible existe un mundo intermedio imaginativo.
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